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RESÚMEN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
LA ROSITA S.A. PERIODO 2014-2015 UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE

ANÁLISIS FINANCIERO

Cuando hacemos énfasis al análisis empresarial nos referimos a un estudio de sobre

su estructura, sobre su forma y denominación en el mercado. Existen muchas

clasificaciones y determinaciones sobre una entidad económica, pero en este caso

determinamos si la empresa es una PYMES o una grande empresa de acuerdo a las

condiciones legales propuestas por las Súper de Compañías con las cifras de los

balances que se estudiaran.

El análisis financiero es un estudio que se hace a la información que arrojan los

Estados Financieros de una determinada empresa y para ello se utilizan diversas

técnicas, una de las principales es la aplicación de los índices financieros en las cuales

hace relación ciertas cuentas de interés. Otras son el análisis vertical y el análisis

horizontal que complementan el estudio de una manera más amplia en donde se

observan distintos puntos.

La prioridad de este importante estudio recae sobre la empresa LA ROSITA S.A. en la

cual se evaluaron sus estados financieros del año 2014 y 2015 con la ayuda de las

herramientas financieras mencionadas anteriormente.

Obtenido sus resultados en las distintas fórmulas aplicadas, se realizó la interpretación

respectiva, para saber la situación económica en la que se encuentra, saber cuáles

son sus cambios concurridos en el transcurso del tiempo y verificar su pro y contras

para implementar las mejoras en un futuro.

PALABRAS CLAVES

PYMES, Análisis Financiero, Análisis horizontal, Análisis vertical, Índices financieros.
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INTRODUCCIÓN

Las personas involucradas directamente un entorno comercial, dentro de un mercado

en donde los riesgos son una variable que está ligado a todo ente económico, con el

temor y la incertidumbre de lo que ocurrirá con mi empresa en un futuro. Por estas

razones surge aquella necesidad de una evaluación precisa de las finanzas que

manejo y conocer la situación por la que estoy pasando.

En la actualidad existen varias herramientas para poder estudiar el funcionamiento y

los movimientos de una empresa en cualquier periodo en el que esté. Si me enfoco en

mis periodos anteriores obtendré aquellos resultados que ayudaran a reflejar aquellos

errores y virtudes que podré corregirlos al siguiente, si tomo un enfoque en el presente

me ayudara a realizar cambios en mis políticas administrativas internas y si nos

enfocamos al futuro podríamos proyectarnos hacia mejoras para un crecimiento

empresarial.

Conocer la situación en la que se encuentra la empresa es de gran vitalidad para los

directivos y accionistas de una entidad. Un análisis de la estructura financiera de la

empresa detalla la evolución de las operaciones de manera en que se pueda dar una

crítica positiva o negativa de acuerdo a las tendencias arrojadas.

La interpretación de los rubros de los estados financieros es sumamente importante

para todas actividades que se realizan en una empresa, por medio de este análisis los

directivos se basan para poder crear distintas políticas de financiamiento, así como

también enfocarse a la solución de problemas específicos que afecten las operaciones

comerciales.

El objetivo principal de esta investigación es analizar e interpretar la información de los

estados financieros de la empresa La Rosita S.A. de los años 2014-2015 para conocer

su situación económica actual y a su vez definir a qué tipo de empresa pertenece

dentro del mercado interno, si una PYMES o grande empresa.

En el trabajo hemos realizado la aplicación de las técnicas más conocidas para poder

realizar el análisis financiero de sus respectivos balances. Se utilizó el análisis vertical

para saber cuál fue la distribución proporcional del dinero dentro del periodo 2015,

seguido de un análisis horizontal que ayudara a comparar los distintos rubros y los

cambios que han surgido en las cuentas tomando como referencia el periodo 2014 y

para finalizar se utilizaron los índices o ratios financieros proporcionados por la

Superintendencia de Compañías.
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La metodología aplicada para la realización de este caso práctico es la investigación

cuantitativa, encargada de la utilización de leyes generales obtenidas por medio de

cálculos y fórmulas matemáticas enfocadas directamente en el análisis de sus

resultados. (Ortiz Arellano, 2013)

Las técnicas utilizadas serán la lectura comprensiva de legislación interna,

bibliografías actualizadas y artículos científicos avalados por revistas internacionales

que ayudaran a respaldar la investigación realizada.
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DENOMINACIÓN DE EMPRESAS PYMES

Siempre que se quiera analizar la estructura de una empresa estamos ligados a

encontrarnos con entidades de distinta envergadura. La economía reflejada por un

constante crecimiento del comercio global, las inversiones internacionales, la

producción en masa, el crecimiento de las multinacionales y muchos más, fueron

algunos factores que surgieron para que la complejidad obligue que las operaciones y

actividades estén en constante cambio y eso hace que su estructura económica tenga

distintas denominaciones dentro del ámbito empresarial.

El concepto de PYMES no es objetivo. Algunos autores relacionan este término a las

empresas según su número de colaboradores, niveles de ingresos o sobre el total de

los activos. (Ugalde Binda, 2009)

Según la resolución No. SC.ICI. CPAIFRS.G .11.010 publicado por la

Superintendencia de Compañías, señala en su artículo primero las condiciones que las

entidades deben poseer para calificarse como una PYMES, y estas son las siguientes:

Tener un total en sus activos menores a cuatro millones de dólares, tener un valor de

ventas brutas anuales menores a cinco millones y por ultimo presentar un valor inferior

a 200 trabajadores en estado activo y operando dentro de la empresa. Para poder

tomar en cuenta todos estos puntos se hace referencia a los rubros de los estados

financieros anteriores al periodo vigente. (Superintendencia de Compañías, 2011)

ACTIVOS TOTALES ✓ 7.875,00
VENTAS BRUTAS ✓ 800,00
# DE TRABAJADORES ? ???

EMPRESA LA ROSITA S.A.

Relacionando estas condiciones con los estados financieros de la Empresa LA

ROSITA S.A. cumple con todos los puntos anteriormente mencionados, aunque no

estemos seguros del número de colaboradores, por motivo que es un ejercicio práctico

para análisis, mientras cumpla con los siguientes seguirá denominándose como una

PYMES.

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros son una imagen de los movimientos que la empresa ha

realizado durante un periodo determinado. El análisis financiero nos sirve como una
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evaluación objetiva que se podría utilizar como un punto de partida para proporcionar

ciertas referencias acerca de los hechos que transcurrieron durante dicho periodo.

Un análisis de estados financieros es el tratamiento de la información que esta nos

suministra con el objetivo de permitirnos tomar decisiones. Dicho análisis se lo puede

elaborar dependiendo de las necesidades que se presenten y dispone de dos métodos

para poder realizar una interpretación de las cuentas, estos son el análisis vertical y

análisis horizontal, cada uno tiene sus diferentes formas pero ambos nos ayudan a

determinar aquella composición y estructura en la que se encuentra la empresa.

El análisis vertical y horizontal nos señala la estructuración de los estados financieros

en determinados periodos y los cambios que ha tenido de acuerdo a su información

histórica. Verticalmente se analiza la composición interna de los estados financieros en

un mismo periodo. Las variaciones que han surgido en estos rubros con el pasar del

tiempo, eso con el análisis horizontal. (Castaño Rios & Arias Perez, 2013)

ANÁLISIS VERTICAL

El análisis vertical es la comparación que se realiza entre una cuenta con el valor total

del grupo que representa esta cuenta, con el fin de saber qué proporcionalidad

mantiene dentro de ese grupo contable, y saber el grado de significancia o aceptación

en los estados financieros de dicha empresa.

El análisis vertical es de gran importancia para demostrar si los rubros tienen una

distribución correcta de acuerdo a sus movimientos realizados en un periodo

determinado.

Conocido también como análisis estático, se lo emplea para analizar el estado de

situación financiera y el estado de resultado integral de un mismo periodo con la

finalidad de conocer su estructura comparando sus rubros de forma vertical. (Alarcon

Armenteros & Ulloa Paz, 2012)

ANÁLISIS HORIZONTAL

El análisis horizontal determina aquellas tendencias o variaciones absolutas y relativas

que ha surgido en cada partida de los estados financieros de un periodo a otro. Este

análisis determina crecimiento o decrecimiento individual en las cuentas en el

transcurso del tiempo, inclusive determinar si aquel comportamiento que tuvo la

empresa fue bueno, regular o malo.
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El análisis horizontal es considerado un análisis dinámico porque utiliza dos o más

estados financieros de su misma índole, pertenecientes a la misma compañía pero en

diferentes periodos para realizar las respectivas comparaciones de aquellos grupos o

subgrupos de cuentas y los cambios que se han presentado en ellas. Se encarga de la

evaluación de un estado financiero de la misma entidad pero de distintos periodos.

(Ramirez Echeverria, Florez Fernandez, & Escobar Valencia, 2010)

CUENTAS

MONTO PORCENT

Ventas 6.300,00 100% 6.300,00 6.800,00 -500 8%
Costo de Ventas 5.500,00 87,30% 5.500,00 3.400,00 2.100 38%
Utilidad Bruta 800,00 800,00 3.400,00 -2.600 325%
Gastos de Administracion 280,00 4,44% 280,00 250,00 30 11%
Gastos de Ventas 350,00 5,56% 350,00 350,00 - 0%
Utilidad de Operación 170,00 170,00 2.800,00 -2.630 1547%
Impuesto sobre la Renta 37,40 0,59% 37,40 616,00 -579 1547%
Resultado del Ejercicio 132,60 2,10% 132,60 2.184,00 -2.051 1547%

EMPRESA LA ROSITA S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras en dólares americanos

2015

ANALISIS VERTICAL

2014

ANALISIS HORIZONTAL

VARIACION
RELATIVA

VARIACION
ABSOLUTA2015

EMPRESA LA ROSITA S.A.
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Cifras en dólares americanos
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CUENTAS

MONTO PORCENT

ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo 650,00 8,25% 1.200,00 650,00 550,00- 84,62%
Cuentas por Cobrar comerciales 650,00 8,25% 700,00 650,00 50,00- 7,69%
Inventario 1.150,00 14,60% 1.500,00 1.150,00 350,00- 30,43%
Otros activos corrientes 1.000,00 12,70% 500,00 1.000,00 - 0,00%
Total Activo Corriente 3.450,00 3.900,00 3.450,00 450,00- 13,04%

- 0,00%
Activo no Corriente
Propiedad Planta y equipo(neto) 4.250,00 53,97% 3.500,00 4.250,00 750,00 17,65%
Otros activos 175,00 2,22% 250,00 175,00 75,00- 42,86%
Total Activo no Corriente 4.425,00 3.750,00 4.425,00 675,00 15,25%

- 0,00%
TOTAL ACTIVO 7.875,00 100% 7.650,00 7.875,00 225,00 2,86%

PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 375,00 12,61% 350,00 375,00 25,00 6,67%
Reserva para Impuestos 275,00 9,24% 225,00 275,00 50,00 18,18%
Acumulaciones Varias 125,00 4,20% 125,00 125,00 - 0,00%
Prestamo hipotecario 100,00 3,36% 100,00 100,00 - 0,00%
Otros pasivos corrientes 300,00 10,08% 650,00 300,00 350,00- 116,67%
Total Pasivo Corriente 1.175,00 1.450,00 1.175,00 275,00- 23,40%

Pasivo no Corriente 1.800,00 60,50% 1.900,00 1.800,00 100,00- 5,56%
- 0,00%

TOTAL PASIVO 2.975,00 100% 3.350,00 2.975,00 375,00- 12,61%

PATRIMONIO
Capital Social 4.000,00 81,63% 3.500,00 4.000,00 500,00 12,50%
Utilidades Retenidas 900,00 18,37% 800,00 900,00 100,00 11,11%

PATRIMONIO NETO 4.900,00 100% 4.300,00 4.900,00 600,00 12,24%

TOTAL PAS Y PATRIMO 7.875,00 100% 7.650,00 7.875,00 225,00 2,86%

EMPRESA LA ROSITA S.A.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cifras en dólares americanos

2015

ANALISIS VERTICAL

2014

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

2015 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

ANALISIS HORIZONTAL

EMPRESA LA ROSITA S.A.

Cifras en dólares americanos



12

ANÁLISIS POR MEDIO DE INDICES FINANCIEROS

Como es de conocimiento general, los analistas financieros evalúan la situación de las

compañías por medio de la aplicación de los indicadores financieros. (Perez Grau,

2013)

La utilización de los indicadores financieros se los elabora a partir de la información

contable dada en los estados financieros, por lo cual en ciertas ocasiones se está

expuesto a diversos análisis e interpretaciones. (Guajardo Cantú & Andrade de

Guajardo, 2015)

INDICADORES DE LIQUIDÉZ

Estos indicadores aparecen de acuerdo a la necesidad de la compañía en conocer su

capacidad para poder cubrir sus obligaciones a corto plazo. (Herrera, Granadillo, &

Vergara, 2012)

Los indicadores de liquidez establecen con cuan facilidad o dificultad la compañía

liquida sus deudas inmediatas con la conversión de sus activos corrientes en efectivo.

ACT CTE 3.450,00
PAS CTE 1.175,00

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente de Liquidez Corriente del 2,94 esto
quiere decir que por cada dólar que tiene la
empresa en sus Activos a corto plazo, la
compañía dispone de $2,94 para curbir sus
deudas inmediatas.

LIQUIDEZ CORRIENTE

2,94

ACT CTE - INVENT 3.450,00-1.150,00
PAS CTE 1.175,00

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente de Razon Rapida de 1,96 esto
quiere decir que por cada dólar que tiene la
empresa en sus Activos a corto plazo
excluyendo la venta de sus inventarios, la
compañía dispone de $1,96 para curbir sus
deudas inmediatas.

RAZÓN RAPIDA

1,96

ÍNDICES DE SOLVENCIA

Los índices de solvencia son aquellos que nos ayudan a visualizar la posibilidad de

solventar las obligaciones por pagar utilizando la propia actividad de la empresa sin

necesidad de recurrir a otros medios de financiación. (Mabras, 2011)

En los indicadores de solvencia o endeudamiento se analizan la participación y la

financiación en la cual está sometida la compañía. Determina el riesgo de

conveniencia o inconveniencia al que están expuestos los socios y acreedores al estar

ligados con el nivel de deudas.
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TOTAL PASIVO 2.975,00
TOTAL ACTIVO 7.875,00

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente de Endeudamiento del Activo de
0,38. Esto quiere decir que por cada dola que la
empresa posee, el $0,38 le pertenece a sus
acreedores. En otras palabras posee una
autonomia financiera del 62%

0,38

TOTAL PASIVO 2.975,00
TOTAL PATRIMONIO 4.900,00

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente de Endeudamiento Patrimonial de
0,61. Esto quiere decir que la empresa esta
financiada en su mayoria por sus socios que
por sus acreedores.

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

0,61

ÍNDICES DE GESTION

El indicador de Gestión es aquella razón que mide la eficiencia que tiene la empresa al

utilizar sus recursos.

Los indicadores de eficiencia o gestión evalúan la actividad operativa, basándose en

los procesos y el rendimiento que genera la compañía utilizando aquellos recursos a

su disposición. (Nava & Marbelis, 2009)

VENTAS 6.300,00
CTAS POR COBRAR 650,00

ROTACIÓN DE CARTERA

9,69

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente en Rotacion de Cartera de 9,69
veces en el año.

CTAS POR COB 650,00
VTAS ANUALES 6.300,00

365 365,00

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
Periodo Promedio de Cobro de 37,66. Esto
quiere decir que la compañía recupera su

liquidez en cuentas por cobrar en un promedio
de 37,66 dias.

PERIODO PROMEDIO DE COBRO

37,66

CTAS POR PAGAR 375,00
INVENTARIO 1.150,00

365 365,00

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

119,02

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
Periodo Promedio de Pago de 119,02. Esto
quiere decir que la compañía cancela sus

cuentas por pagar en un promedio de 119 dias.

VENTAS 6.300,00
ACTIVO FIJO NETO 4.250,00

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

1,48

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con un
coeficiente en este indice de 1,48. Esto quiere
decir que por cada dólar que  la compañía ha
invertido en su maquinaria y demas activos
fijos, se esta obteniendo ingresos de $1,48.

VENTAS 6.300,00
TOTAL ACTIVOS 7.875,00

ROTACIÓN DE VENTAS

0,80

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
rotacion en ventas  de 0,80. Esto quiere decir
que por cada dólar que  la compañía tiene en
sus activos, genera $0,80 de ingreso. Este

indice nos indica la eficiencia con la que se esta
administrando los recursos para poder generar

ganancias.
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad señalan una medida de efectividad por la parte

administrativa de la compañía para medir el nivel de costos y gastos durante sus

actividades operativas, a su vez genera ideas del retorno del dinero por las inversiones

realizadas. (Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, & Granadillo, 2012)

Tomando en cuenta la visión como un inversionista, este le da relevancia a estos

índices porque aquí conoce si en realidad la compañía resulta ser rentable y mientras

mayores sean los coeficientes arrojados en estas fórmulas, mayor será la posibilidad

de recuperar las inversiones realizadas.

UTILIDAD NETA VENTAS
VENTAS TOTAL ACTIVO

132,6 6.300,00
6.300,00 7.875,00

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (DU PONT)

0,02

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
rentabilidad del activo de 0,02. Esto quiere decir

que por cada dólar que  la compañía tiene en
sus activos, genera solamenta $0,02 de

ganancia. Aquí encontramos un punto critico en
la empresa.

x

x

VENTAS - CTO VTAS 6.300,00 - 5.500,00
VENTAS 6.300,00

MARGEN BRUTO

13%

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
Indice de Margen bruto de 0,13. Esto quiere

decir que la utilidad bruta en ventas representa
un 13% de todos los ingresos generados por la

empresa

UTILIDAD OPERATIVA 170,00
VENTAS 6.300,00

MARGEN OPERACIONAL

3%

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
Indice de Margen Operacional de 0,03. Esto

quiere decir que la utilidad operativa representa
un 3% de acuerdo a los los ingresos generados

por la compañía

UTILIDAD NETA 132,60
TOTAL ACTIVO 7.875,00

ROA (RETURN ON ASSETS)

2%

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
Indice de Retorno en Activos de 0,02. Esto

quiere decir que de acuerdo a las ganancias
generadas por la compañía solamente se

recupera un 2% de las inversiones.

UTILIDAD NETA 132,60
TOTAL PATRIMONIO 4.900,00

ROE (RETURN ON EQUITY)

3%

La empresa LA ROSITA S.A. cuenta con una
Indice de Retorno sobre Capital de 0,03. Esto
quiere decir que de acuerdo a las ganancias

netas solamente recupero un 3% de las
aportaciones como socio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la bibliografía revisada y los resultados obtenidos de acuerdo a la información

de los estado financieros de la compañía LA ROSITA S.A. presentados al año 2015,

pudimos determinar que según su estructura y los parámetros establecidos por la

Superintendencia de Compañías, la empresa entra en la clasificación de PYMES

Pequeñas y medianas Empresas.
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En los resultados del análisis vertical acotamos que en el rango de los activos el valor

de más relevancia lo tiene Propiedad planta y equipo con un porcentaje de 53,97%

seguido del rubro de Inventario con un 14,60% esto nos indica que en el año 2015 los

socios se inclinaron en apostarle su inversión en sus maquinarias para generar mejor

producción, el rubro de los inventarios es la siguiente de importancia en la empresa,

sin ellos la empresa no podría generar los ingresos correspondientes. En el segundo

nivel tenemos a los Pasivos, los cuales podemos identificar claramente que la

relevancia en este grupo son los No Corrientes con un 60,5% seguido de sus cuentas

por pagar con un 12,61% perteneciente al grupo de los corrientes. Si nos enfocamos

en los segundos puntos relevantes de la empresa tenemos a un Inventario contra

cuentas por pagar, relacionando estos dos porcentajes podemos llegar al término de

que mis deudas a corto plazo podrían saldarse con la venta inmediata de mis

inventarios y aun así tendría un 2% a mi favor. En el rubro del Patrimonio resaltamos

al capital social, en donde destaca la inversión y el compromiso de los socios con la

compañía. (Ver anexo 1)

En el estado de resultados podemos analizar un serio problema con sus costos, según

el grafico demostrativo observamos una mala administración de la materia prima y los

insumos para poder elaborar mi producto. Una solución a esto sería analizar a mis

proveedores, elegir el más conveniente acorde sin alterar la calidad de mi producto,

modificar el porcentaje de utilidad en venta sin que afecte a mis clientes y estando

acordes al mercado y/o realizar una auditoría de procesos para conocer si mis

recursos están siendo utilizados de manera adecuada. (Ver anexo 2)

En el análisis horizontal nos encontramos con casos muy significativos, donde incluso

las cuentas en comparación con el año anterior han disminuido en porcentajes muy

considerables. En el grupo de los activos corrientes disminuyo un 13.04% en relación

al año anterior, mientras que los activos no corrientes aumentaron un 15,25%. En el

caso de los pasivos, en la parte corriente tenemos una baja de 23,40% y en los no

corrientes de 5.56%. En el patrimonio encontramos un aumento de 12.24%. (Ver

anexo 3)

Interpretando los datos arrojados en el análisis horizontal podemos decir que en los

activos se aposto por las inversiones en propiedad planta y equipo para mejorar las

operaciones de la compañía. En la comparación de los pasivos y patrimonio podemos

verificar que el financiamiento de los acreedores y las terceras personas ha disminuido

y se ha optado más por la inversión del capital propio de los socios.
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El estado de resultados arrojo cifras similares en comparación con el año anterior,

excepto el costo de ventas que muestra un cambio muy relevante con un 38% lo cual

hace que la utilidad bruta en ventas tenga un cambio muy brusco de 325% menos que

el año pasado. (Ver anexo 4)

Índices de Liquidez. Este indicador es bueno cuando sus coeficientes son mayor o

igual  a 1 en la liquidez corriente y lo más cercano a 1 en la razón rápida. Los

resultados arrojados fueron muy buenos con un 2.94 y 1.96 respectivamente. A pesar

de haber tenido bajas en comparación con años anteriores, la compañía aun cuenta

con una liquidez solida con la que puede cubrir sus deudas inmediatas de forma

solvente.

Índices de Solvencia. Según los resultados obtenido con las formulas aplicadas en

estos ratios, podemos identificar que la empresa cuenta con una autonomía financiera,

esta depende en su mayoría de la aportación de sus socios y no de préstamo de

terceras personas. Comparándola con el análisis horizontal podemos ver que tiene

concordancia y sus resultados están ligados.

Índices de Gestión. Según los coeficientes obtenidos en la aplicación de estos ratios,

tenemos una rotación de inventarios muy buena, un promedio de cobro cercano a 30

días que es lo más conveniente para toda empresa, un promedio de pago de 119 días,

lo cual es algo positivo desde el punto de vista como clientes ya que primero

recuperamos cartera y con ello podemos cubrir nuestras deudas, ingresos de 148%

con la utilización eficiente de nuestras maquinarias y un 80% en representación de

ingresos por la utilización eficiente de nuestros recursos. La situación que

presentamos en el periodo promedio de cobro en relación al de pago, podría no ser

muy conveniente para mis proveedores, si bien lo es para mí como empresa ya que

consigo recuperarme mucho más rápido, por otro lado no debo quedar mal con mis

proveedores, mientras más rápido me recupero, más pronto tengo la posibilidad de

cancelar mis deudas, en este caso si tengo esa comodidad debería modificar mis

políticas de pago, sin que me afecte a mí ni a mis proveedores, ajustar un promedio en

el que ambos tengamos conveniencia y una justa interacción entre las partes.

Índices de Rentabilidad. En estos ratios, los más importantes para los socios que han

apostado tanto por nuevas inversiones para mejoras de la compañías, presentamos

varias deficiencias lo cual no son buenas noticias. Haciendo referencia en la retorno de

mis inversiones solo recupero un 2% y en el retorno de mi capital un 3%. Esto no es

nada bueno para ninguna de las personas que confiaron en la compañía. Si echamos
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un vistazo al estado de resultados el problema principal está en el costo de venta, el

cual es sumamente elevado en relación con el ejercicio anterior, una posible solución a

este problema la encontramos en el análisis vertical del estado de resultados integral.
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ANEXO 1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO
DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO 2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO
DE RESULTADOS INTEGRAL
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ANEXO 3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ANEXO 4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


