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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a la propuesta de un 

modelo de gestión financiera para la PROVEEDORA Y SERVICIOS 

ALMACHE CIA. LTDA, cuyo giro de negocio es la construcción, 

reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial. Para el 

desarrollo de la siguiente investigación se observó sus principales 

características y necesidades  dentro de la empresa, de igual manera  con 

todos los datos obtenidos se pudo realizar el análisis respectivo de los 

últimos periodos económicos, pero en especial se realizó la comparación 

de los indicadores financieros de la compañía con las demás empresas 

que se dedican a esta misma actividad económica dentro del Ecuador. Es 

importante mencionar que toda empresa debe contar con un modelo de 

gestión financiera, ya que contribuye con herramientas necesarias que 

serán de aporte para la toma de decisiones a corto o largo plazo, así 

mismo aporta al desarrollo empresarial y por ende al logro de los objetivos 

de la organización. Por último se establecieron las conclusiones y 

recomendaciones respectivas de toda la investigación, en especial del 

análisis desarrollado, cuyo objetivo fue presentar en una forma resumida 

los hallazgos encontrados en el presente trabajo, en fin este modelo de 

gestión financiera contempla algunos formatos  alternos los cuales 

pueden ser modificados según las necesidades que la empresa en 

cualquier momento lo requiera.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 MODELO DE GESTION FINANCIERA 

 ANÁLISIS FINANCIERO 

 PERIODOS ECONÓMICOS 

 INDICADORES FINANCIEROS 

 TOMA DE DECISIONES 
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ABSTRACT 

 

This research is focused on a proposed financial management model 

for PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, whose line of 

business is the construction, repair and maintenance of agricultural and 

industrial machinery. For the development of the following research its 

main characteristics and needs observed within the company, just as with 

all the data it was possible to make the respective analysis of recent 

economic periods, but especially the comparison of financial indicators 

was conducted company with other companies engaged in the same 

economic activity within Ecuador. It is noteworthy that every company 

should have a financial management model as it helps with necessary 

tools that will be input to decision making in the short or long term, also it 

contributes to business development and therefore to achieving the 

objectives of the organization. Finally the respective conclusions and 

recommendations of all research were established, especially in the 

developed analysis, whose objective was to present a summarized the 

findings in this paper, in order this model of financial management includes 

some alternative formats which can be modified according to the needs 

that the company at any time required. 

 

KEY WORDS: 

 

 FINANCIAL MANAGEMENT MODEL 

 FINANCIAL ANALYSIS 

 ECONOMIC PERIODS 

 FINANCIAL INDICATORS 

 DECISION MAKING 
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INTRODUCCIÓN 

 

Descripción del Proyecto 

 

Toda empresa es un organismo dinámico el cual labora en función  de 

cómo se gestiona, por tal motivo las finanzas se las asume como una 

parte fundamental dentro de la estructura de una empresa, pero 

fundamentalmente como una  herramienta para el logro de los objetivos 

de la organización.    

 

Las finanzas en las empresas son de gran ayuda al obtener 

información, el cual permita enfrentar la realidad que las organizaciones 

atraviesan con el pasar de los días, con la finalidad de que se logre tomar 

buenas decisiones a futuro. Cabe recalcar que  tiene como principal 

objetivo el de preservar los intereses de los acreedores y lograr 

inversiones que beneficien a la economía de la organización. 

 

Por tal motivo es fundamental que toda empresa cuente con un modelo 

de gestión financiera, puesto que contribuye con herramientas necesarias 

que serán de aporte para la toma de decisiones. Para la PROVEEDORA 

Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, es de gran ayuda poder contar con 

este tipo de modelo de gestión financiera, puesto que contribuirá 

enormemente al desarrollo empresarial y por ende al logro de los 

objetivos de la organización.  

 

Planteamiento del Problema 

 

La empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, se 

encuentra ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas. Inicio su 

funcionamiento en el año de 1999 con 3 trabajadores y con la autogestión 

del Señor César Abelardo Almache, el mismo que en el año 2009 junto a 
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sus tres hijos constituyó la aportación económica de sus cuatro 

accionistas tomando en cuenta el crecimiento continuo que había venido 

presentando la empresa en cuanto a demanda, lo cual es en su gran 

mayoría a causa de los contactos representativos con extractores de 

aceite de palma ubicadas en los sectores aledaños de la ciudad de Santo 

Domingo. 

 

Brinda sus servicios al sector privado y público, tales como lo han 

hecho al Municipio de Santo Domingo, oportunidad que evidentemente no 

podía ser despreciada ya que el objetivo sería incrementar productos y 

servicios para el crecimiento de sus ingresos y la contribución al 

desarrollo del sector. 

 

Por tal motivo con la información de la empresa se conseguirá  

establecer los cambios necesarios en la gestión financiera de la 

organización, pudiendo contribuir en la toma de decisiones, los cuales 

serán de gran aporte para el logro de sus objetivos. En cuando a la 

Gestión financiera Paulo Nunes, menciona: 

 

La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de 

la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 

decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios 

a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra 

todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros. (Nunes, 2012) 

 

Cabe recalcar que la gestión financiera es una técnica fundamental en 

una empresa, ya que se puede realizar el control y el buen uso de los 

recursos financieros, para lograr un adecuado manejo de los activos de la 

organización y poder tener el control de todos los movimientos contables 

que se realicen dentro de la compañía.  
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En conclusión la importancia de gestión financiera en una empresa 

está en controlar todas las operaciones que se realicen al momento de 

tomar decisiones, ya que si en una organización no se lleva una 

adecuada gestión de los recursos financieros, la empresa no durará en el 

mercado ni así sus productos o servicios tengan demanda o sean 

llamativos para los clientes. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera un modelo de gestión financiera ayudar a la empresa 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA para mejorar su 

rentabilidad? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Presentar un modelo de gestión financiera para la empresa 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, ubicada en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información financiera y documental necesaria para el 

trabajo de investigación. 

 Dar soporte en la planificación y control de todas las actividades de 

la organización. 

 Aplicar herramientas metodológicas de investigación que serán parte 

del modelo de gestión financiera. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa PROVEEDORA Y 

SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA. 
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 Lograr identificar las áreas críticas que pueden afectar a la empresa. 

 Diseñar los componentes del modelo de gestión financiera para la 

organización. 

 

Justificación 

 

Factibilidad Política. 

 

En toda empresa es de suma importancia una buena gestión financiera 

ya que está íntimamente relacionada con la toma de decisiones. En la 

empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, tiene 

como política el asegurar que sus productos y servicios, satisfagan 

plenamente las expectativas de sus clientes por medio de una mejora 

continua por parte de la organización. 

 

Por tal motivo el proyecto es factible siendo esta política parte 

fundamental de las actividades realizadas por parte de todos los 

miembros de la empresa, se consideró el desarrollo de un modelo de 

gestión financiera en las operaciones diarias, logrando contribuir a una 

buena toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

Factibilidad Financiera. 

 

Se dispone de todos los recursos necesarios para el desarrollo de la 

implementación de un Modelo de Gestión Financiera, el cual será de gran 

colaboración para el área financiera de la empresa, puesto que ellos 

manejan todos los movimientos del dinero, tanto dentro como fuera de la 

organización. 

 

Para la empresa resulta de gran beneficio el poder contar con un 

Modelo de Gestión Financiera, el cual les permita manejar bien sus 

finanzas y así poder lograr tomar buenas decisiones, como puede ser al 



xviii 
 
momento de realizar algún tipo de inversión ya sea a largo o corto plazo y 

cumplir con sus metas propuestas. 

 

Factibilidad Administrativa. 

 

La estructura organizacional determinada en la empresa 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, fue establecida 

acorde a las necesidades que se fueron presentando en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas en especial en el campo de la agricultura, 

las cuales se considera una de la mayor fuente de ingresos para el país.  

 

La implementación de un modelo de gestión financiera contribuirá a 

cambios positivos en la estructura organizacional, puesto que en estos 

momentos lo están requiriendo, lo cual brindará el apoyo necesario al 

momento de tomar decisiones en la parte financiera y que al final puedan 

incrementar la rentabilidad en la empresa. 

 

Beneficiarios Directos. 

 

Como beneficiarios directos en la investigación serian principalmente 

los directivos, los socios y por último los supervisores de la empresa, 

puesto que les servirá de gran ayuda para mejorar en todas las 

actividades que realizan dentro de la organización. 

 

Beneficiarios Indirectos. 

 

Como beneficiarios indirectos se encuentran las Autoridades, las 

cuales llevan el control de las empresas o compañías, los clientes 

actuales y a toda la comunidad que se beneficia y se encuentra en los 

alrededores de la empresa. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Gestión Financiera 

 

La gestión financiera es la parte fundamental de una empresa, puesto que 

en toda organización se debe administrar de mejor manera los recursos, 

logrando tener un control adecuado de todos los ingresos y gastos que vaya 

incurriendo la empresa con el pasar  del tiempo, cabe recalcar que los 

responsables del éxito de la empresa es directamente de los directivos los 

cuales tomaran las decisiones correctas en beneficio de la organización. 

 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la 

gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 

decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a 

la actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra todas las 

tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos financieros. 

(Nunes, 2012) 

 

Sin duda la importancia de la gestión financiera se centra principalmente 

en el control de todas las actividades en el momento de tomar  decisiones, 

las cuales a un futuro favorezcan al incremento de los ingresos económicos, 

así como el lograr conseguir nuevas fuentes de financiamiento que 

beneficien a la empresa y poder conservar  la eficiencia operacional de la 

organización. 

 

1.1.2 Análisis Financiero 

 

Es un proceso de selección, relación y evaluación. El primer paso consiste 

en seleccionar del total de la información disponible respecto a un negocio, 

la que sea más relevante y que afecte la decisión según las circunstancias. 
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El segundo paso es relacionar esta información de tal manera que sea más 

significativa. Por último, se deben estudiar estas relaciones e interpretar los 

resultados. (Ochoa, 2002) 

 

 El elaborar un análisis financiero dentro de una empresa permite 

interpretar fácilmente los resultados de la contabilidad, lo cual ayuda 

grandemente  a los directivos a sacar conclusiones y por ende  a tomar las 

mejores decisiones, pero sobre todo lograr maximizar la rentabilidad y 

alcanzar las metas propuestas por la organización.  

 

 Análisis Vertical 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General 

y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 

(Gómez, 2001) 

 

El análisis vertical es una herramienta fundamental al momento de 

comprobar si la organización se encuentra distribuyendo 

adecuadamente sus activos, cabe recalcar también que este análisis 

permite determinar que tanto tiene de participación un rubro dentro de 

los estados financieros.  

 

 Análisis Horizontal 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de la cuentas, de un periodo a 

otro. (Gómez, 2001) 

 

Cabe resaltar que el análisis horizontal es de suma importancia para la 

organización puesto que  permite detectar los cambios positivos o 

negativos en los que ha incidido en la empresa y poder realizar los 

cambios necesarios a tiempo sin incurrir en perdidas, logrando 
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incrementar los ingresos y cumplir con las metas propuestas por los 

directivos de la compañía. 

1.1.3 Razones Financieras 

 

El resultado de dividir una partida de estado financiero entre otra. Estas 

razones ayudan a los analistas a interpretar los estados financieros 

concentrándose en relaciones específicas. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, 

pág. 89) 

 

Se agrupar en seis clases: 

 Razones de Liquidez  

 Razones Solvencia 

 Razones de Gestión 

 Razones de Rentabilidad 

 

1.1.3.1 Indicadores de Liquidez 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Cabe recalcar que los indicadores de liquidez sirven de gran ayuda al 

saber la capacidad que tiene una empresa para poder llevar a cabo con 

todas sus obligaciones financieras en el menor tiempo posible, que a un 

futuro se puede evitar el incurrir en perdidas o peormente el de tomar la 

decisión de tener que cerrar la organización. 

 

Se analizaran los siguientes indicadores de liquidez: 
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 Liquidez Corriente.- 

Mide el número de veces que el activo circulante de la compañía 

cubre su pasivo circulante. Cuanto más alto sea la razón de 

circulante, mayor será la capacidad de la compañía para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. (Emery, Finnerty, 

& Stowe, 2000, pág. 89) 

 

                   
                

                
 

 

 

 Prueba Ácida.- 

Razón de liquidez que mide el número de veces que una compañía 

puede cubrir su pasivo circulante, empleando su activo circulante. 

(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, pág. 89) 

 

             
                            

                
 

 

1.1.3.2 Indicadores de Solvencia 

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que 

corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o 

inconveniencia del endeudamiento. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Se analizaran los siguientes indicadores de solvencia: 

 

 Endeudamiento del Activo.- 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. 

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho 
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de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y 

funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por lo 

contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                         
            

            
 

 

 

 Endeudamiento Patrimonial.- 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con 

los acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los 

pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, 

ambos constituyen un compromiso para la empresa. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

  

De igual manera cabe mencionar que el aplicar este indicador del 

endeudamiento patrimonial, nos permite mostrar la capacidad de 

créditos que está teniendo la empresa y poder saber cuáles son los 

miembros de la organización que financian económicamente más a la 

compañía.  

 

                          
            

          
 

 

 

 Endeudamiento del Activo Fijo.- 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de 

unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad 

invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un 

cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se 
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pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad 

de préstamos de terceros. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                              
          

                         
 

 

 Apalancamiento.- 

Se interpreta con el número de unidades monetarias de activos que 

se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es 

decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos de la 

empresa sobre recursos de terceros. (Superintendencia de 

Compañías, 2010) 

 

               
            

          
 

 

 Apalancamiento Financiero.- 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad 

del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su 

análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 

financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de 

interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que las 

empresas puedan apalancarse financieramente. (Superintendencia de 

Compañías, 2010) 

 

                          

                           
          

                                       
            

 

 

1.1.3.3 Indicadores de Gestión 
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Estos indicadores tienen por objeto medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de 

los componentes del activo; el grado de recuperación  de los créditos y del 

pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos según la velocidad  de recuperación de los valores aplicados en ellos 

y el peso de diversos gastos de la firma en relación  con los ingresos 

generados por ventas. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Se analizaran los siguientes indicadores de gestión: 

 

 Rotación de cartera.- 

Muestra el número de veces que las cuentas   por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un 

año. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

Cabe recalcar que para la elaboración de este índice se deberá tomar 

todas las cuentas por cobrar a corto plazo. 

 

                    
      

                  
 

 

 Rotación del Activo Fijo.- 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una 

eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en 

proporción de lo invertido en la planta y equipo. De lo contrario, las 

utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación 

de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 
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 Rotación de Ventas.- 

Este indicador se lo conoce como “coeficiente de eficiencia directiva”, 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor 

sea el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada 

inversión, más eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis 

más completo se lo asocia con los índices de utilidades de operación 

a ventas, utilidades a activo y el medio de cobranza. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                   
      

            
 

 

 Período Medio de Cobranza.- 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y 

documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena 

marcha de la empresa. En la práctica, su comportamiento puede 

afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un periodo 

bastante largo entre el momento que la empresa factura sus ventas y 

el momento en que recibe el pago de las mismas. (Superintendencia 

de Compañías, 2010) 

 

                          
                                   

      
 

 

 Período Medio de Pago.- 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus 

obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado 

cuando se lo compara con los índices de liquidez y el periodo medio 

de cobranza. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Para poder calcular se toma en cuenta las cuentas y documentos por 

pagar a los proveedores a corto plazo, esto nos ayudara a evaluar la 
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eficiencia en la cancelación de todas las adquisiciones de los insumos 

realizadas.  

 

                      
                                  

           
 

 

 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas.- 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este 

índice crezca en importancia, adicionalmente por que podría disminuir 

las posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de 

utilidades, con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. 

El deterioro de la opción de capitalización vía utilidades podría 

impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que, a mediano 

plazo, restrinja los potenciales beneficios que generarían la empresa. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                                        
                     

      
 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos 

financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo periodo, es decir, permite establecer la incidencia que tienen 

los gastos financieros sobre los ingresos de la empresa. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                               
                  

      
 

 

1.1.3.4 Indicadores de Rentabilidad 

 

Razones que se concentran en la rentabilidad de la compañía. Los 

márgenes de utilidad miden el desempeño en relación con las ventas, y las 
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razones de rendimiento miden el desempeño en relación con alguna medida 

del tamaño de la inversión. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, pág. 94) 

La importancia de aplicar este tipo de indicadores, es que contribuyen 

grandemente al análisis de cómo se produce el regreso de los valores 

monetarios que se han invertido en la organización y poder ayudar a los 

directivos a que tengan un  conocimiento más amplio sobre la rentabilidad de 

la empresa. 

 

Los principales indicadores de rentabilidad son: 

 

 Rentabilidad neta del activo (Dupont).- 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea 

con deuda o patrimonio. (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                             
             

      
 

      

            
 

 

 Margen Bruto.- 

Es una medida financiera para poder determinar si la organización se 

encuentra estable. Se la obtiene dividiendo las ventas menos costos 

de ventas para las ventas. 

 

             
                      

      
 

 

 Margen Operacional.- 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente  de la forma como ha sido 

financiado. (Superintendencia de Compañías, 2010)  
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 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto).- 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la 

empresa por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al 

estudiar este indicador, comparándolo con el margen operacional, 

para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación 

propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. 

(Superintendencia de Compañías, 2010)  

 

            
            

      
 

 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital que 

han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos 

financieros ni de impuestos y participación de trabajadores. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

                                        
                    

          
 

 

 Rentabilidad Financiera.- 

La rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en 

relación a la inversión de los propietarios de la empresa. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Cabe recalcar que la importancia de la rentabilidad financiera es 

poder mostrar el rendimiento de todas las inversiones realizadas por 
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la empresa y poder contribuir a que los directivos a un futuro puedan 

realizar excelentes inversiones, los cuales incrementen su 

rentabilidad. 

 

                    
      

      
 
    

      
 

      

          
 
   

    
 
             

   
 

 

1.1.3 Análisis de la MATRIZ FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar, 

con información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de 

diagnostico o análisis situacional con miras a la planeación integral. Es un 

modelo sencillo y claro que provee dirección, y sirve como base para la 

creación y el control de planes de desarrollo de empresas y de 

comercialización. (Díaz L. , 2005, pág. 105) 

 

La importancia de elaborar el análisis FODA en una empresa, es que nos 

permite realizar un cuadro de la situación actual por la que está atravesando 

la organización, logrando de esta manera tener un conocimiento amplio y 

contribuir al momento de que se tomen las decisiones respectivas en 

beneficio de la compañía. 

 

El objetivo fundamental del análisis de la matriz FODA en una 

organización es el de poder sacar conclusiones sobre la forma en que la 

empresa será capaz de enfrentar  los cambios necesarios en lo que se 

refiere a las amenazas y oportunidades a partir de las fortalezas y 

debilidades de la compañía. 

 

1.1.4 Estrategia Financiera 

 

Para la determinación de estrategias financieras se deben de primero que 

nada identificar las áreas claves en las que nos vamos a enfocar, que en 

caso son: el director financiero,  la competitividad, la innovación, la 
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financiación y el riesgo financiero, la información financiera y los estados 

financieros. (Menguzzato & Renau, 1991) 

 

Las estrategias financieras son de suma importancia al momento de tomar 

decisiones especialmente en las inversiones a realizarse, puesto que ayuda 

grandemente al cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa, 

pero en especial el poder evitar que se incida en perdidas y más bien el de 

incrementar la rentabilidad de la organización.  

 

Cualquiera que sea la estrategia general de la empresa, desde el punto 

de vista funcional, la estrategia financiera deberá abarcar un conjunto de 

áreas clave que resultan del análisis estratégico que se haya realizado. 

Como aspectos claves en la función financiera, generalmente se señalan los 

siguientes: 

 

 Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios. 

 Análisis del circulante: liquidez y solvencia. 

 Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero. 

 Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis 

de las distintas fuentes de financiación incluyendo autofinanciación y 

política de retención y/o reparto de utilidades. 

 Costos financieros. 

 Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes. 

(Díaz K. , 2008) 

 

1.1.5 Modelo de Gestión 

 

Un modelo de gestión en una empresa es un esquema, el cual se lo 

aplica como ayuda a los administradores para que puedan tomar las mejores 

decisiones con respecto a las finanzas dentro de la organización, puesto que 

permite analizar y visualizar situaciones que van teniendo en la compañía y 
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de esta manera que ellos puedan tomar decisiones acertadas, logrando 

cumplir con todas sus metas propuestas. 

 

Un modelo de gestión financiera debe enfocarse en teres pilares 

fundamentales de las organizaciones: los procesos, las personas y la 

tecnología. 

 

El modelo de Gestión 

 

Figura 1 El modelo de Gestión 

Fuente: (Rodríguez, 2012) 

 

Estos pilares deberán estar alineados con la visión, misión y valores. Solo 

con su conjunción e integración las organizaciones podrán alcanzar los 

objetivos y su transformación es lo que permite asegurar resultados óptimos, 

minimizando los principales factores de riesgo para el logro de objetivos. 

(Rodríguez, 2012)  

 

1.1.6 Modelo de Gestión Financiera 

 

Los modelos de gestión financiera son de gran aporte para las empresas 

puesto que brindan las herramientas necesarias para poder tomar las 
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decisiones más convenientes, logrando procurar la disminución de los 

gastos innecesarios, lo cual trae como finalidad permitir a la organización 

realizar un buen manejo del sistema financiero. 

 

La importancia que tiene un modelo financiero es que te permite en la 

empresa lo siguiente: 

 Lograr identificar los errores de la planificación 

 Poder tomar las mejores decisiones sobre inversiones  

 Examinar distintos escenarios que pueden ocurrir en el futuro.  

 

1.1.7 Actividades de la Gestión Financiera 

 

Dentro de una empresa la gestión financiera agrupa algunas actividades 

las cuales son fundamentales al momento de la elaboración del modelo, si 

no se cuenta con ellas es necesario añadirlas y de esta manera también 

poder tener un conocimiento más amplio del entorno de la empresa y poder 

darnos cuenta si es necesario la elaboración de un modelo acorde a las 

características de la compañía. 

 

Para los Autores Atehortúa, Bustamante y Valencia, un modelo de gestión 

financiera integra actividades tales como la planeación financiera, la 

ejecución presupuestal, el control de recursos financieros, el registro de los 

movimientos financieros y la elaboración y presentación de informes 

financieros. (Atehortúa, Bustamante, & Valencia, 2008) 

 

A continuación se detallaran con claridad cada una de las actividades 

mencionadas: 

 

1. Planeación financiera 

 

La planeación financiera es la herramienta fundamental en todas las 

empresas y en la que dedican abundantes recursos, puesto que es una 
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técnica la cual recolecta un conjunto de instrumentos y métodos para poder 

establecer pronósticos y metas financieras a un futuro, logrando poder tomar 

las mejores decisiones con respecto a la economía de la empresa. 

 

2. Ejecución Presupuestal 

 

La ejecución presupuestal es poner en marcha la ejecución de todas las 

actividades que se encuentran en el presupuesto proyectado, así poder 

lograr con los objetivos propuestos por la organización, cabe mencionar que 

algunas empresas precavidas elaboran un presupuesto de contingencia para 

cuando atraviesen situación complicadas a un futuro.  

 

3. Control de recursos financieros 

 

El control de los recursos financieros es fundamental en toda 

organización, puesto que permite tener una idea del efectivo y el conjunto de 

activos financieros que se encuentren manejando dentro de la compañía, así 

como poder saber que personas son las responsables de su manejo en caso 

de que exista algún tipo de fraude. 

 

 4. Registro de los movimientos financieros 

 

El registro de los movimientos financieros la mayor parte de las empresas 

lo realizan por medio de un software, en donde se encuentra registrado 

todas las operaciones que ha realizado la empresa y así llevar un control de 

los registros históricos y actuales de la compañía, de igual manera los que 

manejan algún tipo de software  antes mencionado, reciben capacitaciones 

de actualización de algún tipo de cambio que se realice en este tipo de 

programas. 

 

5. Elaboración y presentación de informes financieros 
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La elaboración de los informes financieros es el resumen de todas las 

operaciones de la empresa, las cuales en el momento de su presentación a 

los directivos sirve de apoyo para futuras decisiones económicas y en 

especial es que les ayuda a tener conocimiento de cómo está marchando la 

empresa y en qué área prestar mayor atención si es que existe algún 

inconveniente. 

 

1.1.8 Implementación de un modelo de gestión financiero 

 

La implementación de un modelo depende de toda la colaboración 

necesaria por parte de los miembros de la empresa, en especial de los 

directivos, puesto que de esa manera lograran un buen manejo del sistema 

financiero lo cual les permitirá tomar las mejores decisiones e incrementar 

sus ingresos, alcanzando el desarrollo empresarial deseado. 

 

 Se debe observar muchos factores al momento de implementar un 

modelo de gestión como es el tamaño de la empresa, el giro del negocio, los 

recursos financieros, entre otros tipos de factores, puesto que de esa 

manera sabremos en que tiempo el modelos de gestión financiera traerá 

beneficios para la organización como puede ser a corto, mediano o a largo 

plazo. 

 

Es importante saber que en la implementación de un modelo de gestión 

financiera en la organización se requieren de recursos económicos, 

materiales y humanos, pero siempre teniendo en cuenta el no incurrir en 

gastos innecesarios que pueden provocar el retraso en la ejecución del 

modelo.  

1.1.9 Planificación Financiera 

 

La planificación financiera es una técnica la cual agrupa un conjunto de 

métodos y objetivos con la finalidad de establecer pronósticos y poder tomar 
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buenas decisiones económicas y financieras, de igual manera cabe recalcar 

que por medio de su aplicación se puede realizar previsiones a futuro y no 

cometer errores que lleguen a perjudicar a la empresa. 

 

Es de suma importancia mencionar que los requisitos para una 

planificación efectiva son: 

 

1. Previsión: Se debe prever lo probable y lo improbable, sea de 

beneficio o desmedro para la empresa. 

2. Financiación Óptima: No existe un plan óptimo. “Los planificadores 

financieros deben hacer frente a los asuntos sin resolver y 

arreglárselas lo mejor que puedan, basándose en su criterio”. 

Balancear deuda, ingresos, costos, costo de capital, tasa de retorno, 

etc., no es fácil pero es la tarea del director financiero de una firma. 

3. Mirar el Desarrollo del Plan: Observar si ha sido viable el camino que 

se ha tomado y si no es así tratar de hacer las modificaciones que 

sean necesarias. (Goméz, 2000) 

 

1.1.10 Control Financiero 

 

El control financiero permite, por medio de la retroalimentación continua, 

llevar a cabo principalmente acciones preventivas, una vez que se detectan 

desviaciones o fallas en las estrategias a aplicar. Es así como el control 

financiero permite diagnosticar posibles situaciones, comunica mediante la 

retroalimentación permanente y motiva al logro de los objetivos mediante 

planes de incentivos para los empleados de la organización. (Chavarro, 

2014) 

 

El control financiero permite a los directivos prevenir anormalidades que 

se detecten en la empresa y si ese fue el caso poder corregirlas o 

modificarlas a tiempo, evitando incurrir en pérdidas ya sean a corto o largo 
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plazo en la organización, logrando como finalidad el cumplir con sus metas 

propuestas. 

 

Además, es importante mencionar que el control financiero en la 

organización tiene por objetivos los siguientes: 

 Coordinar todas las actividades de los miembros de la empresa para 

que tengan un fin común. 

 Una optima utilización de todos los recursos de la compañía. 

 La obtención de la mayor eficiencia en las actividades realizadas 

dentro de la empresa. 

 Lograr una buena cooperación entre todos los miembros de la 

organización y poder eliminar conflictos entre ellos. 

 

1.2 Marco Institucional 

 

1.2.1 Antecedentes de la Empresa 

 

En el año 2009, se inicio las operaciones económicas de la empresa 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., la misma que fue 

ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, perteneciente al 

cantón Santo Domingo. Como toda empresa realizó los correspondientes 

trámites legales de acuerdo a las normativas vigentes en el Ecuador. 

 

Es así que la empresa fue aprobada por la Superintendencia de 

Compañías e inscrita en el Registro de la Propiedad y Registro mercantil el 

17 de marzo del 2009, siendo su razón social  “PROVEEDORA Y 

SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA”., considerada mediana y privada que 

funciona bajo la modalidad de Compañía Limitada. 

 

Para el control de sus actividades se le asignó el Registró Único de 

Contribuyente (RUC) número 1792000289001, y como representantes 

legales de la empresa se designaron al: Señor Almache Mullo Edgar Iván 
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como Gerente General mientras que al Señor Almache Mullo Cesar como 

presidente de la compañía. 

 

1.2.2 Visión 

 

Como parte de las metas al lograr en PROVEEDORA Y SERVICIOS 

ALMACHE CIA. LTDA, se estableció la siguiente visión: 

“Ser una empresa líder, solida,  reconocida a nivel local y nacional por la 

calidad y especialización en la construcción, reparación y mantenimiento de 

maquinaria agrícola e industrial, fundamentada en la tecnología de punta, 

garantizando la mejor calidad y exclusividad posesionando el  prestigio por la 

calidad de sus productos y servicios buscando superar la expectativas de los 

clientes.” 

 

1.2.3 Misión 

 

Además de la visión de igual manera la organización ha determinado una 

misión, la cual menciona lo siguiente: 

Proporcionar de manera oportuna y eficiente los servicios de reparación, 

mantenimiento y construcción de maquinaria agrícola e industrial, con los 

más altos estándares de  calidad en cada uno de los procesos, inyectándole  

innovación continua en cada uno de los diseños, asegurando la optimización 

de recursos por medio de una mano de obra calificada y así lograr la 

satisfacción plena de nuestros clientes y del mercado en general. 

Afianzarnos como una empresa eficiente, rentable y en constante 

crecimiento, que fomente el desarrollo de sus colaboradores. 

 

1.2.4 Valores 
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Los valores en toda organización es su columna vertebral, puesta que 

delimitarán el accionar en el futuro de las personas que constituyen la 

empresa, la PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA se 

fundamenta en los siguientes valores: 

 Honestidad: Ser personas integras, actuando de forma transparente 

hacia todos los que les rodean. 

 Respeto: Aceptación de las normas impuestas por parte de la 

organización con respecto a los clientes, proveedores y demás 

personas pertenecientes a la empresa. 

 Responsabilidad: Compromiso asumido por todos los integrantes de la 

empresa para el desarrollo y bienestar de todos. 

 

1.2.5 Servicios 

 

La empresa se especializa en los servicios de instalación, mantenimiento 

y fabricación de maquinaria agrícola, apoyando a todas las actividades que 

se realizan en el campo de nuestro país. 

Los productos y servicios que son ofrecidos a varias empresas son: 

 

Tabla 1   
Productos y Servicios PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. 
LTDA 

MAQUINARIA AGRICOLA ESTRUTURAS METÁLICAS 

Extractor de aceite de palma Abovedadas 

Ensiladora para forraje Entramadas 

Mezcladora de Balanceado Trianguladas 

Picadoras de Desechos de Palmito Colgantes 

Secadora para Cacao Laminares 

Trilladora de maní Geodésicas 

Piladora Completa  

Torre Elevador para granos  

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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Presentare algunas imágenes de los productos y servicios que ofrece la 

organización: 

 

  

Figura 1 Extractor de aceite de palma y estructuras metálicas 

Abovedadas 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

1.2.6 Clientes 

 

La empresa con el pasar del tiempo ha contado con varios clientes, los 

cuales se han sentido plenamente satisfechos con los servicios y productos 

ofrecidos, a continuación se mencionará algunos clientes:  

 

 Municipio de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Municipio de la Concordia 

 Extractora Aiquisa S.A 

 Extractora Epacem 

 

1.2.7 Proveedores 
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El desarrollo de la empresa por una parte se debe a la calidad de los 

materiales que se emplean para la elaboración del producto terminado, por 

tal motivo en este caso los proveedores son auténticos socios de la 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, como los siguientes: 

 

 Adelca 

 Disensa 

 Coelec 

 Cementos Selva Alegre 

 Ferretería J y L 

 

De igual manera dichas empresas brindan algunas capacitaciones de sus 

materiales, para poder saber utilizarlos de la manera correcta. 

 

1.2.8 Direccionamiento 

 

Parte de la organización de la empresa fue la asignación de las diferentes 

responsabilidades a cada miembro, con el motivo de evitar inconvenientes 

en la duplicidad al momento de asignar actividades, logrando mantener un 

ambiente laboral agradable entre todos y de esta manera que realicen sus 

actividades de la mejor manera posible.  

 

La empresa estableció un organigrama, el cual se presenta a 

continuación: 
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Figura2 Organigrama Estructural PROVEEDORA Y SERVICIOS 

ALMACHE CIA. LTDA 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

A continuación se detallaran cada departamento de la empresa: 

 

Junta de Accionistas: Es la cual dirige la empresa bajo su propia 

responsabilidad así como vela por los intereses de la organización y por el 

aumento sostenible del valor de la misma.  

 

Gerente General: Planifica, dirige y en especial controla todas las 

actividades  que se realiza en la organización, así lograr garantizar un 

adecuado liderazgo en el logro de objetivos, por medio de la gestión eficiente 

entre todas las personas involucradas en la empresa.  

 

Contabilidad/Secretaria: Se encarga de gestionar la contabilidad de la 

organización, elaborando el registro diario de las transacciones, dar 

cumplimiento a las obligaciones fiscales y tributarias e informar cualquier 

novedad a sus superiores. 

 

Producción: Planifica, dirige y en especial controla la producción que se 

realiza en la organización, de igual manera se encarga de velar el buen 

funcionamiento de los recursos físicos en la planta así como de las personas 

que están a su cargo. 
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1.2.9 FODA 

 

El análisis FODA en la empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS 

ALMACHE CIA. LTDA, nos permitirá realizar un cuadro de la situación actual 

por la que está atravesando la organización, logrando de esta manera poder 

tener un conocimiento más amplio y contribuir al momento de que se tomen 

las decisiones respectivas en beneficio de la compañía. 

 

Para la elaboración de este análisis FODA, realizado a la PROVEEDORA 

Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA se contó con la colaboración de todo el 

personal de la empresa, la cual se presenta detalladamente en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 2  

Análisis FODA PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Excelente atención al cliente. 

 Personal altamente calificado. 

 Trabajo en equipo por parte de 

todos los miembros de la 

organización. 

 Registro oportuno de todas sus 

operaciones. 

 Planificación y control de todas 

las operaciones. 

 Falta de programas de 

capacitación. 

 Falta de sucursales en las 

ciudades más grandes del 

Ecuador. 

 No hay una división apropiada de 

áreas. 

 No existe una comunicación 

apropiada entre trabajadores. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Apertura de nuevas sucursales 

en el país. 

 Aumento de algunos nuevos 

proveedores y menores precios. 

 Ofrecimiento de productos y 

servicios con garantía. 

 Aumento en los precios de las 

materias primas de los 

productos. 

 Nuevos competidores en este 

campo laboral. 

 Inestabilidad en la economía 

Continua 
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 Buenas referencias por parte de 

nuestros clientes. 

ecuatoriana.  

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

1.3 Marco Conceptual 

 

Modelo de gestión.- Un modelo de gestión describe  la lógica de cómo 

una   organización crea, entrega y  captura valor. (Rodríguez, 2012) 

 

Análisis financiero.- Tiene como objetivo la comparación sistemática 

entre masas patrimoniales del activo y del pasivo con el fin de analizar el 

grado de compatibilidad entre ambas desde los puntos de vista de 

estabilidad financiera de la empresa. (Valls, 1999) 

 

Presupuesto.- Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que 

expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos 

que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de 

lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. (González, 2002) 

 

Indicares financieros.- Un indicar financiero es una relación de las cifras 

extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con 

el propósito de formarse una idea acerca  del comportamiento de la 

empresa. (García, 1999) 

 

Control financiero.-  Tiene en cuenta información financiera y contable,  

con ciertos ratios financieros, para evaluar la capacidad de la organización 

de pagar sus deudas y disponer de fondos suficientes para financiar su 

actividad operativa. (Anzil, 2010) 

 

Riesgo.- El Riesgo se define como una circunstancia o acontecimiento 

aleatorio, cuya efectivización o realización da como resultado al siniestro. 

(Bueno, 2010) 
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Estados financieros.- Son informes que se elaboran al finalizar un 

periodo contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa. (Zapata, 2011) 

 

Procesos.- Se define a un proceso como cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue un valor a éste y suministre 

un producto a un cliente externo o interno. (Vásquez, 1985) 

 

1.4 Marco Legal 

 

El desarrollo de esta investigación se basa legalmente en: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

Sección  cuarta Superintendencias, Artículo 213, de la Constitución se 

menciona:  

 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 

y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 

propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 

oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 

superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia 

de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. (Ecuador, 2008) 

 

El estado ecuatoriano por medio de estos organismos proporciona la 

libertad a las personas de ejercer y formar empresas dedicadas a la 

producción, comercialización, entre otras. 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio E Inversiones 
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Art. 2.- Actividad Productiva.- Se considerará actividad productiva al 

proceso mediante el cual la actividad humana transforma insumos en bienes 

y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado. 

(Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 2010) 

 

Mediante esta normativa se garantiza la libre actividad productiva por 

parte de los ecuatorianos. 

 

Ley de Compañías 

 

En la sección primera Disposiciones Generales, Articulo 1, de la Ley de 

Compañías se menciona: 

 
Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de 

esta Ley, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil. (Ley de Compañías, 2012) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipos de Investigación 

 

2.1.1 Método Deductivo 

 

Por medio del método deductivo se pudo recabar información general por 

parte de los directivos de la empresa en especial del área financiera, la cual 

me ayudó a lograr deducir mis propias conclusiones sobre la gestión 

financiera de la organización, La Universidad de Oviedo señala que “Lo que 

permite el método deductivo es articular con la máxima consistencia lógica 

posible la argumentación científica, obtener conclusiones y predicciones 

lógicamente consecuentes con las hipótesis teóricas manejadas” 

(Universidad de Oviedo, 1986) 

 

Mediante este método se logró obtener y recabar toda la información 

necesaria de la empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. 

LTDA, la cual al finalizar la investigación se pudo emitir varias conclusiones  

y recomendaciones las cuales servirán de apoyo en su desarrollo 

empresarial. 

 

2.1.2 Método Inductivo 

 

Por medio de casos particulares se ha emitido las mejores conclusiones 

sobre la gestión financiera de la empresa, Ortiz menciona que el método 

inductivo “Es la variante del método científico en el que el investigador parte 

de la información recogida mediante sucesivas observaciones  para, 

mediante la generalización, establecer una ley del ámbito lo más universal 

posible”. (Ortiz, 2003) 
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A través de este método se pudo conocer todas las actividades que se 

realizan en la empresa, logrando detectar a tiempo algunas anormalidades 

que existen en el área financiera, teniendo como finalidad el poder brindar la 

información necesario a los directivos y que ellos tomen las mejores 

decisiones económicas, consiguiendo de esta manera cumplir con sus 

objetivos propuestos. 

 

2.1.3 Método Analítico 

 

Este método nos ha permitido analizar toda la información recopilada de 

la empresa y así poder contar con todo lo necesario en la elaboración del 

modelo de gestión financiera, logrando que en la organización puedan tomar 

las mejores decisiones en cualquier circunstancia que se encuentren 

atravesando. 

 

Cabe resaltar que la finalidad del análisis de toda la información que se 

logró recabar, es poder conocer cada detalle de la organización y 

proporcionar las herramientas necesarias a los directivos en la toma de 

decisiones ya sea a corto o largo plazo, consiguiendo maximizar su 

rentabilidad.  

 

2.2 Técnicas de Recolección de Datos 

2.2.1  Técnicas Primarias 

 

Para la presente investigación se identificó las siguientes técnicas de 

recopilación primarias:  

 

 Indagación directa  

 Entrevistas 

 Documentos emitidos por la Superintendencia de Compañías. 

 



31 
 

2.2.2 Técnicas Secundarias 

 

Las técnicas de recopilación secundarias fueron:  

 Libros  

 Revistas  

 Enciclopedias  

 Artículos de Periódicos 

 Páginas de Internet,  entre otros  

 

2.3 Modelo a Desarrollar 

 

Para el desarrollo de un modelo se requiere seguir algunos pasos, en 

donde se necesita la colaboración absoluta por parte de los miembros de la 

empresa, en especial de sus directivos. 

 

Pasos a seguir: 

 

Paso 1. El Análisis Externo e Interno. 

 

El análisis externo permite fijar fortalezas y debilidades mediante la matriz 

FODA y el análisis interno tiene como objetivo el poder conocer los recursos 

y las capacidades que tiene la empresa. 

 

Paso 2. La indagación o recopilación de los Estados Financieros. 

 

Se debe recurrir a la empresa para poder obtener la documentación, en 

este caso los estados financieros de tres años anteriores, los cuales se 

utilizaran para la elaboración de esta investigación. 

  

Paso 3. El diagnostico de la empresa. 
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El diagnostico de la empresa es fundamental puesto que se podrá 

conocer los antecedentes de la organización así como su situación actual y 

poder tener un conocimiento amplio al momento de elaborar el modelo. 

 

Paso 4. Análisis financiero. 

 

En este paso se debe utilizar los estados financieros, los cuales se 

encuentran de forma resumida todas las operaciones que efectuó la 

empresa en un periodo determinado, cabe recalcar que se aplicara el 

análisis vertical, el análisis horizontal e indicadores financieros.  

 

Paso 5. La propuesta 

 

El modelo a desarrollar busca poder dar un tratamiento especializado a 

todas cuentas que tengan mayor relevancia en la organización, las mismas 

que serán identificadas en el análisis financiero y que presentaron algún tipo 

de ineficiencia en sus movimientos. 

 

Paso 6. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Y por último se emite las conclusiones que se refiere a la experiencia que 

uno adquiere en la realización de este modelo así como los resultados que 

se obtuvieron, de igual manera se emiten las recomendaciones las cuales 

ayudaran al mejoramiento de la empresa y en especial para que puedan 

tomar buenas decisiones a futuro.  
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CAPITULO III 

MODELO DE ANÁLISIS DESARROLLADO 

 

3.1 Análisis de la Gestión Financiera 

 

Se pudo ir observando los cambios que se tuvieron en la empresa por 

medio de los estados financieros que se presentaron en el final del periodo 

económico de los años 2012, 2013, 2014, los cuales son: los balances 

situacionales, los estados económicos, los flujos de efectivo, los estados en 

el cambio de patrimonio y las notas aclaratorias de los estados. 

 

Además, cabe recalcar que a los estados financieros se realizó el 

respectivo análisis  de los principales indicadores a cada uno de los periodos 

económicos en mención e indicando los cambios encontrados. 

 

3.1.1 Análisis Vertical 

 

Es de suma importancia realizar el análisis vertical a los estados 

financieros puesto que se podrá conocer la situación de la empresa, así 

mismo cabe mencionar que este análisis para Gómez: Se emplea para 

analizar estados financieros como el Balance General y el Estado de 

Resultados, comparando las cifras en forma vertical. (Gómez, 2001) 

 

Los estados financieros utilizados en este análisis son: el Estado de 

Situación Financiera y el Estado de Resultados de los años 2012, 2013 y 

2014, se presentan a continuación dicho análisis: 

 

 

Tabla 3  

Análisis Vertical de Activos 2012 
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ACTIVO AÑO 2012 

ACTIVO CORRIENTE 

  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 36.781,90 5,78% 

ACTIVOS FINANCIEROS 165.625,30 26,03% 

INVENTARIOS 173.972,45 27,35% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0,00 0,00% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 376.379,65 59,16% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  TERRENOS 60.000,00 9,43% 

INSTALACIONES 15.986,32 2,51% 

MUEBLES Y ENSERES 10.986,32 1,73% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 124.441,94 19,56% 

EQIPOS DE COMPUTACIÓN 13.358,34 2,10% 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 47.000,00 7,39% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 24.000,00 3,77% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO -35.962,05 -5,65% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 259.810,87 40,84% 

TOTAL ACTIVOS 636.190,52 100,00% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En este periodo económico se pudo observar que las cuentan con mayor 

representación son las del activo corriente con el 59.16%, siendo los activos 

financieros con un total de 26,03% y los inventarios con un 27,35% del total 

de los activos. En lo que respecta a los pasivos y al patrimonio se presentan 

a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Análisis Vertical del Pasivo y Patrimonio 2012 

PASIVO AÑO 2012 

PASIVO CORRIENTE 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 5.956,32 1,15% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 61.224,39 11,80% 

Continua 
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OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 8.145,70 1,57% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 75.326,41 14,52% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 195.249,00 37,64% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 93.208,08 17,97% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ 

RELACIONADAS 50.000,00 9,64% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 105.000,00 20,24% 

ANTICIPO CLIENTES 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 443.457,08 85,48% 

TOTAL PASIVO 518.783,49 100,00% 

PATRIMONIO 

  CAPITAL SOCIAL 400,00 0,34% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA 

CAPITALIZACION 0,00 0,00% 

RESERVA LEGAL 6.758,01 5,76% 

RESULTADOS ACUMULADOS 78.959,24 67,25% 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 0,00 0,00% 

UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 31.289,78 26,65% 

TOTAL PATRIMONIO 117.407,03 100,00% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 636.190,52 

 Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En el análisis realizado a los pasivos y al patrimonio se obtuvo en el 

pasivo corriente 14,52% y en el pasivo no corriente 85,48%, así como 

también se pudo observar que la cuenta representativa del total de los 

pasivos es la de cuentas y documentos por pagar con el 37,64%. 

 

De igual manera en el patrimonio la cuenta que tuvo representación fue la 

de resultados acumulados con el 67,25% y por la utilidad neta del ejercicio 

con  el 26,65% en lo que respecta al patrimonio, a continuación se presenta 

el Estado de Resultados, en la siguiente tabla: 
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Tabla 5  

Análisis Vertical Estado de Resultado 2012 

 

AÑO 2012 

VENTAS 458.558,22   

 (-) COSTO DE VENTAS 240.307,97   52,41% 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 218.250,25   47,59% 

   (-) GASTOS OPERACIONALES 

  SUELDOS Y  SALARIOS  19.084,73   4,16% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.103,22   0,89% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 18.598,81   4,06% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 0,00   0,00% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30.392,11   6,63% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 250,00   0,05% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 200,40   0,04% 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,00   0,00% 

COMBUSTIBLES 6.278,14   1,37% 

LUBRICANTES 0,00   0,00% 

OTRAS PÉRDIDAS 0,00   0,00% 

SEGUROS Y REASEGUROS 4.575,72   1,00% 

TRANSPORTE 13.142,88   2,87% 

GASTOS DE GESTION 6.627,46   1,45% 

GASTOS DE VIAJE 0,00   0,00% 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 497,07   0,11% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

O MERCANTILES 2.283,41   0,50% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 157,72   0,03% 

DEPRECIACIONES 30.225,04   6,59% 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES EN EL 

PROCESO DE PROD. 39.742,02   8,67% 

SERVICIOS PÚBLICOS 0,00   0,00% 

OTROS GASTOS 0,00   0,00% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00   0,00% 

Continua 
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PAGOS POR OTROS BIENES 0,00   0,00% 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

  INTERESES 3.719,32   0,81% 

COMISIONES 1.560,69   0,34% 

OTROS GASTOS 0,00   0,00% 

TOTAL GASTOS 181.438,74   39,57% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 36.811,51   8,03% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

Se realizo la comparación entre las cuentas del Estado de resultados con 

el total de las ventas, las cuales se obtuvieron el 52,41% en el costo de 

ventas y como resultado una utilidad bruta en ventas del 47,59%. En lo que 

se refiere a los gastos operacionales estos representaron un 39,57% del 

total de las ventas  y en las que las cuentas más representativas fueron con 

el 8,67% los gastos por cantidades anormales en el proceso de producción y 

con el 6,63% en mantenimiento y reparaciones en relación al total de las 

ventas.  

 

En el periodo económico del año 2013 con los cálculos realizados se 

observaron los siguientes resultados: 

 

Tabla 6 

Análisis Vertical Activos 2013 

ACTIVO AÑO 2013 

ACTIVO CORRIENTE 

  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 2.563,21 0,34% 

ACTIVOS FINANCIEROS 298.200,85 39,82% 

INVENTARIOS 9.972,45 1,33% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 31.297,64 4,18% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 342.034,15 45,67% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  TERRENOS 60.000,00 8,01% 

INSTALACIONES 151.414,58 20,22% 

Continua 
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MUEBLES Y ENSERES 0,00 0,00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 0,00% 

EQIPOS DE COMPUTACIÓN 13.358,34 1,78% 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 195.500,00 26,10% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 24.000,00 3,20% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO -37.385,80 -4,99% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 406.887,12 54,33% 

TOTAL ACTIVOS 748.921,27 100,00% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En este periodo económico la relación fue para el  total de activos 

corrientes el 45,67% y para el total de propiedad, planta y equipo el 54,33%. 

Se pudo observar que las cuentas más significativas fueron los activos 

financieros con el 39,82%, instalaciones con el 20,22% y vehículos, equipos 

de transporte con el 26,10% sobre el total de los activos. 

 

En lo que respecta a los pasivos y al patrimonio se presentan a 

continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7  

Análisis Vertical Pasivo y Patrimonio 2013 

PASIVO AÑO 2013 

PASIVO CORRIENTE 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 85.672,56   13,85% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 22.863,96   3,70% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2.737,86   0,44% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 111.274,38   17,98% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 200.000,00   32,32% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 54.152,01   8,75% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS 222.038,09   35,88% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00% 

Continua 
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ANTICIPO CLIENTES 31.297,64   5,06% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 507.487,74   82,02% 

TOTAL PASIVO 618.762,12   100,00% 

PATRIMONIO 

  CAPITAL SOCIAL 400,00   0,31% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA 

CAPITALIZACION 0,00   0,00% 

RESERVA LEGAL 6.758,01   5,19% 

RESULTADOS ACUMULADOS 110.249,02   84,70% 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 0,00   0,00% 

UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 12.752,12 9,80% 

TOTAL PATRIMONIO 130.159,15   100,00% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 748.921,27   

 Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En este periodo se pudo observar que en las cuentas del pasivo corriente 

se obtuvieron el 17,98% y el pasivo no corriente el 82,02% en relación al 

total de los pasivos, cabe recalcar que las cuentas más representativas 

fueron las cuentas y documentos por pagar con el 32,32% y las cuentas por 

pagar diversas con el 35,88%, de igual manera en el patrimonio se observó 

a los resultados acumulados con el 84,70% y a la utilidad neta del ejercicio 

con el 9,80% del total del patrimonio. 

 

A continuación se presenta en la siguiente tabla, el análisis del Estado de 

Resultados del periodo económico del año 2013: 

 

Tabla 8  

Análisis Vertical Estado de Resultado 2013 

 

AÑO 2013 

VENTAS 488.451,86 

 (-) COSTO DE VENTAS 317.603,75 65,02% 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 170.848,11 34,98% 

Continua 



40 
 

(-) GASTOS OPERACIONALES 

  SUELDOS Y  SALARIOS  25.961,98 5,32% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.744,42 1,59% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 15.879,66 3,25% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 6.716,11 1,37% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 0,00% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00 0,00% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 163,86 0,03% 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,00 0,00% 

COMBUSTIBLES 1.035,67 0,21% 

LUBRICANTES 1.618,21 0,33% 

OTRAS PÉRDIDAS 0,00 0,00% 

SEGUROS Y REASEGUROS 0,00 0,00% 

TRANSPORTE 0,00 0,00% 

GASTOS DE GESTION 2.744,44 0,56% 

GASTOS DE VIAJE 2.239,59 0,46% 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 916,29 0,19% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

O MERCANTILES 0,00 0,00% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,00 0,00% 

DEPRECIACIONES 33.382,31 6,83% 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES EN EL 

PROCESO DE PROD. 0,00 0,00% 

SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 0,00% 

OTROS GASTOS 2.704,64 0,55% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00 0,00% 

PAGOS POR OTROS BIENES 0,00 0,00% 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

  INTERESES 12.373,42 2,53% 

COMISIONES 4.365,01 0,89% 

OTROS GASTOS 38.000,00 7,78% 

TOTAL GASTOS 155.845,61 31,91% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 15.002,50   3,07% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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En este periodo se pudo observar que el costo de ventas fue del 65,02% y 

una utilidad bruta en ventas del 34,98% sobre el total de las ventas, de igual 

manera se evidencio que los gastos operacionales tuvieron un 31,91% 

puesto que sus cuentas más representativas fueron primeramente la cuenta 

de otros gastos con el 7,78% y depreciaciones con el 6,83%, al final del 

estado de resultados se puede observar una utilidad del 3,07% sobre el total 

de las ventas. 

 

En el periodo económico del año 2014, los cálculos realizados se 

presentan a continuación en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9  

Análisis Vertical Activos 2014 

ACTIVO Año 2014 

ACTIVO CORRIENTE 

  EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 1.876,87 0,42% 

ACTIVOS FINANCIEROS 136.985,89 30,51% 

INVENTARIOS 0,00 0,00% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 16.025,28 3,57% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154.888,04 34,49% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

  TERRENOS 60.000,00 13,36% 

INSTALACIONES 137.273,12 30,57% 

MUEBLES Y ENSERES 0,00 0,00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.936,01 1,99% 

EQIPOS DE COMPUTACIÓN 0,00 0,00% 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 156.400,00 34,83% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, 

PLANTA Y EQUIPO -68.458,86 -15,25% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 294.150,27 65,51% 

TOTAL ACTIVOS 449.038,31 100,00% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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En este periodo se observó la relación del total de activos corrientes con 

el 34,49% y el total de propiedad, planta y equipo con el 65,51%, cabe 

recalcar que las cuentas más representativas fueron las cuentas de 

vehículos, equipo de transporte con el 34,83% e instalaciones con el 30,57% 

sobre el total de los activos. 

 

En lo que respecta al pasivo y al patrimonio, el análisis realizado se refleja 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10  

Análisis Vertical Pasivo y Patrimonio 2014 

PASIVO AÑO 2014 

PASIVO CORRIENTE 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 95.987,87 36,41% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 34.152,03 12,96% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 3.066,32 1,16% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 133.206,22   50,53% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 130.403,47 49,47% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 0,00 0,00% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS 0,00 0,00% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00% 

ANTICIPO CLIENTES 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 130.403,47 49,47% 

TOTAL PASIVO 263.609,69  100,00% 

PATRIMONIO 

  CAPITAL SOCIAL 400,00 0,22% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA 

CAPITALIZACION 40.000,00 21,57% 

RESERVA LEGAL 8.111,97 4,37% 

RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00% 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 

ANTERIORES 123.001,14 66,33% 

Continua 
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UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 13.915,51 7,50% 

TOTAL PATRIMONIO 185.428,62 100,00% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 449.038,31   

 Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En este periodo económico se observó que las cuentas del pasivo 

corriente tuvieron el 50,53% y el pasivo no corriente el 49,47% en relación al 

total de los pasivos, las cuentas más representativas fueran las cuentas y 

documentos por pagar con el 49,47%. 

 

En cambio en el patrimonio se observó en la cuenta aporte de socios para 

futura capitalización el 21,57% y la utilidad no distribuida ejercicios anteriores 

con el 66,33% con respecto al total del patrimonio. 

 

El análisis realizado al Estado de resultados del año 2014, se presenta en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 11  

Análisis Vertical Estado de Resultado 2014 

 

AÑO 2014 

VENTAS 415.380,40 

 (-) COSTO DE VENTAS 113.369,15 27,29% 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 302.011,25   72,71% 

   (-) GASTOS OPERACIONALES 

  SUELDOS Y  SALARIOS  28.993,45 6,98% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.384,50 2,02% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 24.416,10 5,88% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 713,45 0,17% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 0,00% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00 0,00% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 830,07 0,20% 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 8.417,76 2,03% 

Continua 
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COMBUSTIBLES 18.636,10 4,49% 

LUBRICANTES 0,00 0,00% 

OTRAS PÉRDIDAS 12.000,00 2,89% 

SEGUROS Y REASEGUROS 7.458,56 1,80% 

TRANSPORTE 18.082,20 4,35% 

GASTOS DE GESTION 1.784,24 0,43% 

GASTOS DE VIAJE 0,00 0,00% 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

O MERCANTILES 0,00 0,00% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,00 0,00% 

DEPRECIACIONES 37.385,80 9,00% 

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES EN EL 

PROCESO DE PROD. 0,00 0,00% 

SERVICIOS PÚBLICOS 813,82 0,20% 

OTROS GASTOS 0,00 0,00% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 110.370,84 26,57% 

PAGOS POR OTROS BIENES 7.123,63 1,71% 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

  INTERESES 0,00 0,00% 

COMISIONES 0,00 0,00% 

OTROS GASTOS 0,00 0,00% 

TOTAL GASTOS 285.410,52 68,71% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 16.600,73   4,00% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 

 

En este periodo económico se pudo observar que el costo de ventas fue del 

27,29% y una utilidad bruta en ventas del 72,71% sobre el total de las 

ventas, en cambio en los gastos operacionales tuvo el 68,71%, teniendo 

como cuentas más significativas al pago por otros servicios con el 26,57% y 

las depreciaciones con el 9,00%, al final del estado de resultados una 

utilidad que representó el 4,00% sobre el total de las ventas. 
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3.1.1.1 Observaciones Análisis Vertical años 2012 y 2013 

 

Durante el periodo económico de los años 2012 y 2013 los activos 

aumentaron especialmente en la cuenta de los activos financieros y en la 

cuenta de vehículos, equipo de transporte, sin embargo se observa una 

disminución en los inventarios. 

 

En lo que respecta a los pasivos se observaron algunos cambios, como 

en pasivo corriente el  incremento de las cuentas y documentos por pagar y 

en el pasivo no corriente la cuenta por pagar diversas/ relacionadas y una 

disminución en las obligaciones con instituciones financieras. 

 

Para el patrimonio las cuentas que tuvieron cambios significativos fueron 

el aumento de los resultados acumulados y una gran disminución en la 

utilidad neta del ejercicio. 

 

3.1.1.2 Observaciones Análisis Vertical años 2013 y 2014 

 

En cambio durante el periodo económico de los años 2013 y 2014 los 

activos corrientes tuvieron una disminución especialmente en la cuenta de 

activos financieros, también hubo un incremento en las instalaciones y en 

vehículos y equipo de transporte. 

 

En los pasivos  de igual manera se observaron algunos cambios como 

fueron el incremento significativo en las cuentas y documentos por pagar y 

en las obligaciones con instituciones financieras. 

 

En el patrimonio las cuentas que tuvieron cambios representativos fueron  

que hubo el aporte de los socios para futura capitalización así como la 

utilidad no distribuida en ejercicios anteriores. 
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3.1.2 Análisis Horizontal 

 

El otro análisis comparativo el cual se realizo es el horizontal para los 

periodos académicos 2012, 2013 y 2014, de igual manera cabe recalcar que 

este análisis es de suma importancia para la empresa puesto que  permite 

detectar los cambios positivos o negativos en los que se ha incidido en la 

organización y poder realizar los cambios necesarios a tiempo. 

 

Los cálculos realizados en este análisis del periodo 2012 – 2013, se 

presentan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 12  

Análisis Horizontal de Activos 2012 - 2013 

ACTIVO 2012 2013 Variación 2012-2013 

ACTIVO CORRIENTE 

  

absoluta relativa 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 36.781,90   2.563,21   (34.218,69)   -93,03% 

ACTIVOS FINANCIEROS 165.625,30   298.200,85   132.575,55   80,05% 

INVENTARIOS 173.972,45   9.972,45   (164.000,00)   -94,27% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 0,00   31.297,64   31.297,64   - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 376.379,65   342.034,15   (34.345,50)   -9,13% 

TERRENOS 60.000,00 60.000,00 0,00   0,00% 

INSTALACIONES 15.986,32 151.414,58 135.428,26   847,15% 

MUEBLES Y ENSERES 10.986,32 0,00 (10.986,32)   -100,00% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 124.441,94 0,00 (124.441,94)   -100,00% 

EQIPOS DE COMPUTACIÓN 13.358,34 13.358,34 0,00   0,00% 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 47.000,00 195.500,00 148.500,00   315,96% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 24.000,00 24.000,00 0,00   0,00% 

(-) DEPRE. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -35.962,05 -37.385,80 (1.423,75)   3,96% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 259.810,87   406.887,12   147.076,25   56,61% 

TOTAL ACTIVOS 636.190,52   748.921,27   112.730,75   17,72% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016)
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La comparación realizada en los periodos económicos de los años 2012 y 

2013  de la empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, 

nos pudo mostrar que la cuenta de activos financieros incrementó el 80,05%, 

así mismo se pudo evidenciar que en la cuenta efectivo y sus equivalentes 

hay una variación del -93,03% y en inventarios el -94,27%. 

 

Otras cuentas en propiedad, planta y equipo, como instalaciones tuvo un 

incrementó del 847,15% e igual que vehículos, equipos de transporte con el 

315,96%, así como también se evidenció la desaparición de los muebles y 

enseres y maquinaria y equipo. 

 

Finalmente se pudo observar que los activos que se compararon entre los  

periodos económicos 2012 - 2013 se presentó una variación positiva de 

17,72%, en lo que respecta al análisis de los pasivos y al patrimonio, se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 13  

Análisis Horizontal Pasivos y Patrimonio 2012 - 2013 

PASIVO 2012 2013 Variación 2012-2013 

PASIVO CORRIENTE 

  

absoluta relativa 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 5.956,32   85.672,56   79.716,24   1338,35% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 61.224,39   22.863,96   (38.360,43)   -62,66% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 8.145,70   2.737,86   (5.407,84)   -66,39% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 75.326,41   111.274,38   35.947,97   47,72% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 195.249,00 200.000,00   4.751,00   2,43% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 93.208,08   54.152,01   (39.056,07)   -41,90% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS 50.000,00   222.038,09   172.038,09   344,08% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 105.000,00   0,00   (105.000,00)   -100,00% 

ANTICIPO CLIENTES 0,00   31.297,64   31.297,64   - 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 443.457,08   507.487,74   64.030,66   14,44% 

TOTAL PASIVOS 518.783,49   618.762,12   99.978,63   19,27% 

PATRIMONIO 

    CAPITAL SOCIAL 400,00   400,00   0,00   0,00% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0,00   0,00   0,00   - 

Continua 
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RESERVA LEGAL 6.758,01   6.758,01   0,00   0,00% 

RESULTADOS ACUMULADOS 78.959,24   110.249,02   31.289,78   39,63% 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0,00   0,00   0,00   - 

UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 31.289,78   12.752,12 (18.537,66)   -59,25% 

TOTAL PATRIMONIO 117.407,03   130.159,15   12.752,12   10,86% 

     TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 636.190,52   748.921,27   112.730,75   17,72% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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Como se puede observar en los pasivos corrientes hubo un incremento en 

cuentas y documentos por pagar con 1338,35%, de igual manera se 

evidencio una disminución en las cuentas de obligaciones con instituciones 

financieras con el -62,66% y en otras obligaciones corrientes con el -66,39%, 

lo que tuvo significancia una variación del pasivo corriente del 47,72%; para 

el caso de los pasivos no corrientes se observó una variación en cuentas por 

pagar diversas/ relacionadas con 344,08%, así como una disminución en la 

cuenta obligaciones con instituciones financieras de -41,90% y la 

desaparición de otros pasivos no corrientes, teniendo finalmente una 

variación de 14,44% el total pasivo no corriente y de 19,27% del total de 

pasivos. 

 

En el patrimonio la variación que se evidenció fue en resultados 

acumulados con un 39,63% y en la utilidad neta del ejercicio con -59,25%, 

teniendo como resultado al final un cambio en el total del patrimonio de 

10,86%. Las variaciones que tuvo el estado de resultados del periodo 

económico 2012 – 2013, se presentan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 14  

Análisis Horizontal Estado de Resultado 2012 - 2013 

 

2012 2013 Variación 2012-2013 

   

absoluta relativa 

VENTAS 458.558,22   488.451,86 29.893,64   6,52% 

(-) COSTO DE VENTAS 240.307,97   317.603,75 77.295,78   32,17% 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 218.250,25   170.848,11   (47.402,14)   -21,72% 

     (-) GASTOS OPERACIONALES 

    SUELDOS Y  SALARIOS  19.084,73   25.961,98   6.877,25   36,04% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.103,22   7.744,42   3.641,20   88,74% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 18.598,81   15.879,66   (2.719,15)   -14,62% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 0,00   6.716,11   6.716,11   - 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 30.392,11   0,00   (30.392,11)   -100,00% 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 250,00   0,00   (250,00)   -100,00% 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 200,40   163,86   (36,54)   -18,23% 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,00   0,00   0,00   - 

COMBUSTIBLES 6.278,14   1.035,67   (5.242,47)   -83,50% 

LUBRICANTES 0,00   1.618,21   1.618,21   - 

OTRAS PÉRDIDAS 0,00   0,00   0,00   - 

SEGUROS Y REASEGUROS 4.575,72   0,00   (4.575,72)   -100,00% 

TRANSPORTE 13.142,88   0,00   (13.142,88)   -100,00% 

GASTOS DE GESTION 6.627,46   2.744,44   (3.883,02)   -58,59% 

Continua 
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GASTOS DE VIAJE 0,00   2.239,59   2.239,59   - 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 497,07   916,29   419,22   84,34% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 

O MERCANTILES 2.283,41   0,00   (2.283,41)   -100,00% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 157,72   0,00   (157,72)   -100,00% 

DEPRECIACIONES 30.225,04   33.382,31   3.157,27   10,45% 

GASTOS POR CANT. ANORMALES PROCESO DE 

PROD. 39.742,02   0,00   (39.742,02)   -100,00% 

SERVICIOS PÚBLICOS 0,00   0,00   0,00   - 

OTROS GASTOS 0,00   2.704,64   2.704,64   - 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00   0,00   0,00   - 

PAGOS POR OTROS BIENES 0,00   0,00   0,00   - 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

    INTERESES 3.719,32   12.373,42   8.654,10   232,68% 

COMISIONES 1.560,69   4.365,01   2.804,32   179,68% 

OTROS GASTOS 0,00   38.000,00   38.000,00   - 

TOTAL GASTOS 181.438,74   155.845,61   (25.593,13)   -14,11% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 36.811,51   15.002,50   51.814,01   140,75% 
Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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Como se puede observar en estado de resultados, las principales 

variaciones fueron primeramente en un pequeño incremento en las ventas 

con el 6,52% y del costo de ventas con el 32,17%, mientras que en los 

gastos operativos hubo una variación de -14,11%, en las cuales las cuentas 

más significativas fueron en el aporte a la seguridad social con 88,74%, el 

agua, energía y telecomunicaciones con el 84,34% y en lo que respecta a 

los gastos  financieros a las cuentas de intereses con el 232,68% y 

comisiones con el 179,68%. 

 

Las cuentas que tuvieron una disminución significativa fueron 

mantenimiento y reparación, arrendamiento operativo, seguros y reaseguros, 

trasporte, notarios y registradores de la propiedad, impuestos, gastos por 

cantidades anormales en el proceso de producción todas en el 100% y por 

último cabe mencionar que la utilidad del ejercicio tuvo una variación de 

140,75%. 

 

El análisis horizontal del periodo 2013 – 2014, se presenta en la siguiente 

tabla: 

 

 



55 
 
Tabla 15  

Análisis Horizontal de Activos 2013 - 2014 

ACTIVO 2013 2014 Variación 2013-2014 

ACTIVO CORRIENTE 

  

absoluta relativa 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 2.563,21   1.876,87 (686,34)   -26,78% 

ACTIVOS FINANCIEROS 298.200,85   136.985,89 (161.214,96)   -54,06% 

INVENTARIOS 9.972,45   0,00 (9.972,45)   -100,00% 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 31.297,64   16.025,28 (15.272,36)   -48,80% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 342.034,15   154.888,04 (187.146,11)   -54,72% 

TERRENOS 60.000,00 60.000,00 0,00   0,00% 

INSTALACIONES 151.414,58 137.273,12 (14.141,46)   -9,34% 

MUEBLES Y ENSERES 0,00 0,00 0,00   - 

MAQUINARIA Y EQUIPO 0,00 8.936,01 8.936,01   - 

EQIPOS DE COMPUTACIÓN 13.358,34 0,00 (13.358,34)   -100,00% 

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 195.500,00 156.400,00 (39.100,00)   -20,00% 

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 24.000,00 0,00 (24.000,00)   -100,00% 

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO -37.385,80 -68.458,86 (31.073,06)   83,11% 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 406.887,12   294.150,27   (112.736,85)   -27,71% 

TOTAL ACTIVOS 748.921,27   449.038,31   (299.882,96)   -40,04% 
Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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La comparación realizada en los periodos económicos de los años 2013 y 

2014 de la empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA, 

nos pudo mostrar algunas variaciones en las cuentas como en activos 

financieros de -54,06%, inventarios el -100,00, activos por impuestos 

corrientes de -48,80% lo que nos dio como resultado una variación 

significativa en el total de los activos con -54,72%. 

 

Otras cuentas que desaparecieron fueron el equipo de computación, otras 

propiedades, planta y equipo, así mismo hubo una variación en la 

depreciación acumulada propiedad, planta y equipo de 83,11%, se observó 

el incremento de la cuenta maquinaria y equipo con 8.936,01 dólares. 

 

Para finalizar se puede señalar que los activos que fueron comparados en 

el periodo económico 2013 – 2014 tuvieron una variación negativa de -

40,04%, en lo que respecta al análisis de los pasivos y al patrimonio se 

presentan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 16  

Análisis Horizontal Pasivos y Patrimonio 2013 - 2014 

PASIVO 2013 2014 Variación 2013-2014 

PASIVO CORRIENTE 

  

absoluta relativa 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 85.672,56   95.987,87 10.315,31   12,04% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 22.863,96   34.152,03 11.288,07   49,37% 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2.737,86   3.066,32 328,46   12,00% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 111.274,38   133.206,22 21.931,84   19,71% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

    CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 200.000,00   130.403,47 (69.596,53)   -34,80% 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 54.152,01   0,00 (54.152,01)   -100,00% 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS 222.038,09   0,00 (222.038,09)   -100,00% 

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 0,00   0,00 0,00 - 

ANTICIPO CLIENTES 31.297,64   0,00 (31.297,64)   -100,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 507.487,74   130.403,47 (377.084,27)   -74,30% 

TOTAL PASIVOS 618.762,12   263.609,69   (355.152,43)   -57,40% 

PATRIMONIO 

    CAPITAL SOCIAL 400,00   400,00 0,00   0,00% 

APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0,00   40.000,00 40.000,00   - 

Continua 
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RESERVA LEGAL 6.758,01   8.111,97 1.353,96   20,03% 

RESULTADOS ACUMULADOS 110.249,02   0,00 (110.249,02)   -100,00% 

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0,00   123.001,14 123.001,14   - 

UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 12.752,12 13.915,51 1.163,39   9,12% 

TOTAL PATRIMONIO 130.159,15   185.428,62 55.269,47   42,46% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 748.921,27   449.038,31   (299.882,96)   -40,04% 

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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En los pasivos corrientes hubo variación en cuentas y documentos por 

pagar con el 12,04%, obligaciones con instituciones financieras con el 

49,37% y otras obligaciones corrientes con el 12,00%, lo cual represento una 

variación del pasivo corriente de 19,71%; en los pasivos no corrientes se 

evidenció una variación en cuentas y documentos por pagar de -34,80% y la 

desaparición de algunas cuentas como obligaciones con instituciones 

financieras, cuentas por pagar diversas/ relacionadas y el anticipo clientes, 

teniendo como finalidad una variación de -74,30 en pasivos no corrientes y 

de -57,40% en el total de los pasivos. 

 

Por último en el patrimonio se incremento la cuenta de aporte de socios 

para futura capitalización con 40.000,00 dólares, una variación en reserva 

legal con el 20,03% y la desaparición de la cuenta de resultados 

acumulados, finalmente la utilidad neta del ejercicio fue de 9,12% teniendo 

como resultado en el total de patrimonio de 42,46%. Con respecto a las 

variaciones del estado de resultados del periodo económico 2013 – 2014, los 

cálculos se presentan a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 17  

Análisis Horizontal Estado de Resultado 2013 – 2014 

 

2013 2014 Variación 2013-2014 

   

absoluta relativa 

VENTAS 488.451,86 415.380,40 (73.071,46)   -14,96% 

(-) COSTO DE VENTAS 317.603,75 113.369,15 (204.234,60)   -64,30% 

(=)UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 170.848,11   302.011,25   131.163,14   76,77% 

     (-) GASTOS OPERACIONALES 

    SUELDOS Y  SALARIOS  25.961,98   28.993,45 3.031,47   11,68% 

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 7.744,42   8.384,50 640,08   8,27% 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES 15.879,66   24.416,10 8.536,44   53,76% 

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS 6.716,11   713,45 (6.002,66)   -89,38% 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00   0,00 0,00   - 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 0,00   0,00 0,00   - 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 163,86   830,07 666,21   406,57% 

SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 0,00   8.417,76 8.417,76   - 

COMBUSTIBLES 1.035,67   18.636,10 17.600,43   1699,42% 

LUBRICANTES 1.618,21   0,00 (1.618,21)   -100,00% 

OTRAS PÉRDIDAS 0,00   12.000,00 12.000,00   - 

SEGUROS Y REASEGUROS 0,00   7.458,56 7.458,56   - 

TRANSPORTE 0,00   18.082,20 18.082,20   - 

GASTOS DE GESTION 2.744,44   1.784,24 (960,20)   -34,99% 

Continua 
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GASTOS DE VIAJE 2.239,59   0,00 (2.239,59)   -100,00% 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 916,29   0,00 (916,29)   -100,00% 

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O 

MERCANTILES 0,00   0,00 0,00   - 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0,00   0,00 0,00   - 

DEPRECIACIONES 33.382,31   37.385,80 4.003,49   11,99% 

GASTOS POR CANTS ANORMALES  PROC. DE PROD. 0,00   0,00 0,00   - 

SERVICIOS PÚBLICOS 0,00   813,82 813,82   - 

OTROS GASTOS 2.704,64   0,00 (2.704,64)   -100,00% 

PAGOS POR OTROS SERVICIOS 0,00   110.370,84 110.370,84   - 

PAGOS POR OTROS BIENES 0,00   7.123,63 7.123,63   - 

(-)GASTOS FINANCIEROS 

    INTERESES 12.373,42   0,00 (12.373,42)   -100,00% 

COMISIONES 4.365,01   0,00 (4.365,01)   -100,00% 

OTROS GASTOS 38.000,00   0,00 (38.000,00)   -100,00% 

TOTAL GASTOS 155.845,61   285.410,52   129.564,91   83,14% 

(=)UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO 15.002,50   16.600,73   1.598,23   10,65% 
Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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Como se puede observar las principales variaciones en el Estado de 

Resultados es que disminuyeron las ventas en 14,96%, el costo de ventas 

en -64,30%, mientras que las variaciones en los gastos operacionales fueron 

de 83,14%, las cuentas con mayor variaciones son promoción y publicidad 

con 406,57%, combustibles con 1699,42%, así mismo se observó la 

desaparición de las cuentas de lubricantes, gastos de viajes, agua, energía y 

telecomunicaciones, otros gastos y los gastos financieros. 

 

 También hubo variación en algunas cuentas como es el incremento de la 

cuenta otras perdidas con  12.000,00 dólares, transporte con 18.082,20 

dólares y pago por otros servicios con 110.370,84 dólares, finalmente la 

utilidad del ejercicio tuvo una variación de 10,65%. 

 

3.2 Índices Financieros 

 

Los indicadores financieros son cálculos los cuales se realizan en base a 

los estados financieros que nos permiten facilitar su análisis y poder 

interpretarlos de la mejor manera posible, así mismo por medio de este 

análisis se puede detectar a tiempo tendencias o variaciones irregulares que 

se presenten en los estados financieros. 

 

Los principales indicadores utilizados para el análisis en la empresa 

PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA son los siguientes: 

 

 Liquidez Corriente 

 Endeudamiento del Activo 

 Apalancamiento 

 Rotación de Ventas 

 Margen Operacional 

 Rentabilidad Neta Ventas (Margen Neto) 
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Se desarrollo el análisis para los periodos 2012, 2013 y 2014, a 

continuación se detalla en la siguiente tabla, las fórmulas de los indicadores 

que se mencionaron: 

 

 

Tabla 18  

Indicadores Financieros 

INDICADOR FÓRMULA 

Liquidez Corriente                   

                  
 

 

Endeudamiento Activo             

            
 

 

Apalancamiento              

                
 

 

Rotación Ventas             

               
 

 

Margen Operacional                     

            
 

 

Rentabilidad Neta Ventas              

            
 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Los cálculos respectivos de los periodos 2012, 2013 y 2014 se presentan 

a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19  

Calculo de los Indicadores Financieros de la PROVEEDORA Y 

SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA 
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FORMULA 2012 2013 2014 

 

    
                  

                  
 

 

    
          

         
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
            

            
 

 

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

   
             

                
 

 

   
          

          
 

 

           

   
          

          
 

 

           

   
          

          
 

 

           

 

    
            

               
 

 

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
                    

            
 

 

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
          

          
 

 

            

    
             

            
 

 

     
         

          
 

 

             

     
         

          
 

 

             

     
         

          
 

 

             

Fuente: (PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., 2016) 
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En el cálculo de la liquidez corriente  nos indica que durante el año 2012, 

la compañía por cada dólar de deuda lograría cubrir con el 4,99 de sus 

activos, mientras que en los siguientes años fue bajando como es en el caso 

del año 2014 con el 1,16; en el caso del endeudamiento del activo de el año 

2012 el valor fue de 0,81, el cual indica que los acreedores poseen un nivel 

alto de influencia  sobre todas las operaciones de la empresa, para el año 

2013 se observa un pequeño aumento de 0,82 y para el año 2014 se noto 

una disminución de 0,58 lo que provoca que baje la influencia en los 

acreedores.   

 

En el apalancamiento del activo, se observo en el año 2012 un valor de 

541%, lo que nos indica que todos los activos se encuentran financiados con 

el patrimonio, en cambio en el año 2013 aumenta a 575% y en el año 2014 

disminuye significativamente a 242% lo que nos indica que hay una mejor 

distribución de todo lo que conforma el activo; en el caso de la rotación de 

ventas en el año 2012, por cada dólar del activo se consigue una venta de 

0,72 dólares, pero en el año 2013 baja a 0,65 y aumenta para el año 2014 

en 0,92.  

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente  de la forma como ha sido 

financiado. 

 

En el margen operacional  podemos observar que en el año 2012 

tenemos un 47% no que nos refleja que la empresa si es rentable y lucrativa, 

pero en el año 2013 baja a un 34% y en el año 2014 tiene un aumento 

significativo de 72%. 

 

Por último el indicador calculado, se pudo medir la rentabilidad de las 

operaciones de la empresa, se observa que en el año 2012, nos dio un 8% 

pero baja en los siguientes años 2013 y 2014 que tenemos lo mismo con el 

3%. 
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3.3 Indicadores del Sector de Industrias Manufactureras del Ecuador 

comparado con los Indicadores de la PROVEEDORA Y SERVICIOS 

ALMACHE CIA. LTDA. 

 

3.3.1 Comparación de Indicadores del año 2012 

 

Tabla 20  
Comparación del año 2012 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Como se puede observar se realizo una comparación de los indicadores 

de la empresa con los del sector de  las industrias manufactureras en donde 

se encuentra ubicada las actividades que se realizan en la PROVEEDORA Y 

SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA., y obtuvimos como resultado que en año 

2012 los indicadores de la empresa se encuentran superiores a los del 

sector de Industrias manufactureras, excepto el indicador de rotación de 

ventas que presento en la comparación una pequeña disminución de 0,19, 

cabe recalcar que este indicador mide la efectividad que tuvo la 

administración de la empresa en este año. 

 

3.3.2 Comparación de Indicadores del año 2013 

 

Indicadores del 

sector de Industrias 

manufactureras

Indicadores de 

la empresa

Años 2012 2012

Liquidez Corriente 1,4239 4,99665 3,57275

Endeudamiento del Activo 0,5833 0,81545 0,23215

Apalancamiento 2,0194 5,41867 3,39927

Rotación de Ventas 0,9197 0,72079 -0,19891

Margen operacional 0,0745 0,47595 0,40145

Rentabilidad Neta Ventas 0,0568 0,08028 0,02348

Comparación



67 
 

Tabla 21  
Comparación del año 2013 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

Con respecto a los indicadores comparados del año 2013, se puede 

observar de igual manera que todos los indicadores de la empresa se 

encuentras superiores a los indicadores del sector de industrias 

manufactureras excepto el indicador de rotación de ventas que en la 

comparación se obtuvo un 0,45 de diferencia, el cual es mayor al de anterior 

año. 

 

En este caso es importante mencionar que el indicador de rotación  

ventas, nos refleja que mientras mayor sea la cantidad de ventas que realice 

la empresa, mayor será la eficiencia que tendrá la organización y por ende 

sus directivos y administradores.  

 

3.3.3 Comparación de Indicadores del año 2014 

 

Tabla 22  
Comparación del año 2014 

Indicadores del 

sector de 

Industrias 

manufactureras

Indicadores 

de la 

empresa

Años 2013 2013

Liquidez Corriente 1,5628 3,07379 1,51099

Endeudamiento del Activo 0,5832 0,82620 0,24300

Apalancamiento 1,5424 5,75389 4,21149

Rotación de Ventas 1,1030 0,65221 -0,45079

Margen operacional 0,0597 0,34977 0,29007

Rentabilidad Neta Ventas 0,0327 0,03071 -0,00199

Comparación
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Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2010) 

 

En la comparación realizada en el año 2014, se pudo observar que los 

indicadores de la empresa se encuentran casi similares que los indicadores 

del sector de industrias manufactureras, excepto por dos indicadores, 

primero por el indicador de liquidez corriente que en la comparación 

realizada la empresa bajo con un 0,33, lo cual es importante mencionar que 

en este caso la liquidez corriente es aquella mide el número de veces que el 

activo circulante de la empresa cubre el pasivo circulante de dicha 

organización. 

 

El segundo indicador que en la comparación realizada bajo con 0,27 es 

de igual manera el indicador de rotación de ventas que en los años 

anteriores 2012 y 2013 también se encontró una disminución al momento de 

comparar los indicadores de la organización con los del sector de industrias 

manufactureras. 

 

A continuación se puede observar el crecimiento del PIB del sector 

manufactura del Ecuador, se puede ver que en el año 2012 se tuvo un 3,4% 

el cual se encuentra bajo, pero en el año 2013 tuvo un crecimiento de 5,1% y 

para el año 2014 volvió a bajar a 3,9% lo que refleja que hubo un 

decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas que 

Indicadores del 

sector de 

Industrias 

manufactureras

Indicadores 

de la 

empresa

Años 2014 2014

Liquidez Corriente 1,4928 1,16277 -0,33003

Endeudamiento del Activo 0,6185 0,58705 -0,03145

Apalancamiento 2,3474 2,42165 0,07425

Rotación de Ventas 1,1977 0,92504 -0,27266

Margen operacional 0,0486 0,72707 0,67847

Rentabilidad Neta Ventas 0,0425 0,03997 -0,00253

Comparación
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se encuentran dentro de este sector, cabe recalcar que se debe considerar 

que es de gran importancia el sector manufacturero en la economía del 

Ecuador y esencial para el  desarrollo productivo. 

 

 

Figura 3 Crecimiento del PIB Sector Manufacturero 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Otro factor que se debe mencionar es la inflación la cual es una medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares y la que en el año 2014 se tuvo un 3,67%,  con 

una variación superior a la que se registro en el año 2013,  que fue de 

2,68%. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

 

Para finalizar se debe considerar que en donde se encuentra ubicada la 

empresa, que es en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es 

considerada una región donde se constituyen algunos de los principales 

centros agroindustriales e industrias dedicadas al metal, por lo que 

desempeña un rol proveedor y articulado de flujos comerciales y financieros, 

los cuales representa un significativo peso en la economía del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 Se logró presentar el modelo de gestión financiera, en donde se 

detalla el análisis efectuado a los estados financieros de los últimos 

tres años de actividades y se consiguió evidenciar algunos cambios 

importantes. 

 La información recolectada de la empresa, ayudo a conocer la 

situación por la que está atravesando y en base a eso poder realizar 

el análisis correspondiente como apoyo a su sistema financiero. 

 El modelo de gestión financiera servirá de soporte en la planificación y 

control de todas las actividades económicas que realicen en la 

organización para alcanzar sus metas propuestas. 

 Las herramientas utilizadas en la investigación fue el respectivo 

análisis e indicadores financieros, el cual permiten interpretar 

fácilmente los resultados de la contabilidad y poder ayudar a los 

directivos a maximizar su rentabilidad. 

 En la situación actual de la PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE 

CIA. LTDA., se pudo evidenciar que sus ingresos han ido bajando 

puesto que la competencia aumentado por parte de otras empresas 

dedicadas a la misma actividad en la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 En la realización del análisis vertical y horizontal de los estados 

financieros de estos últimos tres años de actividades, se logro 

observar cambios importantes como son: el efectivo de la empresa ha 

bajado significativamente, mientras que las cuentas y documentos por 

pagar aumentaron para la organización.  

 Dentro del análisis efectuado de los indicadores, se evidencio que el 

indicador  de rotación de ventas es el que en los tres años se ha 

encontrado inferior, el cual nos refleja que la efectividad de la 

administración de la empresa ha disminuido. 

 Los componentes del modelo son el análisis vertical, análisis 

horizontal y los indicadores financieros. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Se debe seguir realizando cada año la comparación de los 

indicadores de la empresa con los de las industrias manufactureras, 

puesto que podrán conocer como se encuentra la organización en 

comparación con las demás empresas del Ecuador que se dedican a 

la misma actividad. 

 Sobre los hallazgos encontrados durante la investigación, se pudo 

evidenciar que en los años analizados sus ingresos han ido bajando, 

para lo cual se recomienda abrir nuevas sucursales en las provincias 

más grandes del Ecuador como puede ser en Quito y Guayaquil. 

 El terremoto del 16 de abril del año 2016 ocasiono lamentablemente 

pérdidas para muchas personas, ya sean humanas y materiales, pero 

para el caso de la empresa PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE 

CIA. LTDA., ayuda a incrementar sus ingresos debido a que sus 

productos y servicios son necesarios en estos momentos en aquellas 

provincias afectadas por el terremoto. 

 Los formatos del modelo de gestión financiera fueron establecidos 

bajo la información solicitada, pero pueden ser modificados según las 

necesidades que la empresa requiera en cualquier momento.   

 Es recomendable la aplicación de los formatos del modelo, para poder 

tener el control y supervisión en las actividades de las empresas con 

el fin de poder tomar buenas decisiones ya sea a corto o largo plazo, 

evitando futuras perdidas. 
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