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RESUMEN 
El ámbito empresarial, es muy extenso y con el pasar del tiempo se convierte cada vez más                 
competitivo por lo cual es esencial que las empresas establezcan la toma decisiones y              
plantearse estrategias que las conviertan en competitivas en relación a las demás que se              
encuentran dentro del mismo mercado, por ende en la Provincia de El ORO, las empresas               
privadas deben conocer la situación que poseen para establecer el mejoramiento de sus             
operaciones. 
 
Una forma efectiva de conocer el estado situacional de las empresas, es la realización de               
un análisis financiero del registro de sus operaciones mediante la aplicación de la             
contabilidad estableciendo la elaboración de estados financieros, para mediante métodos de           
análisis buscando conocer cómo se encuentran económica y financiera mientras, para           
establecer el correcto manejo de los recursos y de esa manera los altos mandos puedan               
establecer decisiones gerenciales que ayuden a corregir errores o mejorar los procesos ya             
existentes. 
 
Por ende, analizar los estados financieros establece a las empresas poseer un            
conocimiento del pasado, para ver si las estrategias u objetivos que se plantearon funcionen              
de la manera correcta, y de esa manera volver a establecer las mismas decisiones o               
cambiarlas para poder lograr la rentabilidad deseada, mediante la correcta distribución de            
recursos, el manejo correcto de los costos y las inversiones y logrando satisfacer al cliente.  
 
Palabras Claves 
Análisis Financiero; Estados Financieros; Decisiones Gerenciales; Situación Económica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ABSTRACT 
The business environment is very extensive and with the passing of time becomes more and               
more competitive so it is essential that companies establish decision making and develop             
strategies that make them competitive in relation to others that are Within the same market,               
thus in the province of El ORO, private companies must know the situation they have to                
establish the improvement of their operations. 
 
An effective way of knowing the situational state of the companies, is the realization of a                
financial analysis of the Register of their operations by means of the application of the               
accounting establishing the elaboration of financial statements, by means of methods of            
Analysis looking to know how they are economic and financial while, to establish the correct               
management of the resources and in this way the high commandos can establish             
management decisions that help to correct errors or Improve existing processes. 
 
Therefore, analyzing the financial statements establishes to the companies to have a            
knowledge of the past, to see if the strategies or objectives that were posed work in the                 
correct way, and thus to re-establish the same decisions or to change them In order to                
achieve the desired profitability, by means of the correct distribution of resources, the correct              
management of the costs and the investments and achieving to satisfy the client. 
 
Key words  
Financial analysis; Financial statements; Management decisions; Economic situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas al iniciar sus operaciones, deben establecer la forma más idóneas, para             

manejar sus recursos, sean estos monetarios o humanos, porque mediante su correcto            

registro, se lo establece como la información necesaria, de las estrategias que se deben              

implementar en las tomas de decisiones gerenciales, logrando introducirse en el mercado,            

donde los valores monetarios, se registran en los estados financieros, los cuales mediante             

un análisis, reflejan la situación económica, siendo una herramienta idónea en la toma de              

decisiones gerenciales con mayor certeza. 

 

En la actualidad, las empresas se encuentran con un entorno, cada vez más competitivo,              

en el cual, la implementación de estrategias financieras, para lograr obtener las ganancias             

deseadas, es fundamental, por lo cual se llega al establecimiento de análisis financieros,             

como una herramienta, que nos permita evaluar la competitividad de las empresas,            

perteneciente a un determinado sector económico o región, y además siendo necesarios,            

conocer el desempeño financiero, que posee (Castaño & Arias , 2013). 

 

Llegando a considerar que el mundo empresarial, se encuentra en una constante lucha, sin              

tregua debido a la globalización y las constantes innovaciones en el ámbito empresarial, las              

empresas están encaminadas a mejorar los procesos que poseen logrando ser           

competitivas en referencia a las demás, estableciendo la administración financiera, como           

una herramienta determinante, y así lograr tomar decisiones acertadas (Robles Roman,           

2012). 

 

En Ecuador, se evidencia que muchas de las empresas fracasan, por el deficiente manejo              

de su capital circulante y no solamente las pequeñas empresas, sino también las grandes,              

donde los directivos gerenciales, muchas de las veces no toman en cuenta las situaciones              

negativas como son deficientes procesos, ineficaz distribución de los recursos, personal no            

calificado, etc. , que llegan afectar sus ganancias, por la poca utilización de los análisis               

financieros, por su afán de vender más y ganar mercado, evitando conocer los motivos que               

afectan la situación económica de la empresa (Peña, 2013). 

 

Por este motivo las empresas, deben enrolar al personal con basto conocimientos, en la              

elaboración de los estados financieros, que sean capaces de realizar el análisis o             

administración de los recursos monetarios disponibles, y poder lograr la eficiencia y obtener             



 

los resultados esperados, dentro la empresa, mediante el planteamiento de los objetivos y             

metas respectivos, lo cuales debe encontrarse enfocados en las finanzas, y encontrar el             

desarrollo y crecimiento de las organizaciones. 

 

Por cual, la presente investigación tiene como objetivo determinar la importancia de analizar             

los estados financieros para la toma de decisiones gerenciales en las empresa privadas de              

la provincia de El Oro, donde se busca conocer la relevancia de la implementación de               

estados financieros con el fin de conocer el movimiento de las cuentas que poseen las               

empresas, para evitar cometer los mismo errores de los periodos anteriores buscando            

establecer objetivos y metas que busquen el éxito económico. 

 

Estableciendo como objetivos específicos conocer las metodologías para analizar los          

estados financieros, y proporcionar la información para las empresas de la provincia de El              

Oro, logrando que implementen el análisis financiero, para conocer su estructura y los             

beneficios de su utilización, esta investigación se basa en la metodología de la observación              

como instrumento de análisis, para conocer información a partir de los conceptos            

establecidos y relacionados a los estados financieros, para de esa manera poder establecer             

la importancia para la toma de decisiones gerenciales, que lograran mejorar la situación             

económica de las empresas de la provincia de el Oro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 
 
Las empresas tanto en la provincia de el ORO, como a nivel mundial buscan obtener los                

beneficios y tener el establecimiento de su producto o servicio que ofrece en su nicho de                

mercado, debe poseer la información necesaria para cada periodo realizar un plan y             

logrando tomar las decisiones gerenciales que logren el mejoramiento de los proceso,            

también evitando los costos elevados, buscando la manera de mantener un producto o             

servicio de calidad pero a costos accesibles. 

 
Los valores contables que posee una empresa se han convertido en un tema con mayores               

expectativas en la actualidad por los cambios que se dan en el entorno que los rodean, por                 

el amplio margen de maniobra que proporciona la normativa contable en el país a los               

gerentes encargados; permitiéndoles aplicar aquellos criterios que mejor atiendan a los           

intereses propios y los de la entidad que representan. Todo esto con el fin de poseer                

información contable de calidad para basar en ellas las decisiones económicas y financieras             

(Cevallos & Latorre, 2016). 

 

Tomar decisiones gerenciales proporciona un sin número de responsabilidades tanto para           

los altos mandos como para los subordinados, se debe establecer la relación de datos,              

documentos o cuentas para mediante ellos se logre la toma decisiones apropiadas que             

logren satisfacer las necesidades del cliente como parte externa y los trabajadores como             

parte interna. 

 

Para poseer la información adecuada es necesario aplicar un proceso básico pero al mismo              

tiempo importan en el registro de las operaciones que realiza la entidad, permitiendo un              

registro único de contabilización, asegurando su procesamiento automático de la          

información, tanto de los ingresos como los egresos que poseen en un determinado periodo              

las empresas (Campos, 2013). 

 

Por la información contable es considerado primordial en la aplicación de una            

administración financiera efectiva de las empresas privadas, sean grandes o pequeñas,           

dicha información que se desarrolló mediante la aplicación de la contabilidad es cuantitativa,             

en la cual se especifica monetariamente, donde refleja la posición y desempeño de una              

empresa, siendo útil para la tomas decisiones administrativas y económicas, además de            



 

proporcionar bases para estimar el comportamiento futuro de los flujos de efectivo (Alanis,             

2016). 

Las empresas privadas se encuentran en un constante movimiento en relación a las             

actividades que realizan, es decir ellas no deben detenerse nunca por el crecimiento             

económico de su entorno, por lo cual mediante la administración financiera la cual se basa               

en informes contables, análisis de la fuente de recursos, políticas sobre el capital de trabajo,               

administración del efectivo, uso de indicadores financieros y las capacidades de inversión            

vinculados a la renovación del equipo de producción,de esa manera tomar las mejores             

decisiones mejorando su situación y llegando a ser competitivas  (Castillo, 2012). 

 

Siendo un punto fundamental dentro de las empresas la toma de decisiones, basadas en un               

análisis financiero respectivamente realizado mediante los estados financieros, un líder          

debe buscar conocer todos los aspectos que rodean a la empresa que está administrando,              

donde debe estar pendiente de la gestión del capital que poseen, determinar las entradas y               

salidas del efectivo, puesto que sin este ninguna empresa puede llevar a cabo sus              

operaciones habituales  (Garcia, Galarza, & Altamirano, 2017). 

 
Razones para analizar los Estados Financieros 
 
Para conocer la solvencia, esto se lo define como una situación de crédito presente, es               

decir si la empresa es solvente se le puede llegar a otorgar créditos para mejorar su                

estructura o productos, la estabilidad es establecer si la empresa se va a mantener así por                 

una época más o menos cercana en iguales o mejores condiciones, la productividad es              

conocer si se está dando el rendimiento de los resultados de las operaciones que la               

empresa realiza, para conocer el aprovechamiento total y correcto de los recursos que             

posee la empresa para obtener la utilidad esperada. 

 

Estados Financieros 
 
Los estados financieros son informes conformados por la información monetaria que poseen            

las empresas, los cuales especifican la situación económica que posee, la capacidad de             

pago de la misma, en un periodo de tiempo determinado, además sirve para especificar el               

resultado de las operaciones que la empresa realiza (Ochoa & Toscano, 2012). Donde los              

estados son creados para satisfacer las necesidades de información requerida por           



 

interesados internos y externos de la empresa, siendo útiles para la toma de decisiones              

económicas  (Yañez & Ávila, 2015). 

 

Por lo cual, se determina que los estados financieros representan el producto final del              

proceso contable de las empresas, donde poseen la final de informar a los usuarios, sobre               

el resultado de las operaciones llevadas a cabo en la entidad, durante un periodo              

determinado, su situación financiera, y sus flujos de efectivo, determinando información           

importante para la toma de decisiones gerenciales (Marco Intriago, 2013). 

 

Los dos principales estados financieros que una empresa debe poseer son el balance             

general y el estado de resultados, sus conceptualizaciones son: 

 

Balance General 
 
Según Marco intriago (2013) “El estado de situación financiera, también conocido como            

balance general, presenta información relacionada con los recursos que posee una entidad            

y las fuentes de financiamiento utilizadas para obtener dichos recursos”. En este estado se              

especifica los activos que posee la empresa, además se registran las deudas que poseen              

dentro de la empresa, etc. 

  
Estado de Resultados 
 
El estado de resultados, es el estado financiero, que muestra el resultado de las              

operaciones llevadas a cabo por la entidad y la rentabilidad de sus operaciones, donde se               

registran los ingresos y los gastos que la empresa genera. 

  
Por ende, el análisis que se realiza en los estados financieros debe estar regido a la                

contabilidad la cual establece un sistema, integrado por procesos de planeación,           

clasificación, registro y acumulación de datos, verificación de afirmaciones y producción de            

informes, todo debidamente documentado, con diferentes fines como son llegar a ser            

utilizados como información para los agentes de financiamiento y también son usados por             

los administrados por lo que poseen datos para establecer el control y dirección de la               

empresa (Franco, 2014). 

 

Análisis de Estados Financieros 
 



 

Analizar se basa en la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en los estados              

financieros de propósito general y datos relacionados para obtener estimados e inferencias            

útiles en el análisis de negocios (Ochoa & Toscano, 2012). 

 

Por ende, el análisis financiero, es utilizado por las empresas privadas sean estas grandes,              

medianas o pequeñas mediante los estados financieros, de esa manera al final de cada              

periodo, poseer el conocimiento sobre las pérdidas y las ganancias que se poseen para              

establecer los motivos que las ocasionan y poder realizar estrategias financieras que logren             

la utilidad deseada, de tal manera que permitan la implementación de objetivos y metas              

que logren mantener y mejorar el rendimiento empresarial.  

  

Según Alarcón (2012), el objetivo de analizar los estados financieros se basa en             

proporcionar información acerca de la situación financiera, operaciones y cambios en la            

misma, sirviendo como información para los usuarios, inversionistas, compañías de seguro,           

sindicato de trabajadores y el público en general en la toma de decisiones, retomando que               

el propósito de este tipo de análisis es examinar las cifras contables para determinar el               

grado de eficiencia en que una empresa está elaborando o vendiendo sus bienes físicos y               

sus servicios. 

 

No obstante , se debe mención que cuando una empresa contiene bases muy concisas por               

el buen manejo y establecimiento de estados financieros, es necesario que además de             

analizarlos, se tenga en cuenta que mediante la información que reflejan, se debe lograr              

establecer la planeación que es una de las herramientas dentro de la administración             

financiera, formando parte de las tomas de decisiones las cuales, son basadas en la              

optimización de los recursos que se poseen, por poseer un conjunto de métodos,             

instrumentos y objetivos con el fin de establecer pronósticos económicos y financieros            

(Masilo, 2015). 

 

Metodología del Análisis Financiero 
 
No obstante, existen varias metodologías para analizar los estados financieros, donde se            

tiene el análisis vertical y horizontal de los estados y además la aplicación de indicadores               

financieros. Estos métodos son aplicados dependiendo de las necesidades que posee la            

empresa donde mediante su aplicación se logra conocer en el estado económico que se              



 

encuentran, estableciendo de esa manera si los procesos realizados son los correctos o             

deben ser mejorados o cambiados 

 

Donde el análisis vertical y horizontal, permiten conocer la estructura de los estados             

financieros para períodos determinados y las tendencias según información histórica. Por lo            

cual, analiza verticalmente el contenido de los estados financieros en cada uno de los              

periodos evaluados y se puede observar que cambios se producción con el paso del tiempo               

y con el horizontal se les conoce como el conocimiento de las variaciones absolutas y               

relativas que evidencian los cambios más relevantes en cuanto a la composición de los              

estados financieros (Castaño & Arias , 2013).  

 
Los indicadores financieros “son una herramienta para la evaluación financiera de una            

empresa y para aproximar el valor de esta y sus perspectivas económicas (Morelos,             

Fontalvo, & de la Hoz, 2012).” Los cuales son conocidos como índices de dos o más cifras,                 

que muestran la evolución de las magnitudes que la empresa posee a través del tiempo. 

 

Donde los analistas financieros prefieren establecer los indicadores financieros para poder           

diagnosticar una empresa, los cuales por lo general son los siguientes: indicadores de             

endeudamiento, indicadores de rentabilidad, rendimiento sobre el activo (ROA), rendimiento          

sobre el patrimonio (ROE), etc., los cuales reflejan la situación económica y el poder de               

endeudamiento que posee una empresa en específico (Pérez, 2013).  

  

Análisis de Liquidez 
Este análisis permite conocer el poder que tienen las empresas para llevar a cabo sus               

operaciones, es decir el nivel de capital que poseen, por lo cual los indicadores de liquidez                

arrojan la capacidad de pago que tiene una empresa frente a sus deudas de corto plazo, es                 

decir el efectivo que posee en ese periodo. 

 

La Razón Corriente o el índice de liquidez general, se lo obtiene dividiendo el activo               

corriente entre el pasivo corriente, el cual nos muestra qué proporción de deudas a corto               

plazo son cubiertas por elemento del activo. 

 

Elaborar el Índice de Prueba Ácida que es aquel donde al activo corriente se le resta el                 

inventario que posee la empresa por el motivo de que esa cuenta no es fácilmente               

realizable, lograr proporcionar un valor más exacto que posee la empresa para cubrir sus              

deudas a corto plazo. 



 

 

La Prueba Defensiva, es otro ratio el cual mide la liquidez que posee la empresa en corto                 

plazo, donde solamente se considera los activos que se tiene en caja, bancos y los valores                

negociable, descartando la influencia de las demás cuentas que se poseen. 

 

La elaboración del ratio capital de trabajo, muestra la existencia de la relación entre los               

activos Corrientes y los Pasivos Corriente, es decir cuánto dinero le queda a la empresa               

después de pagar sus deudas inmediatas, es un cálculo sencillo donde se lo realiza              

mediante una resta. En los ratios de liquidez también entran los que son elaborados              

mediante las cuentas por cobrar donde se logra conocer el tiempo que se demora una               

deuda al ser cobrada. 

 

Rotación de Inventarios, estos indicadores son aquellos que demuestran o cuantifican el            

tiempo que demora la inversión que se realiza en inventarios transformarse en efectivo,             

donde se obtiene el número de veces que esta inversión va al mercado, el cual puede ser                 

anual, estableciendo cuantas veces se repone. 

 

Análisis de Rentabilidad 
Mediante su aplicación se mide la capacidad de generar utilidades por parte de la empresa,               

con el fin de apreciar el resultado neto estableciendo la toma de decisiones y políticas en la                 

administración de los fondos que posee la empresa, mostrando las ganancias en relación a              

las ventas, es importante mencionar que si el resultado es negativo expresan una etapa de               

la empresa donde está en total descenso, lo que afectará a toda la estructura por mayores                

costos financieros por los esfuerzos para mantener un negocio. 

 

Indicadores de Endeudamiento 
Mediante estos índices, se conoce como la empresa financia sus activos con las deudas a               

terceras personas, y también se lo considera el valor que proporciona la razón entre la               

deuda con terceros y su patrimonio. 

 

Se conceptualizó a los ratios con mayor importancia para el conocimiento de las empresas,              

buscando generar la determinación de análisis financieros para que logren conocer su            

situación económica, pero es fundamental mencionar al Análisis Dupont, es la unión de             

diferentes ratios con el fin de conocer lo márgenes netos sobre las ventas, donde se               

combina el margen neto, con la rotación de los activos obteniendo el rendimiento sobre los               



 

activos, en sí este es considerado un análisis integral por la condensación de todas las               

operaciones de la empresa. 

 

DISCUSIÓN 
Analizar los estados financieros permite conocer o evaluar el estado económico – financiero             

que poseen las empresas, por lo cual es prioritario la aplicación de este análisis dentro de                

las empresas privadas de la Provincia de El ORO, por el motivo de que Ecuador es un país                  

en vías de desarrollo, mucha de las empresas que son creadas de forma independiente o               

en este caso privadas, fracasan por el erróneo manejo de sus recursos económicos. 

 

La provincia de el ORO, cuenta 7567 de empresas, las cuales representa el 4.208% de la                

participación total de la nación, donde la mayoría son establecidas como medianas o             

pequeñas, este tipo de empresas siempre encuentran trabas por su inestabilidad, es decir             

no poseen un asentamiento en el mercado al cual ofrecen sus productos o servicios,              

logrando que se produzca un fracaso económico. 

 

Por lo cual es necesario la implementación de la contabilidad para llevar un registro de sus                

valores monetarios y de las inversiones realizadas, donde sí se establece la utilización y              

elaboración de estados financieros mediante su análisis se logra conocer la estabilidad y             

vulnerabilidad que posee, además de su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus              

objetivos, etc. 

 

Los análisis no poseen mucha complejidad, pero sí son considerados de gran eficiencia por              

eso se debe recolectar información veraz para no obtener resultados erróneos, además se             

debe establecer que no solamente es necesario conocer los datos de la empresa si poseer               

datos de empresas semejantes o con estadísticas que hayan sido elaborada para toda la              

industria o mercado que reciben generalmente el nombre de tasas, tendencias y            

porcentajes. 

 

El encargado de establecer el análisis financiero adecuado, para lograr indicar los puntos             

fuertes o débiles de las empresa, determinando la tendencia que traen los estados             

financieros, con el fin de tomar decisiones que son fundamentales para el éxito empresarial,              

además cuando mediante el análisis se detecta desviaciones financieras es importante           



 

corregirlas para que no se salgan de los pronósticos realizados al momento de hacer la               

planeación de la compañía. 

 

Es importante mencionar que el análisis financiero tradicional es considerado necrológico,           

se basa en autopsias que se le realizan a las empresas “para ver que paso” y no hay                  

suficiente énfasis en el futuro, por lo cual es necesario que los gerentes realicen la toma de                 

buenas decisiones, en medida que el análisis del pasado sirva para corregir acciones             

equivocadas o reforzar acciones acertadas, pero es bueno saber que mediante la utilización             

del flujo de efectivo se realizan proyecciones del futuro.  

 

Como se estableció anteriormente existen diferentes tipos de métodos que son utilizados            

para realizar un análisis financiero, los principales son el análisis vertical y horizontal de los               

estados y la aplicación de indicadores, ratios o razones financieras, mediante la utilización             

de esta metodología las empresas realizan un examen total de la empresa, y el analistas               

financiero o el encargado se convierte en un decisor tanto es aspectos como obtener y               

distribuir los recursos, en que invertir, cuales son los beneficios o utilidades de las              

empresas, cuando y como se les debe pagar a las fuentes de financiamiento, o si se deben                 

reinvertir las utilidades.  

 

Con efecto de la investigación se realizó la elaboración de los indicadores financieros más              

importantes, en el Balance General y el Estado de Resultados de la “Empresa Landeta S.A”,               

para el conocimiento su aplicación y estableciendo la manera de analizar los resultados que              

arrojan su aplicación (Anexo A). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

CONCLUSIONES 
● En el ámbito empresarial, es necesario establecer los análisis financiero para           

conocer la situación que poseen las empresas que se encuentran entrando al            

mercado y al mismo tiempo también deben ser aplicado por las empresas que se              

encuentran establecidas para de esa manera mantenerse en equilibrio y buscar           

establecer su ventaja competitiva en comparación a las demás empresas. 

 
● Conocer las diferentes metodologías y conceptos es fundamental, porque el análisis           

financiero es un examen que debe estar realizado de manera veraz y eficaz, porque              

mediante sus resultados se tomarán decisiones que marquen el inicio de estrategias            

de mejoramiento empresarial, buscando el correcto manejo de los recursos que           

posee la empresa. 

 

● Las empresas tanto medianas o grandes del sector privado, dentro de la provincia             

deben establecer un proceso contable que les ayude a mantener un control de las              

cuentas y de las operaciones que se realizan en un periodo determinado para             

cuando sea necesario, lograr obtener el análisis deseado que les permita llegar la             

utilidad óptima que desean. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

RECOMENDACIONES 
 
Yo he deducido, la gran importancia de aplicar el análisis financiero en las empresas              

privadas, porque mediante su aplicación logran conocer su situación económica, siendo           

necesario que las empresas dentro de la Provincia de El Oro, sean pequeñas, medianas o               

grandes, establezcan primeramente llevar un registro mediante los estados financieros de           

sus operaciones, de esa manera tendrán un control de los ingresos, gastos y costos que               

posee, estableciendo un formato para lograr analizar la situación que poseen en un periodo              

determinado, y de esa tomar decisiones que serán fundamentales tanto para satisfacer las             

necesidades de los clientes, y que la empresa logra la rentabilidad deseada. 
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ANEXOS 
ANEXO A 

Caso práctico 
 Casa empresa “Landeta S.A.” 

Balance General 31/12/2017 Y 31/12/2016 

Activo 2017 2018 

Activo Corriente     

Caja Y Bancos 
$  

194.176,00  $        191.202,00 

Deudores Por Ventas 
$  

741.348,00  $        809.425,00 

Mercaderías (Inventario)  $  1.452.639,00  $    1.347.415,00 

Gastos Pagados Por Anticipado 
$  

22.645,00  $          18.796,00 

Otros Activos Corrientes 
$  

38.498,00  $          31.456,00 

Total Activo Corriente  $  2.449.306,00  $    2.398.294,00 

      

Activo No Corriente     

Inmuebles Y Equipos (1)  $  1.745.231,00  $    1.681.418,00 

Amortización Acumuladas (2)  $   (936.425,00) 
$  

(862.705,00) 

Activos Fijos Netos = (1)-(2) 
$  

808.806,00  $        818.713,00 

Inversión De Largo Plazo 
$  

69.263,00   

Otros Activos No Corrientes 
$  

224.215,00  $        224.726,00 

Total Activo No Corriente  $  1.102.284,00  $    1.043.439,00 

Total Activo  $  3.551.590,00  $    3.441.733,00 

      



 

Pasivo     

Pasivo Corriente     

Préstamos Bancarios Y Documentos  A Pagar 
$  

490.134,00  $        389.745,00 

Proveedores 
$  

162.125,00  $        149.632,00 

Impuestos A Pagar 
$  

39.546,00  $        139.625,00 

Otros Pasivos Corrientes 
$  

208.548,00  $        179.545,00 

Total Pasivo Corriente 
$  

900.353,00  $        858.547,00 

      

Pasivo No Corriente     

Deudas De Largo Plazo 
$  

689.328,00  $        684.659,00 

Total Pasivo No Corriente 
$  

689.328,00  $        684.659,00 

Total Pasivo  $  1.589.681,00  $    1.543.206,00 

      

Patrimonio Neto     

Capital De Las Accionistas =  ($5,50 A La Par) 
$  

459.921,00  $        459.917,00 

Capital Adicional Pagado 
$  

394.708,00  $        394.600,00 

Resultado No Asignados  $  1.107.280,00  $    1.044.010,00 

Total Patrimonio Neto  $  1.961.909,00  $    1.898.527,00 

Total Pasivo + Patrimonio Neto  $  3.551.590,00  $    3.441.733,00 

 Elaborado por: Dayanara Maldonado 

  



 

Estado De Resultados 31/12/2017 Y 31/1272016 

  2017 2016 

Ventas $ 4.363.670,00 $ 4.066.930,00 

Costo De Ventas 
-$ 
2.929.287,00 

-$ 
2.732.202,00 

Utilidad Bruta $ 1.434.383,00 $ 1.334.728,00 

      

Gastos De Administración $ 875.842,00 $ 794.941,00 

Gastos De Comercialización     

      

Amortizaciones $ 121.868,00 $ 124.578,00 

Utilidad Antes De Intereses $ 436.673,00 $ 415.209,00 

Otros Ingresos     

Otros Egreso (Intereses 
Perdidos) $ 93.196,00 $ 76.245,00 

Utilidad Después De Intereses $ 343.477,00 $ 338.964,00 

Impuestos  $ 120.920,10 $ 119.497,00 

Dividendos En Efectivo $ 156.249,00 $ 142.574,00 

Utilidad Neta $ 66.307,90 $ 76.893,00 

 Elaborado por: Dayanara Maldonado 

Análisis de Liquidez 
La Razón Corriente o el índice de liquidez general 

 

La división nos da el valor 2.72 que se refiere a que la empresa cuenta con esa cantidad por                   

cada valor de su deuda, o también se lo analiza que el activo corriente es 2.72 veces más                  

grande que el pasivo corriente, a las empresas le conviene que ese valor sea mayor porque                

así se demuestra que la capacidad de pagar deudas de la empresa. 



 

Índice de Prueba  

 

Donde arroja el resultada de solamente 1.12, es decir que el activo corriente de la empresa                

pero sin el inventario es 1.12 veces más grande que el pasivo corriente. 

La Prueba Defensiva 

 

El porcentaje nos dice que se cuenta con el 21.56% de liquidez para operar sin recurrir a las                  

ventas. 

 

La empresa cuenta con la capacidad económica de $1.548.430 para responder           

obligaciones a terceros. 

 

Se posee una rotación de inventarios de 2.09 veces. 

 

La empresa está colocando entre sus clientes 1.23 veces el valor de la inversión efectuada. 

Está además colocando en el mercado 5.40 veces el valor de lo invertido en activo fijo. 

 

Es decir que el 44.75 % de los activos totales es financiado por los acreedores y de                 

liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 55.25% de su valor,                

después del pago de sus obligaciones vigentes. 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


