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RESUMEN

“Análisis de los estados financieros para la determinación de índices y tendencias que
influyen en la Toma de Decisiones”

Autora: Jeanneth Paola Medina Yunga
Tutor: Ing. Luis Octavio Señalin

El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen en la toma de decisiones, mediante la utilización de los
estados financieros y la aplicación de los ratios financieros se podrá medir el desempeño
y la situación económica real de la organización, y mediante el uso de la información que
proveen la aplicación de los ratios financieros el empresario tomara decisiones eficientes
y eficaces para la organización. Por lo cual se resalta la importancia de la utilización de
los Indicadores Financieros como herramienta para la toma de decisiones.
El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen en la toma de decisiones, mediante la utilización de los
estados financieros y la aplicación de los ratios financieros se podrá medir el desempeño
y la situación económica real de la organización, y mediante el uso de la información que
proveen la aplicación de los ratios financieros el empresario tomara decisiones eficientes
y eficaces para la organización. Por lo cual se resalta la importancia de la utilización de
los Indicadores Financieros como herramienta para la toma de decisiones.
El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen en la toma de decisiones, mediante la utilización de los
estados financieros y la aplicación de los ratios financieros se podrá medir el desempeño
y la situación económica real de la organización, y mediante el uso de la información que
proveen la aplicación de los ratios financieros el empresario tomara decisiones eficientes
y eficaces para la organización. Por lo cual se resalta la importancia de la utilización de
los Indicadores Financieros como herramienta para la toma de decisiones.
9

El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen en la toma de decisiones, mediante la utilización de los
estados financieros y la aplicación de los ratios financieros se podrá medir el desempeño
y la situación económica real de la organización, y mediante el uso de la información que
proveen la aplicación de los ratios financieros el empresario tomara decisiones eficientes
y eficaces para la organización. Por lo cual se resalta la importancia de la utilización de
los Indicadores Financieros como herramienta para la toma de decisiones.
El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen en la toma de decisiones, mediante la utilización de los
estados financieros y la aplicación de los ratios financieros se podrá medir el desempeño
y la situación económica real de la organización, y mediante el uso de la información que
proveen la aplicación de los ratios financieros el empresario tomara decisiones eficientes
y eficaces para la organización. Por lo cual se resalta la importancia de la utilización de
los Indicadores Financieros como herramienta para la toma de decisiones.
El presente estudio de caso tiene como objetivo fundamental la determinación de los
índices y tendencias que influyen.

Palabras Clave: Estados Financieros, Ratios Financieros, Situación Económica, Toma de
decisiones.
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SUMMARY

"Analysis of the financial statements for the determination of indices and trends that
influence the decision making"

Author: Jeanneth Paola Medina Yunga
Tutor: Mr. Luis Octavio Señalin

The main objective of this case study is the determination of the indices and trends that
influence decision making, through the use of the financial statements and the application
of financial ratios, the performance and the actual economic situation of the company can
be measured. Organization, and through the use of the information that provides the
application of financial ratios the entrepreneur will make efficient and effective decisions
for the organization. Therefore, the importance of the use of Financial Indicators as a tool
for decision-making is highlighted.
The main objective of this case study is the determination of the indices and trends that
influence decision making, through the use of the financial statements and the application
of financial ratios, the performance and the actual economic situation of the company can
be measured. Organization, and through the use of the information that provides the
application of financial ratios the entrepreneur will make efficient and effective decisions
for the organization. Therefore, the importance of the use of Financial Indicators as a tool
for decision-making is highlighted.
The main objective of this case study is the determination of the indices and trends that
influence decision making, through the use of the financial statements and the application
of financial ratios, the performance and the actual economic situation of the company can
be measured. Organization, and through the use of the information that provides the
application of financial ratios the entrepreneur will make efficient and effective decisions
for the organization. Therefore, the importance of the use of Financial Indicators as a tool
for decision-making is highlighted.
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The main objective of this case study is the determination of the indices and trends that
influence decision making, through the use of financial statements and the application of
financial ratios, the performance and the real economic situation of the company can be
measured. Organization, and through the use of the information that provides the
application of financial ratios the entrepreneur will make efficient and effective decisions
for the organization. Therefore, the importance of the use of Financial Indicators as a tool
for decision-making is highlighted.
The main objective of this case study is the determination of the indices and trends that
influence decision making, through the use of financial statements and the application of
financial ratios, the performance and the real economic situation of the company can be
measured. Organization, and through the use of the information that provides the
application of financial ratios the entrepreneur will make efficient and effective decisions
for the organization. Therefore, the importance of the use of Financial Indicators as a tool
for decision-making is highlighted.
The present case study has as main objective the determination of the indices and trends
that influence.

Key Words: Financial Statements, Financial Ratios, Economic Situation, Decision
Making.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial los mercados financieros han sido golpeados de una manera sistemática
por crisis que según lo afirman Gil, Avila, & Ortíz , (2015) no tienen ninguna explicación y
la llaman hipótesis de mercado, por lo cual podemos decir que dichas crisis financieras se
dan en empresas que no aplican al análisis financiero como herramienta para la toma de
decisiones. (pág. 193)
Ya que mediante el uso de los ratios financieros se puede establecer el nivel de liquidez,
endeudamiento y rentabilidad

con el fin de tomar decisiones acertadas para la

organización.
La utilización del análisis financiero en la mayoría de las organizaciones se ha convertido
en algo novedoso y necesario, ya que la mayoría de empresas necesitan tener negocio
eficiente el cual les genere rentabilidad y para ello la aplicación del análisis financiero es
un método fundamental, para saber si los recursos que posee la empresa están siendo
administrados con eficiencia.
Por lo cual se ha tomado como tema del presente estudio de caso al Análisis de los
estados financieros para la determinación de índices y tendencias que influyen en la
Toma de Decisiones, siendo el objetivo principal de este el análisis a los estados
financieros mediante la utilización de los ratios financieros
La presente investigación de esta problemática se la realiza con el objetivo muy claro de
aportar a la empresa investigada un enfoque de cómo se encuentra la situación o
equilibrio financiero, en cierto periodo determinado, de una forma clara y eficaz para que
a partir de esto se proceda a la toma de decisiones empresariales.
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CAPITULO I

DEFINICIÓN

Y

CONTEXTUALIZACIÓN

DEL

ANÁLISIS

DE

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS
En concordancia con varios autores el motivo por el que se elabora el estado financiero es
para proporcionar información útil y fiable para la toma de decisiones empresariales a más
de satisfacer las necesidades de información de los usuarios tanto públicos como
privados.
Al paso de los años después de la década de la gran depresión surgida por los años 1968
se empezó a tomar en cuenta la importancia del uso de los ratios financieros para
cualquier tipo de decisión que necesitaban tomar, es de allí que se empieza a dar mucha
importancia al objetivo que contraen los estados financieros de un ente empresarial y es
así como aparecen los análisis de realidad Económico-Financiero; pero cabe recalcar que
en todos los análisis se los realiza con la información de los estados financieros contables
e individuales.(Arched, D. 1998 pág. 145)
Al analizar la palabra estados financieros podemos deducir que
encargados de demostrar la situación económica exacta

estos son aquellos

en la que se encuentra la

entidad en un periodo determinado, siendo así algunos autores hacen énfasis sobre esto:
Los estados financieros son el producto final del proceso contable y su objetivo principal
es la información directa, clara y confiable
financieramente en el

a sus usuarios sobre lo ocurrido

proceso contable de la entidad estudiada en un periodo

determinado , información dispuesta a que se realice el análisis financieros debidos para
la toma de decisiones, a más de la revisión de la gestión administrativa e inclusive
permite conocer el manejo de recursos que se le ha confiado durante el lapso de periodo
para de alguna manera aplicar correctivos en caso de ser necesario, (Marcotrigiano Z.,
2013, pág. 46).
Los estados financieros pueden mostrar los resultados de la administración llevada a cabo
por la gerencia de la compañía dispuesto a su objetivo de proporcionar información de
acuerdo con la situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo que mantiene a cargo
17

la compañía y que esta llegue a ser útil para ejercer decisiones sobre el ente y fácil de
entender para sus usuarios, puesto a que estos no son los más aficionados para exigir
necesidades específicas de información, (Parra, Mendes , & Hurtado , 2009, pág. 18).
Los estados financieros en general están diseñados para informar la situación de la
empresa en general, mas no se da a conocer valores patrimoniales, solo aportan con
pautas para que lo calculen a más de esto no se puede proporcionar información a
usuarios como inversionistas, prestamistas u otros acreedores, puesto a que este tipo de
usuarios debe acudir a la información de otras fuentes, a más de la evaluación de las
entradas y salidas de efectivo de la entidad, lo que posee, los reclamos sobre el ente, la
eficiencia y eficacia de la agilidad del gerente para mantener y tomar decisiones, en sí, la
información

financiera presentada según las Normas Internaciones de Información

Financiera (NIIF) deben cumplir presentando los estados financieros básicos como :
-

Estado de Situación Financiera

-

Estado de resultados

-

Estado de cambios en el patrimonio

-

Estado de flujo del efectivo.

-

Notas aclaratorias

Analizando cada uno de estos Estados Financieros se deduce que:
Estado de Situación Financiera: Son documentos que nos reflejan información de
mucha importancia para la toma de decisiones financiera dentro de la empresa. (Sánchez
, 2001, págs. 14-19).
Es el estado financiero en que se refleja la situación financiera de una entidad, consta de
tres elementos genera el Activo, Pasivo y Patrimonio de una entidad en un periodo
determinado.
Estado de Resultados: Llamado también contablemente como estado de pérdidas y
ganancias que nos demuestre los ingreso y egresos que posee la entidad económica
durante un lapso de tiempo, evaluados y normados para su presentación, ya sea como
perdida o ganancia, (Alijarte, S/N)
Estado de Cambios en el patrimonio: Es un nuevo estado que se presenta
obligatoriamente en las empresas esto es un detalle minucioso con novedades que se
18

presentan en las cuentas de patrimonio en el periodo contable, como producto de la
actividad de la empresa.
Estado Flujo del Efectivo: Es el estado financiero mediante el que podemos obtener
información de mucha importancia para con esto poder evaluar la capacidad con que
cuenta la empresa para generar efectivo y equivalente del efectivo, dispuesto a que esta
información que obtenemos se encuentra clasificada por grupos, tales como Actividades
de Operación, Inversión y Financiamiento, mediante los cuales nos permiten con facilidad
identificar el uso del efectivo, (Diaz, 2006 pág. 15).
Notas aclaratorias: Estas son notas que representan la información adicional y
revelaciones que son importantes para entender los estados financieros por lo diferentes
usuarios y más interesados para su uso y toma de decisiones.
CUALIDADES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Según las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) en su módulo dos:
Conceptos y Principios Generales, indican que los estados financieros deber cumplir con
las siguientes características Cualitativas, (IFRS, 2011)
 Comprensibilidad
 Relevancia
 Materialidad o importancia relativa Fiabilidad
 Esencia sobre la forma
 Prudencia
 Integridad
 Comparabilidad
 Oportunidad
 Oportunidad entre costo y beneficio
Todo lo que se escribe en libros, revistas y libros acerca de los estados financieros nos
revelan conceptos, características que presentan y cumplen, así como:
Comprensibilidad: La información financiera que se reflejara en los estados financieros
debe estar proporcionada de manera que sea de fácil comprensión para los usuarios que
tienen ya un previo conocimiento de las actividades a la que se dedica el ente.
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Relevancia: La información financiera que se presente debe de ser relevante debido a su
necesidad para la toma de decisiones, pues el grado de relevancia de esta información
influye mucho la toma de decisiones económicas e incluso en la evaluación de sucesos
presentes, pasados o futuros para su confirmación o sus correcciones.
Materialidad o importancia relativa: La información que se proporciona en los estados
financieros es material y como esto compone los estados financieros de hecho es
relevante, en el caso que se llegase a presentar alguna información errada en este
conjunto de estados financieros afectara en la decisión que tomen los empresarios, es por
ello que se deberá enmendar con rapidez, con el debido propósito de presentar los
estados financieros correctos y confiables para su debido análisis.
Fiabilidad: La información que se dé a conocer en los estados financieros debe de estar
libre de errores.
Esencia sobre la forma: La correspondiente contabilización de los estados financieros
deben estar de acorde a su esencia y más no solo a su forma legal, esto hace más fiable
la información que contienen los estados financieros.
Prudencia: Esto enmarca a la precaución que se debe tener al momento de realizar los
estados financieros del ente.
Integridad: Para poder probar que los estados financieros son íntegros deben mantenerse
alineados a los límites de importancia que ya que si omitimos algún tipo de información
falsa y esto no sería fiable, ni íntegro y no estaría apto para la toma de decisiones.
Comparabilidad: Los estados financieros que se hayan presentados alineados a las
Normas Internacionales Financieras, tienen que estar en capacidad de ser analizados y
comparados en cualquier momento para realizar debidas evaluaciones de rendimiento
financiero y a su vez

comparaciones con otras empresas de la misma rama de

actividades.
Oportunidad: Es la opción para de

oportunidad para ser relevante, la información

financiera que contenga debe ser preparado y proporcionado dentro de un periodo de
entrega para la toma de decisiones, si esto se retrasa pierde la relevancia.
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Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios de obtener la información debe ser
explicita, la evaluación de costos es un proceso de juicio, los costos no son soportados
por quienes son beneficiarios y con frecuencia.
QUE ES SITUACIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA?
La situación financiera de una entidad es la relación y la fusión directa que existe entre
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Activo: Lo que argumenta (Santolaria, 2001) acerca de Activo, este autor nos dice que
está constituido por los elementos en los que se ha invertido el recurso financiero, lo
conforman en un momento determinado los bienes y derechos que se encuentran en
favor al ente comercial, por ende el activo es todo lo que posee la empresa en un
momento determinado.(pág.33)
Pasivo: Según (Mundet Hiern, Garcia, Guzman , & Pep, 2014) la palabra Pasivos la
definen como el conjunto de los elementos que conforman el Patrimonio de un ente
comercial, es la representación del total de las deudas y Obligaciones.(pág. 1-18)
Patrimonio: Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una empresa o
persona.
DEFINICION DE ANALISIS FINANCIEROS
Cuando definimos análisis financiero conocido como el análisis de balance o el análisis
contable con el objetivo de diagnosticar la situación de la empresa con el fin de tomar
decisiones; tal como lo argumentan varios autores desde su punto de vista al pasar las
décadas.
Se trata de un proceso de juicio crítico, en donde del análisis es el proceso de una opinión
sobre la situación a futuro de la entidad o de los derechos sobre ella, con todo esto se da
el sentido que el análisis es una eminencia predictiva.
Como lo expresa el autor Berstein (1993) que el análisis de los estados Financieros es el
proceso crítico y dirigido para el reconocimiento financiero en tiempo presente y pasado,
a más del conocimiento de los resultados de las operaciones diarias que realiza la
empresa que toma como primer objetivo la estimación y predicciones que se pueden
presentar de las condiciones y resultados a futuros (p. 27)
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El análisis o llamado también a nivel empresarial como diagnostico financiero nos
constituye una herramienta muy importante y efectivo por su caracterización que
desempeña al evaluar el desenvolvimiento económico y financiero de un ente empresarial
en un periodo determinado de operaciones y así mismo se puede comparar sus
rendimientos con empresas que se encuentren en la misma rama y tengan características
idénticas debido a que su objetivo planteado es la obtención de relaciones propias como
resultados de la toma de decisiones por medio de lo aportado por el departamento
contable que son procesados para ser analizados e interpretados (Nava R. 2009, pág.
607).
Al referirnos a un análisis financiero estos conceptos nos conllevan a un objetivo
empresarialmente que es el equilibrio financiero.
EQUILIBRIO FINANCIERO
Algunos autores desde décadas pasadas se refieren indistintamente al equilibrio
financiero, acotando que este se puede definir como la posibilidad de responder a las
deudas exigibles con la liquidez que existe en los activos de la empresa, si estos
compromisos de pago contraídos por la empresa son cumplidos en plazos fijos nos indica
que se encuentra en equilibrio, caso contrario estará en problemas de liquidez.
Hasta el año 1972 que fue caracterizado por una economía muy buena debido a que la
todo iba de la mano, con una muy buena relaciones empresariales entre su estructura
económica y financiera, lo que correlacionaba un debido y merecido equilibrio financiero y
su visión financiera estaba creciendo garantizando su vialidad económica, y no así al
pasar 1973 y

1974 se sintió el cambio total económico desembocando a la actual

situación de muchas empresas (García, V. 1980, p.51)
Pero en la actualidad, podemos definir qué se entiende como el objetivo que se debe
cumplir dentro de cualquier empresa, esto es la observación de que la empresa cuente
con la liquidez necesaria para el debido cumplimiento de las deudas y obligaciones que
ha obtenido por operaciones diarias, ósea es la respuesta empresarial con liquidez ante
la exigibilidad de las deudas contraídas.
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INDICADORES FINANCIEROS
Como nos define, (Marelos G, Fontalvo H, & de la Hoz, 2012), que los indicadores
financieros son herramientas con las que podemos realizar evaluaciones al ente comercial
y nos podemos aproximar en su valorización y que tipo de perspectivas económicas
podría alcanzar en un momento determinado. Esto es en cifras estadísticas que nos
arrojan un resultado de evolución de magnitudes de la empresa a través del tiempo. Esta
evaluación y aplicación de indicadores se lo puede realizar de forma vertical
relacionándose con varios indicadores de otras empresas de la misma rama, o con
indicadores propios en un periodo determinado, también se lo puede realizar en forma
horizontal aplicándose un solo indicador financiero en varios periodos anteriores,(p,18).
En cambio los autores (Fontalvo Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara , 2012), dan a
conocer que los indicadores financieros son el producto de la evaluación al relacionar
cantidades obtenidas en el balance general o del estado de pérdidas y ganancias, y
comparados mediante

dos periodos diferentes, los indicadores que más se llega a

destacar para ser analizados son los Liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento,
teniendo encueta estos parámetros el analista tomara estrategias y decisiones para el
siguiente periodo,(p,321).
Los ratios siempre han venido formando la parte esencial al momento del análisis de los
estados financieros. Esto es igual a razón, índice, cociente o relación existente entre dos
cuentas, masas o magnitudes determinadas. Los elementos que son objetos de
comparación tienen que mantener estrecha relación económica, debido a que si no fuese
así el ratio no tendría ninguna significación, (Carlos Javier, 2002, págs. 137-148)
TOMA DE DESICIONES
Es un proceso que está conformado por un conjunto de fases que las empresas tienen
que seguir para estar seguros de lo que están eligiendo y que esto sea lo más óptimo y
lógico, (Franklin fincowsky, 2011, pág. 116).

1.1 HECHOS DE INTERES
Según argumenta Ochoa Ramírez & Toscano Moctezuma, (2011) el análisis e
interpretación de los estados financieros tomaron auge a finales del siglo XIX y se los
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emplea hasta la actualidad, dentro de los más utilizados tenemos a las razones
financieras, tendencias monetarias, porcientos integrales y los métodos de análisis
horizontal y vertical, los cuales se basan en cálculos matemáticos.(pág. 1)
Para Terceño & Guerñio , (2011) América Latina se ha convertido en una de las
regiones que a cobrado importancia en los últimos años en cuantos se refiere en análizar
los estados financieros, ya que la liberación de los mercados financieros ha sido un punto
de partida para que esta región se centre más en la utilización del análisis financiero.
(pág. 40)
Como lo argumenta el autor antes citado la utilización del análisis financiero en américa
latina se centra en los últimos años, análisis que se lo realiza mediante el uso de razones
financieras, índices o cocientes siendo estas una de las primeras herramientas que se
desarrollaron para la plicación del analisis financiero, ya que como lo dice

Gaggioli,

(2014) el mundo vive un momento histórico en la economia y su corazón está en los
mercados financieros, en las cuales estan inmersas las actividades humanas.(pág. 42)
En nuestro país el uso de las razones financieras que también se las conoce como ratios
financieros ha sido la técnica mas frecuente para análizar e interpretar los estados
financieros de las organizaciones.
El objetivo principal de la aplicación de esta técnica es evaluar la situación y la evolución
de la organización hablando desde el punto de vista financiero económico.
El utilización de esta técnica de ratios financieros se centra más en los analistas contables
financieros, ya que medinate la utilización eficaz de estos ratios se podrá conocer revelar
y resolver diferentes aspectos concretos para la toma de decisiones financieras.
Los aspectos que analizan estos ratios financieros son:


Liquidez



Eficiencia



Deuda o apalancamiento



Rendimiento

Para lo cual se analizaran los siguientes indicadores financieros:
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INDICES DE LIQUIDEZ: como lo afirma (Tomas & et al., 2012) que estos indicadores
aparecen para realizar la debida evaluación a las empresas y actualizar su estado en el
que se encuentran capacitadas para estar al día con sus obligaciones a corto plazo, y a
su vez este analiza la facilidad o dificultad con la que la empresa se desenvuelve para
cancelar sus pasivos corrientes convirtiendo a efectivo sus activos corrientes, (pag.126).
Se aprecia mediante un estudio de evaluación de la eficiencia del como la empresa
puede atender sus requerimientos con pagos de un periodo de corto plazo.
Tabla 1 RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE
RATIO

ECUACIÓN

LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

=

VECES

PASIVO CORRIENTE
Elaborado por: La Autora
Los administradores o analistas financieros utilizan como herramienta los diferentes ratios
financieros con el fin de estudiar la solvencia a corto plazo que posee la organización.
Uno de los ratios más utilizados por los inversionistas es el de liquidez corriente el cual
nos indica que si el ratio es superior a la unidad, la empresa posee un capital corriente
positivo y nace la posibilidad de que la organización posea una cuantía suficiente para
poder solventar los vencimientos de sus deudas a corto plazo. (Linares Mustarós,
Farreras Noguer, Ferrer Comalac , & Rebaseda Tarres, 2013 pág. 61)
Tabla 2 RATIO DE PRUEBA ACIDA
RATIO
PRUEBA ACIDA

ECUACIÓN
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO
PASIVO CORRIENTE

=

VECES

Elaborado por: La Autora
La utilización de este tipo de ratios financieros como el de la prueba acida, nos ayudan a
establecer la facilidad o dificultad que posee la empresa para cancelar a corto plazo sus
obligaciones, la cual nos ayuda a determinar qué pasaría si a la organización le exigieran
la cancelación inmediata de todas sus obligaciones que puede suceder en menos de una
año. (Fontalvo Herrera & Morelo Gómez , 2012 pág. 13)
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Tabla 3 RATIO DE PRUEBA DEFENSIVA
RATIO

ECUACIÓN
CAJA BANCOS
PASIVO CORRIENTE

PRUEBA DEFENSIVA

=

%

Elaborado por: La Autora
Este tipo de ratios nos ayuda a determinar la capacidad que posee la organización para
operar con sus activos más líquidos, sin necesidad de recurrir a las ventas en un corto
plazo. Esto quiere decir que a mayor ratio es más beneficioso para la empresa ya que
poseerá una mayor capacidad de respuesta en el momento en que se le presenten
imprevisto de pago sin necesidad de recurrir a las ventas. (Bernal Domínguez & Amat
Salas, 2012 pág. 277)
Tabla 4 RATIO DE CAPITAL DE TRABAJO
RATIO
CAPITAL DE TRABAJO

ECUACIÓN
ACTIVO CORRIENT – PASIVO CORRIENT =

UM

Elaborado por: La Autora
El uso de estos ratios financieros nos ayuda a responder a una gran interrogante que todo
empresario desea conocer y es ¿Cuál es el capital de trabajo que posee después de
pagar sus deudas inmediatas? Este indicador nos ayuda a determinar el superávit que
posee para hacer frente a las obligaciones previstas en u corto plazo. (Porlles Loarte,
Quispe Atuncar , & Salas Colotar , 2013 pág. 32)
Tabla 5 RATIO DE LIQUIDEZ DE CUENTAS POR COBRAR
RATIO
LIQUIDEZ DE CUENTAS POR COBRAR

ECUACIÓN
CUENTAS POR COBRAR * 365

= DIAS

VENTAS A CREDITO
Elaborado por: La Autora
El uso de las técnicas de análisis financiero es factible para determinar la rentabilidad
económica de la organización, ya que determinados ratios financieros como el de la
liquidez de cuentas por cobrar nos indican el tiempo promedio en que las ventas tardan en
convertirse en efectivo. (Vera Colina , Melgarejo Molina, & Mora Riapira , 2014 pág. 153)
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INDICES DE GESTION O ACTIVIDAD: Conocidos también como indicadores de
Rotación, evalúan la eficiencia con la que una empresa da uso a sus activos, mediante la
velocidad de recuperación de los valores a los que fueron aplicados. Lo que se intenta
proceder, es un sentido dinámico a la evaluación de la aplicación de recursos por medio
de la comparación de cuentas de balance y cuentas de resultado, (Tomas & et al., 2012).
Mediante este

indicador podemos lograr la identificación de cuan exitosos son los

propósito y decisiones tomadas, y si los objetivos planteados se están cumpliendo.

Tabla 6 RATIO DE ROTACIÓN DE CARTERA
RATIO
PERIODO PROMEDIO DE
PAGO A PROVEEDORES

ECUACIÓN
CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO*
360

= DIAS

COMPRAS A PROVEEDORES

Elaborado por: La Autora
Como es de conocimiento para los entendidos en la materia los analistas financieros
buscan diagnosticar la situación de las organizaciones mediante la utilización de los
distintos indicadores financieros (Pérez Grau , 2013 pág. 119). Uno de los ratios mas
utilizados es el de rotación de cartera el cual nos muestra con rápidez con que las
cuentas por cobrar o los inventarios se hacen efectivos.
Tabla 7 RATIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIO
RATIO

ECUACIÓN
INVENTARIO PROMEDIO* 360
COSTO DE VENTAS

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
Elaborado por: La Autora

Muchas organizaciones en el mundo argumentan que la parte más importante de sus
activos se encuentra en el inventario. (Bohóquez Forero, 2014 pág.85). Por tal razón el
indicador financiero de la rotación de inventarios es parte fundamental de un análisis
financiero, ya que en cual analizaremos el tiempo que se demora la inversión en los
inventarios el tiempo que trasncurre hasta convertise en efectivo.
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Tabla 8 RATIO DE PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
RATIO
PERIODO PROMEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES

ECUACIÓN
CUENTAS POR PAGAR
PROMEDIO* 360
COMPRAS A PROVEEDORES

= DIAS

Elaborado por: La Autora
Este tipo de indicador financiero mide específicamente cual es el número de días en que
la empresa se demora en pagar los créditos a los proveedores.
Y como para los inversionistas, administradores o gerentes es importante saber lo que
analiza este ratio financiero, optan por utilizar una herramienta eficaz como lo es el
análisis financiero, ya que mediante la utilización de esta herramienta se busca obtener
mejores resultados financieros. (Lizarzaburu, Berggum , & Quispe , 2012 pág. 97)
Tabla 9 RATIO DE CAJA Y BANCOS
RATIO

ECUACIÓN
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FIJOS

COBERTURA DE GASTOS FIJOS

= VECE

Elaborado por: La Autora
Mediante la utilización de este indicador financiero se tiene una idea de la liquidez que
posee caja y bancos para cubrir días de venta. Para Climet Serrano & Pavía, (2014) es
esencial determinar la rentabilidad de caja y bancos ya que estos rubros son muy
importantes dependiendo del tipo y tamaño de la empresa. (pág. 12)
Tabla 10 RATIO DE ACTIVOS TOTALES
RATIO

ECUACIÓN
UTILIDAD BRUTA
COBERTURA DE GASTOS FIJOS
GASTOS FIJOS
Elaborado por: La autora.

=

VECES

Con la utilización de este ratio financiero se puede medir la actividad de las ventas de la
empresa, tiene por objeto medir cuantas veces la organización puede colocar a sus
clientes un número igual a la inversión realizada.
Según argumenta Cardona Olaya, Martínez Carvajal, Velasquez Retrepo , & López
Fernandez , (2015) en Colombia como en otros paises de sur america se ha utilizado este
tipo de ratios financieros con el fin de evaluar el impacto en la estructura del capital de la
empresa. (pág. 157)
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Tabla 11 RATIO DE ACTIVOS FIJOS
RATIO

ECUACIÓN
VENTAS
ACTIVOS FIJOS

ROTACIÓN DE ACTIVOS
FIJOS
Elaborado por: La Autora

= VECES

Este tipo de ratios financieros nos indican la eficiencia que poseen los administradores
con la gestión de sus activos, ya que mide la cantidad de ventas con la inversión que
posee en activos fijos.
INDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO:
Estos indicadores tienen por objeto realizar la medición de medir en qué grado y como
intervienen los acreedores con el financiamiento de la empresa, también nos mide el
riesgo que corren dichos acreedores y los dueños de la entidad en relación a que tan
conveniente resulta el endeudamiento,
Nos dan a conocer la cantidad de recursos que son aportados por terceros para la
empresa, ofrecen el respaldo para la empresa frente a las deudas que mantiene y que tan
estable se mantiene porque se miden el peso| de los pasivos en relatividad con el peso
del capital y su patrimonio.
Tabla 12 RATIO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL
RATIO

ECUACIÓN
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

= %

Elaborado por: La Autora
Con la utilización de este indicador podemos medir el grado de compromiso que posee la
empresa con los acreedores, ya que esta deuda se constituye en un compromiso para la
empresa.
Para Martínez Lemos, (2015) Un análisis patrimonial diagnóstica la situación economica
financiera de la empresa, la cual se la puede realizar mediante el uso de ratios
financieros, el estudio de los ratios financieros relacionados con el patrimonio es muy
ilustrativo y de fácil interpretación con el fin de comparar diferentes situaciones de la
compañía.(pág. 42)
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Tabla 13 RATIO DE ENDEUDAMIENTO
RATIO

ECUACIÓN
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

ENDEUDAMIENTO
Elaborado por: La Autora

Mediante la utilización de este ratio financiero se puede determinar el nivel de autonomía.
Si este índice se muestra elevado nos indica que la empresa depende en gran cantidad
de sus acreedores, por lo cual la misma no dispone de capacidad de endeudamiento.
Desde la perspectiva de Arévalo Torres, (2015) cuando una organización incrementa el
endeudamiento, disminuye la gestión de los flujos de caja porque aumentan los pagos de
los intereses.(pág. 95)
Tabla 14 RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
RATIO
COBERTURA DE GASTOS
FINANCIEROS

ECUACIÓN
UTILIDAD ANTES DE INTERESES
GASTOS FINANCIEROS

= VECES

Elaborado por: La Autora
Este ratio nos ayuda a medir la cobertura que poseen los gastos financieros, es decir nos
ayuda a determinar la rentabilidad de los gastos financieros.
Ortíz Alvarado & Girón , (2015) argumenta que es importante para disminuir el riesgo
financiero ya que se constituye en un punto central para la economia de la
empresas.(pág. 111)
Tabla 15 RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FIJOS
RATIO

ECUACIÓN
UTILIDAD BRUTA
GASTOS FIJOS

COBERTURA DE GASTOS
FIJOS

= VECES

Elaborado por: La Autora.
Mediante la utilización de este ratio podremos visualizar la capacidad de endeudamiento
de la organización.
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INDICES DE RENTABILIDAD: Miden la capacidad en la que se encuentra para generar
rentabilidad económica financiera, ósea generar ingresos.

Tabla 16 RATIO DE RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
RATIO

ECUACIÓN

RENDIMIENTO SOBRE
PATRIMONIO

UTILIDAD NETA
CAPITAL O PATRIMONIO

= %

Elaborado por: La Autora.
Este tipo de ratios nos ayudan a evaluar la capacidad que posee la empresa para generar
beneficios.
El uso de este tipo de ratios posiciona al empresario o administrador en un lugar
inmejorable para la toma de decisiones, ya mediante el uso de este indicador permitirá
determinar las condiciones del rendimiento sobre el patrimonio. (Blanco & Ibañez, 2015
pág. 263)
Tabla 17 RATIO DE UTILIDAD DEL ACTIVO
RATIO
UTILIDAD DEL ACTIVO

ECUACIÓN
UTILIDAD ANTES DE INTER. E IMP.
ACTIVO

= %

Elaborado por: La Autora
Mediante el uso de este indicador nos muestra la eficiencia en el uso de los activos de
una organización.
Algunos autores como Rodríguez Nava & Venegas Martínez (2012)consideran que
disponer de activos los cuales puedan hacerse efectivo en un corto plazo es significativo
para una empresa, ya que si le presenta algún inconveniente financiero la organización
podrá solventar sus egresos sin ningún inconveniente.(pág.74)
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Tabla 18 RATIO DE UTILIDAD DE VENTAS
RATIO

ECUACIÓN

UTILIDAD DE VENTAS

UTILIDAD ANTES DE INTER. E IMP.
VENTAS

= %

Elaborado por: La Autora
Este indicador financiero nos expresa la utilidad obtenida por la organización por cada
venta realizada, el cual está dado en porcentaje.
Gutierrez & Gutierrez (2013) Sustentan con la realización del análisis y la interpretación a
los estados financieros

de las organizaciones se logra un desarrolllo global de las

empresas modernas. Y como este indicador financiero influye en la utilidad obtenida en
las ventas se podria decir que es de gran utilidad para el desarrollo de la empresa (pág. 7)
Tabla 19 RATIO DE UTILIDAD POR ACCIÓN
RATIO
UTILIDAD POR ACCIÓN

ECUACIÓN
UTILIDAD NETA
NUM. DE ACCIONES COMUNES

= UM

Elaborado por: La Autora
Este ratio se lo utiliza para determinar las utilidades netas por acción.
En algunos países como Chile, Colombia, México y Brasil cuentas con un índice de
utilidad por acción utilizando el ratio financiero de utilidad por acción, ya que lo utilizan
para seguir el desempeño en las principales plazas bursátiles mundiales. (Pereda, 2012
pág. 42)
Tabla 20 RATIO DE MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD
RATIO
MARGEN BRUTO Y NETO DE
UTILIDAD

ECUACIÓN
VENTAS – COSTO DE VENTAS

= %

VENTAS

Elaborado por: La Autora
Mediante el uso de este indicador financiero se relaciona la utilidad liquida con las ventas
netas.
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Daza Izquierdo,(2016) argumenta que tanto los inversores como los empresarios buscan
mantener la rentabilidad de sus negocios, para aprovechar las oportunidades que ofrecen
otros paises, y para poder establecer el margen bruto y neto de la utilidad se necesita el
uso

y

la

aplicación

de

los

ratios

finanacieros

que

proporcionen

dichos

resultados.(pag.276)

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Con el fin de tener un mejor conocimiento para estructurar el objetivo de la investigación
citaremos a dos autores los cuales nos narran el proceso para plantear los objetivos de
una investigación.
Guevara Peréz, (2012) nos relata que los objetivos de una investigación cientifica se
constituyen en la guia que dirige el proceso de la investigación, la cual nos encamina
hacia nuestro propósito fundamental que es lo que se pretende realizar.( pág. 507)
Para Sabad Meruane & Landea, (2012) el objetivo de un trabajo de investigación deben
ser medibles y susceptibles de alcanzar.
OBJETIVO GENERAL
El principal objetivo de la realización del análisis de los estados financieros persiste en
procesar la información obtenida mediante el cálculo de los diferentes índices financieros
permitidos a aplicarse en las empresas mediante los cuales nos permitirán:


Determinar qué tan factible son el volumen de las ventas con las que se
desenvuelve la empresa.



Establecer la liquidez de la empresa con la que cuenta para cancelar sus deudas a
corto plazo.



Evaluar cómo se han venido desempañando la gestión durante el periodo.



Determinar cómo están integrados los acreedores con el financiamiento del ente, y
que tan conveniente resulta el endeudamiento.



Analizar la rentabilidad de la empresa y con qué capital cuenta para la realización
de sus operaciones.

A su seguimiento de los resultados esto será de gran ayuda para sujetar fácilmente a la
toma de decisiones por parte de la alta gerencia, para esto se tomara encuentra todos
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los aspectos económicos y financieros que sobresalgan de las actividades a la que se
dedica la empresa; tales como la solvencia, la liquidez, la rentabilidad, el riesgo del
negocio, etc.,
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CAPITULO II
FUNDAMENTACION TEORICO EPISTEMOLOGICO DEL OBJETO DE ESTUDIO
2.1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO
Para Del Valle , (2012) Los inicios de la actividad financiera existen desde el momento en
que se utiliza el dinero para cerrar cualquier transacción. Esto se ha dado desde los
tiempos muy remotos, ya que la obtención del beneficio económico es

de suma

importancia para la humanidad. (pág. 12)
Algunos autores como Barreal Pernas , (2011) argumenta que el análisis financiero
comienza con el desarrollo de las empresas ya que se constituye en una referencia
obligada, ya que posibilita una mejor evaluación y gestión de riesgos de los entes. (pág. 1)
Por lo tanto podemos argumentar que las definiciones de estos autores tienen mucha
relevancia, ya que podemos decir que el inicio del análisis se da porque las empresas
necesitan determinar su situación economica y no hay otra mejor opción que la utilización
de los diferentes ratios financieros para realizar un diagnostico exahustivo de los hechos
ocurridos en la organización.
Ya mediante el uso de los ratios financieros de liquidez, endeudamiento o
apalancamiento. Eficiencia y rendimiento el empresario o inversionista podra tomar
decisiones en beneficio de la empresa.

2.2 BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Base legal.
Para la realización de presente estudio de caso tomaremos como base legal a las
normativas contables vigentes que son:


NIFF 1



NIC 1

Las cuales nos presentan información relevante acerca de la presentación de los estados
financieros.
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Base Teórica
Las bases teóricas para el presente estudio de caso se tomaran de las conclusiones que
presentan diferentes autores de revistas científicas indexadas relacionadas con el estudio
de caso que trata del Análisis de los estados financieros para la determinación de índices
y tendencias que influyen en la Toma de Decisiones.
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CAPITULO III
PROCESO METODOLOGICO
3.1 DISEÑO O TRADICION DE LA INVESTIGACION SELECCIONADO
Para la realización del diseño o tradición del presente estudio de caso se tomara como
referencia lo dicho por Ducara González & Jurado de los Santos, (2013) que relatan que
en su trabajo de investigación como se trata de un estudio de caso lo realizarón con una
metodología descriptiva, el cual trata de un diseño de tipo no experimental en el cual se
observa el componente de estudio, el cual se lo analizara para poder describir y análizar
cada una de sus incidencias.(pág.65)

3.2 PROCESO DE RECOLECCION DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN
El proceso de recolección de los datos para la realización del presente estudio de caso se
lo hizo de la siguiente manera:
Tabla 21 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS
PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN
1

Se recopilo información de revistas científicas referentes al tema de
análisis financiero

2

Con la información obtenida de las revistas científicas se analizó los
ratios financieros que se aplicaran en la investigación

3

Se obtuvo los estados financieros de la empresa investigada para la
aplicación de los ratios financieros
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CAPÍTULO VI
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN

Tabla 22 RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE

FÓRMULA
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Elaborado por: La Autora.

RATIO DE LIQUIDEZ CORRIENTE
CÁLCULO
728.965,55
1,39
524.478,45

DÓLARES

ANÁLISIS
En la liquidez contamos con 1,39 dólares por cada dólar que tiene la empresa como
deuda, en un mínimo plazo esto se puede convertir en efectivo para cubrir sus deudas.
Tabla 23 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO PRUEBA ACIDA
RATIO DE LIQUIDEZ ÁCIDA
FÓRMULA
ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO
PASIVO CORRIENTE

CÁLCULO
728965,55-42242,44
1,31
524.478,45

Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS
Mediante la aplicación de la formula podemos observar que la empresa puede cubrir sus
obligaciones pendientes sin depender de la venta de sus existencias ya que el resultado
es mayor a 1.
Tabla 24 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO DE PRUEBA DEFENSIVA
RATIO PRUEBA DEFENSIVA
FÓRMULA
CAJA BANCOS
PASIVO CORRIENTE
Elaborado por: La Autora.

CÁLCULO
(92.535,78)
524.478,45

-0,18

ANÁLISIS
El resultado de este ratio nos indica que la empresa carece con el 18% de liquidez por
ende, no cuenta con dinero para operar tendría que recurrir a las ventas.
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Tabla 25 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO CAPITAL DE TRABAJO
RATIO CAPITAL DE TRABAJO
FÓRMULA

CÁLCULO

ACTIVO CORRIENT - PASIVO CORRIENT

728965,55-524478,45

: 204.487,10 DOLARES

Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS
Esto nos deduce que después que la empresa cancele sus pasivos corrientes le quedaran
204.487,10 para atender sus actividades.
Tabla 26 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO DEL LIQUIDEZ DE CUENTAS POR
COBRAR
RATIO DE LIQUIDEZ DE CUENTAS POR COBRAR
FÓRMULA
CÁLCULO
CUENTAS POR COBRAR X360
217.813.575,60
VENTAS A CREDITO
3.952.401,50
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS

55,11 DIAS
6,53
VECES

El análisis realizado por este indicador nos permite apreciar que la empresa necesita
exactamente 55 días para poder convertir en efectivo su venta ósea está rotando cada
seis meses y medio.
INDICES DE GESTIÓN O ACTIVIDAD
Tabla 27 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO DE ROTACIÓN DE CARTERA

FÓRMULA
VENTAS A CREDITO
CUENTAS POR COBRAR
Elaborado por: La Autora.

RATIO DE ROTACIÓN DE CARTERA
CÁLCULO
3.952.401,50
605.037,71

6,53 VECES
55,11
DIAS

ANÁLISIS
Por medio del análisis de este ratio podemos observar que el tiempo que permanecen las
cuentas antes de ser cobradas es de 55 días, o más bien la cartera rota 6 veces al año.
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Tabla 28 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO ROTACIÓN DE INVENTARIOS
RATIO DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS
FÓRMULA
CÁLCULO
INVENTARIO PROMEDIO X360
(-42242,44/2)
COSTO DE VENTAS
Elaborado por: La Autora.

:

2,67

VECES

2.851.432,46
ANÁLISIS

Mediante el análisis de la formula podemos observar que los inventarios rota 2,67 veces
en la empresa antes de que se concrete su venta.
Tabla 29 FÓRMULA Y CALCULO DE RATIO PERIODO PROMEDIO DE PAGO A
PROVEEDORES
RATIO DE PERIODO PROMEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
FÓRMULA
CÁLCULO
CUENTAS X PAGAR PROMEDIO X360
(440.401,35/2)*360
COMPRAS A PROVEEDORES
605037,71
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS

131,02 DIAS
2,75
VECES

El análisis a este ratio nos da a notar que la empresa cancela a sus proveedores en un
promedio anual de 2,75 veces al año, ósea es razonable que la empresa aproveche al
máximo el crédito que les ofrecen sus proveedores.
Tabla 30 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS
RATIO DE ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS
FÓRMULA
CAJA BANCOS X360
VENTAS
Elaborado por: La Autora.

CÁLCULO
(-92.535,78)*360
395.2401,5

-8,43 DIAS

ANÁLISIS
En lo que respecta a caja y bancos nos arroja un valor negativo esto quiere decir que
cuando se necesita de efectivo no hay disponible.
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Tabla 31 FÓRMULA Y CÁLCULO DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
RATIO DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
FÓRMULA
CÁLCULO
VENTAS A CREDITO
3.952.401,50
ACTIVOS TOTALES
856.536,21
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS

4,61 VECES

Este indicador nos promedia que la empresa está colocando a disposición de los clientes
4 veces el valor de la inversión realizada.
Tabla 32 FÓRMULA Y CÁLCULO DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

RATIO DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
FÓRMULA
CÁLCULO
VENTAS A CREDITO
3.952.401,50
ACTIVOS FIJOS
Elaborado por: La Autora.

35,21 VECES

112.260,13

ANÁLISIS
La rotación del activo fijo es de 35,21 veces en relación a lo invertido en activos fijos, lo
que indica que las ventas siempre han venido siendo relevantes altas.

INDICES DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO
Tabla 33 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO ESTRUCTURA DE CAPITAL

FÓRMULA
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO
Elaborado por: La Autora.

RATIO DE ESTRUCTURA DE CAPITAL
CÁLCULO
542.065,45

1,72 DOLARES

314.470,76

ANÁLISIS
Según lo analizado se deduce que por cada dólar del patrimonio aportado por los socios,
la empresa posee 1,72 dólares como deuda.
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Tabla 34 FÓRMULA Y CÁLCULO RATIO DE ENDEUDAMIENTO
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
FÓRMULA
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
Elaborado por: La Autora.

542.065,45
856.536,21

CÁLCULO
0,63
63,29

DOLARES
%

ANÁLISIS
Esto quiere decir que la empresa analizada consta del 63% de los activos financiado por
los acreedores, o más bien que por cada dólar que tenga está debiendo 0,63 dólares.
Tabla 35 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
FÓRMULA
CÁLCULO
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

471.522,86

GASTOS FINANCIEROS
Elaborado por: La Autora.

139,16 DOLARES

3.388,23
ANÁLISIS

Mediante lo calculado notamos que por cada dólar de gasto financiero que provee a la
actividad, la empresa posee 139,16 dólares más para su pago.
Tabla 36 FÓRMULA Y CÁLCULO DE COBERTURA PARA GASTOS FIJOS
RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
FÓRMULA
CÁLCULO
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
471.522,86
139,16 DOLARES
GASTOS FINANCIEROS
3.388,23
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS
Esto nos indica que la empresa cuenta con 1,88 dólares de capacidad para cubrir sus
gastos financieros por cada dólar que mantiene como un gasto fijo, en tal manera no
habría problema en seguir cubriendo sus propios gastos fijos de la empresa.
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INDICES DE RENTABILIDAD
Tabla 37 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO DE RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
RATIO DE RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
FÓRMULA
CÁLCULO
UTILIDAD NETA
70.213,70
0,22 DOLARES
CAPITAL O PATRIMONIO
314.470,76
22,33
%
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS
Por cada dólar que haya invertido el socio la empresa

genera los 0,22 dólares de

utilidad.
Tabla 38 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN

FÓRMULA
UTILIDAD NETA

RATIO DE RENDIMIENTO SOBRE INVERSIÓN
CÁLCULO
70.213,70

ACTIVO TOTAL
Elaborado por: La Autora.

856.536,21

0,08 DOLARES
8,20 %

ANÁLISIS
Esto quiere decir que por cada dólar invertido se produjo un rendimiento del 8,20% en el
periodo calculado.
Tabla 39 FÓRMULA Y CÁLCULO DE UTILIDAD DE ACTIVOS
RATIO DE UTILIDAD DE ACTIVOS
FÓRMULA
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
ACTIVO TOTAL
Elaborado por: La Autora.

CÁLCULO
471.522,86
0,55 DOLARES
856.536,21
ANÁLISIS

Como podemos apreciar la rentabilidad de los activos es de un 0,55% una rentabilidad
apreciable ya que está por sobre el 50%.
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Tabla 40 FÓRMULA Y CÁLCULO DE UTILIDAD DE VENTAS
RATIO DE UTILIDAD DE VENTAS
FÓRMULA
CÁLCULO
UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS
471.522,86
0,12
VENTAS
3.952.401,50
11,93
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS

DOLARES
%

Mediante el análisis realizado se puede observar que la utilidad sobre cada dólar de
venta obtiene la empresa es de un 11,93% de utilidad equivalente a 0,12 dólares.
Tabla 41 FÓRMULA Y CÁLCULO DE RATIO UTILIDAD POR ACCIÓN
RATIO DE UTILIDAD POR ACCIÓN
FÓRMULA
CÁLCULO
UTILIDAD NETA
70.213,70
0,57
NÚMERO DE ACCIONES COMUNES
122.128,53
57,49

DOLARES
%

Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS
Este análisis demuestra como la utilidad por cada acción aportada por los socios es de
57,49% o en dólares de 0,57 dólares.
Tabla 42 FÓRMULA Y CÁLCULO DE MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD
RATIO DE MARGEN BRUTO Y UTILIDAD NETA
FÓRMULA
CÁLCULO
VENTAS - COSTO DE VENTAS
816.311,56
0,22
VENTAS
3.667.744,02
22,26
Elaborado por: La Autora.
ANÁLISIS

DOLARES
%

Este ratio nos indica que por cada UM invertida posee un margen bruto de utilidad de
22,26%.
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Tabla 43 RESUMEN DE RATIOS OBTENIDOS

RESUMEN DE RATIOS OBTENIDOS
DESCRIPCION DEL RATIO

RESULTADO

RATIO LIQUIDEZ CORRIENTE
RATIO PRUEBA ACIDA
RATIO PRUEBA DEFENSIVA
RATIO CAPITAL DE TRABAJO
RATIOS DE LA LIQUIDEZ DE CUENTAS X
COBRAR
ROTACION DE CARTERA
ROTACION DE INVENTARIOS
PERIODO PROMEDIO DE PAGO A
PROVEEDORRES
ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES
ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ESTRUCTURA DEL CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
COBERTURA PARA GASTOS FIJOS
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO
RENDIMIENTO SOBRE INVERSION
UTILIDAD DE ACTIVOS
UTILIDAD DE VENTAS
UTILIDAD POR ACCION
MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD
Elaborado por: La Autora.

1,39
1,31
(0,18)
204.487,10
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55,11
6,53
2,67

DIAS
VECES
VECES

6,53
55,11

VECES
DIAS

131,02
-8.43
4,61
35,21
1,72
0,63
139,16
1,88
0,22
0,08
0,55
0,12
0,57
0,22

DIAS
VECES
VECES
VECES
DOLARES
DOLARES
DOLARES
DOLARES
DOLARES
DOLARES
%
DOLARES
DOLARES
DOLARES

2,75

VECES

63,29

%

22,33
8,20

%
%

11,93
57,49
22,26

%
%
%

4.2 CONCLUSIONES



Según lo analizado con la aplicación de los ratios, notamos la importancia de
ejecutar el análisis a los estados financieros a la empresa ya que nos ayuda a
conocer la posición financiera de la organización para una eficiente toma de
decisiones.



Mediante la aplicación de los ratios de nos podemos dar cuenta que la empresa
cuenta con una fluidez muy relevante en sus ventas, lo cual le ayuda a mantener
la estabilidad a la empresa.



Con la aplicación de los índices de liquidez se observa que la empresa no cuenta
con una liquidez constante debido a que los cobros a los clientes son retrasados y
por ende no puede resolver el pago de sus obligaciones a corto plazo.



Por medio del desarrollo de los índices de gestión se logró resolver que la
empresa tarda en realizar los cobros de las ventas, y por ende se tarda también en
cancelarle a sus proveedores, en cuanto a la rotación del inventario está en un
punto de 2.67 veces al año, el cual se encuentra un razonable dentro de lo
establecido.



Según lo calculado nos indica que la empresa se encuentra endeudada por casi
un 63% por acreedores, posee un capital de estructura aceptable, y con lo que
respecta a los gastos fijo y financieros lo cubre con facilidad,



En los índices de rentabilidad se observa que su utilidad no es muy relevante
debido a que equivale al 11.93% sobre sus ventas, pero sobresale la utilidad de
los activos que topan un 50%.
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