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RESUMEN 

 

Las principales responsabilidades de los administradores financieros de una compañía 

radican en conseguir un resultado recomendable en el ciclo operativo para poseer a su 

disposición un capital de trabajo óptimo durante un periodo determinado. 

 

Las empresas para permanecer en el mercado ejercen su actividad económica de forma 

continua, este proceso contempla las acciones de comprar, vender y cancelar deudas a 

corto y largo plazo. El principal problema es que una de las estrategias empleadas para 

captar más clientes es ofrecer créditos en sus ventas, por este motivo los 

administradores deben tener mucho cuidado al considerar que las ventas representan 

una entrada de dinero inmediata.  

 

El cálculo del ciclo operativo fomenta a conseguir un equilibrio en la empresa, de tal 

forma que el ente consiga una fuente de financiamiento para cubrir sus egresos de 

efectivo hasta que el dinero invertido en su actividad económica sea recaudado.  

 

Para lograr una mayor exactitud en éste ciclo, los encargados deben registrar 

adecuadamente los acontecimientos en cada rubro que conforma al activo corriente. 

Éste grupo contable se identifica por mantener a su disposición recursos cuya 

conversión a efectivo será en un lapso menor a tres meses. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:Administración financiera, Ciclo operativo, Activo corriente. 
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ABSTRACT 

 

The main responsibilities of the financial managers of a company are to achieve a 

desirable result in the operating cycle to have at their disposal an optimal working 

capital during a given period. 

 

The companies to stay in the market exercise their economic activity on a continuous 

basis, this process contemplates the actions of buying, selling and canceling short and 

long term debt. The main problem is that one of the strategies used to attract more 

customers is to offer credits in their sales, so managers must be very careful when 

considering that sales represent an immediate cash inflow. 

 

The calculation of the operating cycle promotes a balance in the company, so that the 

entity obtains a source of financing to cover its cash outflows until the money invested 

in its economic activity is collected. 

 

To achieve greater accuracy in this cycle, managers must properly record the events in 

each item that conforms to current assets. This accounting group is identified by the 

availability of resources to be converted into cash in less than three months. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Financial management, Operating cycle, Current assets. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La administración financiera se ha convertido en un campo de gran interés para varios 

autores y en un área con mayor enfoque en la empresa, a pesar de ser una rama derivada 

de la contabilidad. Su objetivo primordial es investigar las mejores fuentes de recursos 

económicos, siendo aprovechados óptimamente para cancelar las deudas de la empresa 

e iniciar  su razón económica. De igual forma que el ciclo operativo, ésta disciplina 

también posee su propio ciclo compuesto por tres partes: el primero se trata de ofrecer 

los servicios, después conseguir los fondos y por ultimo cubrir los egresos generados 

por las actividades administrativas y operativas.     

 

En el campo de la administración financiera se han diseñado diversas técnicas de 

estudio para analizar cada ámbito que surge en la entidad por separado, entre ellos están 

los indicadores financieros. Los ratios de aprovechamiento del activo o desempeño 

financiero son utilizados para demostrar la cantidad de flujos de dinero que se puede 

obtener con la menor inversión posible en los activos de la empresa (Rivera & Ruiz, 

2011). Para calcular este indicador es necesario disminuir al ciclo de operaciones y 

acelerar la conversión de todos los activos corrientes en dinero disponible para la 

empresa, estos procesos se lograrán mediante eficientes decisiones administrativas. Los 

elementos que son objeto de estudio pertenecen al activo disponible (efectivo), activo 

exigible (cuentas y documentos por cobrar) y el activo realizable (inventarios).    

 

Es importante la elaboración de políticas específicas para cada acción a ejecutar. Un 

manual con directrices generales sobre sus activos corrientes, expresa la carencia de 

inyectar dinero, perdiendo las oportunidades presentes en valores negociables, mantener 

saldos incobrables en documentos contables y gastos adicionales por la falta de 

comercialización de mercaderías. Mientras tanto al estipular un lineamiento restrictivo 

en el activo corriente, representa todo lo contrario, la empresa mantendrá a su 

disposición una cantidad mínima de efectivo porque éste dinero estará colocado en 

títulos o valores de otras entidades con mayor rentabilidad, los créditos serán cobrados 

en su cantidad y tiempo establecidos, y se disminuirá la ro tación del inventario 

(Quesada, Pulido, & Puentes, 2015).  
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En la actualidad la mayor cantidad de decisiones administrativas proviene de 

información contable, cuyos fines inician desde indagar en nuevos mercados para 

comprar mercadería hasta optimizar cada área de la empresa. Uno de los factores 

indispensables para el éxito de la empresa es mantener un eficiente control interno, 

consiguiendo una evolución rápida en los ámbitos competitivos, económicos y 

financieros; por esta razón, las organizaciones nacionales e internacionales han apostado 

por regular todas las actividades operativas que se ejecutan a diario(Rivas, 2011). 

 

El presente caso práctico se realizó en base a la información publicada por la Industria 

Cartonera Palmar - Incarpalm S.A de la ciudad de Machala, en el cual se analizará su 

ciclo operativo e inmediatamente se aportará con algunas ideas para mejorar su 

situación financiera. La orientación de este proyecto radica en demostrar la relación 

entre el ciclo operativo con el capital de trabajo y la importancia de conocer el tiempo 

en que la empresa vende su mercadería y recauda el dinero. 

 

Corresponde a un proyecto de estilo bibliográfico cuyos conceptos aplicados provienen 

de artículos científicos, fuente de información válida y confiable por poseer un Número  

Internacional Normalizados de Publicaciones Seriadas (ISSN), pero también incluye un 

proceso práctico porque la problemática planteada será resuelta con información 

autentica de una empresa situada en la provincia de El Oro.  

 

En el actual trabajo de investigación, se preparó en base a la estructura planteada por el 

reglamento de titulación de la Universidad Técnica de Machala, el mismo que consta 

por tres etapas: Introducción, primera fase donde se redactará la intención del estudio, 

los objetivos a cumplir y se contextualizará la interrogante a resolver captando el interés 

de los lectores. La siguiente fase es el Cuerpo del Documento, aquí se argumentarán los 

temas relacionados con el ciclo operativo y se desarrollará un ejercicio planteado 

tomando como referencia una empresa con actividad productiva. El desenlace de esta 

investigación será con la Conclusión, en ésta última fase se expondrán de manera clara 

y concisa los resultados del ejercicio de acuerdo a los conceptos aprendidos. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1  Administración financiera 

 

Es una rama principal de la contabilidad, se caracteriza por la planificación, 

organización, evaluación y aplicación de recursos económicos hacia los diferentes 

nichos de mercado con mayores posibilidades de incrementar su capital, asegurando su 

estabilidad y expansión en mercados nacionales e internacionales; aquellos individuos 

que ejercen este campo conllevan la responsabilidad de cumplir con todas las metas 

establecidas por la empresa y evaluar el grado de cumplimiento de las mismas (Macías 

& Martínez, 2013). Sus objetivos son los siguientes:  

 Incrementar/Aumentar las ganancias al máximo  

 Lograr una sostenibilidad en todas las áreas de la empresa 

 Fomentar el crecimiento en los departamentos de producción y administración  

 Lograr una ventaja competitiva en relación a las demás empresas con la misma 

actividad económica 

 Pronosticar todas las contingencias posibles  

 Gestionar sobre el uso de los excedentes monetarios al finalizar el periodo contable 

(inversión propia, inversión en títulos – valores, pago de dividendos, etc.)  

 Controlar las finanzas e indagando los mercados con el objetivo de aprovechar las 

oportunidades financieras. 

 

1.1.1 Administración del capital de trabajo. Uno de los principales aspectos a ser 

evaluados en todas las empresas es el capital de trabajo, con el propósito de conocer y 

determinar si la entidad posee los suficientes recursos monetarios, económicos y 

humanos para iniciar su actividad económica de forma constante, obteniendo grandes 

utilidades en la culminación del periodo contable; en caso de encontrar escasez en los 

recursos, se solicitará el financiamiento por una persona ajena o una institución 

financiera. Otro factor que se debe analizar meticulosamente es el activo circulante 

(grupo contable con mayor rapidez a convertirse en efectivo), incluso el rubro de mayor 

incidencia son los de cuentas y documentos por cobrar cuya falta de organización 

provocaría inexactitud en la elaboración de estados financieros pronosticados; los rubros 

de efectivo e inventarios completan este grupo contable(Peñaloza , 2008). 
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La importancia de la gestión del capital de trabajo radica en conseguir el logro de las 

metas empresariales, respetando los tiempos y recursos estimados. La principal razón  

porque algunas empresas han alcanzado su nivel más óptimo en términos financieros – 

económicos, reside en la habilidad de los administradores de gestionar su activo 

circulante, cumpliendo con el pensamiento de que “el dinero genere más dinero”. 

 

1.1.2 Capital de trabajo. Además de ser usado en el ámbito contable, éste término 

también es empleado por administradores, economistas y demás profesionales de la 

misma índole. Este capital se encuentra en los recursos invertidos en el activo corriente. 

Desde la perspectiva administrativa – financiera este dinero puede ser aportado por 

inversionistas propios y/o ajenos, pero dichos recursos se constituyen es el pilar 

fundamental de todo negocio, porque permite cumplir en niveles adecuados con las 

actividades operativas y cubrir a tiempo sus compromisos menores o mayores a un año 

(Harnández, Espinosa, & Salazar, 2014).  

En otras definiciones no es más que el excedente de la resta entre el activo corriente y el 

pasivo corriente, este punto de vista demuestra que el capital de trabajo se constituye 

por los resultados de la actividad económica (adquisiciones, ventas, efectivo, cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar). 

En esta ecuación también se adicionan aquellos elementos que son empleados para 

determinar los resultados de un ejercicio económico. La rentabilidad es un término 

contable también conocido como utilidad contable o rendimiento económico. Es el 

valor monetario proveniente entre la diferencia de los ingresos operativos con los 

egresos (costos y gastos) del ente en el transcurso de un periodo determinado, estos 

resultados permitirán analizar el grado de optimización de sus recursos económicos e 

indagar las nuevas fuentes disponibles para generar excedentes a partir de las 

inversiones (Daza, 2016).  

Desde el punto de vista no ortodoxo, manifiesta que al iniciar una actividad económica 

inmediatamente surge la necesidad de financiar sus procesos productivos y de inversión, 

por ende existe una estrecha relación entre el inicio de la producción hasta la solicitud 

del crédito (Hernández & Bollain , 2015).  
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1.2  Ciclo operativo 

Antes de analizar el capital de trabajo de una empresa, debemos enfocarnos en analizar 

la composición de su ciclo operativo, porque su fase inicial variaría según la actividad 

económica del ente, pero culminará en el momento en que se recaude el total de d inero 

que proveniente de las ventas. Si se analiza una empresa productiva su ciclo comenzaría 

desde la compra de materia prima; pero si se trata de una empresa comercializadores su 

ciclo operativo es alterado, porque iniciaría desde la compra de mercadería. 

Para un mayor entendimiento es imprescindible analizar la incidencia de los rubros 

contables respecto a inventario y cuentas por cobrar. El ciclo operativo está conformado 

por cuatro etapas:  

 

1.2.1 Fase de adquisición de materia prima. Esta fase es el punto de partida del ciclo 

operativo, interviene el sondeo del mercado y el capital operativo para adquirir los 

materiales, equipos y fuerza laboral necesaria para llevar a cabo la producción de un 

bien o prestación de un servicio. 

 

1.2.2 Fase de producción/fabricación. Una vez adquirido los elementos necesarios, son 

colocados para su transformación obteniendo los artículos listos para la venta, estas 

gestiones son llevadas a cabo por la parte operativa de la empresa. También es conocido 

como ciclo de inventario, él mismo que se constituye entre el lapso de tiempo que 

acontece entre la adquisición a crédito de los materiales y la venta de la mercadería a 

crédito. 

 

1.2.3 Fase de venta. Es el tercer momento del ciclo operativo en el que interviene la 

logística de la empresa; comienza cuando los inventarios son ofrecidos al mercado, pero 

el lapso de tiempo comprende desde la venta del inventario a crédito hasta el cobro total 

del crédito. Cabe mencionar que en caso de que la venta sea al contado no se llevaría a 

cabo esta etapa. 

 

1.2.4 Fase de cobro. Es la última etapa del ciclo operativo, continuo a los ciclos de 

producción o de cobro dependiendo si la venta fuera al contado o a crédito, comprende 

la entrada del efectivo a la empresa; al finalizar este ciclo todos los recursos obtenidos 

son valorizados como capital de trabajo. Posteriormente el capital de trabajo es 
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reinvertido en una nueva producción, dando como origen un nuevo ciclo operativo. Las 

etapas mencionadas pueden ser resumidas por la siguiente ecuación: 

CO = I+C 

Ciclo Operativo = Fase de Producción (Inventario)+    Fase de Venta (Cobro) 

1.3  Activo circulante 

El activo circulante o también conocido como activo corriente, se puede evidenciar en 

los planes de cuenta y estados financieros que están conformados de la siguiente 

manera: “Disponible conformado por el efectivo, exigible conformado por todos los 

valores por cobrar y realizable por los inventarios” (Altuve G, 2014, pág. 7).  

Todas estas cuentas son muy importantes en la administración financiera, porque con 

los respectivos cálculos permitirán determinar el ciclo del inventario, el ciclo de cobro y 

el ciclo de pagos; al obtener estos resultados se podrá determinar el ciclo operativo de 

una empresa.   

 

1.3.1 Efectivo. Es el rubro contable con mayor pertinencia en el activo corriente, se 

encuentra representado por dinero (monedas y billetes), que la entidad posee en un 

determinado tiempo. Este grupo se caracteriza porque sus recursos pueden ser usados 

inmediatamente para cubrir una contingencia o un compromiso con terceros. En este 

grupo también se incluyen los cheques y títulos – valores siempre y cuando su 

conversión a efectivo sea menor a tres meses. 

 

1.3.2 Cuentas y documentos por cobrar. Pertenece al grupo del activo circulante o 

activo corriente. Su origen depende de las políticas de venta, porque si las ventas fueran 

al contado no existirían créditos para los clientes. Los movimientos de esta cuenta se 

debitan con la entrega de créditos a personas naturales o empresas, y son acreditados 

con los cobros de los mismos.  

Las cuentas por cobrar están representadas por una promesa leal de pago (no interviene 

ningún documento comercial), mientras el rubro de documentos por cobrar son 

simbolizados por un pagaré o letra de cambio. 

 

1.3.2.1 Cliente. Este término es utilizado para identificar a un grupo de individuos o  

sociedades que adquieren de forma habitual productos de una misma marca o 
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distribuidor; mientras en el ámbito contable corresponde a un rubro contable para 

diferenciar entre los consumidores regulares e irregulares. En los tiempos actuales, los 

clientes se han convertido en el activo más importante de toda empresa; últimamente las 

empresas han recopilado información por diversos medios tecnológicos logrando 

cambiar todos los estereotipos con la única de finalidad de crear un valor adicional para 

los consumidores (Cambra, Ruíz, Barbel, & Vásquez, 2011).  

 

1.3.2.2 El valor para el cliente. Es una técnica de negocio que ha generado éxitos en 

todas las empresas que las aplicaron independientemente de su actividad económica, 

consiste en lograr una ventaja competitiva por medio de investigar las necesidades de 

los consumidores y en base a los datos recopilados, generar un elemento superior en sus 

productos y servicios a ser comercializados  (Martelo, Barroso, & Cepeda, 2011). Esta 

estrategia de marketing surge a finales del siglo XX, siendo un punto de estudio para 

estudiantes, docentes y profesionales. Ésta idea permite captar más consumidores y 

consolidarlos como clientes por el valor adicional ofrecido. 

 

1.3.2.3 Verificación del crédito. Es un mecanismo de control interno cuyo objetivo es 

categorizar e identificar a los clientes con los que existe una menor posibilidad de 

recuperar los créditos concedidos. Durante este procedimiento se prioriza disminuir el 

grado de error y corregir algunas falencias presentes en el sistema, también reduce los 

costos y mantener una visión más acertada en la elaboración de los estados financieros 

presupuestados (Núñez, Carrasco, & Ortiz, 2012).  

 

1.3.3 Inventarios. Rubro contable conocido también como mercadería, corresponde a 

una parte fundamental del ente contable, cuya elaboración y distribución cumplen con 

su actividad económica. Está vinculado netamente con la comercialización, y su ciclo 

está conformado por las etapas de adquisición de materiales y su posterior 

transformación. Respecto a su ciclo de vida no será igual para cada empresa, dependerá 

de diferentes factores como el tiempo de producción, el plazo para ser comercializado y 

su factor de contribución para satisfacer las necesidades de los consumidores; la 

mercadería simboliza el dinero inmovilizado por lo cual está estrechamente relacionada 

con la liquidez, sus resultados dependen de los efecto de las relaciones con clientes y 

negociaciones empresariales (Lopes, Gómez, & Acevedo, 2012). 
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1.4  Caso práctico 

Área: Administración financiera 

Pregunta: Determinar el ciclo operativo, interpretar los resultados obtenidos y por 

último efectuar un análisis a la situación de la empresa brindando propuestas para 

optimizar su capital operativo. 

Resolución:  

 Calculo del Ciclo operativo. 

 

Edad Promedio de Inventario 

      
           

              
         

      
         

           
                    

 

Periodo Promedio de Cobro 

      
                  

      
         

       
           

            
                      

 

Periodo Promedio de Pago 
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CICLO OPERATIVO 
CICLO DE CONVERSIÓN DEL 

EFECTIVO 

CO  =EPI + PPC 

CO =4 + 108 

CO = 112 Dias 

CCE = EPI + PPC - PPP 

CCE = 4+108-135 

CCE = -23 Dias 

 

 Interpretación de resultados. 

 

En base a los datos analizados de Incarpalm S.A., cuya actividad económica es la 

fabricación de papel y cartón corrugado y de envases de papel y cartón, se obtuvo un 

ciclo operativo de 112 días, compuesto por el ciclo de inventario y el ciclo de cobros, 

cuyos valores fueron 4 y 108 días respectivamente. Para este tipo de cálculos no existen 

un plazo estimados de días, pero el ciclo obtenido es muy beneficioso, porque le ofrece 

el tiempo necesario para cobrar la totalidad de las deudas y comenzar una nueva 

producción. 

Aprovechando la información se procedió a calcular inmediatamente el ciclo de efectivo 

del ente estudiado obteniendo un promedio de -23 días, debido que el ciclo de pagos es 

superior al ciclo operativo. Aunque se trate de un valor negativo representa una 

respuesta muy gratificante, porque demuestra que la empresa no necesita de recurrir a 

financiamientos por terceras personas y que sus gestiones son muy eficientes 

prolongando las cuotas de pago y disminuyendo el periodo de cobro; se espera que 

dichos valores se repitan para futuras operaciones.  

 

 Análisis y propuesta para mejorar el capital de trabajo. 

 

Con los respectivos cálculos se estableció que en el promedio de 4 días, la industria 

cartonera desarrolla las actividades de compra de materia prima y al mismo tiempo su 

transformación hasta obtener un producto disponible para la venta. Culminada esta 

actividad, la empresa se encarga de colocar estos productos en el mercado momento en 

el cual se da origen al ciclo de cobro, siendo este de 108 días periodo en que la empresa 

tarda en cobrar el total de las ventas, el motivo de que este último valor es aproximado a 

los 4 meses se da por las gran cantidad de ventas efectuadas de un periodo determinado.  
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A pesar de que el ciclo operativo de Incarpalm S.A. es el adecuado, aún existen 

alternativas para corregir pequeñas deficiencias en su administración; estas propuestas 

serán mencionadas a continuación:  

 Mediante la aplicación del sistema ABC identificar los productos estrellas, este 

proceso permitirá planificar y ejecutar mejores estrategias para promocionar 

aquellos productos ociosos, evitando su estancamiento en el stock y los respectivos 

gastos que se generan. 

 Adquirir equipo y maquinaria contemporánea a los avances tecnológicos para 

disminuir la rotación del inventario, optimizando el aprovechamiento de recursos 

materiales y la eficiencia de la mano de obra; incluso con este método se potenciará 

los procesos productivos permitiendo a la empresa enfocarse en otras actividades. 

 Fomentar a sus clientes al cumplimiento de sus compromisos con la empresa a 

través de políticas de crédito. Se otorgará descuentos a sus clientes por pronto pago, 

pero se castigará con las respectivas tasas de interés por mora.  

 Antes de conceder los créditos, investigar si los clientes poseen los suficientes 

recursos económicos para cubrirla, dependiendo a los resultados se los categorizará 

en diferentes grupos. Los clientes con mejor solvencia se gestionar en cobrar la 

deuda a un plazo de 30 días, pero aquellos cuya liquidez no es convincente se 

llevara a cabo un procedimiento especial para evitar futuras perdidas; cabe recalcar 

que se evitará perder posicionamiento en el mercado y crear malestar en nuestros  

clientes.    
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CONCLUSIONES  

Según los resultados obtenidos, la entidad posee un ciclo operativo muy eficiente 

porque le permite captar el capital invertido en su actividad económica para ser 

distribuida en una nueva producción, éste ciclo se repetirá en varias ocasiones durante el 

periodo contable.   

Mediante la comparación efectuada entre el ciclo operativo con el periodo promedio de 

pago, se determinó que en Incarpalm S.A. se están llevando a cabo gestiones muy 

eficientes por parte de los departamentos de Producción, Compras y Cobros; otro de los 

factores que influyen son las políticas empresariales cuyas estrategias están permitiendo 

que el ente contable desarrolle nuevas líneas de productos e incursiones en el mercado, 

y al mismo tiempo mantenga su solvencia sin la necesidad de solicitar recursos de 

fuentes externas.  

La clave del ciclo operativo de toda empresa radica principalmente en sus políticas 

respecto a los Inventarios, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Estos lineamientos 

regulan, controlan y contribuyen en el desempeño eficiente de cada área de la 

organización, también revelan información suficiente, veraz y exacta acerca de la 

situación  económica – financiera a sus directivos para evaluar y elegir las mejores 

decisiones. 
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ANEXO A 
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ANEXO B

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 2.486.661,13   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 34.452.250,50 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 34.388.750,96 Relacionados 846.107,53      

Relacionados 2.497.443,40   No relacionados 31.192.137,01 

No relacionados 33.621.887,60 Dividendos por pagar 152.369,12      

Otros cuentas y documentos por cobrar 10.673.202,46 Otros cuentas y documentos por pagar 2.261.636,84   

(-) Provision de cuentas incobrables 12.403.782,50 OBLIG. CON INST. FINANCIERAS 10.224.263,80 

ACTIVOS POR PAGOS ANTICIPADOS 9.081.333,46   No relacionadas 10.224.263,80 

Primas de seguros 302.788,06      IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 313.162,67      

Credito tributario 8.778.545,40   BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 877.104,56      

INVENTARIOS 2.103.509,57   Participacion trabajadores 251.200,00      

Inventario de materia prima 487.031,31      Obligaciones con el IESS 611,63             

Inventario de productos en proceso 146.109,39      Otros beneficios 625.292,93      

Inventario de productos terminados 340.921,91      OTROS PASIVOS CORRIENTES 5.611.084,93   

Inventario y suministros de oficina 1.129.446,96   PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2.141.147,69   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 24.283.163,31 No relacionados 1.636.958,26   

Terrenos 3.713.938,92   Otros cuentas y documentos por pagar 504.189,43      

Edificios y otros inmuebles 13.963.997,17 TOTAL PASIVO 53.619.014,14 

Maquinaria, equipo e instalaciones 7.796.993,74   

Construcciones en curso 931.861,83      PATRIMONIO

Muebles y enseres 733.426,33      CAPITAL PAGADO 10.197.894,00 

Equipo de computacion 1.005.854,19   APORTES DE SOCIOS 4.972.000,00   

Vehiculos 2.592.977,47   RESERVA LEGAL 1.015.970,85   

Otras propiedades, plantas y equipos 853.346,73      RESULTADOS ACUMULADOS 2.601.338,38   

(-) Depreciación acumulada 7.309.233,07   Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 2.664.663,07   

ACTIVOS INTANGIBLES 190.773,44      (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 3.513.263,91   

Marcas, patentes, y otros similares 1.032.303,91   Resultados acumulados por adopción de las NIIF 2.339.635,22   

(-) Amortización acumulada 841.530,47      Utilidad del ejercicio 1.110.304,00   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 681.260,56      OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS 809.235,06      

Otras relacionadas no corrientes 677.171,07      Superávit de revaluacón acumulado 822.787,31      

Otras no relacionadas no corrientes 4.089,49          Otros 13.552,25        

TOTAL PATRIMONIO 19.596.438,29 

TOTAL ACTIVO 73.215.452,43 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 73.215.452,43 

INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑO 2015

CONTADORGERENTE
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ANEXO C 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

 

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 112.286.503,26  

Ventas locales de bienes 110.557.910,50 

Exportaciones 1.416.045,72     

Otros ingresos 312.547,04       

COSTO DE PRODUCTO VENDIDO 84.986.934,55    

Inv. inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 2.095.966,12     

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo 425.333,71       

(-) Inv. final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1.826.049,91     

Inv. Inicial de materia prima 846.151,21       

Compras netas de materia prima 21.870.363,40   

Importaciones de materia prima 60.977.690,40   

(-) Inv. final de materia prima 487.031,31       

Inv. Inicial de productos en proceso 170.235,73       

(-) Inv. final de productos en proceso 146.109,39       

Inv. Inicial de productos terminados 1.401.306,50     

(-) Inv. final de productos terminados 340.921,91       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 27.299.568,71 

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES 25.624.902,05    

Gastos administrativos 8.968.715,71     

Gastos de venta 12.812.451,03   

Gastos financieros 3.843.735,31     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 1.674.666,66   

(-) 15% participacion de trabajadores 251.200,00         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.423.466,66   

(-) 22% Impuesto a la renta 313.162,67         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.110.304,00   

GERENTE CONTADOR

AÑO 2015

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A

 

 

 


