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EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
COMERCIALIZADORA LA FUERZA DE LA COMPETENCIA S.A. 

 
RESUMEN 
La presente investigación tiene como objeto de estudio a los estados financieros, que son              

utilizados para analizar o determinar el desenvolvimiento monetario de una empresa, para            

llevar a cabo el estudio se hizo una recopilación de información mediante artículos             

científicos lo que permite demostrar la importancia de los análisis de los estados             

financieros, que son considerados como fuente de información sobre la situación económica            

en un periodo de tiempo determinado, permitiendo realizar mejores toma de decisiones que             

pueden ser de tipo empresarial, social y económico, por lo cual dentro de la investigación se                

elaboran los estados financieros de la comercializadora la Fuerza de la Competencia S.A.,             

además se realiza el respectivo análisis financiero para conocer su rentabilidad, liquidez y             

su desenvolvimiento monetario, después de obtener un financiamiento por medio de una            

entidad bancaria, esto se da porque es fundamental que se realicen proyecciones para             

demostrar la factibilidad de la inversión.  

 

Palabras Claves: Estados Financieros, Financiamiento, Pérdidas y ganancias, 

Amortización. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to study financial statements, which are used to analyze or                

determine the monetary development of a company. In order to carry out the study, a               

collection of information was carried out using scientific articles, thus demonstrating the            

importance of Analysis of the financial statements, which are considered as sources of             

information on the economic situation in a given period of time, allowing better decision              

making that can be of a business, social and economic type, which is why the research is                 

elaborated The financial statements of the commercialization company Fuerza de la           

Competencia SA, in addition the respective financial analysis is carried out to know its              

profitability, liquidity and its monetary development, after obtaining a financing through a            

banking entity, this is given because it is fundamental that Projections are made to              

demonstrate the Feasibility of the investment. 

  

Keywords: Financial Statements, Financing, Profit and Loss, Amortization. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas en la mayoría de los casos buscan financiamiento por el medio interno o               

externo con el fin de lograr sus objetivos y poderse posicionar en el mercado, por la alta                 

competitividad que surge en el ámbito empresarial. El escaso acceso y los altos             

requerimientos que se dan hacia el financiamiento bancario, y en conjunto con la falta de               

una administración profesional impiden una correcta planeación provocando que las          

empresas no logren sus metas propuestas. 

Por lo cual, una administración financiera adecuada es esencial para que las empresas no               

corran el riesgo de fracasar y que puedan alcanzar la rentabilidad deseada. El objetivo de               

toda empresa es consolidarse en el mercado obteniendo una ventaja en comparación con             

las demás, es por eso que deben realizar una adecuada planeación, organización, control y              

dirección de los recursos financieros (Carrillo, Bravo Zanoguera, Moreno, & Corral Quintero,            

2013). 

Por ende, las empresas realizan procesos para cada área que la integra y además el               

registros de sus actividades económicas mediante la elaboración de estados financieros           

que proporcionan información sobre la estabilidad de la empresa, lo cual se da mediante los               

análisis de la rentabilidad y la liquidez que poseen, mayormente se da mediante la              

utilización de los ratios que muestran con la interpretación de los estados, resultados             

importantes para la toma de decisiones (Ochoa & Toscano, 2001). 

No obstante, los estados financieros esconden facetas que están relacionadas con           

diferentes aspectos económicos por ejemplo el conocimiento sobre el apalancamiento          

financiero que evidencia la estructura óptima que deberían tener los fondos propios y por lo               

tanto el nivel de endeudamiento más adecuado para la empresa, este análisis se basa en el                

estado de resultados integrales, donde se refleja si se generó las utilidades deseadas en un               

periodo determinado (Masgrau, 2005). 

En definitiva, una correcta elaboración de los estados financieros ayuda a diferentes            

aspectos, uno de ellos es cuando se requiere financiamiento bancario donde muchas de las              

entidades piden respaldos para otorgar los préstamos, los cuales son los estados            

financieros porque reflejan las actividades que la empresa realiza, además de ser ejes             

claves para la toma de decisiones de inversión y de operación que los propietarios deseen               

realizar (Garcia T. & Villafuerte O., 2015) 

Siendo, el objeto de estudio de esta investigación los estados financieros, que son utilizados              

para analizar o determinar el desenvolvimiento monetario de la empresa, como también la             

permanencia y el equilibrio económico de la misma, conociendo sus debilidades y por último              

el grado de desempeño que posee al efectuar sus actividades. 
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Además, la presente investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia de elaborar            

y analizar correctamente los estados financieros, por ello se plantea el caso de la              

comercializadora la Fuerza de la Competencia S.A., donde se realiza un préstamo bancario             

para financiar sus compras. Enfocándose en la elaboración de los estados financieros            

correspondientes y el análisis de 5 cuentas estratégicas que proporcionen información           

sobre la situación que se generó en la empresa al tener un rubro de inversión.  
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1.    CONTEXTUALIZACIÓN 
1.1  ESTADOS FINANCIEROS 
Son la representación estructurada de la situación económica de la empresa en un periodo              

definido. Tienen como propósito mostrar la situación financiera de una empresa, dando los             

resultados de sus operaciones, los cambios en el capital contable y recursos o fuentes. 

Según Alarcón Armenteros & Ulloa Paz (2012), los estados financieros permiten analizar la             

información por la cual se puede evaluar la situación económica y financiera de una              

empresa, siendo esenciales por su contenido el cual es necesario para conocer la gestión              

de la misma en un periodo determinado. 

Además, varios autores conceptualizan a los estados financieros como informes a través de             

los cuales los usuarios de la información financiera perciben la realidad de las empresas y,               

en general, de cualquier organización económica. Dichos informes constituyen el producto           

final del llamado ciclo contable, los cuales Informan sobre el desempeño financiero del             

negocio, su rentabilidad y liquidez (Guajardo Cantu & Andrade de Guajardo, 2008). 

“Siendo el objetivo de los estados financieros el informar sobre la situación en la que se                

encuentra la empresa permitiendo evaluar la solvencia y la liquidez, conocer el origen y las               

características de sus recursos, evaluar los resultados financieros de la administración en            

cuanto a su rentabilidad, y poder tomar decisiones de inversión y crédito lo cual requiere               

conocer la capacidad de crecimiento de la empresa, su estabilidad y rentabilidad”            

(Rodriguez & Acanda Regatillo, 2009) 

Para lograr que los estados financieros cumplan con su objetivo, deben elaborarse y             

presentarse en todos sus aspectos, de acuerdo a los Principios de Contabilidad y normas              

que se rigen en cada país, en las NIIF consideran a los estados como aquellos que                

pretenden atender las necesidades generales de información de un sin número de usuarios             

que no están en condiciones de exigir informes de acuerdo a sus necesidades específicas,              

por esa razón es de suma importancia el correcto manejo de las cuentas que se reflejan en                 

los estados financieros (Marcotrigiano, 2013). 

Según Sanz (1999), el análisis de los estados financieros se basa en un estudio riguroso y                

metódico de la información que contienen, para proporcionar ayuda a los usuarios para que              

logren adoptar más racionalmente sus decisiones, porque el mismo se basa en los aspectos              

económicos y financieros más relevantes cuales pueden ser: la solvencia, la rentabilidad y             

el riesgo del negocio, etc. 

Por ende, los estados financieros son esenciales para las auditorías que las empresa             

reciben, las cuales son consideradas como un examen empresarial que debe estar            

respaldado por la evidencia obtenida y además deben estar revisados en base a las normas               
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vigentes proporcionando total seguridad y libres de errores representativos en el interior de             

un marco trascendental (Escalante D, 2014). 
1.2  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Es aquel donde se detalla los movimientos contables tales como: Los ingresos y egresos              

que se realizan en la empresa dentro de un periodo contable. Este estado tiene como               

nombre actual Estado de Resultados Integrales, el cual nos indica las operaciones (entrada             

y salida de dinero, gastos como: Administrativos, de Ventas y Financieros), con la finalidad              

de determinar la utilidad que posee la entidad financiera (López, 2003). 

El Estado de Pérdidas y Ganancias tiene un periodo anual y muestra los resultados de               

operación durante un periodo determinando, presentando los ingresos, costos y gastos y la             

utilidad neta en un periodo. Donde la utilidad proporciona información clave para el análisis,              

porque ser el valor residual de los ingresos de una entidad durante un periodo contable               

(Alvarez Medina, 2015). 
Según (Méndez Rodríguez, Herminio Palazón Bermell, 2015), la cuenta de pérdidas y            

ganancias recoge el resultado del ejercicio, formado por los ingresos y gastos, excepto             

cuanto proceda su imputación directa al patrimonio neto, donde se clasificara de acuerdo a              

su naturaleza, y se distinguirá los resultados de explotación de los que no lo son. 

Además, “la concepción de esta cuenta nos dice que debe reflejar el resultado económico              

que posee la institución financiera o empresa fijamente en las operaciones monetarias o             

flujos de dinero según la actividad que realice esta entidad proporcionando así una clara              

visión de la situación económico de la misma”(Izquierdo, 2003). 

1.3  PRÉSTAMO 
El financiamiento mediante préstamos es utilizado con mayores frecuencias por las           

empresas, pero acceder a fuentes de financiamiento mucha de las veces llega a ser muy               

complicado, por lo cual al realizar una auditoría de la empresa puede significar una ventaja,               

para agilitar los trámites que se dan al momento de solicitar préstamos. Además,             

independientemente de que las empresas operan en una mercado cambiante y un marco             

financiero inestable, requiere de información contable, fundamental para la toma de           

decisiones (Tene & Castellanos, 2015). 

Se debe tomar en cuenta que al prestatario le resulta pagar cuotas más bajas al comienzo                

de la vida del préstamo y más altas al final. Ello le permitiría una liquidez mejor manejada                 

(“si alguien tomó un préstamo es porque carece de la liquidez, y mientras más pronto tenga                

que amortizar, más trabajo es para él”); por ejemplo, en la instalación de un negocio               

acudiendo a un préstamo; sería más adecuado pagar poco o nada al comienzo y más al                

final, cuando el negocio ya se encuentre posicionado (Verá, 2014). 
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Una deuda a corto plazo se adapta más fácilmente a las necesidades de las empresas, por                

sus cláusulas menos restrictivas, cuando una empresa elige préstamos a corto plazo puede             

conseguir mejores condiciones crediticias por la solvencia con la que se manejan los             

préstamos. Una inversión siempre será fundamental para las empresas, por la repercusión            

que tiene sobre la rentabilidad y riesgo, resultando primordiales en las estrategias de             

creación de valor (Baños, Garcia, & Martinez, 2014).  

1.4  AMORTIZACIÓN 
Un Sistema o procedimiento en donde un monto de dinero es entregado en crédito cuyo               

valor será devuelto en cómodas cuotas o cancelaciones. Estos pagos deberán ser            

mensuales en un tiempo determinado hasta concluir con el valor total prestado. Existen             

diferentes sistemas de amortización, dos de los más conocidos son: 

1.4.1 Sistema Francés 
En este método se pagan cuotas iguales, en donde los valores de capital son crecientes en                

cada periodo y el interés es decreciente. 

1.4.2 Sistema Alemán 
En este método se pagan cuotas decrecientes que son más altas al inicio del crédito, por lo                 

que se requiere mayor liquidez. 

1.4.3 Tabla de Amortización 
Es una estructura matricial en la cual se muestran discriminadamente los movimientos            

(saldos, intereses, pagos y abonos de capital) en cada uno de los períodos involucrados,              

esto ocurre cuando se tiene planes de pago (tipo alícuota o tipo gradiente u otro) para un                 

préstamo (Verá, 2014). 

Mediante los estados financieros proyectados, se busca conocer los ingresos y gastos que             

se darían en el periodo y la utilidad futura que la empresa estima obtener mediante la venta                 

de su producto. 

1.5  PROCESO METODOLÓGICO 
La investigación nos propone el análisis de estados financieros, para ver el comportamiento             

de las cuentas de una empresa al realizar un préstamo para el inicio de sus actividades,                

para lo cual se utilizarán dos tipos de investigación: 

 1.5.1 Investigación documental:  
Se basa en procedimientos orientados a la recuperación de información contenida en            

documentos, como son libros, artículos científicos, reportes de entrevistas, notas de clase y             

registros de observación directa, para obtener información sobre un tema específico (Rojas,            

2011). 
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1.5.2.  Estudio de casos:  
Es el estudio detallado de la unidad de observación teniendo en cuenta características y              

comportamiento de dicha unidad. 

1.6  JUSTIFICACIÓN 
Determinación de los efectos de realizar un préstamo bancario para efectuar compras,            

mediante el análisis de los estados financieros de la Comercializadora La Fuerza de la              

Competencia S.A. enfocándonos en el estado de pérdidas y ganancias para obtener la             

utilidad correspondiente. Además de establecer el precio de venta del producto, requiriendo            

el análisis de cuentas estratégicas para la toma de decisiones. 

2.  DESARROLLO  

2.1 CASO PRÁCTICO 
Comercializadora la fuerza de la competencia S.A. Con el fin de Financiar las compras se               

recurre a un préstamo de 500.200,00 mediante el sistema alemán al banco de Machala, con               

el interés del 17.54%, gastos administrativos 1.15%, impuesto a solca 0.50% a seis meses              

de plazo. El margen de utilidad que se desea tener es el 22.50% después de impuesto a la                  

renta, Los gastos de venta representan el 18.50% de la inversión, los gastos administrativos              

es el 14.75% de los gastos de venta. La empresa mantiene un inventario final del 5.25% de                 

las compras de cada mes. 

Realizar El presupuesto de Ventas-costo y utilidad, Estados de pérdidas y ganancias,            

Análisis de cinco cuentas estratégicas para la toma de decisiones, Y determinar el P.V.P. 
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2.2    ANÁLISIS DE CUENTAS 
En las empresas al momento de tomar cualquier decisión, se debe realizar el análisis de sus                

estados, porque en un manejo correcto de sus cuentas nos proporcionan información sobre             

la situación que posee económicamente. Es por eso que cuando se maneja una empresa              

existen ciertos indicadores que actúan como semáforos, cuando la empresa se encuentra            

en una situación crítica nos emite una señal roja y cuando la empresa va bien se presentan                 

una señal verde.  
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En los ratios reflejamos información mediante la vinculación de cuentas estas sean del             

Balance General o Estado de Pérdidas y Ganancias. Para la Comercializadora la Fuerza de              

la Competencia S.A. se realiza el análisis de 5 cuentas que nos darán puntos claves para la                 

toma de decisiones. Las 5 combinaciones se las presenta a continuación:  

● Analizando las cuentas más representativas de la actividad económica de la           

Comercializadora la Fuerza de la Competencia S.A, verificamos que el porcentaje que            

representa los gastos financieros que son de $ 33.842,70 sobre la utilidad del ejercicio              

que fue de $ 90.036,00, podemos darnos cuenta que representa el 37.58 % sobre la               

utilidad del ejercicio, vemos que cancelando completamente los gastos financieros nos           

refleja una utilidad considerable del 18% más aún si nuestros fondos al comienzo del              

ejercicio fueron prácticamente todo del crédito que realizamos. 

● De la misma manera se debe reflejar en la empresa la capacidad de supervivencia,              

endeudamiento y si está en condiciones de asumir la carga que posee de costos fijos, el                

cual se calcula mediante la división de la utilidad bruta con los gastos fijos, que refleja el                 

34 % correspondiente a los pagos que dan la cobertura de los gastos que existen en el                 

área de ventas y administrativas. 

● El margen neto sobre ventas nos refleja la utilidad del ejercicio siendo de $90.036,00              

sobre las ventas de $ 783.714,54 representando el 11,5% nos quiere decir que nuestro              

margen de utilidad fue positivo porque es un porcentaje considerable más aún si la              

totalidad de nuestro ejercicio económico fue por el financiamiento de un préstamo            

bancario y sacando todos nuestros egresos nos dio un valor positivo que es bastante              

considerable y que nos da una buena expectativa para seguir adelante.  . 

● Las ganancias que la empresa posee son consideradas como el beneficio financiero            

alcanzado, después de haberle restado los gastos y costos que se generan. La utilidad              

bruta es el valor que se obtiene sin realizarle la disminución de los gastos, en lo cual                 

mediante la aplicación del ratio arroja el valor de un margen bruto del 39,5%, el valor al                 

ser mayor, significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce o vendo. 

● Para comprobar que los porcentajes anteriormente calculados son correctos, se debe           

realizar el ROI que nos muestra la rentabilidad de la inversión, en donde nos da el                

porcentaje de 18%, solo con obtener un valor positivo y no tiene un valor tan bajo se                 

sabe que la empresa es rentable y que la inversión que se realizó no fue perdida, sino                 

que se está recuperando. Siempre debemos recordar que a mayor porcentaje de ROI,             

más eficiente es la empresa al usar el capital para generar utilidades. 
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CONCLUSIONES 
❖ Las empresas se plantean siempre el objetivo de crecer en el mercado, donde con              

el pasar de los años se ha vuelto más competitivo, pero si no se aplican las                

correctas herramientas financieras pueden llegar a fracasar, por el desconocimiento          

que poseen, un correcto registro de los gastos e ingresos demuestra la realidad             

económica y de esa manera ayuda a tomar decisiones, para no incurrir en el riesgo               

de cometer errores que pueden repercutir en el corto y largo plazo. 

❖ Mediante el análisis de los estados financieros de la Comercializadora la Fuerza de             

la Competencia S.A. para conocer el desenvolvimiento monetario que posee, en la            

cual se realizó un préstamo para comprar mercadería de $500.200 en una institución             

bancaria por un plazo de 6 meses, se buscaba obtener un margen de utilidad              

después del impuesto a la renta de 22.50%. 

❖ Al obtener los resultados, se refleja un retorno de la inversión del 18% es un               

porcentaje considerable porque al ser positivo ya muestra que la inversión realizada            

se la manejó correctamente, a pesar de que esperaba un mayor rendimiento, se             

logró cubrir los gastos que se generaron en el periodo a analizar. 

❖ Se concluye, que a pesar de que una empresa tenga utilidad no muestra que la               

empresa es rentable sino que logró cumplir con los gastos que se generaron dentro              

de la misma, siempre se debe tener en cuenta que para que se vuelvan más               

eficientes lo mejor es la correcta utilización y administración de los recursos.  
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