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RESUMEN 

Se presenta un análisis comparativo de los indicadores financieros de la empresa Marcimex             

S.A., en los períodos 2015 y 2016, donde se ha determinado la incidencia que estos tienen                

en la rentabilidad de la entidad, generando criterios que ayuden a la toma de decisiones y                

mejoren su eficiencia y eficacia en la administración de sus recursos. Se ejecutó un estudio               

apoyado en fuentes primarias y oficiales, en base a la revisión de casos documentados en               

revistas científicas e indexadas, en el cual se utilizó los estados financieros para el cálculo               

de los indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Se detectó que las             

ventas disminuyeron por lo cual la rentabilidad fue menor con relación al año anterior,              

además se sugiere a la empresa aplicar políticas de control para disminuir el período              

promedio de cobro y así cubrir sus obligaciones corrientes de forma óptima, asimismo se              

debe emplear más restricciones en las ventas a crédito ya que existen cuentas por cobrar               

vencidas por un valor de $6’618595,00, y la provisión por cuentas incobrables no cubre la               

totalidad de las mismas, por otra parte se determinó que los gastos financieros de la               

empresa están muy elevados con un valor promedio de $4’539790,00, por tal razón no es               

conveniente que la empresa continúe adquiriendo más obligaciones financieras, con estos           

resultados se emiten las respectivas conclusiones y recomendaciones con el fin de brindar             

directrices para mejorar la rentabilidad y desempeño en las operaciones de la empresa. 

  

Palabras Clave: Análisis financiero, indicadores financieros, empresa comercial,        

rentabilidad,  estados financieros. 
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ABSTRACT 

A comparative analysis of the financial indicators of the company Marcimex S.A. is             

presented in the periods 2015 and 2016, where it has been determined the impact that these                

have on the profitability of the entity, generating criteria that help the decision making and               

improve its Efficiency and effectiveness in the management of its resources. A study was              

carried out based on primary and official sources, based on the review of cases              

documented in scientific and indexed journals, in which the financial statements were used             

to calculate the indicators of liquidity, activity, indebtedness and profitability. It was            

detected that the sales decreased so that the profitability was lower in relation to the               

previous year, in addition it is suggested to the company to apply control policies to reduce                

the average collection period and thus to cover its current obligations of optimal form, also               

must be used More restrictions on credit sales since there are accounts receivable due in               

the amount of $ 6'618595.00, and the provision for bad debts does not cover all of them, on                  

the other hand it was determined that the financial expenses of the company Are very high                

with an average value of $ 4'539790,00, for that reason it is not convenient for the                

company to continue acquiring more financial obligations, with these results the respective            

conclusions and recommendations are issued in order to provide guidelines to improve the             

profitability and Performance in the operations of the company. 

  

Key words: Financial analysis, financial indicators, commercial company, profitability,         

financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración financiera a lo largo de los años ha evolucionado y se ha convertido en                

un pilar fundamental en el desarrollo económico de las empresas, por lo tanto es de vital                

importancia la ejecución de un análisis financiero para diagnosticar la situación actual de la              

entidad y planificar su futuro, partiendo de un estudio retrospectivo de la información             

contable, determinando así su liquidez, solvencia, eficiencia en la administración de los            

recursos, evaluar su nivel de endeudamiento y su rentabilidad. Las herramientas           

principales en la elaboración de este análisis son los estados financieros los cuales             

evidencian la situación económica real de una empresa, que servirán en la aplicación de              

razones financieras y posteriormente obtener los resultados para analizarlos y utilizarlos en            

la toma de decisiones acertadas por parte de los directivos de la entidad con el fin de                 

alcanzar el éxito. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se basa en una muestra tomada de la              

Superintendencia de Compañías, mediante la cual se obtuvo información de los estados            

financieros con sus respectivas notas aclaratorias y un informe de auditoría externa de la              

empresa Marcimex S.A., durante los períodos 2016 – 2015, esta empresa comercial fue             

fundada en el año 1949 por Marcelo Jaramillo y se dedicaba a diversas actividades              

económicas que van desde la importación y exportación de sombreros de paja toquilla,             

materiales de construcción, hasta establecerse en el año 1990 en una comercializadora de             

electrodomésticos, constituida hasta la actualidad, según lo afirma (ICRE del Ecuador,           

2017), además ha determinado que la empresa tiene un patrimonio autónomo con excelente             

capacidad para responder a sus obligaciones producto de la titularización de cartera, sin             

embargo según la auditoría realizada por (Acevedo & Asociados, 2017) existen cuentas            

por cobrar vencidas que corresponden a comerciantes y clientes por un valor de             

$6’618595,00 para lo cual la empresa ha establecido una provisión por deterioro de cuentas              

por cobrar que asciende a $330.883,00, la misma que representa el 5% de la cartera               

vencida y es considerada como insuficiente para cubrir las eventuales pérdidas que podría             

sufrir la entidad. En base a esto surge la necesidad de determinar a través de un análisis                 

financiero el impacto que estas causan en la rentabilidad de Marcimex S.A., y que medidas               

se deben tomar para un correcto funcionamiento de la empresa. 

La información de los estados financieros será utilizada para calcular los niveles de             

liquidez, actividad y endeudamiento de la entidad, determinando la incidencia que estos            
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resultados tienen en su rentabilidad, además esta investigación se fundamenta en la            

revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas y fuentes bibliográficas,            

procurando mostrar la importancia que tiene conocer el comportamiento de estos           

indicadores y en qué manera afectan al desarrollo de la empresa planteando las respectivas              

conclusiones y recomendaciones para que se realice las correcciones apropiadas. 

El objetivo general es determinar la liquidez, actividad y endeudamiento de la empresa             

mediante la aplicación de indicadores financieros para demostrar su incidencia en la            

rentabilidad de la empresa Marcimex S.A., en los períodos 2016- 2015. Para el             

cumplimiento de este objetivo se han establecido los siguientes objetivos específicos que            

son: 

● Determinar las razones de liquidez, actividad y endeudamiento de la empresa           

Marcimex S.A. 

● Establecer un análisis comparativo de los resultados financieros por cada período y            

como cada uno de ellos incide en la rentabilidad. 
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1.      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.   Estados Financieros 

Según (Perea, Castellanos, & Valderrama, 2016), los estados financieros deben ser           

presentados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos           

que deben estar orientados a revelar información financiera vinculada con la situación            

económica, rendimiento financiero, flujos de efectivo e información adicional de la           

empresa, la cual es necesaria para que los posibles inversionistas, prestamistas y otros             

acreedores tomen decisiones acertadas. 

Por otra parte (Marcotrigiano, 2013), manifiesta que los estados financieros son el            

producto final del proceso contable durante un determinado periodo, cuya finalidad es            

presentar información sobre las operaciones de la empresa, sus flujos de efectivo y su              

información financiera que servirán para analizar la liquidez, rentabilidad y endeudamiento           

de la entidad y en base a esto los usuarios tomarán las decisiones oportunas en caso de ser                  

necesario y a su vez conocerán la gestión de los recursos por parte de la administración. 

En conclusión los estados financieros son informes utilizados por las empresas para revelar             

su situación económica y financiera a los usuarios, los mismos que son indispensables para              

la toma de decisiones en un período generalmente de un año, los cuales son: Estado de                

Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado            

de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, estos deben ser elaborados             

cumpliendo con las NIIF.  

1.2.   Indicadores Financieros 

De acuerdo con (Gitman & Zutter, 2012), mencionan que los indicadores financieros son             

útiles para determinar la liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento de la entidad            

con el fin de evaluar los cambios generados por la operación de la misma en comparación                

con los años anteriores. Además como se cita en (Rodríguez, 2016), Rosillón, indica que la               

gestión financiera es importante para identificar aspectos financieros y económicos que           

revelan la situación de una empresa con relación a los niveles de solvencia, liquidez,              
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endeudamiento, rendimiento, eficiencia y rentabilidad facilitando la toma de decisiones          

financieras, económicas y gerenciales dentro de la empresa. 

Hay que tomar en cuenta que conocer estos resultados financieros ayudarán a determinar si              

la empresa necesita financiamiento, como bien afirma (Vera, Melgarejo, & Mora, 2014)            

que el acceso a la financiación de los agentes económicos como las pequeñas y medianas               

empresas se traducen en la aprobación de préstamos financieros, en la emisión de títulos              

valores, en la consecución de medios financieros para sus operaciones corrientes o en la              

reinversión de las utilidades. 

En resumen los indicadores financieros son ratios utilizados para realizar un diagnóstico de             

la situación financiera de una empresa, mediante cálculos matemáticos producto de           

relacionar dos cuentas o dos cifras del Estado de Situación Financiera y el Estado de               

Resultados Integrales de la entidad a través de los cuales se puede determinar las falencias               

de la empresa las mismas que pueden ser un exceso de liquidez que necesita ser invertida                

para obtener mayores beneficios o un déficit de financiamiento. 

1.3.   Indicadores de Liquidez 

“Miden la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo a               

medida que estas llegan a su vencimiento” lo afirma (Gitman & Zutter, 2012, pág. 65).               

Estos indicadores analizan la relación que tiene el activo corriente con el pasivo corriente              

entre los más utilizados tenemos los siguientes indicadores: 

● Capital de trabajo: Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y               

mide la capacidad de la empresa para ejecutar sus operaciones en función de sus              

recursos propios (Delgado, 2013). 

 

● Liquidez corriente: Resulta de dividir el activo corriente y el pasivo corriente, útil             

para conocer la capacidad que posee la empresa para hacer frente a los             

compromisos a corto plazo, este ratio se sitúa entre 1,5 y 2, incluyendo los activos               

que son menos líquidos como el inventario (Gitman & Zutter, 2012). 
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● Prueba ácida: Es el resultado de dividir el activo corriente menos los inventarios             

para el pasivo corriente, este ratio debe ser próximo a 1, a diferencia de la liquidez                

corriente este elimina los activos menos líquidos (Delgado, 2013). 

 

1.4.   Indicadores de Actividad 

También conocidos como indicadores de rotación miden la eficiencia con la que los             

activos de una empresa son utilizados y cómo estas diversas cuentas se convierten en              

ventas o efectivo tomando en cuenta el manejo de los recursos y la velocidad de               

recuperación a través de la eficiente administración de inventarios, gastos y cobros            

(Fontalvo, Vergara, & Hoz, 2012). Entre los indicadores más utilizados son: 

● Rotación de inventario: Mide la liquidez de actividad del inventario de una            

empresa y el número de veces que rota el inventario durante un año (Gitman &               

Zutter, 2012). 

 

● Período promedio de cobro: Calcula la edad promedio que tarda la empresa en             

recuperar la cartera (Gitman & Zutter, 2012). 

 

● Período promedio de pago: Muestra la edad promedio que la empresa tarda en             

cubrir sus cuentas por pagar (Gitman & Zutter, 2012). 

 

● Rotación de activos totales: Evalúa la eficiencia de los activos al ser utilizados por              

la empresa para generar ventas (Gitman & Zutter, 2012). 
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1.5.   Indicadores de Endeudamiento 

Muestran la cantidad de dinero que terceras personas aportan sobre el valor total de la               

empresa para generar beneficios, y el riesgo que asumen los propietarios y los acreedores,              

asimismo indica si el nivel de endeudamiento es conveniente o inconveniente, cuanto más             

elevado sea este indicador significa que existe un mayor endeudamiento de la empresa con              

sus acreedores lo afirma (Castaño & Arias, 2014). Se puede destacar otro indicador             

importante para empresas que poseen un alto nivel de endeudamiento que es el de gastos               

financieros relacionándolo con el pasivo total o las ventas netas para analizar la incidencia              

que este tiene en la rentabilidad como lo sugiere (Vera, Camacho, & Segovia, 2016) A               

continuación se detalla los indicadores más utilizados: 

● Índice de Endeudamiento: Muestra la relación que tiene el pasivo con el activo,             

mediante el cual se puede determinar la cantidad de activos de la empresa que son               

financiados por terceras personas, un endeudamiento aceptable ligeramente bajo         

fluctúa entre el 40% y 50%  como enfatiza (Arimany, Farreras, & Rabaseda, 2016). 

 

● Apalancamiento sobre el patrimonio: Indicador que sirve para comparar el          

financiamiento realizado por terceros con respecto a las aportaciones realizadas por           

los accionistas de la entidad determinando cuál de las dos partes está corriendo             

mayor riesgo conociendo que los accionistas preferentes tienen prioridad en          

cualquier eventualidad. De acuerdo con (Pérez, 2013) este indicador se relaciona de            

la siguiente manera. 

 

● Concentración de la deuda a corto plazo: Mide el endeudamiento a corto plazo             

que posee la entidad con relación al total de pasivo (Fontalvo, Vergara, & Hoz,              

2012). 
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● Concentración de la deuda a largo plazo: Refleja el endeudamiento a largo plazo             

que tiene la entidad con relación al total de pasivo (Fontalvo, Vergara, & Hoz,              

2012). 

 

1.6.   Indicadores de Rentabilidad 

Coincidiendo con las palabras de (Castaño & Arias, 2014) donde manifiesta que los             

indicadores de rentabilidad son una relación porcentual que permite evaluar los niveles de             

rentabilidad de una empresa el cual se obtiene relacionando un nivel de ganancia sobre un               

nivel de inversión de la entidad, además mide su eficiencia en la utilización de sus activos,                

volumen de ventas y la conveniencia al momento de realizar inversiones; mide también la              

efectividad en la gestión de los recursos disponibles de la empresa para controlar los costos               

y gastos con la finalidad de obtener mayor beneficio. Los índices de rentabilidad más              

utilizados son: 

● Margen de utilidad bruta: Mide el porcentaje de efectivo que queda por cada dólar              

de ventas, una vez que la empresa haya pagado el costo de los bienes (Gitman &                

Zutter, 2012). 

 

● Margen de utilidad operativa: Muestra el porcentaje de dinero que le queda a la              

empresa por cada dólar de ventas, cuando esta ya haya deducido los costos y gestos               

generados por la actividad económica (Gitman & Zutter, 2012). 

 

● Margen de utilidad neta: Mide el porcentaje de dinero por cada dólar de ventas,              

deduciendo los costos, los gastos operativos, intereses, impuestos, y dividendos por           

acciones preferentes (Gitman & Zutter, 2012). 
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● Rendimiento sobre los activos totales: También llamado rendimiento sobre la          

inversión, donde se relaciona el estado de resultados integrales para medir la            

capacidad de la empresa para convertir en ganancias sus ventas, y el estado de              

situación financiera para cuantificar la capacidad de la administración para generar           

ventas mediante sus activos con el financiamiento como enfatiza (Restrepo,          

Vanegas, Portocarrero, & Camacho, 2017). 

 

● Rendimiento sobre el patrimonio: Muestra la utilidad ganada sobre la inversión de            

los accionistas, cuanto mayor sea el resultado mayor será la ganancia de los dueños              

de la empresa. También indica el retorno de la inversión según (Cardona, Martínez,             

Velásquez, & López, 2015). 
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 2.      DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

Con la información contable y financiera de una empresa comercial, de los periodos 2016              

y 2015. En atención a ello, con base en la revisión de casos documentados en revistas                

científicas e indexadas, se solicita: 

a) Determinar los niveles de liquidez, de actividad y de endeudamiento de la empresa             

Marcimex S.A. 

b) Establecer un análisis comparativo de los resultados financieros por cada período y            

como cada uno de ellos incide en la rentabilidad. 

c) Conclusiones y recomendaciones de la empresa, en relación a los literales            

anteriores. 

2.1. Niveles de liquidez, de actividad y de endeudamiento de la empresa Marcimex             

S.A. 

Todos los indicadores se calcularon en base a los estados financieros que están detallados              

en los anexos, a simple vista se observa que la empresa tiene la liquidez suficiente para                

cumplir con sus obligaciones corrientes. 

 

14 



 

Los indicadores de actividad que muestra la siguiente tabla refleja que existió una             

disminución en las ventas con relación al año 2015 y un aumento en el período promedio                

de cobro en comparación al período promedio de pago, el mismo que el año 2016 presenta                

una gran mejoría. Para el cálculo de las compras anuales se ha tomado el valor revelado en                 

las notas explicativas correspondiente a la nota 7 que trata sobre transacciones y cuentas              

con compañías relacionadas obtenidos de la (Superintendencia de Compañías, 2017). 

 

Para calcular los indicadores de endeudamiento se ha tomado información de los estados             

financieros de la empresa, a través de los cuales se ha determinado los resultados más               

relevantes es un endeudamiento promedio del 57% de sus activos, en cuanto al             

apalancamiento se considera que por cada $1,00 que los accionistas de la empresa             

contribuyen, terceras personas invierten un promedio de $1,32 lo cual representa que estos             
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tienen mayor influencia en la entidad ya que están financiando un mayor porcentaje en              

comparación con los accionistas de la empresa, en cuanto a la concentración de la deuda a                

corto se observa que en el año 2016 disminuyó en un 58,33% en comparación con la                

concentración de la deuda a largo plazo que tuvo un incremento del 53,85% con relación al                

periodo anterior. 

 

2.2. Análisis comparativo de los resultados financieros por cada período y como            

cada uno de ellos incide en la rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad de la empresa Marcimex S.A. muestran que el margen de              

utilidad bruta en el año 2016 fue mayor en comparación al año anterior, pese a que en el                  

año 2015 se obtuvo mayores ventas, observando una disminución en los costos de ventas              

produciendo así dicho incremento, en cuanto al margen de utilidad operativa en el año              

2016, se observa una baja considerable del 54,48% generada por la reducción de las              

ventas, teniendo en cuenta que los gastos de administración se mantuvieron fijos,            

existiendo una leve disminución en los gastos de ventas, el margen de utilidad neta muestra               

que debido al aumento considerable de los gastos financieros dan como resultado una             
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afectación negativa en la utilidad de la empresa disminuyendo en un 56,02% con relación              

al año anterior, provocando que el rendimiento sobre los activos totales experimenten un             

declive del 64,56% en comparación con el año anterior, de la misma manera el rendimiento               

sobre el patrimonio sufre una bajada considerable del 63,35%. 

 

2.2.1.    Capital de Trabajo. 

La empresa Marcimex S.A en el año 2016 obtuvo un crecimiento del 23,88% en su capital                

de trabajo con relación al año 2015, es decir que posee mayor capital para cumplir con sus                 

operaciones comerciales, este incremento fue generado por la cancelación de la porción            

corriente de la cuenta de obligaciones bancarias, lo cual indica que la empresa en el año                

2016 canceló un valor de $22’303.258,00, la financiación recibida fue invertida en las             

cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones temporales, en la compra de inventario             
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además se evidencia que ha otorgado mayores anticipos a los proveedores, incidiendo así             

de forma positiva en la rentabilidad de la empresa, sin embargo no se refleja un incremento                

inmediato en la rentabilidad con relación al año 2015, ya que los gastos financieros son               

elevados debido al incremento de obligaciones financieras que se debe cancelar a las siete              

instituciones bancarias con las cuales se ha contraído el compromiso. 

 

2.2.1. Capital de Trabajo. La empresa Marcimex S.A en el año 2016 obtuvo un              

crecimiento del 23,88% en su capital de trabajo con relación al año 2015, es decir que                

posee mayor capital para cumplir con sus operaciones comerciales, este incremento fue            

generado por la cancelación de la porción corriente de la cuenta de obligaciones bancarias,              

lo cual indica que la empresa en el año 2016 canceló un valor de $22’303.258,00, la                

financiación recibida fue invertida en las cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones             

temporales, en la compra de inventario además se evidencia que ha otorgado mayores             

anticipos a los proveedores, incidiendo así de forma positiva en la rentabilidad de la              

empresa, sin embargo no se refleja un incremento inmediato en la rentabilidad con relación              

al año 2015, ya que los gastos financieros son elevados debido al incremento de              

obligaciones financieras que se debe cancelar a las siete instituciones bancarias con las             

cuales se ha contraído el compromiso. 

2.2.2. Liquidez Corriente. Esta razón indica que Marcimex posee en el año 2015, $2,09              

para cubrir sus obligaciones a corto plazo, mientras que en el año 2016 tuvo $3,17, frente a                 

$1,00 de deuda corriente, en base a estos indicadores se ha observado un crecimiento del               

34,07% de liquidez con relación al año anterior, se fija como liquidez aceptable que por               

cada dólar de deuda corriente la empresa tenga $2,00 cubrir cualquier eventualidad, por lo              

tanto se considera excesiva la liquidez obtenida en ambos periodos, el rubro que mayor              

impacto tiene en la liquidez son las cuentas por cobrar determinando que existe cartera              

vencida y que las políticas de cobranzas no están funcionando correctamente, ya que los              

periodos de cobro son mayores en comparación con los periodos de pago, por lo cual este                

hecho incide en la rentabilidad de la empresa afectando a la provisión por deterioro de               

cuentas por cobrar produciendo una pérdida de cartera que disminuye directamente a la             

utilidad de la empresa. 
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2.2.3. Prueba ácida. La prueba ácida reflejada en el año 2015 muestra que Marcimex              

S.A, posee un $1,86, mientras que en el año 2016 fue de $2,83 para cubrir obligaciones a                 

corto plazo de $1,00, es importante mencionar que la liquidez obtenida es sin contar con               

los inventarios, la misma que ha tenido un crecimiento del 34,27% en el año 2016 con                

respecto al año anterior, por tal motivo se considera que los resultados obtenidos son              

excesivos, ya que lo ideal sería que no sobrepase a 1, esto es producido porque la                

mercadería en su mayoría se compra a crédito antes que al contado y dicho valor está                

reflejado en las cuentas por pagar, es importante mencionar que las cuentas por cobrar han               

disminuido sin embargo al existir cartera de crédito vencida genera costos adicionales que             

inciden en la rentabilidad provocando una disminución en la liquidez de la empresa. 

2.2.4. Rotación de inventario. El inventario de la empresa Marcimex S.A., ha rotado en              

el año 2015, 9,6 veces en un período de 37,98 días, mientras que en el año 2016 lo ha                   

hecho 7,5 veces en un período de 48,54 días, es decir que hubo un incremento de 10 días                  

en la rotación del inventario con relación al año anterior, la incidencia que esta variación               

tuvo en la rentabilidad es considerable ya que se observa que hubo una disminución en las                

ventas por un valor de $ 38’680.196,00 teniendo en cuenta que los costos de              

mantenimiento aumentan, además contribuyó un aumento en el IVA que fue del 12% al               

14%, por el terremoto ocurrido en abril del año 2016 en la ciudad de Manabí. Sin embargo                 

la empresa está realizando estrategias de publicidad agresivas lo cual se evidencia con un              

incremento del 49,16% en los gastos de publicidad con relación al año anterior, para lograr               

así aumentar sus ventas lo cual es muy probable que se refleje en el próximo período                

contable. 

2.2.5. Período promedio de cobro. El período promedio de cobro obtenido en el año              

2015 fue de 262,94 días, mientras que en el año 2016 fue de 259,88 días, se ha observado                  

una variación de 3 días más en el año 2016 con respecto al año anterior, Marcimex S.A.,                 

posee un tiempo promedio de recuperación del valor de su cartera de 8 meses y 21 días,                 

analizando el período de pago se evidencia que existe una gran diferencia entre ambos              

períodos que se compensa en parte con los intereses que la empresa cobra, sin embargo es                

importante mencionar que las políticas de crédito de la empresa van desde un plazo de 30                

días hasta más de 1 año, según información proporcionada por la empresa, se observa que               
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la mayoría de créditos realizados durante dichos períodos fue de más de 1 año, la               

incidencia que tiene en la rentabilidad es desfavorable debido a los costos que tiene              

mantener una cartera vencida por un valor de $6’618595,00 de la cual no se logrará               

recuperar la deuda en su totalidad. 

2.2.6. Período promedio de pago. El período promedio de pago de Marcimex S.A., en              

el año 2015 fue de 174,54 días, mientras que en el año 2016 ascendió a 231,80 días lo cual                   

representa un incremento positivo de 1 mes y 27 días con respecto al año anterior, sin                

embargo la edad promedio de pago durante los dos años es de 6 meses y 23 días que es                   

insuficiente porque la diferencia en cuanto a la edad promedio de cobro es superior con 1                

meses 28 días, es decir que durante este período la empresa ya debe pagar sus deudas, sin                 

importar que los clientes cancelen o no sus obligaciones, lo cual incide con una              

disminución en la rentabilidad de la empresa, debido a la cancelación de los pasivos              

corrientes tanto con proveedores e instituciones financieras que generan un incremento en            

los gastos financieros por concepto de intereses con relación al año 2015 por un valor de                

$4’539790,00. 

2.2.7. Rotación de activos totales. La rotación de activos totales obtenida en el año 2015               

fue de 1,27 veces, mientras que en el año 2016 fue de 1,02, esto indica que empresa ha                  

utilizado sus activos con eficiencia, sin embargo se observa una disminución en el período              

2016 del 24,51%, por lo tanto hay que poner atención a las operaciones de la empresa y                 

verificar si la administración de la entidad está marchando de forma eficiente, este             

indicador evidencia una disminución en las ventas lo cual genera menos utilidades para la              

empresa. 

2.2.8. Índice de endeudamiento. Marcimex S.A. en el año 2015 asumió un índice de              

endeudamiento del 56%, en cambio en el 2016 se endeudó en un 58%, estos valores               

indican que la empresa ha financiado más de la mitad de sus activos durante los dos                

períodos evidenciando que ha aumentado su financiamiento con terceros en el año 2016             

con un 2% obteniendo así un mayor apalancamiento financiero considerando que de cada             

dólar de activos se adeuda un promedio equivalente a $0,56, por tal motivo se considera               

que la empresa tiene un nivel de endeudamiento aceptable, por otra parte el aumento de               

este indicador por la adquisición de nuevos créditos con instituciones financiera disminuye            
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la utilidad debido al acrecentamiento de los gastos financieros generados por los intereses             

que se debe cancelar por el financiamiento recibido, por lo tanto es muy importante              

recortar lo máximo posible en gastos. 

2.2.9. Apalancamiento sobre el patrimonio. En cuanto al apalancamiento sobre el           

patrimonio muestra que por cada dólar que aportan los accionistas de la empresa, los              

accionistas preferentes contribuyen con un promedio de $1,32 con relación a los dos             

periodos, por lo cual este indicador es favorable en el aumento de la rentabilidad debido a                

la capitalización recibida para generar ventas aunque también se debe participar de las             

utilidades a los inversionistas pero mayor es el beneficio  recibido. 

2.2.10. Concentración de la deuda a C/P. La concentración de la deuda a corto plazo con                

relación al total del pasivo es del 76% en el año 2015, mientras que en el año 2016 es del                    

48%, observando una disminución porcentual del 28% de la deuda con un vencimiento             

menor a un año, incidiendo así de forma favorable en la rentabilidad de la empresa porque                

las obligaciones financieras a corto plazo se reducen y como consecuencia los gastos             

financieros son menores con relación al año anterior. 

2.2.11. Concentración de la deuda a L/P. La concentración de la deuda a largo plazo con                

relación al total del pasivo es del 24% en el año 2015, en cambio en el año 2016 alcanzó el                    

52%, debido a que se solicitaron créditos con instituciones financieras con un plazo mayor              

a un año, sin embargo también se obtuvo financiamiento por parte de los proveedores,              

incidiendo con un aumento en los gastos financieros de la entidad lo cual provoca una               

disminución en la rentabilidad de la empresa. 
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3.      CONCLUSIONES 

Los indicadores financieros en el periodo 2016 y 2015 determinaron que la empresa             

Marcimex S.A. durante el periodo 2016 tuvo una disminución en sus ventas, motivo por el               

cual la utilidad en ese año se redujo. 

El período promedio de cobro fue mayor en comparación con el período promedio de pago               

lo cual disminuye la liquidez de la empresa, debido a que las cuentas por cobrar nos son                 

recuperadas a tiempo para cubrir las cuentas por pagar. 

Existe una cartera vencida por el valor de $6’618595,00 y la provisión por deterioro de las                

cuentas por cobrar solo cubren el 5% del total de la cartera en caso de que ésta no se                   

recupere, lo cual afecta directamente a la rentabilidad de la empresa, además se evidencia              

que los activos de la empresa en el periodo 2016 no han alcanzado una utilización óptima                

con relación al año anterior. 

Se encontró que la empresa está endeudada con un promedio del 57% lo cual provoca que                

los gastos financieros se incrementen significativamente alcanzando un valor promedio de           

$4’539790,00, el mismo que afecta de forma negativa a la rentabilidad de Marcimex S.A. 

4.      RECOMENDACIONES 

Aumentar las ventas mediante la aplicación de un plan de marketing estableciendo metas a              

corto y largo plazo con la finalidad de aumentar la rotación de inventarios y por               

consiguiente las utilidades de la empresa. 

Disminuir el periodo promedio de cobro con el objetivo de aumentar la liquidez para              

realizar inversiones en los activos que generen mayor utilidad. 

Verificar las operaciones de la entidad en cuanto a las políticas de crédito y el manejo de                 

los activos para determinar en qué áreas existen falencias que provocan que los clientes no               

cumplan con sus obligaciones con la empresa y que los activos no estén utilizándose de               

una manera óptima. 

Reducir los gastos financieros generados por las obligaciones financieros adquiridas por la            

empresa para de esta manera aumentar la utilidad.  
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ANEXOS 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y 2015 

Expresados en dólares estadounidenses 

  Notas 2016 2015   

ACTIVOS         

Activos corrientes         

Efectivo y equivalentes de efectivo 
  

5 

  
5.110.965      5.551.084  

  

Inversiones temporales 5 13.000.000    12.502.965    

     ---------------   ---------------    

    18.110.965     18.054.049    

     ---------------   ---------------    

Cuentas por cobrar Comerciales y otras cuentas 
por cobrar: 

        

Cuentas por Cobrar Comerciales 6 77.732.021    82.886.868    

Cartera Titularizada 13 7.155.542    11.431.943    

Compañías Relacionadas 7 3.566.408      2.125.366    

Anticipo a proveedores 8 5.978.369      2.325.470    

Depósitos en garantía   405.262        448.354    

Otros activos no financieros, corrientes 9 9.092.017      8.000.403    

     ---------------   ---------------    

Total cuentas por cobrar comerciales y otras   103.929.619   107.218.404    

     ---------------   ---------------    

Menos: Provisión por deterioro de cuentas por 
cobrar 

20 (330.883)    (3.288.107)   

     ---------------   ---------------    
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Cuentas por cobrar Comerciales netas   103.598.736   103.930.297    

     ---------------   ---------------    

Inventarios 10 14.900.852    14.694.173    

Gastos pagados por anticipado   391.113        419.097    

     ---------------   ---------------    

Total de activos corrientes   137.001.666  
  

 137.097.616    

Activos no corrientes     
  

    

Cuentas por cobrar largo plazo 6 14.056.179    12.484.755    

Propiedad y equipo, neto 11 2.527.880      2.486.227    

Activos disponibles para la venta   -        111.139    

Activo intangible 12 117.402        130.693    

Inversiones en acciones 14 754.395      1.488.269    

Derechos Fiduciarios   109.282        111.018    

     ---------------   ---------------    

Total de activos no corrientes 

Total de Activos 

  
  
  

17.565.138 
 ---------------  
154.566.804 

========== 

   16.812.101  
 ---------------  
 153.909.717  

========== 

  

PASIVOS Y PATRIMONIO       

Pasivos Corrientes       

Obligaciones bancarias 15 961.923 23.265.181 

Pasivos Financieros Porción Corto Plazo 15 11.468.729 11.582.012 

    --------------- --------------- 

Total pasivos financieros   12.430.652 34.847.193 

    --------------- --------------- 

Cuentas por pagar comerciales y otras por pagar:        
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Cuentas por Pagar Comerciales  16 14.157.933 8.664.114 

Pasivos por Impuestos Corrientes  17 y 20 4.267.838 6.129.418 

Compañías relacionadas  7 5.680.596 4.217.094 

Intereses por pagar   350.715 65.373 

Anticipo de clientes   448.138 744.696 

Prestamos de terceros    - 2.181.996 

Beneficios a empleados corto plazo 20 3.112.453 5.194.559 

Otros pasivos no financieros, corrientes 18 2.772.689 3.667.488 

    --------------- --------------- 

Total cuentas por pagar comerciales y otras por 
pagar 

  30.790.362 30.864.738 

    --------------- --------------- 

Total de pasivos corrientes   43.221.014 
  

65.711.931 

Pasivos no corrientes       

Garantías extendidas 19 12.402.908 9.207.470 

Pasivos financieros porción largo plazo 15 31.505.114 8.957.591 

Beneficios Definidos por jubilación patronal  20 y 21 1.417.074 1.450.916 

Beneficios Definidos por desahucio  20 y 22 767.375 833.545 

Pasivos por Impuestos diferidos 27 2.041 3.816 

    --------------- --------------- 

Total de pasivos no corrientes   46.094.512 20.453.338 

    --------------- --------------- 

Total de Pasivos   89.315.526 
  

86.165.269 

Patrimonio       

Capital Suscrito 23 20.000.000 13.500.000 

Aporte futuras capitalizaciones   - 1.000.000 
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Reserva Legal 25 9.027.324 7.609.643 

Resultados Acumulados   35.260.099 44.670.950 

Resultados Acumulados NIIF Primera Vez 26 963.855 963.855 

    --------------- --------------- 

Total Patrimonio- estado Adjunto   65.251.278 67.744.448 

    --------------- --------------- 

Total Pasivos y Patrimonio   154.566.804 153.909.717 

==========      ========== 
   
 

     Ing. Andrés Feicán C.                         CPA. Ana Robles R. 
     Gerente Apoderado  Contadora General 
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015 

Expresados en dólares estadounidenses 
  

  Notas 2016 2015 

 Ingresos de actividades ordinarias 29 157.369.112   196.049.308  

 Costo de ventas  31 (112.047.381) (141.230.760) 

     ----------------   ----------------  

Ganancia bruta en ventas    45.321.731 
  

    54.818.548  

Gastos de ventas 32 (32.809.758)   (33.291.225) 

Gastos de administración 32 (7.876.296)     (7.789.919) 

     ----------------   ----------------  

 Ganancia de actividades operacionales   4.635.677 
  

    13.737.404  

 Otras ganancias (pérdidas):        

Gastos financieros 32 (11.646.678)     (7.106.888) 

Intereses ganados   7.586.433       7.774.230  

Ingreso por recuperación de Coop. Publicitarios 30 5.017.527       6.137.267  

Servicios informáticos. logísticos y de gestión de 
cobranza 

  1.434.966 - 

Utilidad en venta de acciones 14 211.038 - 

Varios, netos   653.415       1.080.843 

Ganancia antes de participación de los  trabajadores e 
   ----------------   ----------------  

impuesto a la renta   7.892.378 
  

    21.622.856  

Participación de trabajadores  28 (1.183.857)     (3.243.428) 

Impuesto a la renta corriente  28 y 34 (1.703.466)     (4.206.653) 

Impuesto a la renta diferido 27 1.775             4.039  

     ----------------   ----------------  
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 Total Resultado Integral  

Ganancia por Acción 

  5.006.830      14.176.814  

      ==========  ==========  

Acciones comunes ordinarias   US$ US$ 

Ganancia por acción ordinaria   0,25        1,31  

Número de acciones   20.000.000 13.500.000 

  
  

     Ing. Andrés Feicán C.  CPA. Ana Robles R. 
      Gerente Apoderado  Contadora General 
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