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RESUMEN  

 

En el siguiente caso práctico se resuelve de manera precisa un análisis financiero de una 

empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos, utilizando los métodos de 

análisis vertical y análisis mediante ratios o indicadores financieros. Se explica el 

significado del análisis financiero revelando la importancia de estos en el mundo de los 

negocios, también detalla los ratios financieros utilizados y se muestra que es lo que 

representan cada uno de ellos con la finalidad de preparar  desde un inicio al lector para 

el desarrollo del caso. 

 En el análisis vertical se analiza las variaciones que la empresa tenga de un año a otro, 

mientras que en el análisis de ratios financieros se combina los dos estados financieros 

que sirven como insumo  para este estudio, estos son el estado de situación financiera y 

el estado de resultados, con esto se logra una mejor perspectiva de la situación económica 

y financiera de la empresa. 

Otro de los temas que abarca este estudio es la calificación de la empresa (PYME O 

GRANDE EMPRESA), con la finalidad de determinar la capacidad de endeudamiento de 

manera cualitativa apoyada en la superintendencia de compañías, con esto se define con 

datos del Banco Central la tasa de interés a la que responde según su condición de 

empresa. Al final del trabajo se expone las recomendaciones basadas en las debilidades 

que presenta la empresa junto a su debida justificación después de haber hecho el anális is 

financiero. 

Palabras claves 

Análisis financiero, indicadores financieros, calificación pymes, análisis vertical, estados 

financieros.   
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INTRODUCCION 

   

En la actualidad el financiamiento es considerado un elemento clave para compañías que 

compiten por obtener excelentes resultados económicos al final del ejercicio fiscal, para 

esto es necesario buscar herramientas que suministren información para prevenir 

problemas económicos y financieros y tomar buenas decisiones (Ferrer & Perez Iñigo, 

2015). El siguiente caso práctico tiene como tema “análisis financiero a la empresa La 

Maravilla Cía. Ltda. En los periodos 2014 y 2015” que persigue un estudio de la razones 

financieras y su aplicación en los estados financieros. Con esto se consigue la 

determinación de las fortalezas y debilidades que presenta la empresa en materia de 

finanzas. 

Para incidir en este estudio es importante mencionar que la empresa ejemplo de este 

trabajo lleva en el mercado laborando por el lapso de cinco años y requiere solicitar un 

préstamo bancario a una institución financiera para la compra de mercaderías debido a 

que sus ventas en este último año han incrementado; por tal razón el gerente de la empresa 

pide al contador que realice un análisis financiero para determinar la situación económica 

y financiera actual de la compañía. 

Cabe referir que los estados financieros expuestos en este trabajo no pertenecen a una 

compañía real, sino que corresponden a datos ficticios, pero esto no impide la práctica del 

análisis financiero ya que contiene los fundamentos principales que sirven como insumo 

para el estudio de las finanzas. 

El objetivo general del trabajo investigativo es evaluar la situación económica y 

financiera de la empresa La Maravilla Cía. Ltda. Mediante un análisis financiero para la 

obtención de un crédito bancario.  
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Desarrollo  

Estados financieros 

(Ochoa, Salvador, Toscano , & Juan , 2012) Citando a Roberto Macías (1979) Afirma: 

Los estados financieros son el resultado de agrupar las operaciones registradas en 

contabilidad. Se formulan con objeto de suministrar a los interesados de un ente 

económico, información general acerca de la situación y desarrollo financiero a que 

ha llegado el mismo. 

 

Calificación de pymes (pequeñas y medianas empresas) 

La calificación de una pequeña y mediana empresa varia de autor en autor, en este caso 

se toma en cuenta lo resuelto por la superintendencia de compañías, que para efecto 

del registro y preparación de estados financieros se califica como PYMES a las 

personas jurídicas que tengan como activos totales inferiores a cuatro millones de 

dólares, registren un valor de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares y 

tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 

 (Icaza Ponce, 2011). 

Definición de análisis financiero  

Se define al análisis financiero como una herramienta para valorar la conducta financ iera 

de un negocio, que facilita el diagnóstico de la situación actual y el pronóstico de 

cualquier eventualidad próxima que enfrente la compañía, en sentido de lograr las metas 

empresariales planificadas (Rosillon & Alejandra, 2009) Citando a Hernández (2005). 

Análisis vertical  

En un análisis financiero vertical se conoce la estructura de los estados financieros y la 

proporción de cada componente que los integran, determinando la conveniencia o no de 

estos valores, de la misma manera se evalúa el comportamiento en el tiempo evidenciando 

los cambios que presenta la empresa (Castaños Rios & Arias Perez, 2013). 
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Indicadores financieros  

Los indicadores financieros son presentados por (Morelos Gomez,, Fontalvo Herrera, & 

de la Hoz Granadillo, 2012) como una herramienta para informarse de la situación 

económica y financiera de una empresa, los resultados obtenidos en cada indicador son 

datos estadísticos que pueden ser comparados un año con otro y evaluar su evolución, 

también se puede medir resultados con empresas del mismo sector, de esta forma se 

consigue tomar mejores decisiones. 

Por otro lado (Fontalvo Herrera, Morelos Gomez, & De la Hoz Granadillo, 2012) 

citando a Villegas (2002) Afirma: los resultados así obtenidos por si solos no tiene 

mayor significado, solo cuando los relacionamos unos con otros y son cotejados con 

años anteriores o con entidades del mismo sector, también el analista puede estudiar 

detalladamente las operaciones de la organización de esta manera se puede obtener 

mayores resultados permitiendo conocer acertadamente la situación financiera de la 

empresa. 

 

Indicadores de liquidez. 

Los indicadores de liquidez evalúan la capacidad y el tiempo que se tarda la empresa en 

convertir en efectivo los activos corrientes y de esta manera poder pagar sus obligaciones 

en el corto plazo. (Fontalvo Herrera & Morelos Gomez, 2012) 

Indicadores de solvencia o endeudamiento.  

Con estos indicadores se calcula el nivel de utilización de recursos externos para la libre 

operación de la empresa, ya sea proveedores como instituciones financieras, con esto se 

trata de identificar los riesgos a que se someten ambas partes y hasta qué grado de 

endeudamiento es el recomendable para la eficiencia en el manejo de recursos (Fontalvo 

Herrera, De la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012). 

 

Indicadores de gestión o actividad. 

Los indicadores de gestión, actividad o rotación permiten conocer la eficiencia con que 

se ha trabajado en determinado periodo, identificando los activos que no generan 
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beneficios y el número de veces que se liquidan algunas cuentas de activo y pasivo. (Vera, 

Melgarejo, & Riapira, 2014) 

Indicadores de rentabilidad. 

Siguiendo la idea de (Gonzales Gonzales & Bermudez, 2010) Los indicadores de 

rentabilidad son datos estadísticos que se forman de la relación entre activos o la inversión 

de los propietarios y las ventas, determinando el nivel de rendimiento de las inversiones 

y con esto midiendo los beneficios obtenidos a un determinado periodo.  

Contexto o situación del problema  

La empresa La Maravilla Cía. Ltda. Se dedica a la comercialización de electrodomésticos 

de línea blanca, se encuentra en el mercado por el lapso de cinco años, requiere solicitar 

un préstamo bancario a una institución financiera, para la compra de mercaderías debido 

a que sus ventas en este último año han incrementado; pero la institución financiera donde 

solicita el crédito requiere la siguiente información para la aprobación. 

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y práctica: 

1. El Gerente de la empresa le indica a Ud. Como Contador que determine primero 

la calificación de la empresa (PEQUEÑA  GRANDE EMPRESA). 

2. Realizar análisis de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y de 

Resultados años 2014-2015. 

3. Indicar las principales variaciones mediante el análisis vertical.  

4. Calcular los principales índices financieros. 

Solución del problema 

Tabla 2 

CALIFICACION DE LA EMPRESA 

CARACTERISTICA 

A COMPARAR 

SUPERINTENDENCIA 

DE COMPAÑÍA 
EMPRESA PYMES 

MEDIANA 

O 

GRANDE 

EMPRESA 

ACTIVOS TOTALES  < $ 4000000 $ 6500 X _ 

VENTAS BRUTAS < $ 5000000 $ 5750 X _ 

TRABAJADORES < 200 Sin datos _ _ 

Fuente: Elaboración propia  
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Como se muestra en la tabla numero 2 la empresa La Maravilla Cía. Ltda. Se encuentra 

en el rango de las PYMES por tener menos de $ 4000000 millones en activos totales y 

menos de $ 5000000 millones en ventas brutas, los datos comparativos se establecieron 

según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.  

ANALISIS VERTICAL  

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  ANALISIS 

VERTICAL    

ANALISIS 

VERTICAL   

VARIACIÓN 

 Cifras en miles de dólares  

  2014 2015 2014 2015  2015-2014 

Activo Total 6.500 6.575 100% 100%  

Activo 

Corriente 
3.200 2.150 

49% 33% -16% 

Efectivo 1.600 350 25% 5% -20% 

Cuentas por 

Cobrar 
comerciales 

600 650 
9% 10% 1% 

Inventario 1.000 1.150 15% 17% 2% 

Activo no 

Corriente 
3.300 4.425 

   

Propiedad 

Planta y 
equipo(neto) 

3.150 4.250 
48% 65% 17% 

Otros activos 150 175 2% 3% 1% 

Pasivo y 

Patrimonio 
6.500 6.575 

   

Pasivo Total 
         

2.700  
          2.675  

      

Pasivo 

Corriente 

            
800  

             875  
      

Cuentas por 

pagar 
350 375 

13% 14% 1% 

Reserva para 
Impuestos 

225 275 
8% 10% 2% 

Acumulaciones 

Varias 
125 125 

5% 5% 0% 

Préstamo 
hipotecario 

100 100 
4% 4% 0% 

Pasivo no 

Corriente 
1.900 1.800 

   

Patrimonio 

Neto 
3.800 3.900 

   

Capital Social 3.000 3.000 79% 77% -2% 

Utilidades 
Retenidas 

800 900 
21% 23% 2% 
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ANALISIS: 

El efectivo que posee La Maravilla Cía. Ltda. Para el 2014 representa un 25% de los 

Activos totales debido a políticas internas en el manejo del efectivo. En el año siguiente 

se redujo es proporción en un 19% quedando representado el efectivo en un 5% del total 

de Activos. Por otro lado se evidencia un incremento en la inversión de propiedad, planta 

y equipo de un 16%. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Anual 
ANALISIS 

VERTICAL 

ANALISIS 

VERTICAL 
VARIACIÓN 

Cifras en miles de dólares 

 2014 2015 2014 2015 2015-2014 

Ventas 5.750 6.400 100% 100%  

Costo de 

Ventas 
4.950 5.450 86,09% 85,16% -0,93% 

Utilidad 

Bruta 
800 950    

Gastos de 

Administración 
150 200 2,61% 3,13% 0,52% 

Gastos de 

Ventas 
200 200 3,48% 3,13% -0,35% 

Utilidad de 

Operación 
450 550    

Impuesto sobre 

la Renta 
99 121 1,72% 1,89% 0,17% 

Resultado del 

Ejercicio 
351 429 6,10% 6,70% 0,60% 

 

ANALISIS: 

La empresa presenta para el 2014 un costo de venta de 86%, cifra que es 

considerablemente alta y para el año 2015 solo se redujo en un 0,93% lo que refleja un 

problema en la gestión de compras. Los altos costos no permiten obtener buenas 

utilidades con lo que cierran cada año con rendimientos de 6,10% y 6,70% 

respectivamente, consiguiendo un incremento mínimo de 0,60% que surge de una 

reducción del costo de venta de 0,93% y de gastos de venta de 0,35%.  
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ANALISIS FINACIERO CON INICADORES FINANCIEROS  

 

 1.- ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

1.1. LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

𝐿. 𝐶. =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

ANÁLISIS 

Para el año 2014 la empresa la Maravilla Cía. Ltda. Presenta que por cada dólar que tiene 

como deuda corriente, cuenta con 4 dólares para cubrirla, lo que demuestra que del 100% 

que tiene como ingreso, el 25% son para el pago de deuda corriente y el 75% excedente 

queda disponible. En cuanto al año 2015 la empresa sostiene 2.46 para respaldar cada 

dólar de duda en el corto plazo, obteniendo así una disminución de liquidez ya que en 

este año la Maravilla Cía. Ltda. Destina 40.65% de sus ingresos para el pago de las 

obligaciones corrientes y el año anterior solo destinaba el 25%. 

 

1.2. PRUEBA ACIDA 

 

𝑃. 𝐴.=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

ANÁLISIS 

La empresa para en el año 2014 posee 2,75 dólares por cada dólar que tiene de deuda en 

el corto plazo sin depender de los inventarios, esto indica por sur resultado que corre el 

riesgo de tener dinero desocupado no utilizando el efectivo de manera eficiente, en 

cambio en el año 2015 estas cifras bajaron optimizando así la administración de las ventas 

corrientes ya que tiene 1,14 dólares por cada dólar que debe en el corto plazo sin vender 

los inventarios. 

(2014)
3200 − 1000

800
= 2,75 

 

(2015)
2150 − 1150

875
= 1,14 

(2014)
3200

800
= 4  

(2015)
2150

875
= 2,46  
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2. INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

2.1. ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS 

𝐸. 𝐴. =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= × 100 

 

ANÁLISIS 

En el año 2014 se observa que de todo lo que la empresa posee, el 41,53% es financ iado 

por terceros, mientras que para el año 2015 la participación de los acreedores es del 

40,68%, encontrándose de esta manera en niveles adecuados de endeudamiento sobre 

efectivos participando acreedores y propietarios en niveles más o menos iguales. 

 

2.2. ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

𝐸. 𝑃. =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

ANÁLISIS 

El patrimonio de la Maravilla Cía. Ltda. Se encuentra comprometida en un 71,05% con 

sus acreedores en el año 2014 y en el año 2015 en un 68,58%. Es decir que por cada dólar 

que invierten los propietarios en la empresa, los acreedores invierten 0,72 ctvs. En el 2014 

y  0,68 ctvs. En el 2015 cifras que se encuentran en condiciones óptimas. 

 

2.3. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

 

𝐸. 𝐴. 𝐹. =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡. 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

 

(2014)
2700

6500
= 41,53% 

 
(2015)

2675

6575
= 40,68% 

(2014)
2700

3800
= 0,7105% 

 

(2015)
2675

3900
= 0,6858% 

(2014)
3800

3150
= 1,20 

 

(2015)
3900

4250
= 0,9176 
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ANÁLISIS 

Se puede observar en el año 2014 que la empresa tiene 1,20 en patrimonio por cada dólar 

que se tiene invertido en activo fijo neto intangible, lo que significa que esta venta puede 

haber sido financiada en su totalidad por los propietarios de la empresa en necesidad de 

tercero. En cambio en el año 2015 se puede financiar el activo fijo neto hasta en un 

91,76% con fondos propios. 

 

2.4. APALANCAMIENTO 

 

𝐴. =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

ANÁLISIS 

La Maravilla Cía. Ltda. En el 2014 consigue $ 1,71 de activos por cada dólar que los 

propietarios invierten en la empresa y en el 2015 consigue $ 1,69 en Activos por cada 

dólar invertido con recursos propios, lo cual quiere decir que los propietarios logran 

obtener más activos con menos dinero utilizando el de terceros. 

 

2.5. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

𝐴. 𝐹. =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

= 

 

 

 

 

 

(2014)
6500

3800
= 1,71 

 

(2015)
6575

3900
= 1,69 

(2014)

450
3800
450

6500

=
0,11

0,07
= 1,5800 

 

(2015)

550
3900
550

6575

=
0,14

0,08
= 1,673 
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ANÁLISIS 

El nivel de apalancamiento financiero en el año 2014 llego a 1,58 y en el año 2015 subió 

a 1,67 lo que demuestra que la utilización de recursos ajenos contribuyera en gran parte 

a que los fondos propios rindieran más. 

 

3. INDICADORES DE GESTIÓN 

3.1. ROTACIÓN DE CARTERA 

 

𝑅. 𝐶. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 

ANÁLISIS 

En el 2014 La Maravilla Cía. Ltda. Tuvo una rotación de cartera de 9,58 veces en el año 

y en el 2015 logró recuperar cartera 9,85 veces en el año. 

 

 

3.2. ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 

𝑅. 𝐴. 𝐹. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡. 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

ANÁLISIS 

La Maravilla Cía. Ltda. En el año 2014 logró obtener por concepto de ventas $1,83 por 

cada dólar que posee en  Activo Fijo tangible y en el año 2015 disminuyo esta cifra 

obteniendo $ 1.51. 

3.3 ROTACIÓN DE VENTAS – coeficiente de eficiencia directa 

𝑅. 𝑈. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  

𝐴𝑐𝑡.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(2014)
5750

600
= 9,58 

 

(2015)
6400

650
= 9,85 

(2014)
5750

3150
= 1,83 

 
(2015)

6400

4250
= 1,51 

(2014)
5750

6500
= 0,88 

 
(2015)

6400

6575
= 0,97 
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ANÁLISIS 

Se observa que la empresa para el año 2014 para la generación de ventas ha utilizado 0,88 

veces el Archivo y para el siguiente año se incrementó a utilización del Activo Total 

llegando a 0,97 veces. 

 

3.4 PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

 

𝑃. 𝑀. 𝐶. =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥365 

𝑉𝑡𝑎𝑠
 

 

ANÁLISIS 

La maravilla Cía. Ltda. Tarda 38 días en cobrar lo que le vende en el 2014, en el año 

siguiente la empresa tarda 37 días en convertir en efectivo las cuentas por cobrar. 

 

3.5 PERIODO MEDIO DE PAGO 

𝑃. 𝑀. 𝑃.=
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟  𝑥365 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

ANÁLISIS 

La empresa en el año 2014 paga las obligaciones que posee con sus proveedores en 127 

días y un año más tarde la cancelación de las cuentas por pagar por concepto de 

mercaderías la hace en 119 días después de haber hecho la compra.  

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

4.1. RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (Dupont) 

 

𝑅. 𝑁. 𝐴. =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑡𝑎𝑠
× 

𝑉𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡 .𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

(2014)
600 × 365

5750
= 38,08 

 

(2015)
650 × 365

6400
= 37,07 

(2014)
351

5750
×

5750

6500
= 0,054 

 

(2015)
429

6400
×

6400

6575
= 0,065 

(2014)
350 × 365

1000
= 127,75 

 

(2015)
375 × 365

1150
= 119,02 
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ANÁLISIS 

La empresa La Maravilla Cía. Ltda. Obtuvo en el 2014 un incremento sobre la inversión 

del 5,4% y en el 2015 del 6,5% lo que demuestra dificultades en el acceso al crédito 

bancario tomando en cuenta que la tasa de activa según el Banco Central del Ecuador se 

encuentra en el rango de 11,10% al 11,83% para empresas Pymes. 

4.2. MARGEN BRUTO 

𝑀. 𝐵. =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 −𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑉𝑡𝑎.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

ANÁLISIS 

En el 2014 la empresa obtuvo un 13% del 100% de las ventas y en el 2015 obtuvo 14,80%, 

es decir que por cada dólar que vendió le genero 0,13 ctvs. Y 0,14 ctvs. De ganancia 

respectivamente.  

4.3. MARGEN OPERACIONAL 

 

𝑀. 𝑂𝑝. =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

ANÁLISIS 

Se puede observar que para el año 2014 la empresa la Maravilla Cía. Ltda. Consiguió una 

utilidad operacional del 7,82% y en el siguiente año 8,89% probando un aumento de 

0,77%. 

 

4.4. RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (Margen Neto) 

 

𝑅. 𝑁. 𝑉. =  𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

(2014)
5750 − 4950

5750
= 0,139 

 

(2015)
6400 − 5450

6400
= 0,148 

(2014)
450

5750
= 0,782 = 7.82% 

 

(2015)
550

6400
= 0,08593 = 8,59% 

(2014)
351

5750
= 0,0610 = 6.10% 

 

(2015)
429

6400
= 0,06703 = 6,70% 
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ANÁLISIS 

Por cada dólar que la empresa La Maravilla Cía. Ltda. Vendió en el 2014 obtuvo una 

ganancia neta de 6 ctvs. Y un año después obtuvo 7 ctvs. 

4.5. RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

𝑅. 𝑂. 𝐸. =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

ANÁLISIS 

La empresa en el año 2014 obtuvo una rentabilidad del patrimonio del 9.23% y en el año 

2015 aumentó un 1,77% llegando con este índice al 11%. 

 

CONCLUSIONES  

El análisis financiero de la empresa La Maravilla Cía. Ltda. Realizado en este ejercicio 

de caso práctico, revela lo importante y beneficioso que es el estudio de los estados 

financieros de una empresa para determinar debilidades y tomar decisiones con respecto 

a esto. Lo que más se apreció después de haber hecho el análisis, es que la empresa ha 

invertido en activos fijos en el último año, lo cual indica que ha hecho alguna 

remodelación, adquisición de bienes muebles o compra de una bodega para 

almacenamiento. 

 La disminución de efectivo puede ser por causa de haber invertido en propiedad planta y 

equipo o como consecuencia de cambios en la política interna de la empresa con respecto 

al manejo del efectivo ya que cambió el porcentaje con que cuenta, antes era 25% y 

después el 5% con respecto al activo total. Tenía demasiado efectivo en el 2014 lo cual 

demuestra que tenía dinero sin utilizar que bien lo podía invertir para generar mayores 

beneficios. 

Otra de las particularidades que presenta esta empresa es que cobra lo que ha vendido en 

menos días que paga lo que ha comprado, demostrando eficiencia en esta gestión. 

(2014)
450

3800
= 0,11 = 9.23% 

 
(2015)

550

3900
= 0,11 = 11% 
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RECOMENDACIONES  

De acuerdo con lo determinado en el análisis financiero se recomienda preguntar al 

departamento de compras por los motivos de por qué son tan altos los costos de venta, ya 

que esto repercute en el margen de utilidad. 
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