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CONTEXTUALIZACIÓN

LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Permiten  analizar  la  información  mediante  la  cual   se  puede  evaluar  la  situación
económica – financiera de la empresa. 
Además son aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa,
la capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada; pasada, presente o futura,
en situaciones normales o especiales.
Posición económica: Capacidad que tiene una empresa de obtener resultados a través
de la comparación de todos los ingresos con todos los gastos, dichos resultados pueden
ser negativos o positivos (ganancias o pérdida)
Posición financiera:  Capacidad que tiene la empresa para afrontar sus deudas a sus
respectivos plazos de vencimiento (deudas a largo y corto plazo). (Del Toro, 2011)

INDICADORES DEL PROBLEMA:
 Porcentaje de utilidad 

 Nivel de liquidez

 Tiempo de recuperación  de la cartera vencida .Criterio propio según (Foltalvo 

Herrera T. V. S., 2012)

OBJETIVO GENERAL 
Elaborar  y  determinar  si  la  información  de  los  estados  financieros  estimados  de  la
compañía Elizabeth Eras y ASOCIADOS CIA LTDA   constituyen un panorama más claro
para una buena toma de decisiones,  y permita presentar una propuesta de solución ante
las obligaciones que posea dicha compañía.

VENTAJAS COMPETITIVAS 

  Trabajo que  ha sido realizado tomando en cuenta indicadores importantes como 
la rentabilidad y liquidez.

 Permitirá a los dueños o accionistas tener un panorama más claro para la toma de 
decisiones financieras apropiadas. (Foltalvo Herrera T. V. S., 2012)

DESARROLLO
BALANCE GENERAL 
Estado Financiero contable que representa sistemáticamente la situación económica  de
una entidad en un determinado momento. Es un compendio del activo, del  pasivo y del
patrimonio  de  una  negociación    agrupados  sistemáticamente  para  demostrar  en  un
momento dado sus condiciones financieras. (Del Toro F., El análisis financiero del capital
de trabajo en la empresa , 2011)
ACTIVO
Son  aquellas  propiedades  que  posee  la  empresa,  se  les  puede  asignar  un  valor
monetario, y mediante los cuales se obtendrá u beneficio económico. (Bermúdez G. E. M.,
tesis de grado , 2011)
PASIVO 
Representan las obligaciones que se han contraído con terceros por la adquisición de
bienes o servicios, por  la contratación de una deuda por medio de préstamos recibidos o
por la generación de una deuda derivada de las actividades de la empresa. (Bermúdez G.
E. M., 2011)



PATRIMONIO 
El capital representa lo que la empresa posee efectivamente luego de cancelar todos los
pasivos. (Bermúdez G. E. M., tesis de grado, 2011)
ESTADO DE RESULTADO 
La diferencia entre sus ingresos y sus gastos genera un resultado que puede ser positivo
(utilidades) o negativos (pérdidas). (Del Toro F ., 2011)
INGRESOS 
Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe el
ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio
determinado. (Fierro, Contabilidad General , 2011)
COSTOS DE VENTAS 
Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos
necesarios   en  la  elaboración  de  productos  y/o  prestación  de  servicios  vendidos  de
acuerdo  con  la  actividad  social  desarrollada  por  el  ente  económico  en  un  periodo
determinado. (Fierro, Contabilidad General , 2011)

COMPRAS 
Comprende el  valor  pagado y/o  causado por  el  ente  económico en la  adquisición de
materias  primas,  materiales  y  mercaderías  para  ser  utilizadas  en  la  producción  y/o
comercialización  en  desarrollo  de  la  actividad  social  principal,  durante  un  periodo
determinado. (Fierro, Contabilidad General , 2011)
ANÁLISIS FINANCIERO 
El análisis financiero utiliza las razones e indicadores financieros que de forma ordenada
ayudan  a  interpretar  los  estados  financieros;  se  apoya  en  el  sistema  contable  que
responde en un principio  a la necesidad de controlar las actividades de la empresa y
después  a  la  necesidad  de  analizar  su  situación  financiera;  auxilian  al  traducir  los
números en palabras comprensibles para todos y respaldan la toma de decisiones.(María,
2010)
LIQUIDEZ
Es la capacidad que tiene la empresa para atender sus compromisos de corto plazo.
(Anuario  de  ratios  financieros  sectoriales  en  mexico  para  análisis  comporativos
empresarial , 2012)
ANÁLISIS VERTICAL 
Estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de
estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o a un solo periodo
contable. (Del Toro F., El Análisis Financiero del Capital de Trabajo en la Empresa , 2011)
RAZONES DE RENTABILIDAD 
Son aquellas que relacionan los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o
el capital. (Del Toro F., El Análisis Financiero del Capital de Trabajo en la Empresa , 2011)
RAZONES DE LIQUIDEZ 
Miden la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo a
medida que están vencen.  (A., 2011)
ANÁLISIS DE RATIOS 
Lo importante en el análisis de ratios no es su valor puntual sino su comportamiento y
evolución en el tiempo. Aunque algunos ratios se les pueden fijar en un límite, en 
general,  para  emitir  un  juicio  es  necesario  compararlos  con  los  valores  que  se  han
considerado en otros momentos del tiempo. (Nogueira D., 2010)
RATIO DE CIRCULANTE 
Este ratio mide, en términos relativos, la capacidad de una empresa para hacer frente,
con su activo corriente, a las obligaciones reconocidas en su pasivo corriente (considera,
por  tanto,  el  exceso  de  activo  corriente  sobre  el  pasivo  corriente  como  garantía  de
liquidez.)
Ratio de circulante =activos corrientes a corto plazo / pasivo corriente a corto plazo (Label
W. D. L., 2012)
PROMEDIO DE COBROS 



Es una herramienta de corto plazo que se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre
las  ventas  diarias  de  promedio.  Esta  cifra  es  utilizada  por  la  administración  para
determinar cuanta demora hay para el cobro de sus cuentas por cobrar. (Label W. D. L.,
2012)
MARGEN DE BENEFICIO (MARGEN DE UTILIDAD (MU))
Es la relación entre , “el remanente  de un estado de resultados , tras descontarse de las
ventas por  explotación ,  los costos asociados a ello  ,  los gastos de administración y
ventas , la depreciación ,  los gastos financieros más otros intereses minoritarios , lo que
corresponde a la utilidad neta , relacionada a las ventas o ingresos por explotación . Es
deseable u margen de utilidad a nivel alto. 
    Beneficio neto (utilidades netas)/ ventas =margen de utilidad (Wikipedia)

DESARROLLO
Caso Práctico

CON LOS SIGUIENTES DATOS SE ELABORARON  LOS ESTADOS FINANCIEROS 
PROYECTADOS 

Balance  inicial.  Banco  4.060,50  inventario  de  mercadería  45.810,00  terreno  2.500,00
edificio  150.500,00  muebles  y  enseres  16.000,00  equipo  de  computación  4.750,,30
depreciación acumulada 1.520,00 impuesto retenido en las compras 850,00 IVA pagado
740,00 IVA cobrado 1.020,00 utilidad de ejercidos 39.619,75 equipo de oficina 12.500,25
cuenta por cobrar 38.450,00 por pagar a proveedores 5.900,30 reserva legal y estatutaria
700,50  c/u.  aporte  para  futura  capitalización  125.000,00  Se  realizan  compras  por  2
´500.500,00 y se desean tener el 28.50% de utilidad del ejercicio el 
inventario final es el 22% de las compras, los gastos administrativo representan el 15% de
la inversión, los gastos de ventas es el 32,00 % de las compras, los gastos financieros
1.20 % de las compras. De las ventas se recaudó el 85% y de la diferencia se recupera el
siguiente año, las compras se realizaron a crédito y se han cancelado el 75%, los gastos
operacionales  se  cancelan  el  80%,  además se  adquirió  un  terreno  en  20.000,00,  se
realizó un préstamo a corto  plazo de 20.000,oo.  Se cancelan todas las deudas y  se
espera recaudado el 80% de las cuentas por cobrar. 



ACTIVO
CORRIENTE 89.060,50    
Bancos 4.060,50      
Invertario de Mercaderia 45.810,00   
Cuentas x Cobrar 38.450,00   
IVA Pagado 740,00         
NO CORRIENTE 184.730,55  
Terrenos 2.500,00      
Edificios 150.500,00 
Muebles y enseres 16.000,00   
Equipo de computacion 4.750,30      
Equipo de oficina 12.500,25   
(-)Depeciacion Acumulada 1.520,00      
TOTAL ACTIVOS 273.791,05    

PASIVO 
CORRIENTE 7.770,30       
Proveedores por  Pagar 5.900,30      
IVA Cobrado 1.020,00      
Impuesto Retenido Compras 850,00         
TOTAL PASIVOS 7.770,30         
PATRIMONIO
Capital 100.000,00 
Aporte para Futura Capitalizacion 125.000,00 
Reserva Legal 700,50         
Reserva Estatutitaria 700,50         
utilidad del ejercicio 39.619,75   266.020,75    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 273.791,05    

ELIZABETH Y ASOCIADOS CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACION INICIAL 

AL 01 DE ENERO  DE 2015

GERENTE                                                                                 CONTADOR



VENTAS NETAS 4.276.316,56    
(-) COSTO DE VENTAS 1.996.200,00    
Inventario incial 45.810,00       
Compras 2.500.500,00 
Disponibilidad para la Ventas 2.546.310,00 
(-) inv final (22% de compras) 550.110,00    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.280.116,56    
GASTOS OPERACIONALES 1.205.241,00    
Gastos Administrativos 375.075,00    
Gastos Ventas 800.160,00    
Gastos Financieros 30.006,00       
UTILIDAD ANTES PART. A TRBAJADORES 1.074.875,56    
PART TRABAJADORES  15% 161.231,33        
UTILIDAD ANTES IMPUESTO RENTA 913.644,23        
IMPUESTO A LA RENTA 22% 201.001,73        
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 712.642,50        

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 
ELIZABETH Y ASOCIADOS CIA LTDA 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

  GERENTE                                                                    CONTADOR 

*GASTOS OPERACIONALES
Gastos administrativos = 2.500.500,00*15%= 375.075,00 * 80%=300.060,00
Gastos de ventas = 2.500.500,00 * 32.00%=800.160,00*80%=    640.128,00
Gastos financieros =2.500.500,00*1.20%=30.006,00*80%=           24.004,80
                           Total de gastos operacionales  80%                964.192,80



ACTIVO 
CORRIENTE
Bancos 824.221,48    
Invertario Final Mercaderia 550.110,00    
Cuentas x Cobrar 649.137,48    
IVA Pagado 740,00            
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 2.024.208,96       
NO CORRIENTE 
Terrenos 22.500,00       
Edificios 150.500,00    
Muebles y enseres 16.000,00       
Equipo de computacion 4.750,30         
Equipo de oficina 12.500,25       
(-)Depeciacion Acumulada 1.520,00         
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 204.730,55           
TOTAL ACTIVOS 2.228.939,51       

PASIVO 
CORRIENTE 
Proveedores por Pagar 625.125,00    
Cuentas por  Pagar 241.048,20    
Prestamos a corto plazo 20.000,00       
PART TRABAJADORES  15% 161.231,33    
IMPUESTO A LA RENTA 22% 201.001,73    
IVA Cobrado 1.020,00         
Impuesto Retenido Compras 850,00            
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 1.250.276,26       
TOTAL PASIVOS 1.250.276,26       
PATRIMONIO 978.663,25        
Capital 100.000,00    
Aporte para Futura Capitalizaciòn 125.000,00    
Reserva Legal 700,50            
Reserva Estatutitaria 700,50            
Utilidad del Ejercicio Anterior 39.619,75       
Utilidad del Ejercicio 712.642,50    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.228.939,51       

ELIZABETH Y ASOCIADOS CIA LTDA 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

AL 31 de diciembre 2015

GERENTE                                                                      CONTADOR 
Ctas por Cobrar=4.276.316,56 * 15%=                  641.447,48.
Ctas x cobrar del año anterior =38.450,00 *20%=     7.690,00
Total de cuentas x cobrar para el siguiente año        649.137,48

Proveedores por pagar = 2.500.500,00 * 25%=                              625.125,00
Cuentas por pagar (gastos operacionales)= 1.205.241,00 * 20%= 241.048,20
 Total ctas por pagar para el siguiente año                                      866.173,20

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



95 820,160,98

9501 820,160,98

950101 3,665,629,08

95010101 3,634,869,08

30,760,00

950102_1,881,275,30

95010201 _5,900,30

pagos  de compras  de suminis tros  y servicios  _1,875,375,00

950108 _964,192,80

9502 -20,000.00

950209 -20,000.00

9503 20,000.00

950304 20,000.00

9504 0.00

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros  procedentes  de las  ventas  de bienes  y pres tación de sevicios  

Cobros  procedim ientos  de Cuentas por Cobrar 

950401 0.00
equivalentes  al efectivo

Clases de pagos por actvidades de operación

Pagos a proveedores por el sum inis tro de bienes  y servicios

Gastos  Operacionales

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquis iciones  de propiedades , planta y equipo 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 
9507 824,221,48

FINAL DEL PERIODO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 
9505 820,160,98

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 
9506 4,060.50

PRINCIPIO DEL PERIODO

Financiación por préstam os a largo plazo 

EFECTOS DELA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO YEQUIVALENTES
AL DE EFECTIVO

Efectos  de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y        

GERENTE                                                                                                   CONTADOR 



Se ha realizado el análisis financiero tomando en cuenta los siguientes indicadores:
Prueba Ácida= (activo corriente a corto plazo – invent) /pasivo corriente a corto plazo 

1.473.358,96 / 866.173,20 = 1.70% 

Al realizar el cálculo de la prueba ácida se obtiene como resultado 1.70%, esto quiere
decir  que  la  empresa  cuenta  con  la  suficiente  liquidez  para  cubrir  sus  obligaciones
corrientes, ya que por cada dólar de deuda posee 1.70 dólares para cubrir dicha deuda.  
Periodo promedio de cobros =Cuentas por cobrar / (ventas * 360) 
649.137,48 / 4.276.316,56 *360 = 54.65 días 
Según el resultado obtenido podemos observar que  la empresa recupera las cuentas por
cobrar cada 55 días.  
Margen Neto de Utilidad  = Utilidad Neta /Ventas 

                    712.642,50 / 4.276316,56 *100 =16.66%

Este resultado indica que la compañía obtiene una utilidad neta del 16.66% sobre el total
de las ventas en el año. 

CONCLUSIÓN

 La  empresa  tiene  la  suficiente  liquidez  para  afrontar  sus  obligaciones  a  corto

plazo .Sin embargo, según el resultado de la prueba ácida, quedan recursos no

utilizados que será necesario hacerlos producir.

 El periodo de recuperación de las cuentas por cobrar es de 55 días, el cual según

los datos de liquidez, sería bueno porque se estarían recuperando   las deudas en

un buen plazo.

 La  utilidad  neta  de  la  empresa  se  puede  considerar  aceptable,  aunque  la

expectativa de los accionistas será seguramente obtener un mejor resultado.

RECOMENDACIÓN 

 Utilizar  los  recursos  que  quedan  disponibles  luego  de  cubrir  todas  las  deudas

corrientes, a través de alguna inversión, como por ejemplo: la compra de acciones.

  Mantener  un  buen  periodo  de  recuperación  de  las  cuentas  por  cobrar  para

asegurar la liquidez de la compañía.

 Mejorar el margen neto de utilidad a través de la reducción de costos y gastos en la

medida de lo posible. 
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