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Análisis e interpretación de las Razones Financieras de una Empresa Camaronera 

de la ciudad de Machala, Periodo 2015 

 

Alicia Isabel Sánchez Chamba 

C.I. 0704981927 

alicia12302@hotmail.com 

 

RESUMEN 

 

El análisis financiero es vital para toda organización porque permite conocer la situación 

histórica y actual de una empresa; y el desenvolvimiento en el mercado y así poder 

detectar anormalidades para utilizar los correctores necesarios y evitar posibles pérdidas. 

El presente trabajo de investigación titulado “ANALISIS E INTERPRETACION DE  LAS 

RAZONES FINANCIERAS DE UNA EMPRESA CAMARONERA DE LA CIUDAD DE 

MACHALA, PERIODO 2015”,  se ha desarrollado en base a los resultados obtenidos en 

los estados financieros de la entidad, y mediante la aplicación de índices financieros, para 

conocer su situación económica en el periodo  2015.  Los resultados han sido 

comparados con los índices promedio de la industria local obtenidos de la 

Superintendencia de Compañías. El objetivo general de la investigación es realizar un 

análisis de muestra representativa, y determinar los hallazgos. Para el logro del objetivo, 

se procedió a tomar el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera  al 31 de 

diciembre del 2015 de la empresa MARYCIELO CIA. LTDA., cuyas actividades se 

desarrollan en la Provincia de El Oro, estos deben proporcionar información razonable a 

la realidad de las actividades del periodo analizado.  Los resultados de la aplicación de los 

índices de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y actividad, han sido resumidos en 

cuadro comparativo con las razones promedio de la industria, determinando los hallazgos.   

 

Palabras Claves: análisis financieros, estados financieros, índices financieros, 

rentabilidad. 
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Analysis and interpretation of Financial Ratios of a Company Camaronera city of 

Machala, 2015 Period 

Alicia Isabel Sánchez Chamba 

C.I. 0704981927 

alicia12302@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

Financial analysis is vital for any organization that provides information about the historical 

and current situation of a company; and the development in the market and thus be able to 

detect abnormalities to use the necessary correction and avoid potential losses. This 

research paper entitled "Analysis and interpretation FINANCIAL REASONS FOR SHRIMP 

COMPANY CITY MACHALA, PERIOD 2015", has been developed based on the results in 

the financial statements of the entity, and by applying financial indices, to meet their 

economic situation in the period 2015. The results have been compared with the average 

local industry indices obtained from the Superintendency of Companies. The overall 

objective of the research is an analysis of representative sample, and determine the 

findings. To achieve the objective, we proceeded to take the Income Statement and the 

Statement of Financial Position as of December 2015 the company MARYCIELO CIA 31. 

LTDA., with operations in the Province of El Oro, they must provide reasonable information 

to the reality of the activities of the reporting period. The results of the application of 

liquidity ratios, profitability, indebtedness and activity have been summarized in 

comparison table with the industry average rates, determining the findings. 

 

Keywords: financial analysis, financial statements, financial ratios, profitability. 
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1. INTRODUCCION 

 

En el Ecuador la industria camaronera se inicia hace más de 30 años con la destrucción 

de manglares para la construcción de piscinas en playas y bahías, de acuerdo con datos 

de la Cámara Nacional de Acuacultura en el 2000 había 170.000 hectáreas en todo el 

territorio.   

 

En la actualidad la industria ha crecido notablemente, convirtiéndose el camarón en el 

tercer producto de exportación en nuestro país, después del petróleo y el banano, 

respectivamente, pero existen ciertos factores que afectan al constante crecimiento de 

esta industria, como enfermedades, problema de contaminación, la baja de los precios, 

entre otros; convirtiéndose en materia competitiva en la Provincia de El Oro. 

 

El mercado competitivo de la industria camaronera en la Provincia de El Oro, obliga a las 

empresas a realizar análisis de su productividad y a comparar sus resultados, por lo que 

necesitan disponer de herramientas que les permitan evaluar su funcionamiento en 

cualquier periodo, para saber la verdadera situación de sus actividades y poder realizar 

proyecciones para su crecimiento. 

 

El análisis financiero se fundamenta en la información que proporcionan los estados 

financieros, los más conocidos y los más usados para el análisis son el Estado de 

Resultados y el Balance General, que se preparan al final de cada periodo y que permiten 

evaluar la capacidad de generar flujos favorables para las empresas. 

 

Las herramientas utilizadas para el análisis  financiero son las Razones Financieras, que 

permiten medir la eficacia y comportamiento de la empresa, para tener una perspectiva 

amplia de la situación financiera y precisar la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, y todo 

lo que tenga que ver su actividad, (Meneses Cerón & Macuacé Otero , 2011) 

   

En la presente investigación se realiza un análisis e interpretación de razones de las 

operaciones de la empresa MARYCIELO CIA. LTDA., de la ciudad de Machala, 

comparadas con otras empresas dedicadas a la industria camaronera y determinar los 

hallazgos de acuerdo a los resultados obtenidos.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son la principal fuente de información de los socios y de terceras 

personas, su finalidad principal es indicar sobre la situación financiera en una fecha 

determinada y sobre los resultados de sus operaciones por un periodo fijo que sirven para 

tomar decisiones ya sean de inversión o crédito, (Díaz Becerra, 2014).   Los estados 

financieros son los siguientes: 

 

2.1.1 Estado de situación financiera 

 

Nos retrata la situación contable de las organizaciones, en la cual sus propietarios pueden 

visualizar la información sobre su negocio y el estado de sus deudas. Mediante el análisis 

financiero permite saber si la empresa ha realizado una buena gestión durante un periodo 

determinado, y si las inversiones realizadas han obtenido los resultados esperados. 

 

2.1.2 Estado de Resultados 

 

Es una herramienta que permite tener un mejor enfoque de  la Situación Financiera de la 

empresa, donde detalla los ingresos, gastos en el tiempo que se producen, y determina el 

beneficio o pérdida de la entidad.   

 

2.1.3 Estado de Flujos de Efectivo 

 

Determina el efectivo generado en los movimientos de inversión, operación y financiación, 

su objetivo es de mostrar claramente las variaciones que  ha obtenido durante el periodo 

de las actividades. 

 

2.1.4 Estado de Cambio de Patrimonio 

 
Nos indica la información necesaria sobre los montos del patrimonio de la empresa y su 

variación durante el periodo del ejercicio. 
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 2.1.5 Notas de los Estados Financieros 

 

Incorporan aclaraciones o explicaciones de las situaciones que se muestran  en el 

movimiento de las cuentas, las mismas que deben ser leídas junto con los Estados 

Financieros para un correcto análisis, el objetivo es que los propietarios tomen decisiones 

con una base clara y objetiva.  

 

2.2 RAZONES FINANCIERAS  

 

Los ratios son una herramienta más utilizados en el análisis financiero, las cuales son 

valores extraídos de los estados financieros, para enseñar el desempeño de sus 

actividades, donde los empresarios puedan determinar mediante los indicadores de 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento, actividad, como esta su actividad principal.  

 

2.2.1 Análisis de Razones Financieras 

 

El sostén fundamental para  un análisis está contemplado en la información que proveen 

los estados financieros  de los hechos económicos de la entidad,  estos análisis  incluyen 

método de cálculo para analizar y vigilar el desempeño de la organización, para lo cual se 

analiza el Balance General, y el estado de resultado. 

 

Los ratios son una de las herramientas más utilizadas en el análisis financiero “son una 

forma  de mostrar el desempeño de sus actividades y la generación de valor es uno de 

estos, donde el empresario ya sea grande, mediano o pequeño pueda determinar 

mediante el uso de estos  indicadores como esta en su actividad principal”, (Castaño 

Benjumea, Arias Montoya, & Portilla de Arias, 2011).   

2.2.2 Análisis de una Muestra Representativa 

 

Es una comparación de los indicadores financieros de diferentes entidades  en el mismo 

periodo; involucra comparar las razones de las entidades con las otras de la misma 

industria. 
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2.3 ESTUDIO DEL CASO 

 

Análisis de una muestra representativa:  

 

Utilice los estados financieros de una empresa de la localidad del año que finalizo al 31 de 

diciembre del 2015, e investigue las razones promedio de una industria de la localidad y a 

continuación realice lo que se le pide: 

 

a) Elabore e interprete un análisis completo de razones de las operaciones de la 

empresa en el 2015. 

b) Resuma sus hallazgos y haga sus recomendaciones. 

 

Las razones financieras aplicadas a la Empresa MARYCIELO se han tomado de los 

Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, las cuales son las siguientes: 

 

2.3.1 Razones de Liquidez 

 

Las razones de liquidez permiten “medir la capacidad que tiene la empresa para atender 

sus obligaciones o deudas a corto plazo, mediante la transformación de sus activos 

corrientes en efectivo” (Morelos, Fontalvo, & de la Hoz, 2012) por ello es importante 

aplicar este tipo de razones entre las razones de este grupo que se utilizará para analizar 

en esta organización se tiene: 

 

 Razón Corriente 

 

Es uno de los indicadores que permite medir el índice de liquidez que tiene la empresa 

para pagar sus deudas u obligaciones a corto plazo, (Castaño Ríos & Arias Perez, 2013).   

 

Tabla 1. Razón Corriente 
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Análisis: El índice calculado nos indica que por cada $ 1,00 que la empresa debe en el 

corto plazo,  posee $ 0,68, lo que  indica que la empresa enfrenta problemas de liquidez.  

Esto obliga a la empresa a buscar financiamiento para poder superar los bajos índices de 

liquidez 

 

 Prueba Acida  

 

Mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones corrientes, pero sin 

depender de la venta de su mercadería; es decir, solamente con sus saldos de efectivo, 

(Linares Mustarós, Farreras Noguer, Ferrer Comalat, & Rabaseda Tarrés, 2013).  

 

Tabla 2. Prueba Acida  

 
 

 

 

 

 

 
 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, indican que la empresa por cada  $ 1,00 

que debe, posee $ 0,30 para cubrir sus deudas al corto plazo, es decir que las cobranzas 

no contribuyen en gran porcentaje a la liquidez de la empresa como los inventarios de 

acuerdo a la razón corriente analizada anteriormente. 

 

 

                                                 Activo corriente 
            Razón corriente = 
                                                 Pasivo corriente 

                 

                                  $ 4.662.161,82  

                                                               =   $ 0,68 

                                  $ 6.836.143,95  

                                   Activo corriente - Inventario 
Prueba ácida = 
                                            Pasivo corriente 

  
                       $4.662.161,82 - $2.628.691,50 
                                                                            = $  0.30 
                                  $ 6.836.143,95  
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2.3.2 Razón de Endeudamiento  

 

Es el que mide la deuda financiera con los demás fondos de financiación, logrando un 

equilibrio de funcionamiento veraz de la empresas (Bernal Dominguez & Amat Salas, 

2012). Además nos permite conocer la capacidad que tiene la empresa para endeudarse 

con financiamiento a largo plazo, en este grupo tenemos: 

 

 Endeudamiento del Activo 

 

Permite determinar el nivel del activo total de la entidad financiado con dinero de los 

acreedores, cuando el índice es elevado es porque depende de sus acreedores y dispone 

de una limitada capacidad de endeudamiento. 

 

Nos permite conocer con el dinero de quien se está trabajando.  Un nivel óptimo esta 

entre 0,4 – 0,6; un valor menor a 0,4 nos indica que hay un exceso de patrimonio; 

mientras que un índice mayor a 0,6, nos indica deuda excesiva y que está perdiendo 

autonomía, es decir se está descapitalizando. 

 

Tabla 3. Endeudamiento del Activo  

 
 

 

 

 

 

 
Análisis: Con los resultados obtenidos se puede analizar que la empresa ha financiado 

sus activos en el año 2015, en un 61% con deudas a corto y largo plazo; es decir, que los 

activos de la empresa están comprometidos en gran parte con sus acreedores para 

generar utilidades. 

 

 

                                                            Pasivo total 
     Endeudamiento del Activo =  
                                                            Activo total 

                         
                                        $ 8.543.595,29  
                                                                      = 0.61 
                                       $14.097.854,10                   
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 Endeudamiento Patrimonial 

 

Permite medir el nivel de compromiso del patrimonio, la  capacidad de crédito y saber si 

los dueños o los acreedores son los que invierten mayormente a la empresa. 

Uno nivel óptimo está entre 0,67 – 1,50. 

 

Tabla 4. Endeudamiento Patrimonial 

 
 

 

 

 

 

 
Análisis: El resultado del 1,52, nos indica que el endeudamiento de terceros contenido en 

el Total de los Pasivos, representa el 152% del patrimonio neto de la empresa. 

 

 Apalancamiento 

 

Comprueba el nivel de apoyo de los recursos dentro de la empresa sobre los recursos de 

terceros.  El apalancamiento nos permite aumentar las posibilidades de inversión.  El 

apalancamiento permite operar con deuda, es decir a mayor deuda, mayor 

apalancamiento.  Las inversiones deben salir bien porque de lo contrario el alto pago de 

intereses afecta negativamente a las ganancias. 

 

Tabla 5. Apalancamiento 

 
 

 

 

 

 

 

                                                               Pasivo total 
        Endeudamiento Patrimonial = 
                                                                Patrimonio 

                         
                                $ 8.543.595,29  
                                                               =  1.52 
                                $ 5.554.258,82                  

                                                    Activo total 
                Apalancamiento = 
                                                     Patrimonio 

                   
                                $ 14.097.854,10  
                                                              = 2.54 
                                  $ 5.554.258,82                  
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Análisis: El apalancamiento del 2,54, es decir un alto índice nos indica que se requiere 

de mayor aporte de los socios para financiar las actividades de la empresa.  Lo que indica 

un mayor riesgo en caso de que las operaciones no salgan bien, y la empresa  vaya 

rumbo a la quiebra. 

 

2.3.3 Razones de Actividad 

 

Nos permite conocer la eficacia del uso de los bienes de las organizaciones, (Vera Colina, 

Melgarejo Molina, & Mora Riapira, 2014).  

Entre las razones consideradas para este análisis tenemos: 

 

 Rotación de Cartera  

 

Determina el número de veces en que las cuentas por cobrar rotan, en un lapso de tiempo 

de un año. 

 

Tabla 6. Rotación de Cartera 

 
 

 

 

 

 

 
 
Análisis: La rotación de cartera es de 12 veces por año, lo que indica que la empresa 

demora en recuperar su cartera originada por las ventas a crédito. Si al número de veces 

la convertimos en días (365/12), tenemos que la empresa recupera cada 30 días sus 

ventas a crédito. 

 

 Rotación de Activo Fijo 

 

                                                             Ventas 
          Rotación de Cartera = 
                                                    Cuentas por cobrar 

                         
                                  $ 12.795.357,40  
                                                                = 12 veces 
                                     $1.068.473,02                  
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Indica el nivel de rotación de los activos, y que tan eficaz está siendo con la 

administración de la entidad, es decir que cada cuanto día los activos de la empresa se 

convierten en efectivo.  

 

Se utiliza en industria en las que hay mayor inversión financiera en equipos.   Pueden ser 

comparados con los índices de la competencia para saber quién está haciendo mayor uso 

de sus equipos. 

 

Tabla 7.  Rotación de Activo Fijo 

                                                         
 

 

 

 

 

          
Análisis: Este indicador se puede interpretar que los activos fijos rotan  1 vez al año, es 

decir convertido a días (365/1) nos indica que la rotación de los activos fijos es cada 365 

días. En la empresa no existen problemas con la rotación del activo fijo, se encuentra en 

un nivel óptimo por lo que solo se necesita mantenerlo o incrementarlo.  

 

 Rotación de Inventarios. 

 

Determina los periodos de la utilización de los inventarios que son dados para la venta 

obteniendo mejores resultados en los efectivos,  (Salinas López, Victoria Moreno, & 

Osorio Gómez, 2013). Se obtiene dividiendo el costo de la mercadería vendida para el 

promedio de inventario disponible, es decir sumamos el inventario inicial con el inventario 

final y dividimos para dos. 

 

Cuanto mayor es el índice de rotación del inventario, mayor es la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Tabla 8. Rotación de Inventario 

                                                               Ventas 
          Rotación de Activo Fijo = 
                                                             Activo Fijo 

                         
                                 $ 12.795.357,40  
                                                               =  1 
                                   $ 9.654.797,88                  
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Análisis: En resultado indica que la empresa rota su inventario 4,39 veces al año, 

expresado en días (365/4,39),  el inventario se renueva cada 83 días. Este indicador se 

encuentra en un nivel promedio para la industria camaronera, debido a que la empresa se 

abastece de materia prima para el periodo que dura la producción hasta obtener la 

cosecha. 

 

2.3.4 Razones de Rentabilidad 

 

Estos miden la eficiencia de las operaciones de  empresa demuestra la realidad con 

relación a las ventas y significa el éxito o el fracaso de la entidad, (Fontalvo Herrera, De la 

Hoz Granadillo, & Vergara , 2012). Las razones que se aplicarán son: 

 

 Rentabilidad Neta del Activo (Dupont) 

 

Indica la capacidad del activo para producir utilidades independientemente de cómo haya 

sido financiado ya se con deuda o patrimonio,  (Bernal Domínguez & Saavedra García, 

2013). 

 

Tabla 9.  Rentabilidad Neta del Activo 

                                                                  Costo de venta  
Rotación de Inventario = 
                                                 Promedio de mercaderías para la venta  

                         
                                              $ 9.187.449,62  
                                                                              =  4,39  
                                              $ 2.093.252,88                 

                                                            Utilidad Neta              Ventas 
     Rentabilidad Neta del Activo =       x  
                                                                 Ventas                Activo Total  

                                 $ 1.578.472,61               $ 12.795.357,40 
                                                                X  
                               $ 12.795.357,40               $ 14.097.854,10 
 
                                               0,1234      x      0,9076 
 
     Rentabilidad Neta del Activo  =                     0,1120 x 100= 11,20% 
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Análisis: El margen de utilidad de la empresa es de 11,20%, de acuerdo al cálculo nos 

indica que la mayor rentabilidad se obtuvo de sus activos.  

 

 Margen Operacional 

 

Este indicador es muy importante, porque representa la ganancia pura porque mide solo 

la utilidad ganada en las operaciones.  Es recomendable que este margen sea muy alto. 

 

Tabla 10. Margen Operacional 

 
 

 

 

 

 

 
Análisis: Nos encontramos ante un margen de utilidad operacional de 20,88%, esto 

quiere decir que sobre las ventas que existen margen de utilidad alto en la empresa luego 

de haber deducido sus costos y gastos. 

 

 Rentabilidad Netas de Ventas  (Margen Neto) 

 

Los índices de rentabilidad de las ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Sirve para establecer si la utilidad procede principalmente de la 

operación propia de la empresa o de otros ingresos diferentes.      

 

Tabla 11. Margen Neto 
 
 

 

 

 

 

                                                    Utilidad Operacional 
          Margen Operacional  = 
                                                              Ventas 

                         
                                  $ 2.672.470,37  
                                                               =  20,88 % 
                                $ 12.795.357,40                  

                                                   Utilidad Neta 
                  Margen Neto  = 
                                                        Ventas 

                 
                        $ 1.578.472,61  
                                                   =  0,1234  =  12,34 % 
                      $ 12.795.357,40                  
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Análisis: El margen de utilidad neta sobre las ventas es de $ 12,34%, es un margen de 

utilidad considerable para una empresa camaronera, pero no se puede confiar en este 

indicador puesto que en la utilidad neta se ha disminuido en cuanto a participación a 

trabajadores e impuesto a la renta. Por lo tanto el índice más apropiado para saber si la 

empresa tiene rentabilidad es el de margen operacional. 

 

2.4 ANÁLISIS DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA  

  

Luego  del análisis realizado a los Estados Financieros de la empresa MARYCIELO CIA. 

LTDA., al 31 de Diciembre del 2015, se extrajeron los siguientes resultados: 

 

La empresa cuenta con los siguientes indicadores financieros: 

 

Tabla 12. Comparación de promedios  

 

Razón MARYCIELO 

Promedio de 

la Industria 

Local 

Liquidez 
Razón Corriente 0,68 6,5844 

Prueba Acida 0,30 6,2608 

Endeudamiento 

Endeudamiento del Activo 0,61 0,5728 

Endeudamiento Patrimonial 1,52 2,6145 

Apalancamiento 2,54 3,6145 

Actividad Rotación de Cartera            30,00      34,1515 

Rentabilidad 

Rentabilidad Neta del Activo 0,1120 0,1981 

Margen Operacional 0,2088 0,1059 

Margen Neto 0,1234 0,1010 
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2.5 HALLAZGOS 

 

Liquidez  

 

La liquidez general de la empresa MARYCIELO CIA. LTDA., en comparación con el 

promedio de la industria, indica que la empresa tiene problemas para enfrentar sus 

deudas al corto plazo, es decir, requiere de financiamiento para seguir con sus 

operaciones; sin embargo a pesar de que no posee liquidez, se debe destacar que por 

tratarse de una empresa de producción, el tipo de inventario que posee lo constituyen 

materia prima e insumos por lo que la empresa no depende de sus activos para poder 

hacer frente a sus obligaciones, sino más bien de sus ventas. 

 

Endeudamiento  

 

El endeudamiento de MARYCIELO CIA. LTDA, actualmente está por arriba del promedio 

de la industria en cuanto al endeudamiento con del activo.  Es un porcentaje mínimo que 

indica que las empresas de la industria no han recurrido al endeudamiento para generar 

sus utilidades.  Un índice de endeudamiento alto indica mayor riesgo de la empresa en 

responder con sus obligaciones.   

 

El apalancamiento financiero, nos indica el nivel de patrimonio comprometido en la 

inversión, en el caso de la empresa, existe mayor compromiso de los socios con los 

acreedores, puesto que se ha recurrido al endeudamiento para poder generar sus rentas, 

este análisis se destaca tanto en la empresa MARYCIELO CIA. LTDA., como en las  

industrias. Lo que indica que los socios no han arriesgado su patrimonio, esperando que 

la inversión sea rentable y poder hacer frente a sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 

Actividad  

 

La rotación de cartera en la empresa, es considerable aunque está por debajo del 

promedio de la industria, se podría decir que la empresa no ha  enfrentado problemas con 

la recuperación las cuentas por cobrar, ya que lo hace cada 30 días, es un índice que va 
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de acuerdo con el promedio de la industria por lo tanto la empresa se encuentra 

realizando muy bien las gestiones de cobranza. 

 

Rentabilidad  

 

La rentabilidad de la empresa MARYCIELO CIA. LTDA., respecto a las ventas en 2015 

fue mejor que la de la empresa promedio de la industria, es bastante favorable cuando se 

compara con el promedio de la industria tanto en la rentabilidad neta del activo, como el 

margen operacional y el margen neto.  Esto quiere decir que la empresa a pesar de 

enfrentar problemas de liquidez se desempeña bastante bien, su rentabilidad de acuerdo 

al margen operacional supera casi en un 50% al promedio de la industria local. 

 

2.6 RECOMENDACIONES 

 

- Se deben realizar comparaciones anuales de la  situación financiera de la empresa 

con indicadores financieros  promedio de la industria local, porque les permite 

comparar su rendimiento financiero, y poder tomar las decisiones más acertadas 

que les permita obtener mayor beneficio económico y mantenerse en el mercado. 

 

- Se deben realizar análisis de liquidez de forma periódica con el fin de detectar a 

tiempo, una  falta de flujo de efectivo, para que la empresa no tenga que recurrir al 

endeudamiento o corto o largo plazo. 

 

- Es recomendable que las empresas posean un nivel de endeudamiento de un 50% 

tanto de los pasivos y el patrimonio, es decir, se debe buscar el equilibrio en el 

riesgo que se obtiene al financiar los activos con acreedores  y capital de los 

socios. 

 

- En cuanto a la rentabilidad de las empresas camaroneras, es recomendable que 

se mida en  función de la utilidad operacional, debido a que reflejan el porcentaje 

real de rentabilidad de acuerdo a la actividad realizada en el periodo. Puesto que 

no se incluyen los gastos no operacionales. 
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3. CIERRE 

 

3.1 CONCLUSIONES 
 

- Los indicadores financieros son de gran importancia en las empresas porque facilitan 

el análisis de los resultados obtenidos en un periodo, compararlos con otros periodos 

o con los promedios de la industria, para poder establecer sus fortalezas y 

debilidades,  con el fin de tomar decisiones acertadas, que permitan corregir a tiempo 

los problemas que podrían afectar la consecución de los objetivos de la compañía. 

 

- La interpretación de los resultados que se obtienen de los indicadores financieros 

están en función de las actividades, organización y control interno de la empresa, así 

como de los cambios ocurridos entre periodos, causados por diferentes agentes 

internos o externos que afectan durante el proceso de producción. 

 

- El análisis de muestra representativa se refiere al hecho de comparar las razones 

financieras de diferentes empresas en el mismo periodo; o la comparación de las 

razones financieras de la empresa con las de otras de la misma industria o con 

promedio industriales.  Lo que resulta de gran importancia porque ayuda a mejorar el 

rendimiento financiero de la empresa y a tomar acertadas decisiones para la inversión. 
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EMPRESA MARYCIELO CIA. LTDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ACTIVO 

 ACTIVOS CORRIENTES 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 280.031,24 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 

CORRIENTES 1.024.431,76 

OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 44.041,26 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES OTROS 192.836,18 

INVENTARIO DE MARTERIA PRIMA (NO PARA LA 

CONSTRUCCION) 237.105,53 

INVENTARIOS  DE PRODUCTOS EN PROCESO 

(EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCION 

PARA LA VENTA) 2.391.585,97 

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) 

 PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICPADO  13.411,37 

OTROS 478.718,51 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES  4.662.161,82 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 TERRENOS 4.440.093,50 

EDIIFICIOS Y OTROS INMUEBLES  (EXCEPTO 

TERRENOS)  1.239.716,40 

NAVEZ AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES  935.947,78 

MAQUINARIA , EQUIUPO, INSTALACIONES Y 

ADECUACIONES 2.537.045,32 

CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS 

ENTRANSITO 247.938,25 

MUEBLES Y ENSERES 17.238,88 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 2.240,00 

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO 

MOVIL 212.034,75 

OTRAS PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO 22.543,00 
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(-)DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES 

PLANTAS Y EQUIPO (853.786,77) 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  634.681,17 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  9.435.692,28 

TOTAL DEL ACTIVO 14.097.854,10 

PASIVO 

 PÁSIVOS CORRIENTES 

 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 

CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES  499.223,61 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  1.239.666,67 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES 71.000,00 

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 105031.42 

FINANCIERAS CORRIENTES LOCALES 4.512.515,94 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 363286.38 

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS  

 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL 

EJERCICIO 373.915,74 

OBLIGACIONES CON EL IESS  35.112,44 

JUBILACIÓN PATRONAL  7.251,18 

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A 

EMPLEADOS 97.458,37 

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 6.836.143,95 

PASIVOS NO CORRIENTES 

 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO 

CORRIENTES NO RELACIONALES LOCALES 1.620.977,73 

PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL 86.473,61 

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES  1.707.451,34 

TOTAL DEL PASIVO 8.543.595,29 

PATRIMONIO 

 



 
  

20 
 

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 1.030.002,00 

RESERVAS 

 RESERVA LEGAL 206.000,40 

RESERVA FACULTATIVA 242.839,96 

RESULTADOS ACUMULADOS 

 UTILIDADES ACUMULADOS DEL EJERCICIO 

ANTERIORES 2.496.943,85 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.578.472,61 

TOTAL DE PATRIMONIO 5.554.258,82 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 14.097.854,10 
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EMPRESA MARYCIELO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESUTADO 

DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
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