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RESUMEN 

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA HOLCIM S.A 

PERIODO 2014-2015, UTILIZANDO INDICADORES PARA LA TOMA DE 

DECISIONES” 

Carlos Javier Pambi Balcázar  
Estudiante de grado en ingeniería en contabilidad y auditoria  

Universidad técnica de Machala 
 

 

El presente trabajo denominado “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA HOLCIM S.A PERIODO 2014-2015, UTILIZANDO INDICADORES PARA 

LA TOMA DE DESICIONES” es producto de una investigación con el propósito de 

realizar los objetivos planteados, haciendo hincapié al momento de realizar un análisis, 

mediante la aplicación de indicadores financieros con la finalidad de diagnosticar la 

situación tanto económica como financiera en la que se encuentra de la empresa. 

El análisis financiero es una herramienta que valora y estudia el desarrollo económico 

y financiero de las empresas, y permite ser de apoyo a la hora de toma de decisiones, 

logrando hacer estimaciones que faculta verificar el desempeño en el futuro, para este 

proceso se pueden utilizar varios métodos que corrobora que este proceso se torne 

más fácil.   

El enfoque metodológico empleado en este proyecto, consistió en la recopilación de 

información mediante el uso de la investigación, utilizando plataformas y artículos 

científicos y datos procedentes de los Estados Financieros con el propósito de llevar a 

cabo dicho análisis. 

Una vez aplicado los indicadores financiera, se manifestó a través de estos, un análisis 

reciproco, que sirvió como base para construir conclusiones mostrando la certidumbre 

que posee la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis, Información, Estados Financieros, Indicadores 

Financieros. 
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SUMMARY 

"ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY S.A. HOLCIM 

PERIOD 2014-2015 USING INDICATORS FOR DECISION MAKING" 

Carlos Javier Pambi Balcázar  
Estudiante de grado en ingeniería en contabilidad y auditoria  

Universidad técnica de Machala 
 

This paper called "ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE PERIOD 

2014-2015 Holcim SA, USING INDICATORS FOR DECISION MAKING" is the result of 

an investigation in order to carry out the objectives, stressing the time of analysis 

through the application of financial indicators in order to diagnose both economic and 

financial situation in which the company is located. 

The financial analysis is a tool that evaluates and studies the economic and financial 

development of enterprises, and can be supportive when making decisions, managing 

to make estimates that empowers verify performance in the future, for this process can 

be used several methods which corroborates this process becomes easier. 

The methodological approach used in this project consisted of gathering information by 

using research, using platforms and scientific articles and data from financial 

statements for the purpose of carrying out such an analysis. 

Once applied the financial indicators, manifested through these, a reciprocal analysis, 

which served as the basis to build conclusions showing the certainty that the company 

owns. 

 

KEYWORDS: Analysis, Information, Financial Statements, Financial Indicators. 
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INTRODUCCIÓN 

El principal medio para realizar un análisis financiero son los conocidos Estados 

Financieros, los cuales son el resultado de un periodo económico y es en donde se 

evidencia la realidad financiera de una entidad, es de suma importancia que estos 

hayan sido elaborados de acuerdo a la normativa vigente a fin de que el resultado del 

análisis sea lo más veraz posible. 

La correcta elaboración de un Análisis Financiero se debe a la aplicación de los ya 

conocidos Indicadores Financieros, los cuales son razones matemáticas que ayudan a 

diagnosticar la situación real de la empresa; estos índices se subdividen en algunos 

grupos como son Liquidez, Solvencia, Gestión y Rentabilidad. 

A partir de la evaluación de la información financiera se podrá determinar si las 

decisiones de la parte gerencial fueron las más apropiadas o no y así mismo 

establecer nuevos lineamientos que ayuden a mitigar o mejorar los problemas 

encontrados. Cabe indicar que el respectivo análisis financiero es vital información 

para los conocidos Stakeholders, es decir todas las partes interesadas en la empresa. 

La presente investigación es un estudio de los estados financieros de la empresa 

Holcim Ecuador S.A de la ciudad de Machala, el cual nos permitirá evaluar su 

desempeño durante los periodos 2014-2015. 

El desarrollo de este proyecto investigativo se divide en cuatro capítulos 

indispensables: 

 El primero, la parte teórica y conceptual donde se definirá el objeto de estudio y los 

objetivos de la investigación. El segundo, donde se encontrara el enfoque 

epistemológico y las bases teóricas de la investigación. El tercero, en el cual se 

incluirá el proceso metodológico, diseño y recolección de datos de la investigación. El 

cuarto, se incluye el resultado de la investigación.  

Para finalizar se emiten las conclusiones respectivas.  
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CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL ANALISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros representan la situación económica y financiera de la 

empresa, siendo una herramienta de gran utilidad a la hora de tomar decisiones, la 

información es recopilada de sus operaciones (transacciones) en un determinado 

periodo de tiempo, que luego formarán parte de los estados financieros para su 

respectivo análisis, (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010).  

Los Estados Financieros muestran el comportamiento de los recursos de la entidad, 

como fueron obtenidos, desarrollados y aplicados; para luego construir la información 

en donde la administración revela detalladamente los bienes, obligaciones y las 

participaciones de los socios, (Martín Granados & Mancilla Rendón, 2010). 

La finalidad de los Estados Financieros es proporcionar información de la situación en 

la que se encuentra la empresa,  analizar su desempeño a lo largo del periodo y 

observar si han existido cambios repentinos, dicha información servirá de ayuda a la 

toma de decisiones tanto financieras como económicas de la empresa y es utilidad 

para terceras personas interesadas en la situación de la empresa y verificar que la 

información es objetiva y confiable. (Yáñez Rodríguez & Ávila Mazzocco, 2015). 

(Bernal Dominguez & Amat Salas, 2012) manifiesta que esta información es de gran 

interés para:  

 Gerentes o Propietarios. 

 Accionistas. 

 Proveedores. 

 Instituciones Financieras. 

 Entidades Reguladoras. 

 Talento Humano 
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Gerentes: Son los principales personajes interesados en esta información, ¿Por qué?, 

por el simple hecho de que son el pilar de la empresa y  deben tomar las decisiones, 

decisiones que conlleva una gran responsabilidad a la hora de ponerlas en marcha, ya 

sea para el bien de la empresa como para afectar su desempeño si no están bien 

tomadas. 

Accionistas: De igual forma están interesados en dicha información, porque necesitan 

conocer la viabilidad y solvencia de la entidad, para saber si es factible estructurar una 

planificación de inversión, realizando un análisis respectivo a los estados financieros 

para tomar decisiones correctas. 

Proveedores: Cuando existen ventas a crédito, los proveedores hacen uso de la 

información de los estados financieros para evaluar si existe solvencia en la empresa. 

Analizan la información antes de dar el crédito para  estar más seguro de que si es 

rentable hacer negocios con la empresa. 

Instituciones Financieras: Deciden analizar la información para ver si conceder algún 

préstamo solicitado por la empresa, ya sea para agrandar el negocio o sustentar algún 

gasto operacional. 

Entidades Reguladoras: Esta información es de gran importancia para las entidades 

reguladoras, para verificar la veracidad de los Estados Financieros presentados. 

GERENTES 

ACCIONISTAS 

PROVEEDORES 

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

ENTIDADES 

REGULADORAS 

TALENTO 

HUMANO 

  

  

  

  

  

Grafico N° 1: Interesados en la información de los estados financieros 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Bernal Dominguez & Amat Salas, 2012) 
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Talento Humano: Son la fuente principal de los logros de la empresa, entonces 

también necesitan saber el porqué de algunos acontecimientos; como por ejemplo; 

aumento o disminución del personal, aumento o disminución de la remuneración 

percibida, los ascensos, los logros. 

En la actualidad con respecto a las Normas Internacionales de Contabilidad  nos da a 

conocer que los Estados Financieros (Zorio & Pastor Hervás, 2012), constan de:  

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado del resultado; 

c) Estado de cambios en el patrimonio; 

d) Estado de flujos de efectivo; 

e) Notas Aclaratorias; y 

f) Estado de situación financiera al inicio del periodo comparativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Estado de situación financiera  

Es uno de los estados financieros básicos donde da a conocer un resumen detallado 

de la situación financiera en que se encuentra la empresa, podríamos decir; que es 

como realizar una radiografía donde muestra detalladamente toda la estructura de la 

empresa y sus principales componentes como son los activos, pasivos y patrimonios 

de la entidad, (Sánchez Calvillo, 2001) (Marcotrigiano Z, Laura, 2013). 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

NOTAS ACLARATORIAS 

Grafico N° 2: Clasificación de los estados financieros 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Zorio & Pastor Hervás, 2012) 
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Estructura del estado de situación financiera  

Activo: Son todos los bienes que posee la empresa, resultado de sucesos pasados, 

estos pueden convertirse en efectivo y equivalentes en algún momento dado. Le  sirve 

para poseer liquidez y así enfrentar posibles endeudamientos, (Marcotrigiano Z, Laura, 

2013). 

Pasivo: Son todas las deudas y obligaciones que la empresa adquirió en todo el 

periodo contable y que tiene que asumirlas en un lapso determinado de tiempo. 

(Monge, 2005) 

Patrimonio: Es la diferencia que existe entre el Activo y Pasivo y el financiamiento de 

las aportaciones de los socios. Es el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que 

posee la entidad. (Monge, 2005) 

Estado del resultados  

Es uno de los Estados Financieros Básicos donde se detalla la utilidad o perdida de la 

empresa como resultado de sus operaciones de todo el ejercicio fiscal, detalla los 

ingresos y gastos que dieron la información necesaria para la elaboración de este 

estado, (Altuve, 2002). 

Estructura del estado de resultados 

Ingresos: Son la primordial fuente de los resultados obtenidos al finalizar el periodo 

contable. Los ingresos son obtenidos de las ventas ya sean estas de bienes o 

servicios de dan como resultado aumentar el patrimonio neto de la empresa, (Monge, 

2005). 

Gastos: Son disminuciones o consumo en el patrimonio de la empresa que ocurre 

durante el ejercicio contable, entre ellos Gastos Administrativos ya sean de oficinas o 

departamentos, Gastos por las ventas y Gastos Financieros por algún interés que 

pagan al banco por prestamos realizados, (Monge, 2005). 

Estado de cambios en el patrimonio  

Permite conocer los cambios en las políticas de las cuentas del patrimonio, 

comparando dos ejercicios fiscales, los accionistas son los más interesados con esta 

información y que necesitan saber los cambios ocurridos y la situación del patrimonio 



 

20 
 

conjuntamente con las variaciones que se dieron, (Molina Llopis, 2007) (Sousa-

Fernández & Carro Arana, 2009). 

Estructura  

Capital Social: Está integrado por aportaciones de los socios, para la constitución de la 

empresa. El capital social se concentra en una cifra matemática que podría servir 

como garantía en algún momento frente a sus acreedores. (Gómez Aparicio & Miranda 

García, 2006) 

Reservas: Integran parte de fondos de la empresa, dichos fondos los socios no 

pueden repartírselos ya que pertenecen para el uso exclusivo de la entidad, sirviendo 

de soporte cuando existen riesgos empresariales o cubrir pérdidas existentes. (Gómez 

Aparicio & Miranda García, 2006)  

Utilidades: Es el resultado de todo el proceso contable, es decir es el beneficio que se 

obtuvo al finalizar el ejercicio fiscal. 

Estado de flujo de efectivo  

Es aquel estado financiero donde revela información necesaria y útil donde da a 

conocer la capacidad que tiene la empresa de generar efectivo y equivalente del 

efectivo, (Díaz Becerra, 2006). 

Este estado refleja en flujo de entradas y salidas de la cuenta caja-bancos, al utilizarse 

con los demás estados estos miden la capacidad que posee la empresa para generar 

circulante y consecuente a esto planificar su financiamiento, (Mavila Hinojoza & Polar 

Falcon, 2005). 

Estructura del estado de flujo de efectivo 

Actividad Operativa: Están relacionadas con la actividad principal de la entidad que 

generalmente estas producen ingresos que fueron resultados de las transacciones, 

que determinarán si existió ganancia o pérdida en el periodo, (Vargas Soto, 2007). 

Actividades de Inversión: Guarda relación con las compras y ventas que se realicen a 

largo plazo, y algunas otras inversiones realizadas a futuro para poder generar 

ingresos a la empresa, (Vargas Soto, 2007). 
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Actividades de Financiamiento: Se derivan de las obligaciones financieras que tienes 

que cancelar, así también como pagos de desembolsos para préstamos, (Vargas Soto, 

2007). 

Notas explicativas a los estados financieros  

Las notas aclaratorias formar parte del gran conjunto de Estados Financieros porque 

sirven como respaldo y sustento de la explicación de cambios o alteraciones en dichos 

estados, (Díaz, Gil, & Vílchez Olivares, 2010).  

No obstante, dichas notas no deben ser en cantidad sino en calidad de información, es 

decir, su análisis debe ser profundo y bien detallado, ya que cada nota tiene en si una 

explicación de los sucesos de información, de tal manera que ayuden a la 

comprensión de los hechos ocurridos parte del lector, (Morales Parada, 2002). 

RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La responsabilidad en la elaboración de los Estados Financieros varía de acuerdo de 

la estructura jerárquica de cada empresa, el contador es el encargado de la realización 

de dichos Estados, mientras que la  responsabilidad del gerente es la presentación de 

los Estados Financieros ante la Junta General de Accionistas, para su respectiva 

aprobación ya  que estos deben de constar con firmas de respaldo que demuestren 

que la elaboración y la revisión de estos estados sean verídicos y de esa manera 

facilitar el análisis. 

Los estados financieros como instrumento de análisis, traducen a una forma más 

simple la información captada de los Estados Financieros a un lenguaje comprensible 

para el lector, este proceso permite evaluar el rendimiento financiero, disminuyendo 

debilidades y aprovechando las fortalezas de la empresa detectando posibles errores y 

sacándoles provecho para corregir algún fallo inesperado, (Villegas Valladares, 2002).  

Los estados financieros son considerados instrumentos de gran valor a la hora de 

realizar los llamados Análisis Financieros los cuales son una herramienta de gran 

importancia y valor al momento de dar un dictamen sobre la realidad económica y 

financiera de la entidad. La importancia del análisis financiero radica en que permite 

identificar los aspectos económicos y financieros que muestra las condiciones en que 

opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, 
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eficiencia, rendimiento y rentabilidad; facilitando así la toma de decisiones, (Mabras, 

2011). 

ANÁLISIS FINANCIERO  

El análisis financiero es una eficaz e indispensable herramienta que estudia y valora el 

desarrollo financiero y económico de una entidad ya que sirve para analizar los 

Estados Financieros y además compararlos con los de otras empresas y poder 

determinar su posición financiera ante la competencia, es también parte fundamental 

de la toma de decisiones lo cual permite ver sus posibilidades de llegar al éxito o al 

fracaso en el mundo empresarial. Las empresas utilizan estos análisis para hacer 

predicciones y estimaciones que ayuden a verificar su desempeño y operación en el 

futuro, (Nava Rosillón, 2009). 

“No obstante, el análisis financiero se debe realizar en forma sistemática de 

manera de determinar la liquidez y solvencia de la empresa, medir su actividad 

operativa, la eficiencia en la utilización de los activos, su capacidad de 

endeudamiento y de cancelación de las obligaciones contraídas, sus utilidades, 

las inversiones requeridas, su rendimiento y rentabilidad, Dicho estudio se 

realiza mediante la aplicación de los  Índices Financieros facilitando el análisis 

e interpretación de la información para dar a conocer una opinión sobre cómo 

se está manteniendo la empresa y así poder tomar decisiones en el momento 

oportuno y evitar posibles problemas financieros en el futuro”. (Nava Rosillón, 

2009). 

Este análisis se puede realizar aplicando dos métodos, el primero es el análisis de 

forma horizontal y el segundo el análisis de forma vertical. Se entiende que el análisis 

horizontal se lo realiza comparando dos periodos con el fin de analizar los 

movimientos de las cuentas a través del tiempo para determinar si este periodo fue 

malo, regular o bueno. Se comprende en cambio que el análisis de forma vertical se lo 

aplica a un solo periodo específico, analizando la forma en que está distribuida una 

cuenta sobre el total de las demás, para observar si ha disminuido o aumentado este 

rubro, (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & De la Hoz Granadillo, 2012) (Ramírez 

Echeverry, Flórez Fernández, & Escobar Valencia, 2010).  

El análisis financiero se basa en combinar y entrelazar entre si dos periodos 

financieros, utilizando los indicadores  y  tomando los datos registrados en los estado 

de situación financiera y estado de Resultados, hay que tener en cuenta que para el 
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cálculo de los indicadores financieros hay que ser cautelosos ya que un cambio o error 

inesperado puede cambiar o alterar a los demás ratios, analizando la variación que 

este podría causar al final en el indicador, (Marsano Delgado, 2013). 

INDICADORES FINANCIEROS  

Un ratio, viéndolo desde un punto matemático significa una razón, es decir, una 

relación que se entrelaza entre dos números, entonces podríamos decir que los ratios 

o indicadores financieros son un conjunto de razones que nos ayudan a analizar y 

diagnosticar la situación actual de la empresa y es de mayor importancia para los 

Stakeholders (grupos de interés). Para desarrollar este procedimiento de análisis se 

requiere de la intervención e interpretación de las Indicadores Financieros ya que 

permite establecer una  revisión exhaustiva de la situación financiera y económica de 

la empresa, (Nava Rosillón, 2009). 

Los indicadores financieros tienen como finalidad dar a conocer y explicar la solvencia 

(capacidad que tiene la empresa para cancelar las obligaciones) y la rentabilidad (mide 

la manera de controlar los costos y gastos, y transformar las ventas en utilidades), 

(Arimany-Serrat, Farreras Noguer, & Rabaseda I Tarrés, 2016). 

Existen varios ratios financieros que facilitan a que este proceso se torne mucho más 

fácil al momento de realizarlo, con el fin de dar como resultado un estudio completo 

que cumpla con las especificaciones y realidades de la empresa, (Marsano Delgado, 

2013). 

Según la Superintendencia de Compañías, clasifica estos indicadores en: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Este indicador significa de cumplimiento con las obligaciones a corto plazo que ha 

obtenido la empresa es decir, la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus 

pasivos antes que estos se venzan, (Nava Rosillón, 2009). 

Liquidez Corriente. 

Este indicador muestra la capacidad que posee la empresa para cancelar sus 

obligaciones financieras a corto plazo, (Nava Rosillón, 2009). Mientras más alto sea el 

coeficiente obtenido, tendrá mayor posibilidad de realizar los pagos en efectivo en 

corto plazo, (Morelos Gomez et al., 2012). 
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LIQUIDE  CORRIENTE   
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE 
 

Prueba Acida. 

Este indicador de igual manera como el anterior muestra la manera de cancelar o no 

las obligaciones a corto plazo, incluyendo el inventario, siendo este un activo no tan 

líquido a diferencia de los activos circulantes que son más fáciles de convertirlos, 

(Nava Rosillón, 2009). En este indicador no es seguro cuál sería su coeficiente 

especifico debido a muchos factores como por ejemplo la época del año en que se 

hacer el corte del balance o el tipo de empresa, pero es más considerable de tiene q 

estar por debajo de 1. (Morelos Gómez, Fontalvo Herrera , & De la Hoz Granadillo, 

2012). 

PRUE A ÁCIDA   
ACTIVO CORRIENTE   INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE 
 

INDICADORES DE SOLVENCIA. 

Este indicador mide el grado de cómo la empresa logra financiarse con terceros para 

poder generar utilidades, es decir mide el grado en que los acreedores participan en el 

apalancamiento de la empresa, (Morelos Gomez et al., 2012). 

Endeudamiento del Activo o Razón de la Deuda total. 

Este indicador nos indica que el total de los recursos que existen en la empresa han 

sido financiado por terceras personas; ósea los Acreedores, (Villegas Valladares, 

2002). Cuando este índice es muy elevado, significa que la empresa depende mucho 

de los acreedores y que estaría cerca de un endeudamiento, en cambio si el índice es 

bajo, significa que tiene un grado de independencia en relación con los acreedores, 

(Superintendencia de Compañías). 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO   
PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL 
 

Endeudamiento del Activo Fijo. 

Este ratio nos indica la cantidad de unidad monetaria que se posee de patrimonio por 

cada unidad que se halla invertido en los activos fijos. Mediante la interpretación de 

este indicador podríamos decir; que si su coeficiente es igual o mayor que 1, da a 
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entender que la totalidad de los activos fijos fueron financiados con el patrimonio de la 

misma empresa, caso contrario, si su coeficiente es menor a 1, el financiamiento de 

los activos fijos pudieron haber sido mediante préstamos de terceros. 

(Superintendencia de Compañías). 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO   
PATRIMONIO

ACTIVO FIJO NETO 
 

Endeudamiento Patrimonial. 

Mide el grado que compromete al patrimonio hacia los acreedores. Con este indicador 

podremos indicar la capacitad de crédito que tiene la empresa y tener en cuenta 

quienes con los que financian en mayor grado la empresa si serán los propietarios o 

los acreedores. (Superintendencia de Compañías) 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL   
PASIVO TOTAL

PATRIMONIO  
 

INDICADORES DE GESTIÓN. 

Este indicador mide la forma eficiente en que se manejan sus recursos, es decir indica 

la manera en que rota el inventario, la recuperación de créditos y la cancelación de las 

obligaciones, (Nava Rosillón, 2009). 

Rotación de Cartera. 

Este ratio nos indica el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en relación 

de las ventas a crédito en un periodo de tiempo determinado y tomando en cuenta que 

solo se consideran las ventas propio de las actividades de la empresa, (Nava Rosillón, 

2009).  

Una alta rotación de cartera se considera que existe buena eficiencia en las cobranzas 

es decir existe una política de cobras muy bien estructurada garantizando las 

ganancias de la empresa, en cambio una baja rotación significa que el tiempo de los 

créditos están muy alargados o simplemente los clientes no son muy responsables con 

sus deudas, (Villegas Valladares, 2002). 

ROTACIÓN DE CARTERA   
VENTAS 

CUENTAS POR CO RAR   
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Rotación del Activo Fijo. 

Indica la capacidad que posee la empresa de generar ingresos, invirtiendo en los 

activos fijos (propiedad planta y equipo) para generar así un alto índice de ventas. Este 

indicador a conocer la cantidad de veces que la empresa invierte en sus activos fijos, 

si es alto el coeficiente de este valor, implica una total eficiencia de los bienes que 

tiene la empresa, (Nava Rosillón, 2009). 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO   
VENTAS

ACTIVO FIJO NETO TANGI LE   
 

Rotación de Ventas 

Este indicador mide la forma de la efectividad en que la administración ha utilizado los 

activos totales en nivel de las ventas. (Superintendencia de Compañías). 

ROTACIÓN DE VENTAS 
VENTAS

ACTIVO TOTAL   
 

Periodo Medio de Cobranzas. 

Se refiere al grado de liquidez que tienen las cuentas y documentos por cobrar. Mide 

la capacidad de la empresa de recuperar lo invertido en las ventas a crédito, es decir 

recuperar el dinero de las ventas, (Nava Rosillón, 2009). 

PERIODO MEDIO DE CO RAN AS  
CUENTAS   DOCUMENTOS POR CO RAR   3  

VENTAS  
 

Periodo Medio de Plazo. 

Tiene relación con el tiempo que se demora la empresa en cancelar sus obligaciones 

hacia los proveedores, desde el tiempo en que adquiere la mercadería. Expresa la 

eficiencia que posee la empresa midiendo el número de días que se toma en cancelar 

sus deudas. Realizar este cálculo es de gran importancia para los proveedores, para 

evaluar la empresa ante la apertura de futuras compras a créditos, ya que le permite al 

caracterizar el tiempo en que se demoran en cancelarlas, (Nava Rosillón, 2009) 

(Villegas Valladares, 2002). 

PERIODO MEDIO DE PLA O 
CUENTAS   DOCUMENTOS POR PAGAR   3  

INVENTARIOS
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INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

Este indicador sirve para medir la eficiencia y eficacia de la Administración de la 

Empresa para generar riquezas, controlando sus costos y gastos que se presenta 

durante todo el periodo, (Morelos Gomez et al., 2012). 

Rentabilidad Neta del Activo.  

Refleja la capacidad en que el activo produce utilidades sin tomar en cuenta su la 

forma en que este se haya financiado. (Superintendencia de Compañías) 

RENTA ILIDAD NETA DEL ACTIVO  
UTILIDAD NETA

VENTAS 
   

VENTAS

ACTIVO TOTAL
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Examinar los Estados Financieros del periodo 2014-2015 de la empresa Holcim S.A, 

mediante la utilización de Indicadores Financieros, que permitan radicar la coyuntura 

en la que se encuentra la empresa, con la finalidad de tomar decisiones acertadas. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el grado de liquidez y  solvencia con la que estipula la empresa. 

 Analizar la información de los estados financieros. 

 Aplicar las fórmulas de los ratios financieros para encontrar los índices 

correspondientes  
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CAPITULO II. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ANALISIS FINANCIERO  

2.1. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION 

2.1.1. NORMATIVA CONTABLE 

El IASB (International Accounting Standards Board), es el encargado de promulgar las 

Normas Internacionales de Información Financiera, revisar y mejorar las Normas 

Internacionales de Contabilidad. Dichas actividades involucran el desarrollo de un 

cúmulo de normas contables de alta calidad aplicando un método comprensible y de 

cumplimiento obligatorio requiriendo información comparable y transparente con el fin 

de coadyuvar a los interesados a la toma de decisiones, (De La Hoz, Gómez, & De La 

Hoz, 2011).  

Se ha obtenido un acercamiento entre dos grandes organismos internacionales 

creadores de Normas de Contabilidad, el IASB (International Accounting Standards 

Board) y FASB (Financial Accounting Standards Board) con la finalidad de logar una 

aceptación en el mercado acerca de la NIC-NIFF. En septiembre del 2002 acordaron 

trabajar en conjunto para aligerar la convergencia de las normas contables y 

exteriorizar el Acuerdo Norwalk, en dicho acuerdo se expresa acrecentar normas de 

alta calidad que sean comparables entre sí, y expeler diferencias entre las nic-niff y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Tomando en consideración ambos 

organismos trabajaron al máximo con la finalidad de lograr las Normas de Contabilidad 

actualmente vigentes, para garantizar la comparabilidad del trabajo y prolongar su 

existencia, (De La Hoz et al., 2011). 

Actualmente se está fomentando un proceso de avenencia de normas de contabilidad 

en comparación con lo internacional, encaminado principalmente a excluir las barreras 

que dificultan la presentación de información financiera y que dicha información 

financiera se presente de manera transparente y de alta calidad,  (Peña Molina, 2013). 

La NIC 1 es considerada una parte primordial de la normativa contable, ya que da el 

origen y explicación sobre las bases que se deben tomar en cuanto a la presentación 

de los Estados Financieros, con la finalidad de que estos sean transparentes, verídicos 

y sobre todo comparables entre ejercicios fiscales y entidades, (Zorio & Pastor Hervás, 

2012) 
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La NIC1, desde su creación ha tenido cambios significativos con respecto a su 

normativa, con el fin de mejorar la utilidad y datos de la información en cuanto a la 

presentación de los estados financieros. En el año 2007 la NIC 1 se impuso a revisión 

con relación a la emitida en el año 2003 y conjuntamente modificada en el 2005. En 

septiembre del 2007 se  originó un proyecto de reestructuración de la NIC 1 iniciado 

por la IASB en el año 2004, con la finalidad de consolidar la información presentada, 

dicho proyecto estaba compuesto de dos fases; la primera fase era delimitar los 

estados que irían a formar parte del conjunto de los Estados Financieros y su periodo 

de presentación. Como segunda fase el FASB explicarían otras alternativas a tomar en 

consideración sobre la presentación de dicha información, (Zorio & Pastor Hervás, 

2012). 

En los últimos años se originaron sucesiones en muchos países para ejecutar 

procesos de adaptación y adopción de estándares internacionales, en ciertos casos de 

manera opcional u obligatoria al instante de proveer los estados financieros de la 

empresa. Al tener que adaptarse por primera vez a las Normas Internaciones de 

Información Financiera, esta etapa para algunos profesionales podrían tornarse 

tediosa y dificultosa al momento de preparar y presentar los estados financieros, 

considerando y teniendo en cuenta que las NIIF son parte del conjunto base en el 

mundo moderno, (Diaz Becerra, 2014). 

Es de suma importancia indicar que en la fecha de la transición los estados financieros 

deben ser comparados al ejercicio anterior a la fecha de cambio actual, este proceso 

de adaptación de la norma debería encaminarse a la habilitado en la NIIF 1 que habla 

sobre Adaptación por primera vez de las Normas Internaciones de Información 

Financiera, (Gómez Pérez, 2013). Se acató 3 sucesos relevantes en la historia de este 

proceso de cambio de aplicación a las NIIF, así, las grandes empresas deberían 

comenzar adaptar dichas estimaciones de normas contables. Para el año 2009 se 

deberá tomar como guía estos procedimientos impartidos en la norma, (Díaz Becerra, 

2006) (Rodríguez A., 2009).  

Según (Rodríguez A., 2009), refiere que las organizaciones sin importar el grado de 

magnitud deben de someterse a varios cambios al momento de adaptarse por primera 

vez a los estándares internaciones, como son: 

1. Preparar la fecha clave para el cambio. 

2. Identificar las diferencias entre las normas anteriores en comparación con las 

normas actuales. 
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3. Planificar la convergencia. 

4. Detectar la objetividad de la información necearía. 

5. Reconocer las divulgaciones solicitadas por las NIIF. 

6. Aplicar la transición. 

La NIIF 1 decreta que todas las entidades que por primera vez vallan hacer uso de su 

implementación, deberán elaborar un balance de apertura en el año de transición, 

modificado a normas internacionales, también recalca que dichos estados financieros 

solo serán para efectos de comparabilidad en compensación del período, (Rodríguez 

A., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: (Rodríguez A., 2009) 

  

2010 •Periodo de transicion 
año 2009. 

2011 •Periodo de transicion 
año 2010. 

2012 •Periodo de transicion 
año 2012. 

Grafico N° 3: Periodo de transición 
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CAPITULO III. 

3.1. PROCESO METODOLÓGICO  

Para la realización de este proyecto, se implementaron capacitaciones dictadas por 

profesionales familiarizados con la temática investigativa, haciendo uso de la  

utilización de revistas científicas con la finalidad de ampliar nuestros conocimientos 

adquiridos en los años de estudio y aprendiendo nuevas técnicas de investigación que 

ayudaran a que este proceso se torne mucho más sencillo.  

Esta investigación se centró en un análisis comparativo y descriptivo de dos periodos 

fiscales 2014 y 2015 de la empresa Holcim S.A, con la finalidad de comparar si en 

aquellos existió algún cambio, permitiendo así hacer mejor uso de la información y 

obtener un resultado eficiente.  

Este proceso de investigación se realizó con la ayuda de sitios bibliográficos, como 

revistas y papers relacionadas con la materia en proceso, y haciendo uso de los 

estados financieros de la empresa, así mismo se tomó información de diferentes 

fuentes confiables como la Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas 

Internas, Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de 

Información Financiera, libros de profesionales conocedores de la temática, artículos 

científicos y trabajos investigativos.  

Durante el proceso de búsqueda de información, se encontró que existen 3 métodos 

para realizar el análisis financiero, en consecuencia a esto, me llamo la atención el 

método por ratios financieros porque mediante la aplicación de fórmulas se puede dar 

una explicación de la ocurrido entre dos periodos determinados, permitiendo así 

conocer los sucesos habidos en la empresa. Analizando la información obtenida de las 

fuentes bibliográficas, se pudo cumplir con los objetivos de esta investigación, la 

cuales eran analizar y formular los indicadores financieros más relevantes e 

importantes para la empresa y determinar la situación en la que esta se encuentra. 
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CAPITULO IV. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1. EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS  

4.1.1 ÍNDICES DE LIQUIDEZ  

4.1.1.1. Liquidez Corriente   

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: La liquidez a simple vista es sumamente baja, analizando en su respectivo 

indicador podemos notar que los coeficientes arrogados muestran una cierta similitud 

entre los dos años. Si bien esta fórmula nos indica que la relación adecuada entre 

activos y pasivos debe ser mayor o igual a 1 o par lo menos que esté lo más próximo, 

sin embargo es notorio que la empresa está presentando tendencia de iliquidez con 52 

puntos en el año 2014 y aumentando lentamente en el 2015 con 59 puntos, es decir 

que del total de las deudas a corto plazo solamente se podrá cancelar un 59% en el 

2015 y un 52% en el 2014. 

4.1.1.2. Prueba Acida  

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: A pesar que la liquidez en general es baja, la ayuda de nuestros inventarios 

que genera ingresos en la empresa es de gran importancia, pero al hablar de una 

prueba acida excluimos esta cuenta para saber los niveles de pago inmediato que 

podemos cubrir independientemente de la venta de los inventarios. Según los 

coeficientes obtenidos en este indicador existe un descenso crítico en sus resultados 

Tabla 1: Liquidez Corriente 

PERIODO 2014 

  Activo Corriente 
X100= 

90.339,00 
= 52% 

  

  Pasivo Corriente 172.906,00   
PERIODO 2015 

  Activo Corriente 
X100= 

96.012,00 
= 59% 

  

  Pasivo Corriente 163.954,00   

Tabla 2: Prueba Acida 

PERIODO 2014 

 

Activo Corriente - Inventario 
X100= 

90.339,00-59.038,00 
= $ 018 

  

 

Pasivo Corriente 172.906,00   
PERIODO 2015 

 

Activo Corriente - Inventario 
X100= 

96.012,00- 51.912,00 
= $ 0.27 

  

 

Pasivo Corriente 163.954,00   
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con 0,18 en el 2014 y 0.27 en el 2015. Esto quiere decir que por cada dólar que la 

empresa tiene que cubrir a corto plazo, solamente conto con $0,18 en el 2014 y $0,27 

en el 2015. 

4.1.2. ÍNDICES DE SOLVENCIA 

4.1.2.1. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO  

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Según lo observado para el año 2014, el 46% de la inversión de la empresa 

está financiado por terceras personas, es decir es mayor el capital que han invertido 

los socios, en comparación con el año 2015 que se evidencia que el total de los 

pasivos disminuyen a $288.284,00 y un crecimiento de los activos $685.088,00 lo que 

significa que la empresa ha disminuido  su financiamiento con terceros en un 4%, 

permitiendo así que los socios tengan un control de endeudamiento de los activos. 

4.1.2.2. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO  
 

 

Tabla 4: Endeudamiento Del Activo Fijo 

PERIODO 2014 

  Patrimonio 
= 

365.219,00 
= $ 0,71 

  

  Activo Fijo 514.083,00   

PERIODO 2015 

  Patrimonio 
= 

397.605,00 
= $ 0,76 

  

  Activo Fijo 520.303,00   
FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: El índice optimo seria 1, pero según las formulas aplicadas para el año 2014 

es de $ 0.71, por lo que se puede decir que de cada dólar de activos fijos $ 0.71 fueron 

financiados por los socios de la empresa, mientras tanto que para el año 2015 dio 

como resultado $ 0.76, lo que significa que de la totalidad de los activos fijos pudieron 

ser financiados  con el patrimonio de la empresa, disminuyendo $ 0,05 de prestaciones 

a terceras por cada dólar que presenta. 

Tabla 3: Endeudamiento Del Activo 

PERIODO 2014 

 

Total Pasivo 
X100= 

310.836,00 
= 46% 

  

 

Total Activo 676.055,00   
PERIODO 2015 

 

Total Pasivo 
X100= 

288.284,00 
= 42% 

  

  Total Activo  685.088,00   
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4.1.2.3. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL  
 

Tabla 5: Endeudamiento Patrimonial 

PERIODO 2014 

  Pasivo Total 
= 

310.836,00 
= $0,85 

  

  Patrimonio 365.219,00   

PERIODO 2015 

  Pasivo Total 
= 

288.284,00 
= $0,73 

  

  Patrimonio 397.605,00   

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Este indicador mide el grado en que el patrimonio forma parte para con los 

acreedores, en el año 2014 por cada dólar aportado por los socios, los acreedores han 

invertido $ 0,85 mientras que para el año 2015 los acreedores han invertido $ 0.73. 

Analizando los resultados obtenidos, podemos observar que existe un gran porcentaje 

de influencia por parte de los acreedores, es decir estos están financiando 

mayormente a la empresa. 

4.1.3. ÍNDICES DE GESTIÓN  

4.1.3.1. ROTACIÓN DE CARTERA 

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Según los resultados arrogados por este indicador, nos dice que en el año 

2014 los clientes demoraban en cancelar sus deudas 8 días, sin embargo comparando 

con el año 2015 en donde los clientes están demorando 14 días. Es considerable que 

la empresa debería mejorar sus políticas tanto de ventas como de cobros, y eludir  así 

que estos plazos excedan, evitando entrar en un proceso de morosidad por parte de 

los clientes (cartera vencida). 

 

 

Tabla 6: Rotación De Cartera 

PERIODO 2014 

  Ventas 
= 

494.566,00 
= 47.99 = 365/47.99 = 8 días 

  

  Cuentas por Cobrar 10.305,00   

PERIODO 2015 

  Ventas 
= 

437.196,00 
= 

26.73 = 365/26.73 = 14 días 

  

  Cuentas por Cobrar 16.364,00   
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4.1.3.2. ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO  

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Por cada dólar que tiene invertido en maquinaria y equipos, la empresa 

genera $0.96 en el año 2014, mientras que para el año 2015 genera $0.96 de 

ingresos. 

4.1.3.3. ROTACIÓN DE VENTAS  

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Por cada dólar que la empresa tiene invertido en sus posesiones, se 

generaron $ 0.73 en el año 2014 y $ 0.73 en el año 2014. 

4.1.3.4. PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: La compañía en sus indicadores de promedio de cobranzas obtuvo los 

siguientes resultados en el año 2015 las cuentas por cobrar se recuperaron en 14 

días, mientras que en el año 2014 se lo hacía en 8 días. Existió un gran cambio en la 

Tabla 7: Rotación Del Activo Fijo 

PERIODO 2014 

  Ventas 
= 

494.566,00 
= 0.96 

  

  Activo Fijo 524.000,00   
PERIODO 2015 

  Ventas 
= 

437.196,00 
= 0.84 

  

  Activo Fijo 520.303,00   

Tabla 8: Rotación De Ventas 

PERIODO 2014 

 

Ventas 
= 

494.566,00 
= 0.73 

  

 

Activo Total 676.055,00   
PERIODO 2015 

 

Ventas 
= 

437.196,00 
= 0.64 

  

  Activo Total 685.889,00   

Tabla 9: Periodo Medio De Cobranza 

PERIODO 2014 

  Cuentas por cobrar x 365 
   = 

10.305,00 x 365 
= 7.71 = 8 

  

  Ventas  494.566,00   
PERIODO 2015 

  Cuentas por cobrar x 365 
   = 

16.364,00 x 365 
=  13.66 = 14 

  

  Ventas 437.196,00   
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transición del 2014 al 2015 debido a que se modificó los políticas de cobros, tratando 

de otorgar créditos con menos días pudiendo recuperarlos de manera más rápida,  

4.1.3.5. PERIODO MEDIO DE PAGO  

FUENTE: EL AUTOR  

 

Análisis: El promedio de pago obtenido de la empresa nos dice que están cancelando 

sus obligaciones cada 222 días en el 2015 y 344 días en el 2014. 

4.1.4. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

4.1.4.1. RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO  

FUENTE: EL AUTOR  

Análisis: Según las inversiones que ha realizado la compañía, estas generaron una 

rentabilidad del 18% en el 2015 y 21% en el 2014 

 

 

 

 

Tabla 10: Periodo Medio De Pago 

PERIODO 2014 

  Cuentas por pagar   x 365 
= 

55.783,00 x 365 
= 344 

  

  Inventario 59.038,00   
PERIODO 2015 

  Cuentas por pagar   x 365 
= 

16.364,00 x 365 
= 222 

  

  Inventario 437.196,00   

Tabla 11: RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

PERIODO 2014 

  
(Utilidad neta / ventas) * 

(Ventas/ Activo Total 
   
= 

(142.732,00 / 494.566,00) * 
(494.566,00 / 676.055,00) 

= 
0,2
1   

PERIODO 2015 

  
(Utilidad neta / ventas) * 

(Ventas/ Activo Total 

   
= 

(120.659,00 / 437.196,00) * 
(437.196,00 / 685.889,00) 

 

 
= 

 
0,1
8   
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finiquitado el proceso de recolección de información y haciendo los análisis 

respectivos, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

Haciendo hincapié de que el análisis financiero si es un mecanismo que contribuye a 

la toma de decisiones y al no realizarlo la empresa podría tener el escollo de no saber 

la situación en la que se encuentra.  

En cuanto a la liquidez con la que cuenta la empresa, se obtuvo que este coeficiente 

está sumamente bajo, existiendo gran similitud entre cada año entrando a un proceso 

critico de iliquidez, motivo por el cual el activo no es lo suficiente para cubrir con las 

obligaciones a corto plazo. 

La empresa en relación con la solvencia, se podría analizar que esta si cuenta con  

una responsabilidad de generar confianza a los acreedores, disminuyendo las deudas 

y generando mayor capitalización. 

 Llegando a la conclusión que de la empresa no cuenta con liquidez pero si con 

solvencia, por ende una empresa con solvencia no conjuntamente necesita de 

liquidez,  ya que cuenta con activos de gran valor que garanticen las obligaciones a 

largo plazo responsablemente. 
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ANEXOS  

  
Anexo N 1: Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Expresados en miles de Dólares de E.U.A) 

 

ACTIVO 2015  2014 

Activo corriente:   

Efectivo en caja y bancos  $ 5.098,00   $5.007,00  

Cuentas por cobrar terceros  $16.364,00   $  10.305,00  

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  $ 8.891,00   $ 1.457,00  

Cuentas por cobrar financieras  $ 2.862,00   $844,00  

Inventarios  $  51.912,00   $59.038,00  

Impuestos por recuperación  $     -     $ 59,00  

Gatos pagados por anticipado  $ 1.885,00   $  1.663,00  

Activo mantenidos para la venta  $  9.000,00   $  11.966,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $96.012,00   $  90.339,00  

   
Activo no corriente:   

Propiedad, planta y equipo   $520.303,00   $514.083,00  

Inversiones en subsidiarias   $ 53.684,00   $  53.684,00  

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  $9.151,00   $  10.400,00  

Cuentas por cobrar financieras  $ 4.302,00   $ 5.315,00  

Activo por impuestos diferidos  $1.703,00   $ 1.474,00  

Otros activos  $734,00   $ 760,00  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $589.877,00   $585.716,00  

   
TOTAL ACTIVO  $685.889,00   $676.055,00  

   
PASIVO Y PATRIMONIO   

Pasivo corriente:   

Obligaciones financieras  $35.465,00   $15.746,00  

Acreedores comerciales y otras cuentas por 
pagar  

 $31.635,00   $  55.783,00  

Cuentas por pagar a partes relacionadas  $  46.736,00   $ 47.566,00  

Beneficios a empleados  $21.686,00   $ 27.039,00  

Provisiones  $4.100,00   $ 1.618,00  

Impuestos por pagar  $ 24.332,00   $25.154,00  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $163.954,00   $172.906,00  

   
Pasivo no corriente:   

Obligaciones financieras  $118.786,00   $132.227,00  

Beneficios a empleados  $ 5.544,00   $ 5.703,00  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $124.330,00   $137.930,00  

   
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  $288.284,00   $310.836,00  

   
PATRIMONIO:   

Capital social  $102.400,00   $102.400,00  

Reserva legal  $51.203,00   $51.203,00  

Utilidades retenidas  $244.002,00   $211.616,00  

TOTAL PATRIMONIO   $397.605,00   $365.219,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $685.889,00   $676.055,00  
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Anexo N 2: Estado de Resultados 
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

(Expresados en miles de Dólares de E.U.A) 

 
  

 INGRESOS  
 

2015 
 

2014 

 
     Venta  
 

 $   437.196,00  
 

 $   494.566,00  
 Dividendos ganados   

 
 $     41.293,00  

 
 $     37.348,00  

 Ingresos por servicios con partes relacionadas  
 

 $     10.702,00  
 

 $     12.413,00  
 Ingresos por financiamientos y otros  

 
 $       2.674,00  

 
 $       1.564,00  

 TOTAL INGRESOS  
 

 $   491.865,00  
 

 $   545.891,00  

      Costos y Gastos  
 

    Costos de ventas  
 

 $ (278.933,00) 
 

 $ (319.434,00) 
 Gastos de administración y ventas  

 
 $   (25.028,00) 

 
 $   (24.031,00) 

 Participación a trabajadores  
 

 $   (19.264,00) 
 

 $   (23.902,00) 
 Otros gastos  

 
 $   (18.183,00) 

 
 $     (5.734,00) 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS   
 

 $ (341.408,00) 
 

 $ (373.101,00) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA 
RENTA    $   150.457,00     $   172.790,00  

      Impuesto a la renta  
 

 $   (29.798,00) 
 

 $   (30.058,00) 

 UTILIDAD NETA Y RESULTADO INTEGRAL  
 

 $   120.659,00  
 

 $   142.732,00  

      UTILIDAD NETA POR ACCIÓN EN 
DÓLARES DE E.U.A     $     58.913,00  

 
 $     69.690,00  

 
 

Anexo N 3: Estado de Cambios en el Patrimonio 
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015 

(Expresados en miles de Dólares de E.U.A) 

 

 

Capital Social 
Reserva 

Legal 
Utilidades 
retenidas 

Total 
Patrimonio 

     Saldo al 31 de 
diciembre del 2013 

 $  102.400,00  
 $  
51.203,00   $   255.979,00   $   409.582,00  

Dividendos pagados 
de años anteriores 

 $                -    
 $               -     $ (132.513,00)  $ (132.513,00) 

Anticipo de  
dividendos  

 $                -    
 $               -     $   (54.582,00)  $   (54.582,00) 

Utilidad neta 

  
 $   142.732,00   $   142.732,00  

Saldo al 31 de 
diciembre del 2014  $  102.400,00  

 $  
51.203,00   $   211.616,00   $   365.219,00  

Dividendos pagados 
de años anteriores 

 $                -    
 $               -     $   (88.273,00)  $   (88.273,00) 

Utilidad neta  $                -     $               -     $   120.659,00   $   120.659,00  

     Saldo al 31 de 
diciembre del 2015 

 $  102.400,00  
 $  
51.203,00  

 $   244.002,00   $   397.605,00  
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Anexo N 4: Estado de Flujo de Efectivo 
Al 31 de diciembre del 201X 

(Expresados en miles de Dólares de E.U.A) 

 

 

 
2015 

 
2014 

Flujo de efectivo de actividades de operación: 

   Recibidos de clientes y compañías 
relacionadas  $   473.664,00  

 
 $   504.013,00  

Pagos a proveedores y empleados  $ (307.431,00) 
 

 $ (353.483,00) 

Intereses recibidos  $          651,00  
 

 $       1.393,00  

Otros ingresos  $                  -    
 

 $       1.847,00  

Impuesto a la renta pagado  $   (15.787,00) 
 

 $   (34.014,00) 

EFECTIVO NETO PROVISTO POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  $   151.097,00  

 
 $   119.756,00  

    Flujos de efectivo de actividades de inversión: 

   Adicionales a propiedad, plata y equipos  $   (44.469,00) 
 

 $   (95.141,00) 

Cobros de cuentas por cobrar financieras  $       1.267,00  
 

 $       3.662,00  
Dividendos recibidos de compañías 
subsidiarias  $                  -    

 
 $     37.348,00  

Venta de marca  $                  -    
 

6174 

Liquidación/adquisición de subsidiarias   $                  -    
 

 $     (3.704,00) 

Préstamos recibidos  $     20.000,00  
 

 $                  -    

EFECTIVO NETO (UTILIZADO EN) 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  $   (23.202,00) 

 
 $   (51.661,00) 

    Flujo de efectivo de actividades de 
financiamiento: 

   (Pago) obligaciones bancarias  $   (48.806,00) 
 

 $     97.114,00  

Dividendos pagados  $   (78.998,00) 
 

 $ (183.128,00) 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  $ (127.804,00) 

 
 $   (86.014,00) 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN 
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS  $            91,00  

 
 $   (17.919,00) 

    Efectivo en caja y bancos: 

   Salida al inicio del año  $       5.007,00  
 

 $     22.926,00  

Salida al final del año  $       5.098,00  
 

 $       5.007,00  

 
 

 

 


