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Análisis financiero mediante el Método Vertical y Horizontal en la Empresa 

Mercandex Cía. Ltda. de los períodos 2015-2016 

Resumen 

El presente trabajo tiene como finalidad la aplicación de un análisis financiero mediante             

el método Vertical y Horizontal a la empresa Mercandex Cía. Ltda., para ello la              

investigación se fundamentó en una revisión literaria de diversos autores y en la             

información financiera facilitada por la empresa que planteó el reactivo práctico, lo que             

facilita realizar un diagnóstico del funcionamiento de la empresa con respecto a su             

estructura financiera y su rendimiento para la toma de decisiones. La metodología            

aplicada en el presente trabajo fue por el método descriptivo ya que se trata de una                

investigación documental y los resultados presentados fueron de carácter cuantitativo          

debido a que la razón del análisis financiero se basa en operaciones aritméticas y en               

comparaciones de cifras numéricas de los periodos a analizar. Se realizó posteriormente            

el análisis e interpretación de los estados financieros encontrando muchos aspectos tanto            

positivos como negativos que presentó la empresa que permitió realizar un diagnóstico            

de la empresa, luego se realizó una propuesta de políticas y estrategias en base al               

análisis ejecutado que se consideró necesario para la empresa y sus tomas de decisiones,              

posteriormente se llegó a la conclusión del trabajo cumpliendo con el objetivo principal             

que se planteó. 

  

  

  

PALABRAS CLAVES: Análisis financiero, Análisis de estados financieros, Análisis e          
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Abstract 

The present work has the purpose of applying a financial analysis through the Vertical              

and Horizontal method to the company Mercandex Cía. Ltda., For the investigation is             

based on a literary review of various authors and the financial information provided by              

the company that raises the practical reagent, which facilitates a diagnosis of the             

operation of the company with respect to its financial structure and its performance for              

decision making. The methodology applied in the present work by the descriptive            

method and that is a documentary research and the results presented by the quantitative              

character by the reason of financial analysis is based on arithmetic operations and             

comparisons of numerical figures of the periods Analyze Se Then performed the            

analysis and interpretation of the financial statements that found the positive results of             

the negative results presented by the company that made a diagnosis of the company,              

followed by a proposal of policies and strategies based on the analysis performed that              

was considered Necessary for the company and its decision-making, it was later            

concluded the work fulfilling the main objective that was proposed. 

  

  

  

KEYWORDS: Financial analysis, Analysis of financial statements, Analysis and         

interpretation, Methods of analysis, Vertical and horizontal method. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

2 



 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen 

Abstract 

ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

DESARROLLO 

Análisis Financiero 

Análisis e interpretación 

Análisis de los estados financieros 

Métodos de análisis 

REACTIVO PRÁCTICO 

Propuesta del caso práctico 

Conclusiones 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

 

  

3 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de las actividades empresariales han evolucionado de            

manera acelerada, trayendo consigo una serie de cambios tecnológicos, nuevas          

tendencias administrativas, tanto así que sobrevivir en medio de la competitividad que            

caracteriza al mercado hace que se impida la estabilidad y el crecimiento en las              

empresas. 

Los cambios que exige el entorno ponen en desafío a los departamentos financieros de              

las diferentes empresas, ya que prueban la habilidad con la que gestionan sus recursos              

financieros y toman decisiones acordes con los objetivos organizacionales; debido a           

estos cambios constantes las organizaciones soportan alguna inestabilidad financiera no          

prevista, por consiguiente toda organización debe tener en cuenta su condición           

financiera actual y a su vez contar con instrumentos adecuados que aporten a la              

detección de errores y aplicar correctivos apropiados (Nava Rosillón, 2009a). 

Por consiguiente las empresas se ven en la necesidad de implementar herramientas que             

prevean problemas futuros y soluciones que corrijan aspectos negativos; unas de las            

soluciones para su necesidad es el análisis financiero, que es una de las herramientas              

más recomendadas para sintetizar la composición financiera de una empresa en el            

transcurso del tiempo y hacer una comparación de la evolución que va teniendo. El              

análisis se lo hace a partir de la información contable plasmada en los estados              

financieros, los cuales muestran un reflejo claro de cómo la empresa se encuentra             

estructurada y su operatividad, esta información pasa por el proceso de análisis e             

interpretación que luego a través de técnicas, apoyada en estos datos facilita el proceso              

de toma de decisiones. 

La importancia del análisis financiero es facilitar la identificación de las características            

financieras que presentan en qué condiciones la empresa funciona con respecto a la             

liquidez, solvencia, endeudamiento, rendimiento y otros aspectos que aportan a la toma            

de decisiones financieras. Por la importancia que toma el análisis financiero, este puede             

ser aplicado por cualquier tipo de empresa indistintamente de la actividad económica,            

ya que evalúa el rendimiento de la misma y analiza posibles soluciones. 
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En el presente trabajo se ha planteado como objetivo general analizar e interpretar de              

forma horizontal y vertical los estados financieros (Estado de Situación Financiera y            

Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016-2015) y a la vez como futuro profesional               

proponer políticas y estrategias que fortalezcan los aspectos positivos encontrados y           

contrarresten los aspectos negativos de la empresa Mercandex Cía. Ltda. luego de haber             

realizado el respectivo análisis. 

El procedimiento metodológico por el que se optó fue el método descriptivo, debido a              

que es una investigación de tipo bibliográfica. En cuanto a los resultados de la              

investigación son de carácter cuantitativos reflejados en el análisis e interpretación de            

los estados financieros con las que se pudo elaborar diversas conclusiones acordes al             

objetivo planteado. 

  

  

 

 

  

5 



DESARROLLO 

Análisis Financiero  

Correa, Castaño y Mesa (como se citó en Castaño Ríos y Arias Pérez, 2014a) afirma               

que “el análisis financiero integral, se define como un proceso que interpreta y estudia              

la situación financiera de un ente económico, no sólo desde el punto de vista de los                

estados financieros sino de manera completa, contextualizada y estructural”(p 192). En           

contexto a lo antes mencionado por Correa cabe acotar que las ventajas del análisis              

financiero es que muestra una visión dinámica, un punto de vista más amplio y              

minucioso pasando por un procedimiento de estudio e interpretación de la situación            

financiera de una organización.  

El análisis financiero es el proceso que estudia el comportamiento financiero así            

prediciendo el desempeño en el futuro con el fin de tomar decisiones acertadas;             

encontrar información que a simple vista no es captada en los estados financieros e              

interpretar en un idioma entendible son procedimientos claves del analisis financiero,           

pero sobretodo muestra las fortalezas y debilidades de la empresa como punto de partida              

para determinar una serie de pasos que mejore el rendimiento financiero (Villegas y             

Dávalos, 2005). 

Según Nogueira, Medina, Hernández, Comas y Medina Nogueira (2017a), dice que al            

análisis financiero también se lo conoce como análisis contable, análisis de estados            

financieros, es una serie de métodos que se utilizan para establecer en qué circunstancia              

se encuentra una empresa, con el fin de encontrar anomalías para luego tomar las              

debidas medidas correctivas según sea el caso. Para Berstein (como se citó en Castaño              

Ríos y Arias Pérez, 2013a), resalta que el análisis está direccionado a examinar la              

posición financiera en el transcurso del tiempo y los resultados obtenidos en el mismo,              

con el propósito de determinar una síntesis y pronosticar situaciones posibles en ente             

económico. 

El análisis financiero es la disertación que se realiza a partir de la información contable               

de la organización, esta información sin una interpretación y un análisis acertado sería             

un importante aporte a la alta dirección y encargados para la toma de decisión y               
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soluciones acertadas, a su vez este análisis puede ser a través del método vertical y               

horizontal y la utilización de razones o ratios financieros realizados desde los balances y              

estados de resultados (Marsano, 2013a). 

Según Nava (2009b), afirma que la importancia de emplear el análisis financiero es que              

demuestra las características económica y financieras de cómo opera una empresa. Otra            

ventaja que brinda el análisis financiero no solo muestra la estructura, componentes y             

falencias (aspectos positivos y negativos) dentro la empresa, la mayoría de estos            

aspectos se refleja partiendo de la interpretación de la información financiera, sino que a              

partir de allí propone soluciones eficientes para resolver los problemas y plantear            

estrategias (Marsano, 2013b). 

Desde otro punto de vista Nogueira et al. (2017b), muestran que la importancia del              

análisis financiero depende de quién lo realiza y con qué finalidad se defina dicho              

análisis, desde el punto de vista interno la alta dirección corrige los aspectos débiles que               

representan amenaza a través de sus decisiones y desde el punto externo toma suma              

importancia para quienes se interesan en la organización y su desarrollo en la misma. 

Análisis e interpretación 

Para encontrar información detallada de los estados financieros es necesario aplicar dos            

técnicas básicas: la interpretación y análisis. El análisis consiste en aislar los            

componentes de un todo para lograr conocer cada uno de sus elementos. No obstante              

aplicar el análisis a los estados financieros conlleva a que descomponer todos sus             

componentes y examinarlos para lograr conclusiones definitivas, pero en su razón           

natural no se puede llegar a una conclusión definitiva con respecto a los resultados              

obtenidos de diferentes periodos y por lo tanto, es indispensable realizar comparaciones            

de todos las partes que la integran para encontrar una relación que explique los              

diferentes cambios que presenta la información financiera (Macías, como se citó en Ochoa             

Ramírez y Toscano Moctezuma , 2012a). 

Según Villegas (2002a), explica que el análisis es la técnica que desintegra la             

información que se encuentra en los estados financieros por medios de métodos de             

análisis, por su parte la interpretación, integra y sintetiza la información encontrada en             

el análisis para luego conciliar una conclusión por parte de quien realice el análisis. 
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Análisis de los estados financieros  

Macías (como se citó en Ochoa Ramírez y Toscano Moctezuma, 2012b) en su trabajo              

“El análisis de los estados financieros y las deficiencias en las empresas”, en efecto              

define que los estados financieros expresan información de lo que se realiza con             

respecto a las operaciones y el desarrollo financiero; el analizar dichos estados            

financieros implica el desarrollo de técnicas para obtener un argumento correcto del            

rendimiento financiero que tienen las empresas en el desarrollo de sus actividades en el              

transcurso del tiempo. 

Así mismo Weston (como se citó en Marsano Delgado, 2013c) dice que cada elemento              

de los estados financieros muestra un parte dentro de la forma contable y financiera de               

la empresa. Por consiguiente es necesaria la interpretación y el análisis de los estados              

financieros ya que si dentro de los estados financiero e información contable demuestra             

una parte de la estructura financiera, se estaría analizando una de las partes más              

importantes de la empresa y así predecir errores futuros o plantear correctivos a             

problemas detectados en particular. Según Rivera y Ruiz (2011), afirma que esta            

herramienta gerencial permite evaluar el rendimiento empresarial pero en su aplicación           

de análisis e interpretación se puede encontrar con diferentes problemas como la            

limitación de la información contable por parte de las empresas, esta es debido a la alta                

competencia del medio hace que la información sea menos accesible. 

La interpretación de los estados financieros se procede por diferentes técnicas de            

análisis, a lo largo del tiempo se han implementado diferentes métodos de análisis, unos              

de los frecuentes empleados en las diferentes organizaciones son: razones financieras,           

métodos de análisis horizontal y vertical, porcientos integrales, tendencias monetarias          

mediante diferencias, tendencias de razones y porcentaje; el método de razones           

financieras fue una de las primeras en ser empleadas por los analistas (Ochoa Ramírez y               

Toscano Moctezuma , 2012c). 
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Métodos de análisis  

Las formas para realizar el análisis financiero son de manera horizontal y vertical; el              

análisis horizontal se ejecutan en diferentes años y el análisis vertical solo se elabora a               

un periodo determinado (Villegas Valladares, 2002b). En cuanto a los métodos de            

análisis, Castaño y Arias (2014b), menciona a dos tipos de análisis: vertical y horizontal              

y razones financieras; el método vertical y horizontal analiza los estados financieros en             

transcurso del tiempo y sus proyecciones y el método de razones financieras analiza             

desde el punto de vista equilibrado la liquidez, la rentabilidad y el endeudamiento. 

El método más utilizado por muchas empresas para emplear realizar un análisis            

financiero ha sido los indicadores financieros o también llamadas razones financieras           

aplicadas al estado de situación financiera y el estado de resultado; este método emplea              

operaciones matemáticas básicas como la división de una cantidad que representa a una             

cuenta con otra cantidad de otra cuenta, el propósito de este método es diagnosticar el               

rendimiento que viene teniendo la empresa en diferentes periodos de su actividad            

económica con el fin de presentar posibles soluciones que ayuden a la toma de              

decisiones (Ochoa Ramírez y Toscano Moctezuma , 2012d). El análisis de los            

indicadores financieros determina el nivel de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y          

productividad de la organización, a través de la relación entre diferentes cuentas de los              

estados financieros, con el fin de establecer un equilibrio entre sí. Las razones de              

liquidez y productividad buscan entender cómo se financia la empresa en el corto plazo              

y la capacidad con la que pagan sus obligaciones, los indicadores de rentabilidad tiene              

como finalidad calcular como la empresa utiliza sus activos y gestiona sus operaciones             

y los indicadores de endeudamiento muestra la eficacia con la que cubre sus             

obligaciones a largo plazo (Castaño y Arias, 2013b). 

Restrepo y Vanegas (2009), en efecto afirma que se debe involucrar todos los análisis y               

resultados de los indicadores ya que si nos fijamos en el resultado de un indicador en                

específico, este señala una situación puntual y determinada de una parte de la situación              

financiera por ende, es necesario la aplicación de todo un conjunto de indicadores para              

obtener un panorama más global que explique las situaciones de la estructura financiera             

y su rendimiento. 
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El análisis vertical y horizontal presenta como están compuestos los balances           

financieros dentro de un tiempo en específico y trazar proyecciones en base a             

información pasada, de forma vertical se examinan internamente la estructura de los            

estados financieros y la información en ella y de forma horizontal se visualiza para              

luego interpretar los cambios que se producen en dicha estructura contable por medio de              

variaciones absolutas y relativas poniendo en manifiesto los hechos relevantes          

encontrados durante el análisis y la interpretación (Castaño Ríos y Arias Pérez, 2013c).             

Por su parte Nogueira et al. (2017c) menciona que llevar a cabo el método de análisis                

vertical radica en establecer cifras porcentuales de todas las cuentas que componen el             

estado de situación financiera con respecto al Activo total y en el estado de resultado en                

relación con las ventas; y el método de análisis horizontal consiste en representar la              

evolución de cada una de las cuentas de un periodo a otro a través de una valoración                 

dinámica. 

REACTIVO PRÁCTICO 

La Empresa Mercandex compañía de Responsabilidad Limitada que realiza actividades          

económicas dedicada al sector Comercial solicita a usted como administrador financiero           

analizar e interpretar de forma horizontal y vertical los Estados Financieros ( Estado de              

Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016- 2015.) 

Preguntas a resolver 

Realizar el análisis e interpretar 

Según su opinión qué políticas y estrategias debería tomar la empresa después del             

análisis realizado. 
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MERCANDEX CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MÉTODO VERTICAL 

Miles de dólares 

PARTIDAS 31 DICIEMBRE 
2015 

31 DICIEMBRE 
2016 

MONTO %  MONTO %  

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y Equivalente a Efectivo           

Caja y Bancos 1.200 0,65%  1.500 0,80%  

Inversiones 2.350 1,27%  2.310 1,23%  

Activos Financieros           

Cuentas por cobrar netas 43.811 23,60%  25.100 13,40%  

Inventarios 22.654 12,20%  32.560 17,38%  

Otros Activos corrientes 2.156 1,16%  2.650 1,41%  

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 72.171 38,87%  64.120 34,23%  

ACTIVO NO CORRIENTE           

Terreno y edificio neto 75.164 40,48%  68.970 36,82%  

Planta y equipo neto 35.687 19,22%  46.581 24,87%  

TOTAL DE ACTIVO NO 
CORRIENTE 110.851 59,70%  115.551 61,69%  

            

Otros activos 2.651 1,43%  7.650 4,08%  
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TOTAL DE ACTIVO  185.673 100%  187.321 100%  

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

Cuentas por pagar 10.382 5,59%  14.171 7,57%  

Gastos por Pagar 2.560 1,38%  3.561 1,90%  

Participación trabajadores por Pagar 7.979 4,30%  4.440 2,37%  

Impuesto a la Renta por Pagar 9.947 5,36%  5.535 2,95%  

Provisiones acumuladas 4.650 2,50%  5.871 3,13%  

Préstamos por pagar 10.325 5,56%  12.654 6,76%  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 45.842 24,69%  46.231 24,68%  

PASIVO NO CORRIENTE           

Documentos por pagar 23.640 12,73%  26.450 14,12%  

Hipotecas por pagar 32.032 17,25%  55.680 29,72%  

TOTAL DE PASIVO NO 
CORRIENTE 55.672 29,98%  82.130 43,84%  

            

TOTAL PASIVO 101.514 54,67%  128.361 68,52%  

PATRIMONIO           

Capital Social 20.764 11,18%  20.764 11,08%  

Utilidades retenidas 12.530 6,75%  2.973 1,59%  

Superavit por revaluación 15.600 8,40%  15.600 8,33%  

RESULTADO DEL EJERCICIO           

Utilidad Neta 35.265 18,99%  19.623 10,48%  
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TOTAL CAPITAL CONTABLE 84.159 45,33%  58.960 31,48%  

            

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 185.673 100%  187.321 100%   

 

Interpretación: Luego de realizar el análisis al Estado de Situación Financiera de la             

empresa Mercandex Cía. Ltda. se puede verificar que el activo corriente en el 2015              

representó el 38,87% frente al 2016 que se evidencia un disminución llegando este al              

34,23%, dentro este misma cuenta mayor se observa que las cuentas más destacadas en              

el 2015 fueron Cuentas por cobrar con el 23,60% seguido por Inventarios con 12,20%,              

estas cuentas frente a las obtenidas en el 2016 se denota un disminución llegando está               

apenas un 13,40% y un aumento en Inventarios ascendiendo al 17,38%, estos cambios             

en las cuentas señaladas explica una buena gestión implementada para las Cuentas por             

cobrar bajando este índice que es favorable para la empresa, por su parte la cuenta               

Inventarios sufrió un aumento significativo evidenciando que la empresa invirtió en           

inventarios atendiendo el crecimiento de las ventas. 

En el activo no corriente tuvo un cambio del 2015 al 2016 pasando del 59,70% al                

61,69% respectivamente. La cuenta Terreno y edificio en el 2015 representó el 40,48%             

frente al 36,82% en el 2016, esto debido a la depreciación que sufren los edificios, la                

cuenta planta y equipo se evidencia en el 2015 representó 19,22% frente al aumento en               

el 2016 con 24,87%, al parecer la empresa invirtió en el 2016 en planta y equipo. 

Con respecto al Pasivo, el Pasivo Corriente en el 2015 representa el 24,69%, dentro de               

este rubro las cuentas que más destacaron son Cuentas por pagar seguido por Prestamos              

por pagar e Impuesto a la renta por pagar, así mismos en el 2016 representó el 24,68%                 

destacando los rubro Cuentas por pagar y préstamos por pagar. En el pasivo no corriente               

se evidencia en un aumento en sus cuentas considerable de 29,98% al 43,84%. 

Con referencia al patrimonio se observa diferencias considerables en sus componentes           

las utilidades retenidas en el 2015 representaron el 6,75% frente al 2016 con un 1,59%,               

así mismo las utilidades netas tuvieron una disminución pasando del 18,99% en el 2015              

al 10,48% en el 2016. 
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MERCANDEX CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO 
MÉTODO VERTICAL 

Miles de dólares 

     

PARTIDAS 
31 DICIEMBRE 2015 

31 DICIEMBRE 
2016 

MONTO % MONT
O 

% 

Ventas netas 210.000 100% 220.000 100% 

Costos de ventas 110.000 52,38% 135.600 61,64% 

UTILIDAD BRUTA 100.000 47,62% 84.400 38,36% 

Gastos de venta 13.560 6,46% 15.680 7,13% 

Gastos de administración 14.560 6,93% 17.560 7,98% 

Total gastos de operación 28.120 13,39% 33.240 15,11% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 71.880 34,23% 51.160 23,25% 

          

Gastos financieros 18.650 8,88% 21.560 9,80% 

Otros gastos 685 0,33% 985 0,45% 

Otros ingresos 645 0,31% 982 0,45% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICI.E 
IMPUESTO 

53.190 25,33% 29.597 13,45% 

15% Participación trabajadores 7.979 3,80% 4.440 2,02% 

Impuesto de renta 9.947 4,74% 5.535 2,52% 

UTILIDAD NETA 35.265 16,79% 19.623 8,92% 
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Interpretación: Luego de realizar el análisis al Estados de Resultados de la empresa             

Mercandex Cía. Ltda. se observa un incremento en las ventas del 2015 al 2016 de               

$10.000 pero a su vez los costos de ventas también incrementa esto provoca que la               

utilidad bruta igualmente suba y así la utilidad neta baja considerablemente del 2015 al              

2016. Entre las cuentas que más representan están los gastos operacionales que            

ascienden a 13,39% y los gastos financieros con el 8,88% para el 2015, en el 2016 la                 

cuenta que más representó fue Gastos operacionales con el 15,11% notando un aumento             

con respecto al año anterior y así mismo gastos financieros ascendieron al 9,80%, esta              

variación de aumento en los gastos están acorde con el nivel de ventas incrementado de               

un año a otro. 
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MERCANDEX CIA LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

MÉTODO HORIZONTAL 

Miles de dólares 

 

 
PARTIDAS 

31 DICIEMBRE 
2015 

31 DICIEMBRE 
2016 

 
 

VARIACIO
N 

ABSOLUTA 

 
 

VARIACIO
N 

RELATIVA   
MONTO MONTO 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Efectivo y Equivalente a    
Efectivo           

Caja y Bancos 1.200 1.500 300 25,00%   

Inversiones 2.350 2.310 -40 -1,70%   

Activos Financieros           

Cuentas por cobrar netas 43.811 25.100 -18.711 -74,55%   

Inventarios 22.654 32.560 9.906 30,42%   

Otros activos corrientes 2.156 2.650 494 18,64%   

TOTAL DE ACTIVO   
CORRIENTE 72.171 64.120 -8.051 -12,56%   

ACTIVO NO CORRIENTE           

Terreno y edificio neto 75.164 68.970 -6.194 -8,98%   

Planta y equipo neto 35.687 46.581 10.894 23,39%   

TOTAL DE ACTIVO NO    
CORRIENTE 110.851 115.551 4.700 4,07%   
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Otros activos 2.651 7.650 4.999 65,35%   

            

TOTAL DE ACTIVO
 185.673 187.321 1.648 0,88%   

            

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

Cuentas por pagar 10.382 14.171 3.789 26,74%   

Gastos por Pagar 2.560 3.561 1.001 28,11%   

Participación trabajadores  
por Pagar 7.979 4.440 -3.539 -79,71%   

Impuesto a la Renta por     
Pagar 9.947 5.535 -4.412 -79,71%   

Provisiones acumuladas 4.650 5.871 1.221 20,80%   

Préstamos por pagar 10.325 12.654 2.329 18,41%   

TOTAL PASIVO  
CORRIENTE 45.842 46.231 389 0,84%   

PASIVO NO CORRIENTE           

Documentos por pagar 23.640 26.450 2.810 10,62%   

Hipotecas por pagar 32.032 55.680 23.648 42,47%   

TOTAL DE PASIVO NO    
CORRIENTE 55.672 82.130 26.458 32,21%   

           

TOTAL PASIVO 101.514 128.361 26.847 21%   

            

PATRIMONIO           
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Capital Social 20.764 20.764 0 0,00%   

Utilidades retenidas 12.530 2.973 -9.557 -321,46%   

Superávit por revaluación 15.600 15.600 0 0,00%   

RESULTADO DEL EJERCICIO           

Utilidad Neta 35.265 19.623 -15.642 -79,71%   

            

TOTAL CAPITAL CONTABLE 84.159 58.960 -25.199 -43%   

            

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 185.673 187.321 1.648 0,88%   

 

Interpretación: Luego de realizar el análisis al Estado de Situación Financiera de la             

empresa Mercandex Cía. Ltda. se puede observar que el Activo corriente tuvo una             

disminución del 12,56% debido a que las cuentas por cobrar a bajo en 74,55% lo que                

evidencia que la empresa ha recuperado su cartera en el 2016, por otra parte la cuenta                

inventario aumentó un 30,42% lo que se podría explicar que la empresa atendiendo el              

aumento en las ventas. Con respecto al Activo no Corriente tuvo un incremento en un               

4,07% ya que la empresa a pesar de que adquirió más equipo en un 23,39% cuentas                

como edificio sufrió una disminución en un 8,98% debido a la depreciación que sufren              

estos activos. Otras de las cuentas del activo que tuvo un crecimiento notable es la de                

otros activos en un 65,35%. En total la cuenta Activo tuvo un aumento apenas del               

0,88% debido a los hechos ya explicados anteriormente. 

Con respecto al Pasivo tuvo un aumento notable así ascendiendo al 21%, el Pasivo              

corriente tuvo un aumento no favorable para la empresa ascendiendo al 0,84% entre los              

que más representan se encuentran las cuentas por pagar llegando este al 26,74% y así               

mismo gastos por pagar que incrementó en un 28,11%, esto se debe ya que la empresa                

adquirió más obligaciones en el último periodo. Con respecto al Pasivo no Corriente             

también se observa un incremento en sus deudas llegando este a un 32,21%, dentro de               

sus cuentas Hipotecas por pagar representa el 42,47%. 
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En el patrimonio las únicas cuentas que sufrieron algún cambio fueron la utilidad neta              

que disminuyó en un 79,71% este resultado a pesar de que hubo un aumento en las                

ventas no se pudo controlar el incremento en los costos y gastos y provocó esta               

variación en el resultado que no muy favorable para la empresa.  
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MERCANDEX CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADO 

MÉTODO HORIZONTAL 

Miles de dólares 

        

 
PARTIDAS 

31 
DICIEMB
RE 2015 

31 
DICIEMB
RE 2016 

 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

 
VARIACIÓN 
RELATIVA 

MONTO MONTO 

Ventas netas 210.000 220.000 10.000,00 4,76% 

Costos de ventas 110.000 135.600 25.600,00 23,27% 

UTILIDAD BRUTA 100.000 84.400 -15.600,00 -15,60% 

          

Gastos de venta 13.560 15.680 2.120,00 15,63% 

Gastos de administración 14.560 17.560 3.000,00 20,60% 

Total gastos de operación 28.120 33.240 5.120,00 18,21% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 71.880 51.160 -20.720,00 -28,83% 

         

Gastos financieros 18.650 21.560 2.910,00 15,60% 

Otros gastos 685 985 300,00 43,80% 

Otros ingresos 645 982 337,00 52,25% 

UTILIDAD ANTES DE PARTICI.E 
IMPUESTO 

53.190 29.597 -23.593,00 -44,36% 

15% Participación trabajadores 7.979 4.440 -3.538,95 -44,36% 

20 



Impuesto de renta 9.947 5.535 -4.411,89 -44,36% 

UTILIDAD NETA 35.265 19.623 -15.642,16 -44,36% 

 

Interpretación: Luego de realizar el análisis al Estado de Situación Financiera de la             

empresa Mercandex Cía. Ltda. se destaca un incremento no tan significativo en las             

ventas ascendiendo este a 4,76%, lo mismo sucede con los costos de ventas, a medida               

que sube las ventas los costos también suben pero en este caso sufrió un incremento no                

proporcional con respecto a las ventas ya que ascendió del 2015 al 2016 un 23,27%. Así                

mismo se dio este incremento en los gastos operacionales en un 18,21% lo cual no es                

favorable para la empresa ya que a medida que suben los costos y gastos de la misma su                  

resultado del ejercicio disminuirá como se observa en este caso descendiendo la            

Utilidad neta en 44,36%. 

Propuesta del caso práctico 

Una vez realizado el análisis junto con la interpretación, la siguiente parte del reactivo              

práctico corresponde a plantear una propuesta de políticas y estrategias que debería            

seguir la empresa. En base a lo señalado en el análisis mediante el método vertical y                

horizontal se propone lo siguiente: 

 

Políticas 

 

● Implementar una matriz general de las cuentas por pagar que permita conocer            

qué, como, a quien, monto y plazo de pago de cada una las cuentas pendientes. 

● Para la gestión de cobro: diseñar una tabla en el que se determine el plazo en                

días con relación al monto y a la tasa de interés, con el fin de seguir mejorando                 

el índice favorable que se presentó. 

● Incrementar las ventas en un 15% para el año 2017. 

● Realizar una reducción de costos y gastos innecesarios. 

● Establecer mejores formas de financiamiento. 

● Aplicar un análisis mediante ratios o indicadores financieros. 
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Estrategias 

 

● Establecer un cronograma de compras para el año 2017 acorde al crecimiento            

del costo de ventas previsto 

● Mantener el índice en decrecimiento del rubro de Cuentas por cobrar ya que             

favorece a la empresa, así recuperando su cartera. 

● Incursionar en nuevos mercados, ampliar la línea de producto con el fin de que              

por lo menos supere el 4% de incremento que se evidencio en el 2016. 

● Determinar qué proveedores pueden reducir los gastos sin que la calidad de los             

bienes adquiridos se vean afectados, diseñar un cuadro comparativo de todos los            

proveedores. 

● Verificar la forma en la que se está contrayendo las deudas, montos, tasas de              

interés, plazo y considerar si al momento de adquirir una obligación que no está              

por encima del nivel de ingresos. 

● Primero determinar si la fuente de financiamiento interna es viable y que no             

pueda comprometan al patrimonio de la empresa y en consecuencia optar por el             

financiamiento externo tomando en cuenta las posibilidades de pago. 
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Conclusiones 

El análisis e interpretación financiero mediante el método Vertical y Horizontal permite            

conocer de qué manera la empresa está gestionando sus recursos y a su vez observar el                

comportamiento que va teniendo en el transcurso del tiempo; en otro punto de vista              

aplicar un análisis financiero es importante ya que muestra diferentes características           

reflejada en los estados financieros, sean estos favorable o no favorables, partiendo de             

esta información se pueden implementar una propuesta que mejore los puntos           

favorables a punto de convertirlo en una fortaleza para empresa y a su vez aplicar               

correctivos a los puntos débiles de modo que estos favorezcan al crecimiento de la              

empresa. 

La empresa Mercandex Cía. Ltda. dedicada a la actividad comercial muestra diferentes            

características como se pudo observar en el análisis, dentro de los puntos favorables que              

se registró; muestra una efectiva gestión de cobros de un periodo a otro favoreciendo a               

la liquidez y al bajo nivel de cartera vencida, se incrementaron las ventas en un 4% se                 

debe a que pudo haber un crecimiento en el mercado o aumentó la cartera de clientes,                

dentro de los puntos no favorables; se observa un incremento en los costos de ventas y                

gastos operacionales del periodo 2016 lo que significó un decrecimiento en las            

utilidades netas desfavoreciendo a los miembro de la empresa, las obligaciones           

contraídas por la empresa también sufrieron un incremento considerable ya que atenta            

con la liquidez y patrimonio de la empresa. 

Con respecto a la estructura financiera evidenciada en el 2015 se muestra que el pasivo               

representa el 54,67% frente al patrimonio que representó el 45,33% y en el 2016 el               

pasivo representó un 68,52% frente al 31,48% que presentó el patrimonio, lo que             

significa que se está comprometiendo al patrimonio de la empresa. 
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