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INTRODUCCIÓN 

Con la nueva era de globalización, se impulsa el  desarrollo de las industrias, que se 
han visto inmersas en el fenómeno de la comercialización mundial, el avance de la 
tecnología y transformación de recursos, lo cual ha influido para que las mismas “se 
integren y busquen competir contra otras empresas a nivel mundial, con la creación de 
nuevas estrategias que les permita subsistir y crecer en un ámbito económico y 
proyectadas al futuro.” (Reyes & Briceño M, 2010) 
 
Así mismo, los requerimientos que conllevan estos cambios, permiten que las 
empresas se preparen para manejar sus recursos económicos de manera adecuada y 
de tal forma que se puedan tomar decisiones financieras acorde a los objetivos 
planteados. 
  
Por otro lado, estos cambios provocan, que las entidades sean más asequibles a 
sobrellevar una inestabilidad financiera no prevista, pudiendo tener una crisis 
económica y baja liquidez, causada por inefectivas estrategias financieras o por  bajo 
desempeño gerencial, por lo que es indispensable q la empresa conozca su situación 
económica, para detectar posibles problemas y las sus causas. 
 
De esta forma, se debe contar con herramientas financieras, que ayuden a encontrar 
errores  y utilizar adecuados métodos correctivos, para determinar la situación y 
rentabilidad en la que se encuentra la organización, de ahí nace la necesidad de 
someterla a un análisis llamado análisis financiero, que será la que proporcionará 
información a la administración con la conversión de cifras a datos y que servirá como 
base para la toma de decisiones.  
 
El análisis financiero es una herramienta que mediante el empleo de métodos de 
estudio, permite  evaluar el desempeño económico y financiero presente y pasado de 
una entidad, así como permite obtener una proyección de beneficios y resultados al 
futuro. 
 
Así mismo,  se la puede aplicar a “toda clase de empresa sea esta pequeña o grande, 
e indistintamente de la actividad que tenga, porque con ella se puede evaluar su 
rendimiento y la eficacia de las operaciones para contribuir con su desarrollo”. 
(Alejandra, 2009) 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, se desarrolla este trabajo investigativo que 
tiene como objetivo, determinar el porcentaje de las cuentas por cobrar mediante la 
aplicación del  análisis vertical, para la toma de decisiones de la empresa 
OceanProduct Cia.Ltda., en el periodo 2013-2014.; la misma que es una empresa 
dedicada a la comercialización y procesamiento de camarón a nivel nacional e 
internacional, para lo cual se analizara un caso práctico basado en los balances de la 
empresa OceanProduct correspondiente a los años 2013-2014. 

Así mismo, es importante recalcar la importancia competitiva que se adquiere al 
abarcar el tema de análisis financiero, ya que estamos en una época globalizada donde 
las empresas buscan liderar el mercado y para ello necesitan incorporar a su grupo de 
trabajo profesionales que tengan los conocimientos de: “planeación financiera personal, 



 

así como también asuntos financieros de todo tipo de empresas privadas, publicas, 
grandes, pequeñas, lucrativas y no lucrativas. Desempeñando tares financieras como 
elaboración de planes y presupuestos financieros, pronósticos financieros, 
comparaciones financieras y toma de decisiones, utilizando herramientas de análisis 
financiero para conducir a la organización hacia el éxito”. (Gitman & Chad , 2012) 

El desarrollo del presente trabajo investigativo abarca los siguientes temas: Concepto 
de análisis financiero según autores, importancia, objetivo general y específico, así 
como  los métodos de análisis, la  metodología. Posteriormente, se presenta un caso 
práctico y por último se revelan las conclusiones, recomendaciones y referencias. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el porcentaje de las cuentas por cobrar, mediante la aplicación del  análisis 
vertical, para la toma de decisiones de la empresa OceanProduct Cia.Ltda., en el 

periodo 2013-2014. 

Objetivos Específicos 
 

 Aportar información adecuada sobre el manejo de las cuentas por cobrar para 
los usuarios que lo requieren( gerencia) 
 

 Evaluar la gestión realizada por los administradores, como la efectividad con la 
que han sido manejadas las cuentas por cobrar para recuperación de cartera. 
 

 Conocer el porcentaje de diferencia de las cuentas por cobrar de un  año con 
otro, para determinar el impacto que tiene en los estados financieros. 

METODOLOGÍA 

El proceso investigativo, fue realizado mediante el análisis documental, orientado en la 
ubicación, búsqueda, recopilación de temas y diversas opiniones de autores, así como 
artículos científicos relacionados con el tema “basándose en documentos (fuentes 
primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias)” 
(M, 2011) 
 
Se ha seleccionado la información de criterios actuales y la información suministrada 
por la empresa, revela con detalle el activo, pasivo y patrimonio para poder analizarla 
mediante la aplicación del análisis vertical. 

ANÁLISIS FINANCIERO SEGÚN AUTORES 

El análisis financiero según el autor, (Rubio Dominguez, 2007), “se lo utiliza para hacer 
un repaso, de la situación financiera de la empresa en épocas actuales como en 
pasadas, de la misma forma se mide los resultados de sus operaciones, con el fin de 
obtener del mejor modo posible una estimación sobre los resultados futuros” (p.2).  
 
 



 

     “Por medio del examen de los estados financieros y la del examen de la distribución 
patrimonial de la organización, el empresario contara con la habilidad de conocer 
permanentemente: el periodo medio de maduración de la organización, el fondo de 
maniobra, el capital de trabajo, su tesorería, análisis de liquidez y solvencia, el fondo 
para las operaciones internas, el análisis del estado flujos de efectivo, el 
autofinanciamiento, dará diferencia a la definición de rendimiento y rentabilidad, así 
como el efecto de apalancamiento y ante todo sabrá la distancia es la que está su 
suspensión de pago.” (Dominguez, 2007.p.3) 
 
Joaquin A.Moreno (como se citó en De la Cruz Nava, Delgadillo Flores, Lopez Lopez, 
Romero Santillan, y Sanchez Garces,2010), refieren que “el análisis financiero es una 
técnica o herramienta que mediante el empleo de métodos de estudio, permite 
entender y comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y 
conocer su capacidad de financiamiento e inversión propia.”  
 
Según, (Valladares, 2002), afirma que, “El análisis financiero, es un proceso de 
reflexión que permite evaluar la posición financiera y los resultados de las operaciones 
presentes y pasados, de una empresa con el objeto primario de hacer  mejores 
evaluaciones y predicciones acerca de su operación y el desempeño futuro” (p.338) 
 
De acuerdo a (Meneses Cerón & Macuacé Otero, 2011), refieren que “El primer 
enfoque del análisis se hace mediante la observación de las variaciones de los 
principales rubros en los estados financieros históricos de los últimos tres periodos. Y 
así  ver comportamientos inusuales de las cuentas” (p.72) 
 
En fin, el análisis financiero, es utilizado para realizar un diagnóstico del estado actual 
de la empresa, compararlo con los años anteriores y poder predecir hacia qué rumbo 
debe guiarse la empresa para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. 
 

Importancia 
 

“La importancia de analisis financiero esta en que proporciona informacion adecuada 
a usuarios interesados como son:Los proveedores externos de capital( 
inversionistas), que realizan un análisis a los estados financieros de acuerdo a sus 
necesidades, los acreedores comerciales  (proveedores de bienes y servicios) que 
lles interesa saber la líquidez que posee la compañía, los tenedores de acciones 
ordinarias, que centran su mirada en las utilidades y la situacion financiera que 
influye en la capacidad para pagar los dividendos y evitar la quiebra de la empresa, 
en la parte ninterna, a los directivos tambien les interesa el análisis financiero por 
que con ello pueden realizar un control interno y para ofrecer a los proveedores de 
capital informacion relevante, así mismo los directores necesitan para realizar una 
planeación y control eficaz para el rendimiento de las inversiones derivadas del 
activo.” (Alejandra, 2009),(p.86) 

 
Ademas, que a traves de este se conoce el camino por el cual se direcciona la 
empresa, asi como al alcance de objetivos planteados, para tomar medidas necesarias 
o  solucionar algun problema ya existente antes de que se agraven. 
 



 

MÉTODOS DE ANÁLISIS 

En el análisis financiero se conocen algunos métodos de análisis como son: método de 
estados comparativos o análisis horizontal,  método de razones simples o análisis 
vertical e indicadores financieros, entre otros. 

Análisis Horizontal 
 
Consiste en determinar la variación expresada en forma monetaria y porcentajes de 
cada una de las cuenta de un periodo a otro, lo cual permite determinar el crecimiento o 
decrecimiento de las mismas y por lo tanto conocer su comportamiento a lo largo del 
tiempo. 

 
Los autores (Eduardo & Arias Pérez, 2013), afirman que “El análisis horizontal permite 
conocer la estructura de los estados financieros para periodos determinados a través 
de variaciones absolutas y relativas que evidencian los  cambios más relevantes en 
cuanto a la composición de los estados financieros.” 
 
Para elaborar un análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de al 
menos dos periodos diferentes para comparar uno con otro y así observar el 
comportamiento de los periodos objeto de análisis  

Análisis vertical 
 
Consiste en determinar el peso porcentual de cada cuenta en los estados financieros 
analizados, permitiendo determinar la composición y estructura de los mismos. 
 

“El análisis vertical nos da a conocer la estructura de los estados financieros para 
periodos determinados y las tendencias según la información histórica, se hace un 
análisis vertical de la composición interna de los estados financieros en cada periodo 
a evaluar y se puede observar los cambios los que ocurren en el paso del tiempo,” 
(Eduardo & Arias Pérez, 2013,p.86)  

 
Podemos recalcar entonces, que el análisis vertical es un método, que nos permite 
determinar cómo están compuestas en término porcentual, las cuentas del activo, 
pasivo y patrimonio, dentro de los estados financieros que comúnmente son el balance 
general y el estado de resultados. 
 

“Cuando se dispone de porcentajes para cada área, en este caso el balance general: 
activos, pasivos y capital; o estado de resultados: ingresos y egresos, es cuando 
más  importante se vuelve el análisis, ya que se puede medir, los datos de la 
empresa en cuestión, estudiando la colocación de sus resultados y efectos. Así 
descubren fácilmente los puntos opuestos causantes de resultados poco favorables.” 
(Rubio Dominguez, 2007) 

 
Por lo tanto, es de gran importancia ya que nos permite establecer si la empresa tiene 
una distribución equitativa de sus activos, sus necesidades financieras y operativas 

 
 

Indicadores Financieros 
 



 

“Actualmente, la mayor parte de empresas utilizan a los indicadores financieros 
como herramienta necesaria para determinar su condición financiera, ya que a 
través de este cálculo e interpretación, se logra encaminar hacia el desempeño 
operativo y se puede identificar el rendimiento de ciertas áreas y de igual manera de 
aquellas que requieren ser mejoradas.” (Alejandra, 2009) 

 
“Los indicadores son el producto de establecer resultados numéricos basados en la 
división de  dos cifras o cuentas ya sea del balance General o estado de resultados. 
Si se obtiene resultados y  estos nada más se los archiva, esto no va a lograr ningún 
beneficio, pero si se relacionan unos con otros y se comparan con otros de años 
pasados o con otros resultados obtenidos por otras compañías de la misma rama 
ayudará al analista financiero a conocer a fondo  los puntos fuertes y débiles q 
posee la compañía.” (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012), 
(p.324.) 

ESTADOS FINANCIEROS CLAVES PARA EL ANÁLISIS 
 

Los autores citan en la revista Noesis (Anival & Toscano Moctezuma, 2012), que “El 
análisis de estados financieros es la aplicación de técnicas y herramientas analíticas en 
los estados financieros de propósito general y datos relacionados para obtener 
estimaciones e inferencias útiles en el análisis de negocios” (p.76) 
 
Las normas de contabilidad (NIC), definen que “Los estados financieros, muestran 
fielmente, la situación, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
organización.” (NIC, 2006), estas normas también nos indican cuales son los estados 
financieros básicos, que se aplica a todas  las compañías a nivel internacional, quienes 
se rijan bajo estas normas entre ellos están: 

 

 “El estado de situación financiera  

 Estado de resultados Integral 

 Estado de Cambios en el patrimonio neto 

 Estado de flujos de efectivo. 

 Notas explicativas o aclaratorias a los estados financieros, en que se incluirá 
políticas contable así como también la distribución de las cuentas del balance 
que no pueden ser colocados en los estados financiero” (NIC, 2006) 

Estado de situación financiera 
 

Al hablar de Estado de situación financiera, los autores (Block, Hirt, & Danielsen, 2013) 
nos dicen que “Presenta un estado resumido de la situación financiera de la empresa, 
en un momento definido”, por otro lado los autores (Block, Hirt, & Danielsen, 2013) nos 
dicen que “Es una fotografía de la empresa en un momento especifico, por lo general al 
31 de diciembre de cada año y es la acumulación de todas las transacciones que se 
han efectuado en la organización desde su creación.”(p.27) 
 
Es un documento, que indica en forma global, todas las transacciones realizadas por la 
empresa a lo largo de su vida empresarial, a medida que pasa el tiempo se puede 
observar se ha mantenido, desarrollado o cayo en crisis, aunque por lo general las 
empresas logran mantenerse en el mercado y adaptarse a su medio, otras no pueden 
superarse  y quiebran. (Figura 1 y 2)  
 



 

FIGURA 1: Estado de Situación Financiera de la Empresa OceanProduct 
Cia.Ltda., del año 2013 

Fuente: Tomado del Estado de Situación Financiera de la empresa OceanProduct Cia.Ltda. 

(Dólares)

NOTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos 5 668.875,00                        

Cuentas por  Cobrar 6 4.257.072,00                     

Inventarios 7 1.065.526,00                     

Total Activos Corrientes 5.991.473,00                     

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 925.446,00                        

Edificios 1.608.915,00                     

Maquinarias y Equipos 3.010.522,00                     

Muebles y Enseres 57.501,00                           

Vehiculos 853.864,00                        

Equipos de Computación 39.024,00                           

Equipos de Comunicación 21.981,00                           

Construcciones en curso 88,00                                   

Total Propiedad Planta y Equipo 6.517.341,00                     

Menos Depreciacion Acumulada (2.359.955,00)                   

Propiedades Neto 8 4.157.386,00                     

Otros Activos 9 17.961,00                           

TOTAL ACTIVOS 10.166.820,00                  

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 9 2.036.523,00                     

Cuentas por Pagar Proveedores 10 3.987.393,00                     

Prestamos Accionistas 11 915.627,00                        

Impuestos por pagar 12 72.217,00                           

Pasivos Acumulados 13 51.338,00                           

Total Pasivos Corrientes 7.063.098,00                     

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarios a Largo Plazo 9 1.315.000,00                     

Compañía Relacionada 11 -                                       

Jubilacion Patronal 14 64.581,00                           

Desahucio 14 25.302,00                           

Pasivo Diferido -                                       

Total Pasivos No Corrientes 1.404.883,00                     

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Capital Social 15 1.600.000,00                     

Aoporte futuro Aumento de Capital 16 -                                       

Reservas 15 13.885,00                           

(Perdidas) acumuladas 1.094.866,00                     

Utilidad (perdidas) del Periodo (1.009.912,00)                   

Total Patrimonio de los accionistas 1.698.839,00                     

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 10.166.820,00                  

Ing.Jose Augusto Segarra Eco.Francisco Acevedo

Gerente General Gerente Financiero

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA.LTDA.

EATADO DE SITUACÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



 

FIGURA 2: Estado de Situación Financiera de la Empresa OceanProduct 
Cia.Ltda., del año 2014 

 

 
Fuente: Tomado del Estado de Situación Financiera de la empresa OceanProduct Cia.Ltda. 

 

(Dólares)

NOTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos 5 44.845,00                        

Cuentas por  Cobrar 6 4.882.782,00                  

Inventarios 7 1.744.916,00                  

Total Activos Corrientes 6.672.543,00                  

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 925.446,00                      

Edificios 1.608.915,00                  

Maquinarias y Equipos 3.072.985,00                  

Muebles y Enseres 57.501,00                        

Vehiculos 1.069.634,00                  

Equipos de Computación 39.527,00                        

Equipos de Comunicación 23.821,00                        

Construcciones en curso 176.600,00                      

Total Propiedad Planta y Equipo 6.974.429,00                  

Menos Depreciacion Acumulada (2.930.545,00)                 

Propiedades Neto 8 4.043.884,00                  

Otros Activos 9 17.961,00                        

TOTAL ACTIVOS 10.734.388,00                

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 9 2.615.258,00                  

Cuentas por Pagar Proveedores 10 4.470.684,00                  

Prestamos Accionistas 11 157.304,00                      

Impuestos por pagar 12 61.946,00                        

Pasivos Acumulados 13 58.166,00                        

Total Pasivos Corrientes 7.363.358,00                  

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarios a Largo Plazo 9 635.100,00                      

Compañía Relacionada 11 1.000.000,00                  

Jubilacion Patronal 14 90.183,00                        

Desahucio 14 32.159,00                        

Pasivo Diferido 98.250,00                        

Total Pasivos No Corrientes 1.855.692,00                  

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Capital Social 15 1.600.000,00                  

Aoporte futuro Aumento de Capital 16 910.152,00                      

Reservas 15 13.885,00                        

(Perdidas) acumuladas (721.653,00)                    

Utilidad (perdidas) del Periodo (287.046,00)                    

Total Patrimonio de los accionistas 1.515.338,00                  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 10.734.388,00                

Ing.Jose Augusto Segarra Eco.Francisco Acevedo

Gerente General Gerente Financiero

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



 

Estado de resultados Integral 
 
“Es un resumen de los ingresos y gastos de la empresa en determinado periodo, que 
casi siempre es de un año o trimestre.” (James C. & Jhon M, 2002), en la opinion de 
otros autores como (Block, Hirt, & Danielsen, 2013), refieren que “El estado de 
resultados mide los resultados finales de un periodo corto y cuantificable.”(p.27), de 
todo esto, se sabe que lo más esperado del estado de resultados, es conocer cuál es la 
utilidad que obtuvo la empresa, o por otro lado cuál ha sido su perdida. 
 
En mi opinión deduzco que, es un documento donde se informa de manera detallada 
los ingresos, costos y gatos, como también si hubo ganancias  o pérdidas del ejercicio 
contable, esta es una información muy valiosa y le interesa, no solo a la gerencia sino 
también al personal que labora en la empresa, ya que ellos se ven beneficiados con la 
repartición de las utilidades.  
 

Estado de flujos de efectivo 
 

“Muestra en forma resumida los flujos de efectivo que se han realizado en un 
determinado periodo y permite entender de mejor manera las salidas operativas, de 
inversión, gestión y financiamiento de la empresa, además que reconcilia los saldos 
y los valores negociables durante el periodo” (Gitman & Chad , 2012), (p.53) 

 
Es un cálculo de del total de ingresos y gastos que se llevara a cabo en la empresa en 
algún momento, esto permite saber si se contara con dinero suficiente para solventar 
los gastos o si tenemos de más para invertirlo. 
 

Notas aclaratorias a los estados financieros 

 

“La notas explicativas o también llamadas aclaratorias están incluidas en los estados 
financieros como el balance general y el estado de resultados, estas se relacionan 
directamente con las cuentas que tiene subdivisiones. Estas notas dan a conocer las 
políticas contables con las que se ha manejado las cuentas, procedimientos, 
cálculos y transacciones inferiores de los saldos en los estados financieros. Los 
datos más comunes que aparecen en las notas son: la clasificación de los 
inventarios, el impuesto a la renta, cuentas del activo fijo y  las cuentas de 
contingencia.” (James C. & Jhon M, 2002) 

 
Son datos informativos que se colocan en los estados financieros, para evitar colocar 
toda una lista incluida en determinada cuenta , por ejemplo en las cuentas por cobrar 
constan toda una nómina de clientes que no podemos colocar en los estados 
financieros.  
 

 

 

 

 



 

2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FIGURA 3: Análisis vertical aplicado al Estado de Situación Financiera de la 
empresa OceanProduct Cia.Ltda., en los años 2013-2014 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 

CUENTAS AÑO 2014 % Rubro % Grupo AÑO 2013 % Rubro % Grupo

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Bancos 44.845,00             1% 0,42 668.875,00            0,112 6,58

Cuentas por  Cobrar 4.882.782,00       73% 45,49 4.257.072,00        0,711 41,87

Inventarios 1.744.916,00       26% 16,26 1.065.526,00        0,178 10,48

Total Activos Corrientes 6.672.543,00       1,00 62,16 5.991.473,00        1,00 58,93

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos 925.446,00           0,229 8,62 925.446,00            0,223 9,10

Edificios 1.608.915,00       0,398 14,99 1.608.915,00        0,387 15,83

Maquinarias y Equipos 3.072.985,00       0,760 28,63 3.010.522,00        0,724 29,61

Muebles y Enseres 57.501,00             0,014 0,54 57.501,00              0,014 0,57

VehÍculos 1.069.634,00       0,265 9,96 853.864,00            0,205 8,40

Equipos de Computación 39.527,00             0,010 0,37 39.024,00              0,009 0,38

Equipos de Comunicación 23.821,00             0,006 0,22 21.981,00              0,005 0,22

Construcciones en curso 176.600,00           0,044 1,65 88,00                       0,000 0,00

Total Propiedad Planta y Equipo 6.974.429,00       1,725 64,97 6.517.341,00        1,568 64,10

Menos Depreciación Acumulada (2.930.545,00)     -0,725 -27,30 (2.359.955,00)       -0,568 -23,21

Propiedades Neto 4.043.884,00       1,00 37,67 4.157.386,00        1,00 40,89

Otros Activos 17.961,00             0,167 0,17 17.961,00              0,177 0,18

TOTAL ACTIVOS 10.734.388,00     100,00 10.166.820,00      100,00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Bancarias 2.615.258,00       0,355 24,36 2.036.523,00        0,288 20,03

Cuentas por Pagar Proveedores 4.470.684,00       0,607 41,65 3.987.393,00        0,565 39,22

Préstamos Accionistas 157.304,00           0,021 1,47 915.627,00            0,130 9,01

Impuestos por pagar 61.946,00             0,008 0,58 72.217,00              0,010 0,71

Pasivos Acumulados 58.166,00             0,008 0,54 51.338,00              0,007 0,50

Total Pasivos Corrientes 7.363.358,00       1,00 68,60 7.063.098,00        1,00 69,47

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Bancarios a Largo Plazo 635.100,00           0,342 5,92 1.315.000,00        0,936 12,93

Compañía Relacionada 1.000.000,00       0,539 9,32 -                           0,000 0,00

Jubilación Patronal 90.183,00             0,049 0,84 64.581,00              0,046 0,64

Desahucio 32.159,00             0,017 0,30 25.302,00              0,018 0,25

Pasivo Diferido 98.250,00             0,053 0,92 -                           0,000 0,00

Total Pasivos No Corrientes 1.855.692,00       1,00 17,29 1.404.883,00        1,00 13,82

TOTAL PASIVOS 9.219.050,00       85,88 8.467.981,00        83,29

PATRIMONIO DE ACCIONISTAS

Capital Social 1.600.000,00       1,056 14,91 1.600.000,00        0,942 15,74

Aoporte futuro Aumento de Capital 910.152,00           0,601 8,48 -                           0,000 0,00

Reservas 13.885,00             0,009 0,13 13.885,00              0,008 0,14

(Pérdidas) acumuladas (721.653,00)         -0,476 -6,72 1.094.866,00        0,644 10,77

Utilidad (perdidas) del Periodo (287.046,00)         -0,189 -2,67 (1.009.912,00)       -0,594 -9,93

Total Patrimonio de los accionistas 1.515.338,00       1,00 14,12 1.698.839,00        1,00 16,71

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 10.734.388,00     100,00 10.166.820,00      100,00

EXPORTADORA DE PRODUCTOS DEL OCEANO OCEANPRODUCT CIA.LTDA.

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(DÓLARES)

AÑOS 2013-2014



 

 

Tabla 1: Estructura financiera del Estado de Situación Financiera del año 2013 

 

 
 

ACTIVO CORRIENTE  58.93% 
5.991.473,00 

 
 

PASIVO CORRIENTE 69.47% 
7.063098,00 

 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 40.89 % 

4.157.386,00 

 
PASIVO NO CORRIENTES 13.82% 

1.404.883,00 

 
OTROS ACTIVOS 0.18% 

17.961,00 
 

 
PATRIMONIO 16.71% 

1.698.839,00 
 

 
TOTAL ACTIVOS 100% 

10.166.820,00 
 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

10.166.820,00 

  Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 

 

 

FIGURA 4: Distribución de los  activos de la empresa OceanProduct  Cia.Ltda., 
año 2013 

 

 

              Elaborado por: Yadira Morocho 
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FIGURA 5: Distribución de los  pasivos de la empresa OceanProduct Cia.Ltda., 
año 2013 

 
             Elaborado por: Yadira Morocho 

 
Año 2013 (Análisis) 

 
El Estado de situación financiera de la empresa OceanProduct  Cía. Ltda., para el año 
2013, nos da a conocer lo siguiente: 
 

 Podemos decir, que el total de los activos tiene un valor de $ 10.166.820,00, que 
viene a ser el 100%, el 58,93%, que viene a ser un total de $ 5.599.473, 
corresponde a los activos corrientes y está compuesto por las cuentas caja y 
bancos, inventarios y cuentas por cobrar. 
 

 También están los activos no corrientes, con un saldo de $ 4.157.386,00, que 
representa el 40,89% y lo componen los edificios, maquinarias, vehículos, 
muebles y enseres, equipo de computación comunicación y terrenos. 
 

  Asimismo tenemos, otros activos con un valor de $ 17.961,00 y representa 18% 
del total de los activos y estos pueden ser activos de menos cuantía. 
 

 Por otro lado tenemos el total de los pasivos con un valor de $ 8.467.981,00, 
representando el 83% del total de pasivos y patrimonio.   
 

 En los pasivos corrientes, suma la cantidad de $ 7.063.098,00, que equivale al 
69,47%, que incluyen a obligaciones bancarias a corto plazo, cuentas por pagar 
a proveedores, préstamos a accionistas, impuestos y pasivos acumulados. 

 
 De igual manera, el valor de los pasivos no corrientes es de  $ 1.404.883,00, que 

representa el 13,82% y lo conforman las cuentas de préstamos bancarios largo 
plazo, jubilación y desahucio.  

 

 Por ultimo tenemos al patrimonio con un valor de 1.698.839,00, representado por 
el 16,71%, y compuesto por capital social, reservas y utilidad o pérdida. 
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Tabla 2: Estructura del Estado de Situación Financiera del año 2014 

 
         ACTIVO CORRIENTE 62,16%           

6.672.543,00 

 
PASIVO CORRIENTE 68.60%         

7.363.358,00  
  

 
ACTIVO NO CORRIENTE 37,67% 

4.043.884,00 
 

 
PASIVO NO CORRIENTES 17,29% 

1.855.692,00 
 

           
OTROS ACTIVOS 0.17% 

17.961,00 
 

 
PATRIMONIO 14,12% 

1.515.338,00           

 
TOTAL ACTIVOS 100% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 

 

 

FIGURA 6: Distribución de los  activos de la empresa OceanProduct Cia.Ltda., 
año 2014 

 

 
            Elaborado por: Yadira Morocho
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FIGURA 7: Distribución de los pasivos de la empresa OceanProduct Cia.Ltda., 
año 2014 

 
             Elaborado por: Yadira Morocho 

 

Año 2014 (Análisis) 

 

El Estado de Situación Financiera de la empresa OceanProduct  Cía. Ltda., para el año 
2014, nos da a conocer lo siguiente: 
 

 Los activos totales tienen un valor de $ 10.734.338,00, que representa el 100% 
del total de los activos. 
 

 En los activos corrientes, las cuentas tienen un saldo de $ 6.672.543,00, que 
simboliza un 62.16%, lo cual podemos decir que se trata de una empresa grande 
y en desarrollo. 

 
 Así mismo, los activos no corrientes tienen un valor de $ 4.043.884,00, lo que 

constituye el 37,67% del total de los activos, lo que da a entender que está 
invirtiendo en infraestructura. 
 

 Además tenemos otros activos  por $ 17.961,00, que no han tenido mucha 
variabilidad en relación al año anterior, por lo que se puede acotar que no habido 
ningún movimiento.  
 

 También están los pasivos y el patrimonio, con un valor de $ 10.734.338,00, 
representando el 100%. 
 

 Los pasivos corrientes con un valor de $7.363.358,00, figuran el 68,60% y que 
representa la contrapartida de las cuentas por cobrar, es decir todas las compras 
pendientes de pago y obligaciones bancarias a corto plazo, así como los 
préstamos otorgados por los accionistas para negociar. 
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 Por otro lado el total de los pasivos no corrientes es de $ 1.855.692,00 que es el 
17,29 %, esto es por la deuda contraída con las instituciones bancarias a largo 
plazo, para la infraestructura y compra de activo fijo. 
 

 Al final, tenemos el patrimonio, con un valor de $1.515.338,00 y simboliza un 
14,12%, es el capital abonado por los accionistas para el negocio. 

CASO PRÁCTICO 

La empresa OceanProduct Cia.Ltda., en el año 2013 conto con los siguientes datos:  
Caja y Bancos  $668.875, Cuentas por cobrar $4.257.072 Inventarios $1.065.526, 
Propiedad Planta y Equipo $4.157386. 
 
Mientras que en el año 2014 sus activos fueron; Caja y Bancos  $44.845, Cuentas por 
cobrar $4.882.782, Inventarios $1.744.916, Propiedad Planta y Equipo $4.043.884 
 
¿Cuál es el porcentaje de diferencia que refleja las cuentas por cobrar el año 
2014, con respecto al año 2013 según el análisis vertical? 
 

Tabla 3: Análisis de las cuentas por cobrar del año 2013 con respecto al 2014 de la 
empresa OceanProduct Cia.Ltda. 

 

CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2013-2014 

 Año 2014 Año 2013 DIFERENCIA % 

Cuentas 
por Cobrar 

4.882.782,00 
 

4.257.072,00 
 

625.710,00 
 

3 

    Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 
 

FIGURA 8: Variación de las cuentas por cobrar año 2013 respecto al año 2014 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 
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Análisis 

 

 Las  cuentas por cobrar para el año 2013 son de $ 4.257.072,00, que equivale al 
71% del total de los activos corrientes. ver en figura: 9 

 

 Así mismo para el 2014, hacienden a $ 4.882.782,00, que equivale al 73% del 
total de los activos corrientes, ver en figura: 9 

 

 Al analizar el año 2013 con el 2014 se puede apreciar que  hay un incremento 
del 3%, esto se debe a que hubo un aumento en los precios debido a que es un 
producto que se vende mayormente en el extranjero y no se cumple con el 
precio oficial.  

 

 Cabe indicar que como se trata de una empresa que distribuye sus productos a 
nivel nacional e internacional, por lo tanto sus saldos son muy elevados, pero no 
significa que haya mala utilización de políticas de cobro, sino más bien que está 
en buena posición económica. 
 
 

FIGURA 9: Análisis vertical del activo corriente año 2013-2014 

 

                   Fuente: Elaboración propia. Datos en miles de dólares 
 

  
 
 
 
 



 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 

 Se realizó el estudio del análisis financiero, como método para determinar la 
situación económica y la rentabilidad de las empresas, con lo que se puede 
monitorear el desempeño de las mismas a través del tiempo. 
 
 
 

 El análisis vertical,  es un instrumento muy ventajoso  para determinar el peso 
porcentual de cada cuenta en los estados financieros tales como: El Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados. 
 
 
 

 El estudio del caso práctico se enfocó en las cuentas por cobrar, de la empresa 
OceanProduct para los años 2013-2014, e indicó que estas tienen una variación 
de $ 625.710,00l que representan 3%, significa que no tienen una variación muy 
significativa con relación al monto total de las mismas. 
 
 
 

 El 3% de variación se debe a que no se cumple con el precio oficial de venta a 
nivel internacional y esto ocasiona que en unas épocas haya un incremento o 
decremento en el precio y por lo tanto afecta a las cuentas por cobrar. Como 
último punto, las cuentas por cobrar de esta empresa, están en el rango normal 
a nivel de exportadoras y no tiene problema de cartera incobrable.



 

 

INFORME DEL URKUD 
 


