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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación estudia la rentabilidad y liquidez   

de la empresa PROMAPLAST de los periodos 2010 al 2014, para lo cual en 

el análisis vertical y horizontal de la empresa y sus respectivos ratios 

financieros, se consideró la realización de una propuesta financiera que 

establezca los procesos de las transacciones de la empresa, basándose en 

un manual de procedimientos que mejore la liquidez, deuda y gastos de la 

empresa, teniendo en cuenta y considerando procedimientos controlados por 

un personal externo y dedicado al control y cumplimiento de estas, cabe 

señalar que el siguiente trabajo no contempla la ejecución de la propuesta, 

sino más bien, los parámetros que esta debe tener para mejorar la salud 

financiera de la empresa PROMAPLAST. 

  



XIX 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The following research work includes the analysis of the financial 

situation of the company PROMAPLAST periods 2010 to 2014, where based 

on the vertical and horizontal analysis of the company and their financial 

ratios are concluded to generate a financial proposal establish processes 

transactions of the company, based on a manual of procedures to improve 

liquidity, debt and expenses of the company, taking into account and 

considering controlled by an external personnel and dedicated to the control 

and compliance with these procedures, it should be noted the next job does 

not provide for the implementation of the proposal, only the parameters that 

this should be to improve the financial health of the company PROMAPLAST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país pequeño, donde su producción de productos de 

exportación son de mayor porcentaje primarios, es decir no se cuenta con la 

tecnología e infraestructura adecuada para generar productos sofisticados y 

competitivos tecnológicamente, es por estas razones que desde hace 8 años 

se tiene la propuesta de generar un cambio de la matriz de producción.  

Esta matriz de producción trata de cambiar los ingresos del 

presupuesto general del estado, para que no dependan de ingresos 

petroleros en mayor porcentaje, sino además que su producción nacional 

sea la que lidere ese ingreso. Promaplast se ajusta a todas las 

características que el plan del buen vivir promueve dentro de sus leyes, ya 

que mucha de su materia prima es de reciclaje, generando así una utilidad a 

los desechos y evitando la importación de plásticos dentro del país.  

La salud financiera de una empresa como Promaplast es la mejor 

forma de contribuir con el cambio de la matriz de producción, por este motivo 

se analizara la rentabilidad y liquidez de la misma, de tal forma que se pueda 

definir propuestas basadas en los resultados arrojados de los balances 

históricos de la compañía, teniendo un aporte notorio dentro del entorno 

financiero de la empresa. Promaplast se encuentra dentro de su actividad 

económica como una entidad industrial que desea generar la mayor 

rentabilidad para un crecimiento sostenible, además que aporte con la 

economía del país. 
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El presente trabajo estará compuesto por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I.- Anteproyecto 

En este capítulo se determinará, analizará y evaluará el problema en 

base a los factores internos y externos que han incidido en su origen para 

determinar sus efectos y su importancia de conocerlo y buscar una solución 

factible que a su vez se traduzcan en objetivos tanto uno general como 

específicos que ayuden a resolver el problema. Se colocará una hipótesis 

que servirá de guía para dirigir el curso de la investigación. 

Capítulo II.- Marco Teórico 

En este capítulo se colocará información proveniente de fuentes 

secundarias, es decir, libros, artículos académicos y otros archivos de 

carácter científicos publicados vía web que sirvan para comprender de mejor 

forma la problemática y saber qué caminos se pueden seguir para analizar el 

problema y encontrar una solución idónea. 

Capítulo III.- Estudio de la situación financiera actual de Promaplast 

En este capítulo se presentará información acerca de la empresa como 

misión, visión, valores corporativos, jerarquía organizacional y se añadirán 

los balances de la compañía que servirán de base para el análisis de la 

situación financiera de la misma. 

Capítulo IV.- Propuesta 

En base al balance colocado en el capítulo anterior se analizará el 

mismo en base a las técnicas contables y financieras pertinentes para tener 

un mejor panorama acerca de la situación financiera de la compañía y 

generar las políticas y propuestas de inversión. 
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CAPÍTULO I 

ANTEPROYECTO 

 

En este capítulo se presentarán los datos y la información más 

relevante que permita explica en qué consiste el problema, su efecto, los 

objetivos del trabajo y la importancia de la búsqueda de una solución 

adecuada. Se ha considerado colocar inicialmente los antecedentes de la 

situación escenificando el desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo y 

cómo surgió el problema, luego se procede a la descripción del problema 

para lo cual se tomó en cuenta aspectos factores internos y externos del 

mismo que pudieron incidir en el mismo.  

Después se procedió a delimitar el problema para tener claro el 

enfoque que se le va a dar al mismo y en qué aspectos se va a centrar el 

presente trabajo los cuales serán el punto de partida para establecer el 

objetivo general y los objetivos específicos del trabajo. También se incluyó 

una hipótesis que servirá de guía en el proceso investigativo y será 

corroborada o descartada al final del mismo. Finalmente, se ha colocado las 

definiciones de los principales términos que van a ser utilizados a lo largo del 

presente documento. 

1.1 ANTECEDENTES 

Promaplast inició sus actividades en el año 1984, ofreciendo diferentes 

alternativas en la transformación de productos plásticos, siendo el principal 

la fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja 

densidad). 

En los últimos diez años ha tenido un crecimiento tan sostenido y 

progresivo que ha mejorado continuamente los procesos de fabricación lo 

que ha generado una gran aceptación y participación de sus productos en el 

mercado local.   
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Gracias a esto han logrado trabajar en función del bienestar de sus 

empleados y el respeto por el medio ambiente, tratando siempre de 

desarrollar un pensamiento ecológico. 

Por esta razón, la empresa implementó una división de reciclaje 

industrial capaz de captar y procesar todo el material plástico resultante de la 

generación de los desechos industriales y de los generados por el ser 

humano denominados post consumo. 

A pesar del crecimiento empresarial que han obtenido desde su 

fundación hasta la actualidad, la empresa se ha visto complicada en 

aspectos como liquidez y mejora los cuales han condicionado en cierta 

medida las operaciones de la empresa. Debido a esta situación el presente 

trabajo se enfoca en la realización de un estudio de los indicadores de 

liquidez y rentabilidad a fin de analizar la situación financiera de la entidad y 

proponer mejoras a la misma. 

 

1.2 EL PROBLEMA 

 

El incentivo gubernamental al cambio de la matriz productiva ha 

brindado una serie de oportunidades a las industrias nacionales para que se 

puedan consolidar en el mercado y desarrollarse en el mismo. Para 

aprovechar estas oportunidades es indispensable que las empresas cuenten 

con buena salud financiera en todos sus indicadores. 

Promaplast como se mencionó anteriormente es una empresa de 

origen industrial, la cual solo comercializa sus productos al por mayor a otras 

empresas, donde sus ingresos y egresos están muy bien definidos. Esta 

empresa ha tenido una evolución importante desde que apareció en el 

mercado hasta la actualidad, el problema es que a pesar de eso no se 

conoce la situación real de sus ratios de rentabilidad y liquidez sobre si éstas 
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son aceptables a lado del mercado o no debido a que no solo se han llevado 

a cabo análisis meramente empíricos y no se han realizado verdaderos 

análisis financieros. 

 

1.3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El análisis financiero será aplicado únicamente a Promaplast y el 

estudio se basará en los resultados financieros obtenidos desde el 2010 

hasta el 2014 y analizara únicamente las variables relacionadas a la 

rentabilidad y liquidez de la compañía, además analizando los ratios 

financieros se podrá verificar si la compañía necesita: 

 Propuesta de reducción de costos y gastos. 

 Propuesta de incremento de Ventas. 

 Propuesta de créditos cobranza. 

 Propuesta de Cálculo de P.V.P. 

 Propuestas de Políticas Financieras de Control presupuestario.  

Ya que al estar analizando la rentabilidad y la liquidez se deben 

considerar estos factores que impiden que estas razones se encuentren en 

su máxima eficiencia. 

 

1.3.2 LIMITACION 

El proyecto estará limitado básicamente por la disponibilidad de 

recursos tanto monetarios como de tiempo, mismos que limitan a las autoras 

a extenderlo al sector o a la industria donde se desarrolla Promaplast. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El buen funcionamiento de una empresa no solo depende de los 

recursos que ésta tiene, sino además de la forma en que es administrada, 

por esta razón los administradores financieros deben medir constantemente 

las razones financieras más importantes, ya que con esto se tendrá siempre 

una oportuna solución frente a una crisis. Además un desarrollo sostenible 

tiene como principal característica la buena salud financiera. 

Las empresas en su conjunto son un pilar fundamental en cualquier 

nación porque ofrecen empleo e incrementar el bienestar social pero para 

cumplir con este cometido deben ser administradas adecuadamente a partir 

de  eso planteamos en este proyecto una herramienta de análisis financiero 

aplicable a empresas con características similares a Promaplast para así 

lograr un buen funcionamiento basándose en información y análisis 

financieros de alta calidad. 

Una de las mejores formas de aportar a la sociedad es contribuir al 

desarrollo empresarial e industrial a través de herramientas o estudios 

financieros que permitan tomar decisiones que favorezcan la supervivencia y 

la competitividad de las compañías. 

Este proyecto de investigación analizará y generará propuestas 

dependiendo de los resultados arrojados en los balances históricos del 2010 

al 2014 de la empresa Promaplast, ya que de esa forma se lograra mejorar 

la rentabilidad y liquidez. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Una propuesta de reestructuración financiera basada en los 

resultados de los indicadores financieros de Promaplast contribuirá a la 

mejora operativa de la institución así como el incremento de la liquidez y 

rentabilidad de la compañía. 
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1.6 OBJETIVOS 

A continuación se establecerá el objetivo general del presente trabajo 

que será la guía principal para el desarrollo del mismo y luego se colocarán 

los objetivos específicos que serán aquellas tareas o acciones 

indispensables para lograr el objetivo general. 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar de la rentabilidad y liquidez de la empresa PROMAPLAST de 

los periodos 2010 al 2014. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una revisión del marco teórico de los métodos de análisis de 

rentabilidad y liquidez para comprender el campo conceptual de los 

estudios financieros. 

 Determinarla situación financiera actual con respecto a la rentabilidad 

y liquidez de la empresa PROMAPLAST entre 2010 y 2014 por medio 

de los indicadores y estados financieros. 

 Analizar los resultados obtenidos a través de un examen completo de 

los indicadores y partidas respectivas. 

 Elaborar las propuestas de mejora para la liquidez y rentabilidad de la 

empresa PORMAPLAST en base a los resultados provenientes del 

estudio financiero realizado. 

 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se va a explicar el tipo de investigación realizado en el 

presente trabajo así como los métodos y técnicas utilizados para recolectar 

los datos necesarios para abarcar la problemática estudiada. 
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1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo aplicada porque busca sencillamente 

conocer los aspectos más relevantes acerca del estudio de aspectos como 

la liquidez y rentabilidad de una empresa a fin de generar propuestas de 

mejora. 

La investigación será no experimental porque no se manipulan las 

variables del entorno sino que por medio de fuentes secundarias de consulta 

se busca indagar información que facilite la comprensión de los principales 

fenómenos relacionados con la temática. 

A su vez la investigación será transversal o sincrónica porque se 

realizará únicamente una sola vez en el tiempo, es decir, se analizará la 

información disponible a la fecha y los análisis financieros pertinentes se 

harán en base a periodos fiscales específicos. 

Finalmente la investigación será bibliográfica y documental, es decir, 

que se recogerá la información provista en fuentes de consulta secundaria a 

fin de entender los temas relacionados al trabajo validando previamente 

cada uno de los trabajos citados. La información de los estados financieros 

procede de la página de la Superintendencia de Compañías siendo ésta una 

fuente confiable de dicha información al ser el ente regulador de las 

empresas en Ecuador. 

 

1.7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera fase de la investigación empieza con la definición de las 

variables que serán tomadas en cuenta para la búsqueda de información en 

las respectivas fuentes de consulta. Estas variables están relacionadas con 

la temática del trabajo como es la liquidez, el análisis financiero y todas las 

herramientas necesarias para evaluar este aspecto de la organización para 

luego realizar sugerencias o propuestas para la mejora. 
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La segunda fase de la investigación comprendió la revisión 

documental de los aspectos necesarios para poder evaluar la liquidez y 

rentabilidad de la empresa por lo se tuvo que examinar libros, publicaciones 

o artículos científicos y otro material debidamente validado en páginas web. 

La siguiente fase de la investigación fue leer el material encontrado, 

resumirlo, analizarlo para luego colocarlo en el presente trabajo siendo 

coherentes con el tema principal y con la estructura del trabajo. 

Finalmente, se consultó la página web de la Superintendencia de 

Compañías para descargar los estados financieros de la compañía a fin de 

realizar el estudio de las cifras respectivas. Esta información es pública y 

válida al ser publicada por el ente regulador de las empresas en el país. 

 

1.7.3 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este caso al ser un trabajo de análisis financiero a fin de realizar 

sugerencias o propuestas para la mejora, el trabajo investigativo se centró 

en los aspectos teóricos relacionados al problema en particular. La 

investigación fue netamente documental y bibliográfica la cual está plasmada 

en el siguiente capítulo del presente trabajo. 

Para la elaboración del marco teórico se revisaron varios trabajos, 

libros y artículos científicos publicados por prestigiosos profesionales e 

instituciones educativas a fin de darle validez a los conceptos expuestos y a 

la forma en que se va a analizar la situación empresarial. 

 

1.7.4 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recabados durante la investigación bibliográfica fueron 

debidamente contrastados entre sí y se examinó la validez de su fuente. La 

validez de la fuente es indispensable para determinar que los conceptos y 
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las técnicas financieras expuestos en los mismos son reales y aplicables al 

entorno empresarial. 

Por su parte, la información financiera de Promaplast será procesada 

a través de las diferentes técnicas de análisis financiero a fin de obtener los 

indicadores o las cifras necesarias para realizar recomendaciones o 

sugerencias útiles para la gerencia de dicha compañía. 

La información financiera será analizada a través de Excel que facilita 

el cálculo o la aplicación de herramientas financieras y las correspondientes 

elaboraciones de Figuras analíticas y explicativas. 

 

1.8 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente marco conceptual se colocarán las principales 

definiciones de los términos que se utilizan a lo largo del presente trabajo. 

Finanzas.- 

Las finanzas implican el manejo eficiente de los recursos de la 

organización así como el conocimiento de la relación entre el mercado de 

capitales y la empresa. 

Liquidez.- 

La liquidez se refiere a la capacidad de pago en el corto plazo. 

Riesgo.- 

Se refiere a la probabilidad de obtener beneficios o pérdidas 

derivados de haber realizado una inversión en un determinado portafolio. 

Rentabilidad.- 

La rentabilidad es la ganancia que se obtiene con respecto al monto 

invertido inicialmente. 
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Información Financiera.- 

La información financiera se refiere al conjunto de datos que resumen 

y reflejan la situación financiera y económica de una compañía. 

Estados Financieros.- 

Los estados financieros comprenden un conjunto de reportes o 

documentos contables cuyo propósito es informar la situación real y la 

evolución financiera de la empresa. 

 

Análisis Financiero.- 

El análisis financiero se refiere al uso de indicadores o variables 

cuantitativas mediante las cuales se evalúa la situación económica y 

financiera de la compañía facilitando la toma de decisiones por parte de los 

gerentes. 

 

1.9 MARCO LEGAL 

Este trabajo estará guiado por todas las normas o leyes que estén 

inmersas en los procesos contables, financieros y administrativos de una 

empresa. 

 Ley de Compañías.- Establece el marco legal para la creación y el 

funcionamiento idóneo de las empresas privadas en el país. 

 

 Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).- Son un 

conjunto de normas contables y financieras que promueven la 

unificación de los criterios y estructura de presentación de estados 

financieros así como la transparencia de la información financiera. 
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 Políticas de la empresa.- Son aquellas normas organizacionales que 

inciden en la operación del negocio y tienen impacto en los resultados 

de la compañía. 

 

 Manuales operaciones.- Tanto la liquidez como la rentabilidad y los 

otros indicadores provenientes de la información financiera están 

estrechamente relacionados con la forma de operar de un negocio. En 

caso de aplicar restructuraciones financieras el primer punto a tomar 

en cuenta son los manuales de operaciones 

 

1.10 SÍNTESIS 

La empresa Promaplast es una organización industrial ecuatoriana 

que opera desde 1984. Se dedica principalmente a la elaboración de 

diferentes productos a través de material reciclado. Su labor en el país ha 

sido fundamental porque ofrece empleo y bienestar a la gente, su operación 

busca un medio ambiente equilibrado y sustentable y esta industria es parte 

del cambio de la matriz productiva que impulsa el gobierno. 

A pesar de su crecimiento empresarial en los últimos años, ha estado 

atravesando problemas de índole financiero del 2010 al 2014 y no se los ha 

podido solucionar a la fecha de forma adecuada. La principal razón es 

porque no se ha hecho un análisis financiero real de la información 

financiera presentada por la entidad.  

Esta organización requiere de un análisis financiero global que 

permita determinar las causas de los problemas y verificar si una 

restructuración financiera es necesaria o no.  

Los problemas financieros de la compañía están relacionados con su 

liquidez y rentabilidad que se ha ido mermando en los periodos mencionados 

anteriormente por lo que un análisis de ambos tópicos permitirá enfocarse en 

las causas reales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se colocará toda la información relevante para una 

mejor comprensión del problema y para encontrar las formas necesarias 

para resolverlo. Esta información proviene de fuentes secundarias, es decir, 

libros, artículos académicos y otro material científico publicado a través de 

las páginas web.  

El objetivo de este capítulo es solidificar conceptos y conocimientos 

relacionados con el área contable y financiera para mejorar la comprensión 

de los términos y de los procedimientos relacionados a ambas áreas. Se ha 

incluido información relacionada con las características de la información, los 

estados financieros y su clasificación así como la importancia y descripción 

de los ratios financieras. Adicionalmente, se colocan las leyes y normas a las 

que estará sujeto el presente trabajo porque tienen injerencia con el objeto 

de estudio. 

 

2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

Es el conjunto de datos que sirven para el conocimiento de la 

situación financiera y económica de una entidad así como de su evolución 

con el paso del tiempo.(Azofra, 1991). 

La información financiera en toda compañía es generada por el 

departamento financiero a través del sistema contable de la organización el 

cual genera una serie de reportes o estados financieros que plasman el 

desempeño económico de la empresa. La organización debe verificar que 

sus procesos contables y financieros garanticen la obtención de información 

financiera transparente y fidedigna con la realidad económica de la entidad 

para lo cual se puede valer del uso del control interno(Amat, 2014). 
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La información financiera es relevante porque facilita la toma de 

decisiones a los diferentes usuarios de la misma tales como: organismos de 

control, accionistas, gerentes, inversionistas, etc. Ésta termina plasmada en 

los estados financieros los cuales tienen como función servir como medio de 

comunicación de la realidad económica y financiera de la entidad. (Vilchez, 

2005). 

Los estados financieros son aquellos documentos en donde se 

plasma la información financiera de una compañía cuyo objetivo es informar 

a los usuarios de tal información acerca de la situación de la entidad 

(Soriano, 2010). 

Marín & Rubio(2011), manifestaron que la información financiera debe 

satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios para que ésta sea útil y 

válida para lo cual debe abarcar aspectos tales como: 

 El nivel de rentabilidad 

 La posición financiera, que incluye la solvencia y liquidez 

 La capacidad financiera de crecimiento 

 El flujo de fondos 

 

2.2 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros forman parte del proceso de información 

financiera. Contienen partidas y los cambios de las mismas en un periodo 

dado cuyo fin es facilitar la comprensión y el análisis de la situación 

económica y financiera de la entidad. Los estados financieros reflejan los 

efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en 

grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. 

(Cabello, 1999) 
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Un conjunto completo de estados financieros incluye un balance, un 

estado de resultados integrales, un estado de cambios en el patrimonio, flujo 

de efectivo, notas a los estados financieros y demás material explicativo. 

(Ríos, 2015). 

Los estados financieros satisfacen las necesidades de información de 

diversos usuarios tales como: inversionistas, empleados, prestamistas, 

proveedores y otros acreedores comerciales, clientes, el gobierno y sus 

organismos de control, público en general. Para que los estados financieros 

satisfagan las necesidades de los inversionistas deben suministrar 

información acerca de: activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos y 

los flujos de efectivo(Azofra, 1991). 

La principal responsabilidad, en relación con la elaboración y 

presentación de los estados financieros corresponde a la gerencia de la 

entidad. La gerencia incluso los requiere para tomar decisiones. (Ríos, 

2015). 

El comité encargado de elaborar las normas internacionales de 

información financiera publicó que los objetivos de los estados financieros 

son: 

 Suministrar información acerca de la situación financiera, 

rendimientos y cambios en la posición financiera de la entidad. 

 

 Se centra en satisfacer las necesidades comunes de información de 

los diferentes usuarios. 

 

 Muestran la forma en que los recursos han sido gestionados y los 

resultados obtenidos por la administración total. 

 

Los estados financieros poseen las siguientes características cualitativas: 
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 Comprensibilidad.- Una persona con conocimientos contables debe 

ser capaz de comprender la información que se presenta en los 

estados financieros. 

 Relevancia.- En los estados financieros se coloca información 

relevante para la toma de decisiones de los usuarios 

 Materialidad o importancia relativa.- El contador incluirá en los 

estados financieros las partidas que según su análisis puedan afectar 

significativamente las operaciones del negocio. 

 Fiabilidad.- Es la característica de los estados financieros que los 

hace libres de errores materiales y que son una representación fiel de 

la realidad económica de la empresa. 

 Comparabilidad.- Los estados financieros deben ser comparables de 

un periodo a otro a lo largo del tiempo para identificar tendencias en el 

desempeño. 

 

 

2.2.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Según Marín & Rubio(2011), es un documento de carácter contable 

conocido también como balance general que presenta información acerca de 

los activos, pasivos y el patrimonio de una compañía 

Mediante el estado de situación financiera se puede relacionar la 

forma en que la entidad ha adquirido sus activos ya sea mediante deudas 

con terceros o con el aporte de los accionistas (Soriano, 2010). 

La situación financiera debe reflejar adecuadamente la valuación tanto 

del activo como del pasivo porque caso contrario tendría incidencia notable 

en el patrimonio de la empresa(Amat, 2014). 
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2.2.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

De acuerdo con Cabello(1999), es un estado financiero en el que se 

muestra la utilidad o pérdida de la empresa en un periodo determinado. En 

este documento contable se informa acerca de la forma en que se han 

obtenido los ingresos, los costos en los que se ha incurrido para lograrlos y 

la naturaleza de los gastos de la compañía 

El Estado de Resultados Integrales es uno de los pilares 

fundamentales para el análisis financiero porque permite conocer el margen 

de ganancia o rentabilidad de la empresa y la proporción de cada rubro del 

gasto con respecto a los ingresos  

Bajo NIIF este estado financiero debe incluir otras partidas que 

también afectan a los resultados de la compañía tales como las operaciones 

discontinuas (Vilchez , 2005). 

 

2.2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

También conocido como estado de evolución patrimonial siendo un 

estado financiero en el que se informan los cambios que han existido en el 

patrimonio de la compañía en un periodo determinado. Este estado 

financiero es de mucha utilidad para los accionistas porque ellos desean 

saber cómo ha variado o evolucionado su capital y si éste ha multiplicado los 

beneficios en la empresa. (Azofra, 1991). 

El patrimonio de la empresa se ve directamente afectado por los 

resultados del ejercicio que se van acumulando (ganancias o pérdidas) por 

lo que el accionista buscará que su capital invertido se multiplique cada año 

(Soriano, 2010). 
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2.2.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Según Marín & Rubio(2011), sse trata de un estado financiero que 

informa los movimientos del efectivo y sus equivalentes en una empresa en 

un periodo determinado. Las actividades en la empresa se las clasifican en 

operativas, de inversión y de financiamiento para visualizar el movimiento del 

efectivo en estas tres ramas principales. 

En este estado financiero se puede ver cómo se han gestionado los 

recursos de la empresa en base a variaciones de las principales partidas de 

los estados financieros (Amat, 2014). 

El Estado de Flujo de efectivo provee varias herramientas para el 

análisis financiero porque permite visualizar cómo ingresa y cómo sale el 

efectivo y sus equivalentes en la empresa, así como en qué actividades se lo 

utiliza  

Los analistas financieros utilizan este estado financiero para saber 

cómo la gerencia utilizó el efectivo y sus equivalentes así como para saber 

qué tan productivo fue su uso dentro de la empresa (Soriano, 2010). 

 

2.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, la 

gestión de datos y un informe acerca de los estados financieros de la 

compañía y otra información de carácter económico de la entidad (Huanaco, 

2012). 

Se requiere para empezar tener el conocimiento de las partidas y la 

forma en que fueron los estados financieros para posteriormente evaluar la 

situación económica y financiera de la entidad (Inostroza, 2010). 

 El análisis de los estados financieros comprende el estudio de las 

relaciones y las tendencias que se presentan en las cuentas para determinar 
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si los resultados operativos y el progreso económico de la empresa es 

satisfactorio o no. (Cabello, 1999). 

El proceso de análisis financiero se fundamenta en la utilización de 

herramientas y técnicas que se aplican a los estados financieros para 

obtener medidas y relaciones cuantitativas que reflejen el comportamiento 

de las variables más significativas. Lo que se busca con el análisis financiero 

es facilitar medidas o relaciones cuantitativas mediante las cuales se pueda 

interpretar de forma adecuada la información presentada en los estados 

financieros. (Global Value Consulting, 2013). 

De acuerdo con Azofra(1991), los usuarios de este análisis financiero 

están delimitados en primer lugar para los gerentes y accionistas de la 

organización quienes son los que llevan a cabo estrategias y a su vez tienen 

voz y voto en la entidad.  

Con el paso del tiempo y con el aumento de los controles y 

regulaciones, los interesados en los análisis financieros también son 

instituciones ajenas a la empresa como un bancos, acreedores e 

inversionistas que asumen riesgos en base a dichas cifras (Weygandt et al., 

2007). 

Los organismos de control y de regulación financiera están llamados a 

garantizar la transparencia de los estados financieros a fin de que el análisis 

financiero esté libre de errores de importancia relativa  

En un análisis financiero se debe considerar lo más relevante o 

material para que el mismo sea útil para la toma de decisiones. Al realizar la 

interpretación de los estados financieros se detectarán los puntos fuertes y 

débiles de la compañía que van a servir para desarrollar estrategias y 

acciones para conservar las fortalezas y tratar los puntos débiles. Un análisis 

financiero debe ser realizado a través de técnicas acordes a los 

procedimientos financieros establecidos previamente en las normas relativas 

al área. (Vilchez , 2005). 
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Entre los principales métodos de análisis financiero se encuentran el 

análisis financiero vertical y el análisis financiero horizontal. Ambos a través 

de sus diferentes formas de cálculo facilitan la comprensión de la estructura 

financiera al analista” (Weygandt et al., 2007). 

 

2.3.1 ANÁLISIS FINANCIERO TIPO VERTICAL 

El análisis vertical consiste en un examen cuya función es determinar 

la participación relativa (%) de cada rubro sobre una categoría común. El 

análisis vertical se lo realiza dividiendo cada partida del estado de situación 

financiera sobre el total de activos (o total de pasivo más patrimonio) para 

conocer cuál es el grado de participación de cada partida sobre el total 

(Marín & Rubio, 2011). 

Se establece la estructura del activo (inversiones de la entidad) y 

permite analizar cómo se financian tales recursos a través del análisis del 

pasivo y el patrimonio de la compañía (Huanaco, 2012). 

Este análisis también se lo puede realizar sobre el Estado de 

Resultados a fin de conocer la participación de cada rubro en las ventas o 

los ingresos de la entidad.  
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Tabla 1: Ejemplo de Análisis Vertical aplicado a Kellogg´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Accounting Intermediate Weygandt & Kieso (2007) 

Tabla 2.2 Análisis Vertical comparativoKellogg´s y la industria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Accounting Intermediate Weygandt & Kieso (2007) 
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2.3.2 ANÁLISIS FINANCIERO TIPO HORIZONTAL 

 

Este análisis tiene como objetivo determinar la variación absoluta o 

relativa que ha tenido alguna cuenta de los estados financieros de un 

periodo a otro. Facilita la visualización del crecimiento o decrecimiento del 

saldo de una partida. En este análisis se puede observar qué cambios 

drásticos se han producido en las principales partidas de los estados 

financieros y a su vez determinar si el desempeño de la empresa ha sido 

bueno o malo (Huanaco, 2012). 

Este análisis es muy importante para las empresas porque permite 

informa si las variaciones en las actividades han sido positivas o negativas 

(Sánchez, 2002). 

Se trata de un análisis dinámico porque compara estados financieros 

de dos periodos distintos obteniendo los aumentos o disminuciones mientras 

que el análisis vertical es estático porque solo relaciona información de un 

mismo periodo(Inostroza, 2010). 

 

2.3.3 ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

Es una herramienta útil para el analista financiero porque facilita la 

comprensión del negocio, evalúa a las partidas más significativas o 

representativas y su evolución durante la historia operativa de las empresas 

(Ochoa, 2010). 

Este análisis se apoya en los análisis horizontal y vertical porque 

ambos incluyen medidas cuantitativas en las que se refleja variaciones en 

las actividades y porcentajes de representatividad de las partidas. (Purcell, 

2000). 
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2.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

Los usuarios de información requieren conocer los resultados de los 

estados financieros para evaluar posibles cambios en los recursos 

económicos y para tomar decisiones que potencien a la organización(Marín 

& Rubio, 2011). 

 

Las decisiones económicas que toman los usuarios de la información 

financiera se centran en la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivo y sus equivalentes en un periodo dado (Vilchez , 2005). 

La situación financiera de una entidad se ve afectada por los recursos 

económicos que controla, por su estructura financiera, por su liquidez y 

solvencia, así como por la capacidad para adaptarse a los cambios (Soriano, 

2010). 

Para medir el desempeño de una compañía se revisan las partidas del 

Estado de Resultados y conforme a los porcentajes de rentabilidad se 

analiza si la gestión fue buena o no. 

 

2.5 RATIOS FINANCIERAS 

Los ratios financieras son instrumentos mediante los cuales se puede 

conocer la eficiencia y el comportamiento de una empresa en un periodo 

determinado (Arias, 2011). 

De acuerdo con Soriano(2010), el análisis de los ratios financieras 

consiste en tomar información y valores de las partidas de uno o más 

estados financieros y relacionarlos entre sí.  
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A través de este análisis se facilita la comparación del rendimiento de 

la empresa de un periodo a otro e incluso el análisis de este rendimiento en 

comparación con el resto de empresas de la industria (Huanaco, 2012). 

Es clave en el análisis de ratios financieras comprender el significado 

de cada partida para poder relacionarlas entre sí y emitir un análisis 

razonable (Sánchez, 2002). 

 

2.5.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 

Son aquellos indicadores que miden la capacidad de una compañía 

de convertir sus activos en efectivo y a su vez miden la capacidad para 

solventar su pasivo corriente (Huanaco, 2012). 

Mientras mayor sea la liquidez de la empresa mayor será el dinero 

que poseerá la misma para cancelar sus deudas a corto plazo (Huanaco, 

2012). Posteriormente publicó que los principales ratios de liquidez son: 

 

Ecuación 1: Razón circulante o corriente 

Mide las veces que el activo corriente supera al pasivo circulante. 

                 
                 

                 
 

 

Ecuación 2: Razón ácida 

Mide la capacidad de la empresa para responder a sus deudas a 

corto plazo, excluyendo de sus activos los inventarios. Esta razón es 

útil principalmente para aquellas empresas cuyo mayor peso de los 

activos se concentra en el inventario. 

            
                            

                 
 

 

Ec. 2.1 

 

Ec. 2.2 
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Ecuación 3: Capital de trabajo 

 Es una razón que indica la cantidad de recursos que dispone la 

empresa en el corto plazo para realizar sus operaciones 

                                                       

 

2.5.1.1 Efectos financieros por falta y excesos de liquidez 

Es transcendental que la empresa tenga un nivel de liquidez 

apropiado para que pueda aprovechar ventajas comerciales como 

descuentos por pronto pago y la libertad de elección por parte de la gerencia 

(Silva, 2012) 

Por su parte la falta de liquidez hace que una entidad sea incapaz de 

solventar sus operaciones diarias y sus obligaciones porque se vería en la 

necesidad de vender activos o incurrir en deudas que acercarían a la 

compañía a la quiebra (Ríos, 2015) 

Según Arias (2011)existen varios factores que las empresas no 

consideran y que tienen repercusiones negativas en la liquidez de la 

empresa: 

 No reconocer las pérdidas que se generan al inicio de las operaciones 

 Pretender repartir de las utilidades iniciales dividendos 

 No considerar que el capital de trabajo requerido aumentará conforme 

se incrementan las operaciones del negocio 

 Iniciar operaciones totalmente apalancados 

 No determinar idóneamente el efectivo que se requerirá en el inicio de 

las operaciones 

 

Arias (2011)también manifestó que existen factores que inciden a que la 

entidad tenga un exceso de liquidez los cuales son: 

Ec. 2.3 

 



26 
 

 Falta de planificación enfocándose en el Estado de Flujo de efectivo 

 Los aspectos estacionales que hacen que en ciertos meses se tenga 

más liquidez que en otros 

 Adversidad al riesgo por lo que las empresas prefieren mantener 

grandes cantidades de efectivo para hacer frente a las obligaciones 

 Los proyectos futuros que inicialmente requieren fuertes sumas de 

inversión, después generan alta rentabilidad y liquidez 

 

2.5.1.2 Aprovechamiento excesos de liquidez 

“Por razones de la pérdida del valor del dinero en el tiempo y para 

evitar pérdida en la rentabilidad las empresas disponen de varias opciones 

para colocar los excesos de liquidez en inversiones rentables” (Arias, 2011). 

Silva (2012) explicó en su publicación que existen vías para 

aprovechar los excesos de liquidez tales como: 

 Inversiones temporales en entidades bancarias.- Los gerentes 

financieros tienen la potestad de colocar el dinero en cuentas o 

pólizas de acumulación a un determinado plazo y así ganar 

intereses en cada periodo. 

 

 En la bolsa de valores.- El mercado bursátil también ofrece varias 

opciones de inversión tales como bonos, títulos, acciones. Se debe 

tener pleno conocimiento del funcionamiento de este mercado 

porque las operaciones de inversión son más riesgosas. 

 

2.5.2 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

Este tipo de ratios miden la proporción de financiamiento o 

apalancamiento solicitado por parte de la empresa ante terceros. Además, 

mide la capacidad de respuesta de la empresa a estas obligaciones. 

(Aching, 2006) 
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Huanaco (2012) estableció que los principales ratios de 

endeudamiento son: 

 

Ecuación 4: Razón de endeudamiento 

 Este índice muestra el grado en que los activos han sido financiados o 

adquiridos mediante deudas. Se puede manifestar que es la 

proporción de activos comprometidos con terceros. 

                       
       

       
 

 

Ecuación 5: Apalancamiento Financiero 

 Este índice visto desde el punto de vista de los acreedores 

corresponde al aporte de los dueños versus el aporte de terceros (no 

dueños). 

                                   
       

          
 

 

2.5.3 RATIOS DE RENTABILIDAD 

Los ratios de rentabilidad son aquellas que permiten medir y analizar 

la rentabilidad del negocio en comparación con las inversiones que se han 

realizado en el mismo (Huanaco, 2012) 

Huanaco (2012) estableció que los principales ratios de rentabilidad 

son: 

 

Ecuación 6: Margen Neto 

Representa al porcentaje de utilidad o pérdida por cada dólar vendido. 

            
                       

                   
 

Ec. 2.4 

 

Ec. 2.5 

 

Ec. 2.6 
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Ecuación 7: Margen Bruto 

Representa el porcentaje de utilidad que se obtiene por sobre el costo de 

ventas. Determina la capacidad que tiene la empresa para definir el precio 

de venta y el costo de venta. 

 

             
                                   

                   
 

 

Ecuación 8: Resultado sobre patrimonio (ROE) 

Representa el porcentaje de utilidad o pérdida obtenido por cada dólar 

invertido por los dueños o accionistas. 

 

    
                       

          
 

 

Ecuación 9: Resultado sobre activos (ROA) 

Corresponde al porcentaje de utilidad o pérdida obtenido por cada dólar 

invertido en activos. 

    
                       

       
 

 

 

2.5.4 RATIOS DE PRODUCTIVIDAD 

 

Estos índices evalúan la relación entre los productos obtenidos y los 

recursos invertidos para lograrlos (Silva, 2012). Manifestó que los ratios de 

productividad son: 

Ec. 2.7 

 

Ec. 2.8 

 

Ec. 2.9 
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Ecuación 10: Rotación de Activos Fijos Netos 

Indica la eficiencia con que es utilizada la propiedad, planta y equipo de la 

compañía en la generación de valor. 

             
            

                   
 

 

Ecuación 11: Rotación de Activos Totales 

Se refiere a la capacidad que tienen los activos para generar ventas. 

            
              

               
 

 

Ecuación 12: Rotación del Capital Contable 

Indica la efectividad y la eficiencia con que fue utilizado el patrimonio de la 

empresa en la generación de las ventas. 

            
            

                
 

 

Ecuación 13: Rotación del Capital de Trabajo 

Indica la capacidad del capital de trabajo para generar ventas. 

            
            

                  
 

 

Ecuación 14: Índice de improductividad 

Indica la relación o la proporción de los activos no productivos del total de 

activos. 

                          
             

               
 

 

Ec. 2.10 

 

Ec. 2.12 

 

Ec. 2.11 

 

Ec. 2.13 

 

Ec. 2.14 

 



30 
 

Cedeño (2013)explicó que en las razones de productividad se deben 

adicionar dos indicadores más tales como: 

 

Ecuación 15: Rotación de inventario 

Mide las veces en que el inventario de productos terminados se ha renovado 

debido a las ventas de mercadería. Una mayor rotación del inventario da 

lugar a mayores utilidades y menores costos por venta de inventario. 

                    
               

          
 

 

Sánchez (2002), explicó que una adecuada gestión del inventario 

debe centrarse en cuatro aspectos primordiales: 

 La cantidad de unidades que deben comprarse o producirse en un 

periodo determinado 

 En qué momento deben comprarse o fabricarse 

 Qué artículos del inventario deben recibir una atención especial 

 Incidencia del cambio del costo de los productos terminados 

En una empresa la administración del inventario es primordial porque 

incide directamente en la rentabilidad y eficiencia de la organización la cual 

se mide a través de la productividad de la misma en un periodo determinado. 

(Weygandt, 2007). 

 

Ecuación 16: Rotación de cuentas por cobrar 

También se la conoce como periodo promedio de cobro y se utiliza este 

indicador para evaluar la capacidad de la empresa para recuperar su cartera. 

                         
                  

                  
 

 

Ec. 2.15 

 

Ec. 2.16 

 



31 
 

El director financiero de la compañía tiene como responsabilidad 

evaluar el impacto comercial y financiero de las políticas que se creen para 

mejorar la relación con los clientes (Sánchez, 2002). 

Ofrecer mayores plazos a los clientes pueden atraer a muchos 

consumidores potenciales pero si no se tiene una adecuada planificación 

financiera se estaría complicando EL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

(Silva, 2012). 

 

2.5.5 RATIOS DE CRECIMIENTO 

Los ratios de crecimiento son aquellos que evalúan la evolución o el 

desarrollo de una empresa de un periodo a otro. (Arias, 2011). 

Según el autor los ratios de crecimiento son: 

 

Ecuación 17: Índice de inversión 

Muestra la relación entre la inversión en propiedad, planta y equipo en 

relación a los activos totales. 

                    
                         

               
 

 

 

Ecuación 18: Intensidad de expansión 

Mide el crecimiento de la inversión de propiedad, planta y equipo de un 

periodo a otro. 

                        
                                       

                                          
 

 

  

Ec. 2.17 

 

Ec. 2.18 
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Ecuación 19: Crecimiento en ventas 

 Mide la evolución de las ventas de un año a otro. 

                      
                                   

                   
 

 

2.5.6 RATIOS DE ACTIVIDAD DEL NEGOCIO 

 

Estos índices miden la eficiencia con la que se están usando los 

recursos de una organización. Mientras más alto sea este índice, más 

eficiente será la gestión de la dirección (Weygandt, 2007) 

El investigador manifestó que los principales índices de actividad son: 

 

Ecuación 20: Plazo promedio de cuentas por cobrar 

 Mide el tiempo en que la empresa se demora en recuperar el dinero 

proveniente de las ventas a crédito, es decir, la recuperación de 

cartera. 

                                  
                               

                  
 

 

Ecuación 21: Plazo promedio de cuentas por pagar 

 Mide el tiempo en que la compañía se demora en pagar sus deudas o 

sus cuentas pendientes con terceros. 

                              
                              

               
 

 

2.6 CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

El ciclo de conversión del efectivo es una herramienta financiera que 

las empresas utilizan para analizar y evaluar las necesidades de capital de 

Ec. 2.20 

 

Ec. 2.21 

 

Ec. 2.19 
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trabajo. El capital de trabajo comprende los activos corrientes de una 

organización (Vilchez , 2005). 

Este ciclo abarca el periodo desde que una empresa realiza pagos por 

sus operaciones hasta que se genera la entrada de fondos o de efectivos a 

la misma  

Se ha convertido en una herramienta muy utilizada por los gerentes 

de las instituciones financieras para saber las necesidades de liquidez de 

sus potenciales prestatarios (Marín & Rubio, 2011). 

Según (Castillo, 2012) los componentes del ciclo de conversión del 

efectivo son: 

 Periodo de conversión de inventario (PCI) 

 Periodo de cobranza de las cuentas por cobrar (PCC) 

 Periodo en que se diferentes las cuentas por pagar (PCP) 

                

Si los días promedio de inventario y los días promedio de cobranza 

son superiores a los días promedio de pago a los proveedores se tendrá un 

ciclo de conversión de efectivo positivo  

Si el periodo promedio de pago a proveedores es insuficiente para 

financiar los créditos otorgados a clientes y el tiempo que la mercadería 

permanece en bodega se tendrá un efecto negativo (Van Horne & 

Wachowitz, 2002). 

 

Wachowitz manifestó que el ciclo de conversión de efectivo puede ser 

reducido mediante: 

 La reducción del periodo de conversión de inventario 

 La reducción de las cuentas por cobrar 
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 Por medio de la extensión del periodo de diferimiento de las 

cuentas por pagar 

El periodo de conversión del inventario representa el tiempo promedio 

en que la empresa se demora en convertir las materias primas en productos 

terminados y luego su comercialización (Ortiz, Análisis financiero aplicado, 

2011). 

El periodo de cobranza se refiere al tiempo en que la empresa se 

demora en recuperar su cartera, es decir, en cobrar sus cuentas pendientes 

de cobro generadas por el giro normal del negocio.  

El periodo en el que se difieren las cuentas por cobrar se refiere al 

tiempo promedio que transcurre entre la adquisición de materias primas o 

servicios para la operación del negocio hasta su pago correspondiente 

(Sánchez, 2002). 

 

2.7 ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

La rentabilidad es el resultado final que se obtiene en una inversión de 

materiales, equipos o recursos en busca de emprender en una actividad 

determinada. La rentabilidad expresada en términos contables se la mide a 

través del cociente entre el resultado final y el capital invertido inicialmente 

formando así un ratio o indicador general(Ortiz, 2011). 

Sánchez (2002) explicó que el análisis de la rentabilidad empresarial 

puede darse en dos niveles: 

 Rentabilidad económica del activo.- Este análisis implica la relación 

entre el resultado obtenido o previsto, antes de intereses, con el 

monto de capital que se necesitó para obtenerlo. Representa el 

rendimiento de la inversión en una empresa. 

 Rentabilidad financiera.- En este análisis se confronta el resultado 

obtenido o previsto, después de intereses, con los fondos propios 



35 
 

de la empresa. Representa el rendimiento que corresponde a los 

mismos. 

La relación existente entre ambos tipos de rentabilidad da lugar al 

apalancamiento financiero cuyo indicador es clave para conocer la estructura 

económica y financiera de una empresa (Sánchez, 2002). 

 

2.7.1 LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica o de inversión es una medida que se ajusta 

a un determinado periodo que mide el rendimiento de los actos 

independientemente de la forma de financiación de los mismos (Ortiz, 2001). 

La rentabilidad económica también es entendida como una métrica 

que mide la capacidad de los activos para generar valor a la empresa lo que 

facilita la comparación con otras estructuras financieras (Sánchez, 2002). 

Este análisis permite a los gerentes financieros conocer la eficiencia 

de la gestión empresarial porque de acuerdo al uso que se le dé a los 

activos se obtendrán resultados determinados (Weygandt, 2007) 

El no tomar en cuenta cómo han sido financiados los activos le 

permite a la empresa si los problemas de rentabilidad se derivan de 

inconvenientes en su operación económica o por un déficit en la política de 

financiación(Gitman, 2007) 

En finanzas la rentabilidad económica se la conoce como ROA 

(Return on Assets o Retorno de los activos) que representa la rentabilidad 

que le generan los activos que dispone la empresa. 
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Ecuación 22: Estabilidad económica 

Sánchez (2002) estableció que la rentabilidad económica puede 

calcularse de la siguiente forma: 

   
                                           

            
 

 

De igual manera, existen otras formulaciones que siendo más 

exhaustivas también permiten calcular la rentabilidad económica: 

   
                                 

                                      
 

 

Ecuación 23: Compara beneficios 

Con esta fórmula se pretende comparar los beneficios o los resultados 

obtenidos con el coste financiero de los recursos o activos adquiridos 

(Sánchez, 2002) 

 

   
                                           

                                                   
 

 

Ecuación 24: Medir rentabilidad de los activos 

El objetivo de esta fórmula es medir la rentabilidad que se obtienen de 

los activos los cuales están medidos a precios corrientes  

   
                        

                                
 

Esta fórmula es útil para medir la rentabilidad que obtiene la empresa 

proveniente de las actividades típicas realizadas en la organización 

(Carvajal, 2014) 

 

Ec. 2.22 

 

Ec. 2.23 

 

Ec. 2.24 
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Ecuación 25: Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica puede descomponerse dando lugar a un 

análisis más específico de cada uno de los componentes que 

conforman su forma de cálculo  

 

   
         

      
 
         

      
 
      

      
                    

 

La descomposición realizada anteriormente puede realizarse para 

cualquier indicador de rentabilidad económica y permite comprender el 

movimiento de otros factores trascendentales en la empresa (Sánchez, 

2002) 

Esta nueva forma de apreciar la fórmula ayuda a entender la 

participación de las ventas en el resultado de la organización y a su vez la 

participación del activo para generar tales ventas (Ortiz, 2011) 

En la primera parte se aprecia el cociente entre el resultado y las 

ventas lo que se conoce como margen e indica cuánto gana la empresa por 

cada dólar vendido  

 

El margen de ventas le permite a la empresa saber cuánto dinero 

gana la empresa producto de las ventas realizadas y este indicador le 

permite compararse con las demás instituciones de la industria para tomar 

decisiones claves. La segunda parte de la fórmula escenifica la rotación del 

activo que se traduce como la participación del activo en las ventas de la 

organización. Es una medida de la eficiencia de los activos como motor 

generador de ingresos (Silva, 2012). 

La rotación del activo entre otras cosas permite conocer el grado de 

aprovechamiento del activo en las operaciones del negocio y facilita la 

Ec. 2.25 
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detección de equipo ocioso que sobredimensione las inversiones y no se 

obtenga rentabilidad de aquellos. 

Sánchez Ballesta (2002) explica que para aumentar el nivel de 

rentabilidad económica se tienen las siguientes opciones: 

 Aumentar el margen, permaneciendo constante la rotación 

 Aumentar la rotación, permaneciendo constante el margen 

 Aumentar las dos magnitudes o indicadores 

 

2.7.2 LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

Se la conoce también como ROE (Return on equity), y se trata de un 

indicador que mide la rentabilidad proveniente del capital propio 

independientemente de la distribución del resultado (Vilchez , 2005). 

La rentabilidad financiera es un indicador más cercano para los 

propietarios o accionistas que la rentabilidad económica porque se relaciona 

directamente con sus fondos aportados (Azofra, 1991). 

Los directivos están interesados en potenciar la rentabilidad financiera 

porque es la que le genera interés a los propietarios del negocio o 

accionistas(Silva, 2012). 

Aunque pueda pensarse que se trate de un índice que le importe solo 

a los accionistas no es así. Este indicador también refleja el desempeño 

económico y financiero de la empresa. Sánchez (2002) indicó que la 

rentabilidad financiera se calcula de la siguiente forma: 

   
              

              
 

 

Este indicador permite analizar el aprovechamiento, la eficiencia o la 

productividad de los fondos propios para generar beneficios o utilidades para 
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la empresa. Los accionistas buscan que este indicador alcance el valor más 

alto posible (Weygandt, 2007). 

 

2.8 SÍNTESIS 

La información financiera debe ser útil y válida en una empresa para 

que sirva para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios de 

tal información. Esta información está plasmada en los diferentes estados 

financieros que publica la organización producto de su sistema contable. 

La gerencia es la principal responsable de la información financiera 

que se publique en los estados financieros ya que la misma sirve para tomar 

decisiones por parte de los usuarios de la información. Los diferentes 

estados financieros contienen información variada relacionada con la 

actividad del negocio y permite conocer cómo se han administrado los 

recursos de la entidad. Para un mejor análisis de tal información se 

requieren de indicadores o ratios financieras que permiten comparar 

diversos rubros o partidas para obtener una medida comparable con los 

objetivos o parámetros de la industria para verificar si se está consiguiendo 

lo planeado. La empresa tiene que poner especial atención en estos índices 

y principalmente en la liquidez y rentabilidad que pasan a formar parte del 

núcleo de toda organización. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE 

PROMAPLAST 

 

En este capítulo se va a presentar información general relacionada 

con la actividad o el core business de la empresa así como datos relevantes 

de la misma como la misión, visión, personal empleado, funciones de cada 

uno, valores corporativos y los balances general de la entidad en los 

periodos que se desea analizar. El fin de este capítulo es adentrarse a la 

realidad de la empresa que va a ser objeto de estudio para comprender su 

realidad tanto administrativa como financiera para poder analizarla y facilitar 

la generación de propuestas de mejora. 

 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

En esta sección se añadirá información relacionada con la empresa 

para conocer su actividad principal, su misión, visión, valores corporativos, 

personal y sus funciones. En esencia se busca conocer su filosofía 

empresarial y el talento humano que posee para lograr su misión y visión. 

 

3.1.1 DATOS RELEVANTES 

Promaplast inició sus actividades en el año 1984, ofreciendo 

diferentes alternativas en la transformación de productos plásticos, siendo el 
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principal la fabricación de empaques flexibles (bolsas plásticas de alta y baja 

densidad). 

La empresa ha implementado una división de reciclaje industrial 

capaz de captar y procesar todo el material plástico resultante de la 

generación de los desechos industriales y de los generados por el ser 

humano denominados post consumo. 

En el 2014 obtuvo los siguientes resultados en su industria: 

Tabla 2: Datos de Promaplast 

 

 

 

 

 

Fuente:Ekos Negocios (2014) 

Elaboración de las autores 

 

3.1.2 EMPLEADOS 

La empresa tiene 110 empleados aproximadamente según los datos 

recibidos por el Departamento de RRHH de la entidad. Destacan en su 

mayoría el personal de producción quienes se encargan de reciclar los 

Ranking 677 

Ventas $ 27.638.365 

Utilidad $ 2.404.017 

Impuestos $ 753.129 
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materiales para luego llevarlos a la producción. Suele existir alta rotación en 

el personal de planta. 

3.1.3 UBICACIÓN 

Figura 1: Ubicación Procesadora de materiales plásticos 

 

Fuente: Google Maps (2016); Procesadora de materiales plásticos 

La organización está ubicada en la Vía A Daule a la altura del km 10.5 

junto a Levapan por la ciudadela Expogranos. 

 

3.1.4 PRODUCTOS A OFRECER 

Esta empresa ofrece principalmente la siguiente clase de productos: 

 Baldes 

 Bandejas 

 Cubiertos 

 Sorbetes 

 Productos térmicos 
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 Tarrinas 

 Vasos 

 Otros. 
 

3.1.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

 

3.1.5.1 Misión 

Satisfacer las necesidades del mercado nacional y extranjero, 

manteniendo un estricto control de calidad aprecios competitivos, gracias al 

uso de tecnología de punta y al personal altamente capacitado. 

3.1.5.2 Visión  

Ampliar y diversificar la oferta de productos plásticos, manteniendo 

una constante expansión en los mercados internacionales. 

3.1.5.3 Valores organizacionales 

 

 Confianza.- Nos proyectamos como institución sólida en el mercado 

cuya imagen sea proyectar transparencia en sus procesos. 

 Calidad.- Se le asigna un valor agregado a cada material recibido a fin 

de valorizar y maximizar la materia prima reciclada 

 Responsabilidad con el medio ambiente.- Luchamos por la 

conservación del equilibrio del medio ambiente a través de nuestras 

políticas internas. 
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 Innovación.- Buscamos satisfacer las necesidades de los 

consumidores a través de una amplia gama de productos que 

complazcan los gustos más exigentes. 
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3.1.5.4 Organigrama 

 

Figura 2: Organigrama de Promaplast S.A. 

 

 

Fuente: PROMAPLAST LTDA. 
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A continuación se detallara las funciones más importantes de los 

cargos más relevantes del personal. 

3.1.5.5 Funciones del personal 

Gerente General 

 Organizar reuniones con los jefes departamentales 

 Realizar la planeación estratégica del negocio 

 Verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

 Tomar decisiones para la mejora de los procesos del negocio 

Gerente de RRHH 

 Analizar las necesidades de personal 

 Reclutar personal 

 Seleccionar personal 

 Realizar los contratos de trabajo 

 Formular planes de capacitaciones 

Asistentes de RRHH 

 Llevar a cabo la nómina de forma quincenal 

 Cálculo de beneficios sociales y los rubros pertenecientes a los 

trabajadores 

 Pago de utilidades 

 Contratos y liquidaciones 

 Organizar las capacitaciones formuladas por el gerente 
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Gerente Financiero 

 Emitir los Estados Financieros 

 Vigilar el correcto funcionamiento de la empresa 

 Realizar los análisis financieros respectivos 

Asistentes contables 

 Ingresar la información al sistema contable 

 Conciliaciones bancarias 

 Arqueos de caja 

 Retiro de cheques y depósitos 

Tesorera 

 Autorizar los pagos a terceros 

 Recibir pagos en efectivo 

 Recuperación de cartera 

Secretaria 

 Archivar la documentación generada en el departamento 

 Contestar los teléfonos 

 Agendar citas 

Gerente Comercial 

 Realizar el plan de marketing 

 Elaborar las estrategias de mercadeo 
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 Análisis e investigación de mercado 

Asistente de MKT 

 Apoyo en la realización del plan de marketing 

 Recolección de información y tabulación de la misma 

 Publicidad y promoción de los productos 

 Análisis de las cuatro P del marketing 

Vendedores 

 Venta de los productos 

 Asistir a las capacitaciones 

 Obtener información del mercado 

 Relaciones públicas con las empresas 

Asistente de compras 

 Negociación internacional para la importación de ciertas materias 

primas 

 Análisis de las necesidades internas de materiales en la empresa 

 Cotización de materiales 

Gerente de Producción 

 Coordinar los tiempos de producción 

 Emitir órdenes de requisición 

 Determinar las necesidades de materias primas 
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 Coordinar con el gerente comercial la necesidad de producto 

 Autorizar el mantenimiento de las maquinarias 

Asistentes de producción 

 Revisión de las maquinarias 

 Participar en la producción 

 Bodegaje de la materia prima recibida 

 Revisión de la materia prima y preparación del Kárdex o ingreso a 

bodega 

Obreros 

 Recolección de la materia prima 

 Búsqueda de sitios posibles para la recolección 

 Entrega de materiales recolectados a los asistentes de producción 

Médico 

 Aprovisionamiento de insumos médicos 

 Revisión frecuente de la salud de todos los trabajadores 
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3.2 ANÁLISIS FINANCIERO PROMAPLAST S.A. 

A continuación se calcularán y se analizarán los principales ratios 

financieros para la empresa PROMAPLASTA S.A. a fin de evaluar su 

situación económica y financiera para emitir recomendaciones y sugerencias 

que sirvan para mejorar el rendimiento de la empresa antes mencionada. 

La información financiera ha sido obtenida del portal web de la 

Superintendencia de Compañías. 
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3.2.1 ANÁLISIS VERTICAL PROMAPLAST S.A 

 

Tabla 3: Análisis Vertical Estado de Situación Financiera PROMAPLAST S.A. 

Activo 
2010  % 2011  % 2012  % 2013  % 2014  % 

Activo Corriente 

Caja-Bancos        9.670,61  0,97%     1.243.750,03  15,03%        553.455,84  5,86%       2.038.446,26  20,09%       1.761.167,52  11,99% 

Cuentas por cobrar relacionadas                 -    0,00%           3.006,00  0,04%     1.791.055,72  18,98%          138.920,32  1,37%          801.149,37  5,45% 

Cuentas y documentos por cobrar     114.342,54  11,49%     1.975.523,54  23,88%          15.379,92  0,16%       1.725.741,91  17,01%       1.608.969,65  10,95% 

Otras cuentas por cobrar                 -    0,00%        599.183,06  7,24%          12.120,36  0,13%            12.879,17  0,13%       1.401.774,09  9,54% 

Crédito tributario       56.877,79  5,72%        118.692,82  1,43%        503.490,02  5,33%          896.087,99  8,83%          268.986,17  1,83% 

Inventarios       24.290,54  2,44%          66.442,45  0,80%     4.419.608,45  46,82%       3.547.834,58  34,96%       4.746.531,42  32,30% 

Servicios prepagados                 -    0,00%                    -    0,00%        280.964,32  2,98%          353.863,05  3,49%            31.041,33  0,21% 

Otros activos Corrientes                 -    0,00%        601.168,59  7,27%                    -    0,00%                      -    0,00%                      -    0,00% 

Total Activo Corriente   205.181,48  20,62%   4.607.766,49  55,69%   7.576.074,63  80,26%     8.713.773,28  85,87%   10.619.619,55  72,27% 

Instalaciones                 -    0,00%     1.112.629,15  13,45%        859.654,67  9,11%                      -    0,00%                      -    0,00% 

Muebles y enseres                 -    0,00%          11.515,04  0,14%          29.160,44  0,31%            65.430,60  0,64%            86.819,40  0,59% 

Maquinaria, equipo e instalaciones     875.964,54  88,03%     3.233.022,88  39,07%                    -    0,00%                      -    0,00%          410.343,57  2,79% 

Equipo de computación y software                 -    0,00%           3.963,31  0,05%          20.131,57  0,21%            61.775,99  0,61%            65.317,33  0,44% 

Vehículo, equipos de transporte       22.312,50  2,24%        221.245,70  2,67%        251.220,30  2,66%          717.037,97  7,07%          955.761,29  6,50% 

Otros activos fijos       76.084,44  7,65%        195.623,08  2,36%        455.932,79  4,83%            16.258,51  0,16%          939.187,62  6,39% 

[-] Deprec. Acumulada Act. Fijo 

  

(189.134,20) -19,01% 

   

(1.426.119,26) -17,24% 

     

(119.699,68) -1,27%        (108.199,19) -1,07%        (206.562,18) -1,41% 

Activo Diferido           918,11  0,09%           3.533,20  0,04%                    -    0,00%                      -    0,00%                      -    0,00% 

Terrenos                 -    0,00%        307.110,52  3,71%                    -    0,00%                      -    0,00%                      -    0,00% 

Obras en proceso                 -    0,00%              206,36  0,00%        366.541,78  3,88%            62.675,64  0,62%             4.849,43  0,03% 
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Otros activos de largo plazo        3.800,00  0,38%           3.800,00  0,05%                    -    0,00%          619.180,19  6,10%       1.819.180,19  12,38% 

Años 2010  % 2011  % 2012  % 2013  % 2014  % 

Total de Activo   995.126,87  100,00%   8.274.296,47  100,00%   9.439.016,50  100,00%   10.147.932,99  100,00%   14.694.516,20  100,00% 

Pasivo   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Pasivo Corriente   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Cuentas y documentos por pagar        4.309,42  0,43%     2.321.324,73  28,05%     1.499.372,23  15,88%       1.376.125,48  13,56%       4.331.898,70  29,48% 

Otras cuentas por pagar       33.634,52  3,38%        361.891,25  4,37%     1.038.359,88  11,00%             8.691,14  0,09%          424.270,76  2,89% 

Otras obligaciones corrientes       35.018,25  3,52%          71.908,99  0,87%        810.701,79  8,59%       1.747.346,67  17,22%       1.514.780,87  10,31% 

Provisiones y otras deudas corrientes       13.162,63  1,32%           5.014,97  0,06%          69.222,38  0,73%                694,03  0,01%            81.680,63  0,56% 

Total Pasivo Corriente     86.124,82  8,65%   2.760.139,94  33,36%   3.417.656,28  36,21%     3.132.857,32  30,87%     6.352.630,96  43,23% 

Préstamos de accionistas     598.083,40  60,10%     5.264.346,90  63,62%     1.690.371,40  17,91%          279.271,11  2,75%                      -    0,00% 

Provisiones para jubilación                 -    0,00%          53.711,00  0,65%          77.088,00  0,82%          190.054,99  1,87%          269.156,99  1,83% 

Provisiones para desahucio                 -    0,00%          13.784,00  0,17%          21.297,00  0,23%            52.763,00  0,52%            64.718,00  0,44% 

Otras provisiones                 -    0,00%                    -    0,00%                    -    0,00%            21.223,59  0,21%          337.338,28  2,30% 

Total Pasivo No Corriente   598.083,40  60,10%   5.331.841,90  64,44%   1.788.756,40  18,95%        543.312,69  5,35%        671.213,27  4,57% 

Total de Pasivo   684.208,22  68,76%   8.091.981,84  97,80%   5.206.412,68  55,16%     3.676.170,01  36,23%     7.023.844,23  47,80% 

Patrimonio   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Capital Suscrito        2.000,00  0,20%           8.000,00  0,10%           8.000,00  0,08%          100.000,00  0,99%          100.000,00  0,68% 

Aportes futuras capitalizaciones     236.000,00  23,72%                    -    0,00%                    -    0,00%             8.500,00  0,08%             8.500,00  0,06% 

Reservas       12.417,38  1,25%          42.402,20  0,51%          42.402,19  0,45%          133.646,58  1,32%          312.823,29  2,13% 

Resultados acumulados                 -    0,00%          93.885,96  1,13%     3.512.318,01  37,21%       5.281.094,17  52,04%       5.959.062,86  40,55% 

Utilidad del ejercicio       60.501,27  6,08%          38.026,47  0,46%        669.883,62  7,10%          948.522,23  9,35%       1.290.285,82  8,78% 

Total Patrimonio Neto   310.918,65  31,24%      182.314,63  2,20%   4.232.603,82  44,84%     6.471.762,98  63,77%     7.670.671,97  52,20% 

Total Pasivo y Patrimonio   995.126,87  100,00%   8.274.296,47  100,00%   9.439.016,50  100,00%   10.147.932,99  100,00%   14.694.516,20  100,00% 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014) 

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 4: Análisis Vertical Estado de Resultados PROMAPLAST S.A. 

Ingresos 

2010  % 2011  % 2012  % 2013  % 2014  % 

Ventas Netas     1.856.251,45  99,77%     4.823.181,43  99,86%     20.423.991,62  99,93%     24.891.726,46  98,72%     27.041.239,30  99,28% 

Otras rentas           4.311,23  0,23%           6.633,06  0,14%            13.519,87  0,07%         321.763,14  1,28%          197.125,32  0,72% 

Total Ingresos   1.860.562,68  100,00%   4.829.814,49  100,00%   20.437.511,49  100,00%  25.213.489,60  100,00%   27.238.364,62  100,00% 

Costos   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Materia Prima Directa     1.104.250,10  59,35%     2.651.562,78  54,90%     12.436.152,75  60,85%     12.665.171,89  50,23%     12.856.897,25  47,20% 

Mano de Obra Directa        186.781,11  10,04%        273.466,05  5,66%       1.714.344,61  8,39%       1.898.175,91  7,53%       2.154.698,26  7,91% 

Costos Indirectos de Fab.        279.925,87  15,05%     1.415.036,28  29,30%       3.235.880,27  15,83%       4.038.140,94  16,02%       4.265.897,25  15,66% 

Total de Costos   1.570.957,08  84,43%   4.340.065,11  89,86%   17.386.377,63  85,07%  18.601.488,74  73,78%   19.277.492,76  70,77% 

Utilidad Bruta      289.605,60  15,57%      489.749,38  10,14%     3.051.133,86  14,93%    6.612.000,86  26,22%     7.960.871,86  29,23% 

Gastos   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Gastos Administrativos        155.369,32  8,35%        177.222,62  3,67%       1.282.324,71  6,27%       2.233.986,58  8,86%       2.564.231,25  9,41% 

Gastos de Ventas          28.698,33  1,54%          68.982,55  1,43%          103.137,77  0,50%         273.207,61  1,08%          285.654,62  1,05% 

Gastos Financieros          10.018,43  0,54%          20.695,67  0,43%          466.624,64  2,28%       1.973.449,05  7,83%       2.156.321,09  7,92% 

Total Gastos      194.086,08  10,43%      266.900,84  5,53%     1.852.087,12  9,06%    4.480.643,24  17,77%     5.006.206,96  18,38% 

Utilidad antes de Participación        95.519,52  5,13%      222.848,54  4,61%     1.199.046,74  5,87%    2.131.357,62  8,45%     2.954.664,90  10,85% 

Participación Trabajadores                    -    0,00%                    -    0,00%          179.857,01  0,88%         319.703,64  1,27%          443.199,74  1,63% 

Utilidad antes de Impuestos        95.519,52  5,13%      222.848,54  4,61%     1.019.189,73  4,99%    1.811.653,98  7,19%     2.511.465,17  9,22% 

Impuesto a la Renta                    -    0,00%                    -    0,00%          349.306,11  1,71%         863.131,75  3,42%          925.645,21  3,40% 

Utilidad Neta        95.519,52  5,13%      222.848,54  4,61%        669.883,62  3,28%       948.522,23  3,76%     1.585.819,96  5,82% 

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014) 

Elaboración: Las autoras 
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El activo corriente de la empresa es muy superior a su activo no 

corriente. Esto sucede debido a que la empresa tiene una alta concentración 

de valores y recursos en los inventarios que van desde la materia prima, 

productos en proceso, mercaderías en tránsito, otros materiales y los 

productos terminados disponibles para la venta. 

El incremento de las inversiones en activos han motivado el 

incremento de las ventas, sin embargo, en los últimos dos años el ritmo de 

crecimiento de las ventas ha sido menor en comparación a años anterior por 

lo que los márgenes de rentabilidad han ido perdiendo terreno y la rotación 

del inventario es muy baja. 

Los costos y gastos de la empresa son muy representativos para los 

ingresos lo que ocasiona que el margen de ganancia final sea de apenas un 

5% en promedio lo cual es muy bajo para esta industria. 
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3.2.2 ANÁLISIS HORIZONTAL PROMAPLAST S.A. 

 

Tabla 5: Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera PROMAPLAST S.A. 

Activo 

2010  2011  2010-2011 2011  2012  2011-2012 2012  2013  2012-2013 2013  2014  2013-2014 

Activo Corriente 

Caja-Bancos 
             

9.670,61  
         1.243.750,03  

12761,13

% 
         1.243.750,03              553.455,84  -55,50%             553.455,84  

          

2.038.446,26  
268,31% 

          

2.038.446,26  

          

1.761.167,52  
-13,60% 

Cuentas por cobrar relacionadas                        -                    3.006,00  100,00%                 3.006,00           1.791.055,72  59482,69%          1.791.055,72  
             

138.920,32  
-92,24% 

             

138.920,32  

             

801.149,37  
476,70% 

Cuentas y documentos por cobrar 
         

114.342,54  
         1.975.523,54  1627,72%          1.975.523,54                15.379,92  -99,22%               15.379,92  

          

1.725.741,91  

11120,75

% 

          

1.725.741,91  

          

1.608.969,65  
-6,77% 

Otras cuentas por cobrar                        -                599.183,06  100,00%             599.183,06                12.120,36  -97,98%               12.120,36  
               

12.879,17  
6,26% 

               

12.879,17  

          

1.401.774,09  

10784,04

% 

Crédito tributario 
           

56.877,79  
            118.692,82  108,68%             118.692,82              503.490,02  324,20%             503.490,02  

             

896.087,99  
77,98% 

             

896.087,99  

             

268.986,17  
-69,98% 

Inventarios 
           

24.290,54  
              66.442,45  173,53%               66.442,45           4.419.608,45  6551,78%          4.419.608,45  

          

3.547.834,58  
-19,73% 

          

3.547.834,58  

          

4.746.531,42  
33,79% 

Servicios prepagados                        -                               -    0,00%                            -                280.964,32  100,00%             280.964,32  
             

353.863,05  
25,95% 

             

353.863,05  

               

31.041,33  
-91,23% 

Otros activos Corrientes                        -                601.168,59  0,00%             601.168,59                             -    -100,00%                            -                                -    0,00%                             -                                -    0,00% 

Total Activo Corriente 
         

205.181,48  
         4.607.766,49  2145,70%          4.607.766,49           7.576.074,63  64,42%          7.576.074,63  

          

8.713.773,28  
15,02% 

          

8.713.773,28  

        

10.619.619,55  
21,87% 

Instalaciones                        -             1.112.629,15  0,00%          1.112.629,15              859.654,67  -22,74%             859.654,67                              -    -100,00%                             -                                -    0,00% 

Muebles y enseres                        -                  11.515,04  0,00%               11.515,04                29.160,44  153,24%               29.160,44  
               

65.430,60  
124,38% 

               

65.430,60  

               

86.819,40  
32,69% 

Maquinaria, equipo e 

instalaciones 

         

875.964,54  
         3.233.022,88  269,08%          3.233.022,88                             -    -100,00%                            -                                -    0,00%                             -    

             

410.343,57  
100,00% 

Equipo de computación y 

software 
                       -                    3.963,31  100,00%                 3.963,31                20.131,57  407,95%               20.131,57  

               

61.775,99  
206,86% 

               

61.775,99  

               

65.317,33  
5,73% 

Vehículo, equipos de transporte 
           

22.312,50  
            221.245,70  891,58%             221.245,70              251.220,30  13,55%             251.220,30  

             

717.037,97  
185,42% 

             

717.037,97  

             

955.761,29  
33,29% 

Otros activos fijos 
           

76.084,44  
            195.623,08  157,11%             195.623,08              455.932,79  133,07%             455.932,79  

               

16.258,51  
-96,43% 

               

16.258,51  

             

939.187,62  
5676,59% 

[-] Deprec. Acumulada Act. Fijo 
       

(189.134,20) 

        

(1.426.119,26) 
654,03% 

        

(1.426.119,26) 

           

(119.699,68) 
-91,61% 

           

(119.699,68) 

           

(108.199,19) 
-9,61% 

           

(108.199,19) 

           

(206.562,18) 
90,91% 

Activo Diferido 
                

918,11  
                3.533,20  284,83%                 3.533,20                             -    -100,00%                            -                                -    0,00%                             -                                -    0,00% 

Terrenos                        -                307.110,52  100,00%             307.110,52                             -    -100,00%                            -                                -    0,00%                             -                                -    0,00% 

Obras en proceso                        -                       206,36  100,00%                    206,36              366.541,78  
177522,49

% 
            366.541,78  

               

62.675,64  
-82,90% 

               

62.675,64  

                 

4.849,43  
-92,26% 
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Activo 2010  2011  2010-2011 2011  2012  
2011-

2012 
2012  2013  

2012-

2013 
2013  2014  2013-2014 

Total Activo No Corriente 
         

789.945,39  

         

3.666.529,98  
364,15% 

         

3.666.529,98  

         

1.862.941,87  
-49,19% 

         

1.862.941,87  

          

1.434.159,71  
-23,02% 

          

1.434.159,71  

          

4.074.896,65  
184,13% 

Total de Activo 
         

995.126,87  

         

8.274.296,47  
731,48% 

         

8.274.296,47  

         

9.439.016,50  
14,08% 

         

9.439.016,50  

        

10.147.932,99  
7,51% 

        

10.147.932,99  

        

14.694.516,20  
44,80% 

Pasivo                         

Pasivo Corriente                         

Cuentas y documentos por pagar 
             

4.309,42  

         

2.321.324,73  

53766,29

% 

         

2.321.324,73  

         

1.499.372,23  
-35,41% 

         

1.499.372,23  

          

1.376.125,48  
-8,22% 

          

1.376.125,48  

          

4.331.898,70  
214,79% 

Otras cuentas por pagar 
           

33.634,52  

            

361.891,25  
975,95% 

            

361.891,25  

         

1.038.359,88  
186,93% 

         

1.038.359,88  

                 

8.691,14  
-99,16% 

                 

8.691,14  

             

424.270,76  
4781,65% 

Otras obligaciones corrientes 
           

35.018,25  

              

71.908,99  
105,35% 

              

71.908,99  

            

810.701,79  
1027,40% 

            

810.701,79  

          

1.747.346,67  
115,54% 

          

1.747.346,67  

          

1.514.780,87  
-13,31% 

Provisiones y otras deudas 

corrientes 

           

13.162,63  

                

5.014,97  
-61,90% 

                

5.014,97  

              

69.222,38  
1280,31% 

              

69.222,38  

                    

694,03  
-99,00% 

                    

694,03  

               

81.680,63  

11669,03

% 

Total Pasivo Corriente 
           

86.124,82  

         

2.760.139,94  
3104,81% 

         

2.760.139,94  

         

3.417.656,28  
23,82% 

         

3.417.656,28  

          

3.132.857,32  
-8,33% 

          

3.132.857,32  

          

6.352.630,96  
102,77% 

Préstamos de accionistas 
         

598.083,40  

         

5.264.346,90  
780,20% 

         

5.264.346,90  

         

1.690.371,40  
-67,89% 

         

1.690.371,40  

             

279.271,11  
-83,48% 

             

279.271,11  
                            -    -100,00% 

Provisiones para jubilación                        -    
              

53.711,00  
100,00% 

              

53.711,00  

              

77.088,00  
43,52% 

              

77.088,00  

             

190.054,99  
146,54% 

             

190.054,99  

             

269.156,99  
41,62% 

Provisiones para desahucio                        -    
              

13.784,00  
100,00% 

              

13.784,00  

              

21.297,00  
54,51% 

              

21.297,00  

               

52.763,00  
147,75% 

               

52.763,00  

               

64.718,00  
22,66% 

Otras provisiones                        -                               -    0,00%                            -                               -    0,00%                            -    
               

21.223,59  
100,00% 

               

21.223,59  

             

337.338,28  
1489,45% 

Total Pasivo No Corriente 
         

598.083,40  

         

5.331.841,90  
791,49% 

         

5.331.841,90  

         

1.788.756,40  
-66,45% 

         

1.788.756,40  

             

543.312,69  
-69,63% 

             

543.312,69  

             

671.213,27  
23,54% 

Total de Pasivo 
         

684.208,22  

         

8.091.981,84  
1082,68% 

         

8.091.981,84  

         

5.206.412,68  
-35,66% 

         

5.206.412,68  

          

3.676.170,01  
-29,39% 

          

3.676.170,01  

          

7.023.844,23  
91,06% 

Patrimonio                         

Capital Suscrito 
             

2.000,00  

                

8.000,00  
300,00% 

                

8.000,00  

                

8.000,00  
0,00% 

                

8.000,00  

             

100.000,00  
1150,00% 

             

100.000,00  

             

100.000,00  
0,00% 

Aportes futuras capitalizaciones 
         

236.000,00  
                           -    -100,00%                            -                               -    0,00%                            -    

                 

8.500,00  
100,00% 

                 

8.500,00  

                 

8.500,00  
0,00% 

Reservas 
           

12.417,38  

              

42.402,20  
241,47% 

              

42.402,20  

              

42.402,19  
0,00% 

              

42.402,19  

             

133.646,58  
215,19% 

             

133.646,58  

             

312.823,29  
134,07% 

Resultados acumulados                        -    
              

93.885,96  
100,00% 

              

93.885,96  

         

3.512.318,01  
3641,05% 

         

3.512.318,01  

          

5.281.094,17  
50,36% 

          

5.281.094,17  

          

5.959.062,86  
12,84% 

Utilidad del ejercicio 
           

60.501,27  

              

38.026,47  
-37,15% 

              

38.026,47  

            

669.883,62  
1661,62% 

            

669.883,62  

             

948.522,23  
41,60% 

             

948.522,23  

          

1.290.285,82  
36,03% 

Total Patrimonio Neto 
         

310.918,65  

            

182.314,63  
-41,36% 

            

182.314,63  

         

4.232.603,82  
2221,59% 

         

4.232.603,82  

          

6.471.762,98  
52,90% 

          

6.471.762,98  

          

7.670.671,97  
18,53% 

Total Pasivo y Patrimonio 
         

995.126,87  

         

8.274.296,47  
731,48% 

         

8.274.296,47  

         

9.439.016,50  
14,08% 

         

9.439.016,50  

        

10.147.932,99  
7,51% 

        

10.147.932,99  

        

14.694.516,20  
44,80% 

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014) 

Elaboración de las autoras 
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Tabla 6: Análisis Horizontal Estado de Resultados PROMAPLAST S.A. 

Ingresos 2010  2011  2010-2011 2011  2012  2011-2012 2012  2013  2012-2013 2013  2014  2013-2014 

Ventas Netas      1.856.251,45       4.823.181,43  159,83%      4.823.181,43       20.423.991,62  323,45%      20.423.991,62       24.891.726,46  21,87%      24.891.726,46       27.041.239,30  8,64% 

Otras rentas             4.311,23              6.633,06  53,86%             6.633,06              13.519,87  103,83%             13.519,87            321.763,14  2279,93%           321.763,14            197.125,32  -38,74% 

Total Ingresos      1.860.562,68       4.829.814,49  159,59%      4.829.814,49       20.437.511,49  323,15%      20.437.511,49       25.213.489,60  23,37%      25.213.489,60       27.238.364,62  8,03% 

Costos                         

Materia Prima Directa      1.104.250,10       2.651.562,78  140,12%      2.651.562,78       12.436.152,75  369,01%      12.436.152,75       12.665.171,89  1,84%      12.665.171,89       12.856.897,25  1,51% 

Mano de Obra Directa         186.781,11          273.466,05  46,41%         273.466,05         1.714.344,61  526,89%        1.714.344,61         1.898.175,91  10,72%        1.898.175,91         2.154.698,26  13,51% 

Costos Indirectos de Fab.         279.925,87       1.415.036,28  405,50%      1.415.036,28         3.235.880,27  128,68%        3.235.880,27         4.038.140,94  24,79%        4.038.140,94         4.265.897,25  5,64% 

Total de Costos      1.570.957,08       4.340.065,11  176,27%      4.340.065,11       17.386.377,63  300,60%      17.386.377,63       18.601.488,74  6,99%      18.601.488,74       19.277.492,76  3,63% 

Utilidad Bruta         289.605,60          489.749,38  69,11%         489.749,38         3.051.133,86  523,00%        3.051.133,86         6.612.000,86  116,71%        6.612.000,86         7.960.871,86  20,40% 

Gastos                         

Gastos Administrativos         155.369,32          177.222,62  14,07%         177.222,62         1.282.324,71  623,57%        1.282.324,71         2.233.986,58  74,21%        2.233.986,58         2.564.231,25  14,78% 

Gastos de Ventas           28.698,33            68.982,55  140,37%           68.982,55            103.137,77  49,51%           103.137,77            273.207,61  164,90%           273.207,61            285.654,62  4,56% 

Gastos Financieros           10.018,43            20.695,67  106,58%           20.695,67            466.624,64  2154,70%           466.624,64         1.973.449,05  322,92%        1.973.449,05         2.156.321,09  9,27% 

Total Gastos         194.086,08          266.900,84  37,52%         266.900,84         1.852.087,12  593,92%        1.852.087,12         4.480.643,24  141,92%        4.480.643,24         5.006.206,96  11,73% 

Utilidad antes de Participación           95.519,52          222.848,54  133,30%         222.848,54         1.199.046,74  438,05%        1.199.046,74         2.131.357,62  77,75%        2.131.357,62         2.954.664,90  38,63% 

Participación Trabajadores                        -                           -    0,00%                        -              179.857,01  100,00%           179.857,01            319.703,64  77,75%           319.703,64            443.199,74  38,63% 

Utilidad antes de Impuestos           95.519,52          222.848,54  133,30%         222.848,54         1.019.189,73  100,00%        1.019.189,73         1.811.653,98  77,75%        1.811.653,98         2.511.465,17  38,63% 

Impuesto a la Renta                        -                           -    0,00%                        -              349.306,11  100,00%           349.306,11            863.131,75  147,10%           863.131,75            925.645,21  7,24% 

Utilidad Neta           95.519,52          222.848,54  133,30%         222.848,54            669.883,62  200,60%           669.883,62            948.522,23  41,60%           948.522,23         1.585.819,96  67,19% 

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración de las autoras 
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Se puede analizar que existen variaciones muy altas en varias de 

las cuentas debido a la entrada de recursos de forma masiva vía deuda o 

aportes de accionistas unido a las utilidades generadas hacían crecer el 

activo de forma progresiva y a gran marcha y por ende la deuda se 

incrementaba y el patrimonio aunque en menor medida que los rubros 

anteriores también tenía un comportamiento ascendente. 

 

3.2.3 RATIOS FINANCIEROS PROMAPLAST S.A. 

 

Tabla 7: Ratios Financieros PROMAPLAST S.A 2010 

RATIOS FINANCIEROS CÁLCULO 2010 

Circulante 
Activos Corrientes  $       205.181,48  

2,38 
Pasivos Corrientes  $         86.124,82  

Prueba ácida 

Activos Corrientes - 
Inventarios  $       180.890,94  2,10 

Pasivos Corrientes  $         86.124,82  

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas  $    1.570.957,08  

64,67 
Inventario  $         24.290,54  

Deuda en relación a los 
activos totales 

Total pasivos  $       684.208,22  
0,69 

Total Activos  $       995.126,87  

Margen de Utilidad Netas 
Utilidad Neta  $         95.519,52  

0,05 
Ventas  $    1.860.562,68  

Rendimiento del Patrimonio 
Utilidad Neta  $         95.519,52  

0,31 
Patrimonio  $       310.918,65  

 

Fuente: PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración de las autoras 
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Tabla 8: Ratios Financieros PROMAPLAST S.A 2011 

RATIOS FINANCIEROS CÁLCULO 2011 

Circulante 
Activos Corrientes  $    4.607.766,49  

1,67 
Pasivos Corrientes  $    2.760.139,94  

Prueba ácida 
Activos Corrientes - Inventarios  $    4.541.324,04  

1,65 
Pasivos Corrientes  $    2.760.139,94  

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas  $    4.340.065,11  

65,32 
Inventario  $         66.442,45  

Deuda en relación a los 
activos totales 

Total pasivos  $    8.091.981,84  
0,98 

Total Activos  $    8.274.296,47  

Margen de Utilidad Netas 
Utilidad Neta  $       222.848,54  

0,05 
Ventas  $    4.829.814,49  

Rendimiento del Patrimonio 
Utilidad Neta  $       222.848,54  

1,22 
Patrimonio  $       182.314,63  

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración: Las autoras 

 

Tabla 9: Ratios Financieros PROMAPLAST S.A 2012 

RATIOS FINANCIEROS CÁLCULO 2012 

Circulante 
Activos Corrientes  $    7.576.074,63  2,22 

Pasivos Corrientes  $    3.417.656,28    

Prueba ácida 

Activos Corrientes - 
Inventarios  $    3.156.466,18  

0,92 

Pasivos Corrientes  $    3.417.656,28    

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas  $  17.386.377,63  3,93 

Inventario  $    4.419.608,45    

Deuda en relación a los 
activos totales 

Total pasivos  $    5.206.412,68  0,55 

Total Activos  $    9.439.016,50    

Margen de Utilidad Netas 
Utilidad Neta  $       669.883,62  0,03 

Ventas  $  20.437.511,49    

Rendimiento del Patrimonio 
Utilidad Neta  $       669.883,62  0,16 

Patrimonio  $    4.232.603,82    

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 10: Ratios Financieros PROMAPLAST S.A 2013 

RATIOS FINANCIEROS CÁLCULO 2013 

Circulante 
Activos Corrientes  $    8.713.773,28  2,78 

Pasivos Corrientes  $    3.132.857,32    

Prueba ácida 
Activos Corrientes - Inventarios  $    5.165.938,70  1,65 

Pasivos Corrientes  $    3.132.857,32    

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas  $  18.601.488,74  5,24 

Inventario  $    3.547.834,58    

Deuda relación a los activos 
totales 

Total pasivos  $    3.676.170,01  0,36 

Total Activos  $  10.147.932,99    

Margen de Utilidad Netas 
Utilidad Neta  $       948.522,23  0,04 

Ventas  $  25.213.489,60    

Rendimiento del Patrimonio 
Utilidad Neta  $       948.522,23  0,15 

Patrimonio  $    6.471.762,98    

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración: Las autoras 

 

Tabla 11: Ratios Financieros PROMAPLAST S.A 2014 

RATIOS FINANCIEROS CÁLCULO 2014 

Circulante 
Activos Corrientes  $  10.619.619,55  1,67 

Pasivos Corrientes  $    6.352.630,96    

Prueba ácida 
Activos Corrientes - Inventarios  $    5.873.088,13  0,92 

Pasivos Corrientes  $    6.352.630,96    

Rotación de Inventarios 
Costo de Ventas  $  19.277.492,76  4,06 

Inventario  $    4.746.531,42    

Deuda en relación a los 
activos totales 

Total pasivos  $    7.023.844,23  0,48 

Total Activos  $  14.694.516,20    

Margen de Utilidad Netas 
Utilidad Neta  $    1.585.819,96  0,06 

Ventas  $  27.238.364,62    

Rendimiento del Patrimonio 
Utilidad Neta  $    1.585.819,96  0,21 

Patrimonio  $    7.670.671,97    

 

Fuente: Información Financiera de PROMAPLAST S.A. (2014). 

Elaboración: Las autoras 
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Tabla 12: Compilado de Ratios Financieros Promaplast 2010-2014 

 

PROMAPLAST S.A. 

Ratios año 2010 año 2011 año 2012 año 2013 año 2014 MEDIA TENDENCIA  

corrientes 2,38 1,67 2,22 2,78 1,67 2,14 2,08 

Inc/dec de RC % 0% -30% 33% 25% -40% -2% -3% 

Prueba Ácida 2,10 1,65 0,92 1,65 0,92 1,45 1,29 

Inc/dec de PA % 0% -22% -44% 79% -44% -6% -8% 

Rotación de Inventario 64,67 65,32 3,93 5,24 4,06 28,65 19,64 

Inc/dec de RI % 0% 1% -94% 33% -23% -16% -21% 

Deuda en relación a los activos totales 0,69 0,98 0,55 0,36 0,48 0,61 0,59 

Inc/dec de DRAC % 0% 42% -44% -34% 32% -1% -1% 

Margen Utilidad Neta 0,05 0,05 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 

Inc/dec de MUN % 0% -10% -29% 15% 55% 6% 8% 

Rendimiento del capital Contable 0,31 1,22 0,16 0,15 0,21 0,41 0,43 

Inc/dec de RCC % 0% 298% -87% -7% 41% 49% 61% 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 
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3.2.3.1Figuras y análisis de Ratios Financieras 

 

Figura 3: Razón circulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 

La razón de circulante indica la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus deudas a corto plazo. Ha tenido muchas variaciones durante los 

últimos cinco años que se está analizando. La tendencia para este indicador 

es variable. Durante el año 2011 al 2013 su razón circulante se mantuvo en 

ascendencia mientras que a partir del año 2014 se estableció un declive, 

esto puede haber sido generado por un plazo de crédito extenso para las 

multinacionales que demandan el producto. De acuerdo a esto la empresa 

deberá tomar los correctivos necesarios para mejorar ese indicador. 
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Figura 4: Variación de la Razón de circulante – PROMAPLAST S.A. 

 

 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 

Este indicador ha presentado muchas variaciones, sin embargo, se 

observa que tiende al decrecimiento lo cual puede generar muchos 

problemas de índole financiero a la empresa porque no se tendrían muchos 

recursos para financiar las operaciones de corto plazo. Existiendo una 

inestabilidad para el desarrollo financiero se tiene que considerar la 

solvencia que tiene la empresa distribuidora de plásticos. De acuerdo a los 

valores que se proyectó del valor circulante, esto se debe a un exceso de 

capitales inaplicados que influyen negativamente sobre la rentabilidad total 

de la empresa. 
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Figura 5: Prueba líquida – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 

Este indicador determina la capacidad de pago de la empresa son la 

necesidad de realizar sus inventarios por lo que solo se tiene en cuenta la 

cartera, el efectivo e inversiones, además ayuda a medir la liquidez de la 

empresa excluyendo el inventario que posee la organización debido a que 

éste debe ser sometido al proceso de ventas para ser un activo líquido. Del 

2010 al 2014 ha mostrado un buen indicador en términos generales, sin 

embargo, la liquidez está yendo hacia la baja principalmente por el 

incremento notorio de los inventarios de un año a otro. 
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Figura 6: Variación de Prueba líquida – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

En el 2013 este indicador alcanza su máximo punto debido a que el 

activo en general se incrementa de una manera impresionante debido a que 

la empresa ha conseguido generar mayor cantidad de recursos los cuales 

los ha convertido inmediatamente en recursos líquidos. Sin embargo, desde 

el 2014 se observa una tendencia negativa que puede complicar la gestión 

financiera de la empresa. 
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Figura 7: Rotación de Inventario – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

Este indicador permite conocer el número de veces en que el 

inventario es realizado en un período determinado, además permite 

identificar cuantas veces el inventario de la organización se convierte en 

dinero o en cuentas por cobrar, es decir, que ya se ha vendido. En este 

indicador se observan datos asombrosos en los dos primeros años de 

estudio, pues la rotación del inventario es alta, es decir, el número de veces 

que el inventario sale de bodega debido a la venta del mismo y su posterior 

reposición es muy ágil lo cual ha sido uno de los factores principales para 

que la empresa haya generado importantes ganancias al principio. 
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Figura 8: Variación de la Rotación de Inventario – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

Entre más alta sea la rotación significa que las mercancías 

permanecen menos tiempo en la bodega o almacén, por ende el tiempo en 

venderse es menor. En los últimos años se ve que la rotación es muy baja lo 

que significa que la empresa está teniendo dificultades para vender su 

producto lo que ocasiona que éste permanezca más tiempo en la bodega y 

siendo uno de los principales artífices para que la organización haya ido 

perdiendo liquidez. Esto puede producirse por la falta de oferta o publicidad 

o innovación que pueda tener el producto plástico, es decir, un aumento en 

resistencia que lo diferencia de la competencia y genere mayor adquisición 

del producto, que por ende significará mayor rotación del inventario, 

reflejando una eficiente administración y gestión de las mercancías.  
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Figura 9: Deuda en relación a los activos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. 

Elaboración: Las autoras 

 

La deuda en relación a los activos totales indica la proporción en que 

los activos de la empresa son financiados a través de contraer deudas con 

terceros. Al inicio la empresa prácticamente estaba totalmente en manos de 

sus acreedores debido a que su margen de endeudamiento era muy alto. 

Generalmente, las organizaciones buscan mantener una relación de deuda 

sobre activos en un aproximado de 40%. Esto le otorga a la empresa, 

recursos de financiamiento de bajo costo que pueden cancelar 

cómodamente. Con respecto a Promaplast, a partir del año 2011 inició un 

descenso por lo que se refleja que el grado de participación de los 

acreedores disminuyó considerablemente, es decir, empezó a recuperar el 

nivel de activos y disminuir su endeudamiento, sin embargo inició un 

ascenso en el año 2014, por lo que significaría aumentaría su nivel de deuda 

y disminuiría su inversión en la propia organización. 
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Figura 10: Deuda en relación a los activos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. (2010-2014) 

Elaboración: Las autoras 

 

Como se mencionó previamente, se conoce que los Indicadores de 

Endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

Indirectamente muestra el grado de riesgo que corren dichos acreedores.Lo 

que se puede observar que el endeudamiento de la empresa ha sido muy 

variable. Al inicio el endeudamiento era muy elevado debido al 

apalancamiento que necesitaba la empresa para iniciar o emprender sus 

proyectos u operaciones, sin embargo, poco a poco este margen de deuda 

ha ido disminuyendo debido a que en los primeros años la empresa obtuvo 

resultados muy buenos. 
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Figura 11: Margen de Utilidad Neta – PROMAPLAST S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. (2010-2014) 

Elaboración: Las autoras 

 

Se entiende por utilidad neta como el resultado después de la suma y 

resta de la utilidad operacional, los gastos e ingresos no operacionales, 

impuestos y reserva legal. Los ingresos de una compañía se deben depurar 

para poder determinar la utilidad neta con que pueden contar los socios o 

dueños de la empresa. El margen de utilidad neta de la empresa ha sido en 

términos generales estable, no ha sufrido muchas variaciones. A pesar de 

lograr ventas e ingresos considerables su margen de ganancia final es 

pequeño lo cual puede derivarse de los altos costos y gastos que tiene la 

empresa. 
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Figura 12: Variación Margen de Utilidad Neta – PROMAPLAST S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. (2010-2014) 

Elaboración: Las autoras 

 

Posteriormente al proceso de depuración que inicia con la disminución 

del costo a las ventas, para luego determinar la utilidad bruta y por 

consiguiente restar los gastos operacionales lo cual resulta en la utilidad 

operacional. A ésta última se le suman los Ingresos no operacionales y se le 

restan los gastos no operacionales para llegar a la utilidad antes de 

impuestos y reservas. A pesar de ser estable el margen de ganancia neto, 

se ve que existe un ligero incremento del mismo. La empresa tiene que 

analizar su estructura de costos y gastos porque son muy altos y dejan un 

margen de ganancia muy pequeño en relación a las expectativas que tiene 

la empresa. 
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Figura 13: Rendimiento del capital contable – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. (2010-2014) 

Elaboración: Las autoras 

 

Este indicador mide el retorno obtenido por cada peso que los 

inversionistas o dueños del capital han invertido y ganado en la 

organización. Con respecto al rendimiento del capital contable de 

Promaplast S.A., en términos generales ha sido muy poco participativo en 

las ganancias que obtiene la compañía con excepción del 2011. Esta 

situación se debe a que la empresa ha incrementado de forma notoria su 

capital dentro de estos años de estudio lo que significa que existe confianza 

de los socios en la marcha de la empresa y en los resultados futuros que se 

puedan obtener. 
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Figura 14: Variación del Rendimiento del capital contable – PROMAPLAST 

 

Fuente: Balances de la Empresa PROMAPLAST S.A. (2010-2014) 

Elaboración: Las autoras 

 

El capital tuvo su variación más significativa en el 2012 donde el 

rendimiento del capital fue muy alto debido a las importantes ganancias que 

la empresa consiguió ese año. A pesar que las ganancias de la empresa en 

los años siguientes siguió su línea ascendente, el rendimiento sobre el 

capital decreció debido al incremento del patrimonio neto producto de las 

ganancias que se capitalizaron y el aporte de socios que se manifestó de 

forma incremental. 
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3.2.4AUMENTO Y DISMUNUCIÓN DE LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES DE PROMAPLAST 

 

Tabla 13: Compilado de Cuentas Promaplast 2010-2014 

 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 
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Figura 15: Activos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Los activos de la empresa se ha n incrementado de forma notable con 

el pasar del tiempo. Un crecimiento tan notorio de los recursos que tiene la 

empresa indica que ésta vive un proceso de crecimiento y evolución 

apoyado por las utilidades y por los resultados que ha ido consiguiendo 

progresivamente. 
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Figura 16: Variación de Activos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Evidentemente el periodo de mayor variación fue el 2012 porque sus 

activos se incrementaron de forma notoria avalados por las utilidades 

conseguidas en el año anterior y por el apalancamiento recibido por parte de 

terceros. En el resto de años se mantuvo esa tendencia incremental, sin 

embargo, ésta ha sido más moderada. 
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Figura 17: Pasivos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

El pasivo de la empresa se ha comportado de forma irregular 

principalmente se máximo punto fue alcanzado en el 2011 cuando la deuda 

dio un salto impresionante, luego estos compromisos disminuyeron hasta 

que en el último año se volvió a incrementar. 
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Figura 18: Variación de Pasivos totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Con respecto a esta ilustración, se puede analizar de mejor forma la 

variación del pasivo, pues en el 2011 las deudas se incrementaron de forma 

notable lo que repercutió en el incremento de activos, luego esta deuda se 

fue pagando y disminuyó hasta que para el 2014 se incrementó lo cual 

puede ser peligroso para la empresa pues su nivel de endeudamiento es 

alto. 

 

 

 

1083% 

-36% -29% 

91% 

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

2011 2012 2013 2014

INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS PASIVOS %



79 
 

Figura 19: Patrimonio Total – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Como se puede observar el patrimonio de la empresa generalmente 

tiene una tendencia al aumento debido a que existe la confianza de los 

socios en que la empresa generará utilidades a futuro lo cual se ve reflejado 

en el incremento del capital social, por otro lado las utilidades que consigue 

año a año la entidad le han permitido incrementar notoriamente sus fondos 

propios. 
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Figura 20: Variación del Patrimonio Total – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

A pesar de la disminución inicial del patrimonio, éste se ha mantenido 

en una línea incremental durante los tres últimos años. Su mayor incremento 

se registró en el 2012 mientras que en los años siguientes también se 

registraron aumentos aunque no en la misma proporción. Esto es positivo 

para la empresa porque posee mayores recursos propios para financiar sus 

operaciones. 

 

 

-41% 

2222% 

53% 19% 

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

2011 2012 2013 2014



81 
 

Figura 21: Ventas Totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Las ventas totales se han mantenido en un ritmo creciente también lo 

que significa que el producto tiene mucha aceptación en el mercado y la 

empresa poco a poco ha ido ganando participación de mercado perfilándola 

en los planos operacionales y competitivos.  
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Figura 22: Variación de Ventas Totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Las ventas se han incrementado en todos los años que se han 

tomado como referencia para el estudio financiero. La realidad es que las 

ventas aumentaron, estas poco a poco han ido decreciendo en su cuantía de 

aumento. Generalmente esto es fiel reflejo del ciclo de vida de un producto 

donde las ventas se aceleran en la fase de introducción y se van 

desacelerando conforme se llega a la madurez. La empresa debe adoptar 

las estrategias necesarias para que el producto permanezca en el mercado. 
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Figura 23: Costos y Gastos Totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Los costos y gastos totales han tenido similares comportamiento que 

los ingresos. Este rubro se ha ido incrementado con el paso del tiempo y por 

motivo que la empresa al generar más ingresos sus costos variables se 

incrementa de la mano. El incremento más notorio así como en los ingresos 

fue el registrado en el 2012. 
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Figura 24: Variación Costos y Gastos Totales – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

El punto máximo de costos y gastos se produjo en el 2012 en donde 

la actividad de la empresa alcanzó índices muy altos incrementándose de 

forma instantánea los costos de producción de la empresa principalmente. 

Además, el crecimiento de la empresa hizo que los gastos se expandieran 

siendo fiel reflejo de que la actividad estaba en pleno auge. 
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Figura 25: Utilidad Neta – PROMAPLAST S.A 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

La utilidad neta de la empresa ha estado en crecimiento debido a que 

han dado resultado las inversiones de la empresa en vista de que los 

ingresos se incrementaron y fueron el motor de la generación de mayores 

utilidades. 
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Figura 26: Variación Utilidad Neta – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

La utilidad neta en todos los casos ha presentado variaciones 

positivas que significan que han estado en aumento permanentemente. El 

incremento de las utilidades es de por sí una buena noticia para la gerencia 

porque significa que la inversión ha estado dando resultados, sin embargo, 

habría que comparar si el margen de ganancia neto es el esperado o si la 

rentabilidad en relación a los recursos invertidos es lo que se espera. 
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Figura 27: Balance General – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

En todos los años se ve que la inversión en activos se ha 

incrementado mientras que el financiamiento en su mayoría es de recursos 

provenientes de terceros, a pesar de que los recursos propios se han 

incrementado notablemente debido al aumento del aporte de socios y a las 

utilidades incrementales que la organización ha conseguido. 

 

 

 $-

 $2,000,000.00

 $4,000,000.00

 $6,000,000.00

 $8,000,000.00

 $10,000,000.00

 $12,000,000.00

 $14,000,000.00

 $16,000,000.00

2010 2011 2012 2013 2014

ACTIVOS TOTALES PASIVOS TOTALES PATRIMONIO TOTAL



88 
 

Figura 28: Estado de Resultados – PROMAPLAST S.A. 

 

Fuente: BALANCES DE LA EMPRESA PROMAPLAST S.A. 2010-2014 

Elaboración: Las autoras 

 

Tanto las ventas como los costos han ido en aumento porque la 

actividad de la empresa ha ido en aumento lo que se refleja en el incremento 

de las ventas. Lo que debería analizar la empresa es el componente variable 

de los costos porque para generar más utilidades es mejor tener más costos 

fijos que variables teniendo la certeza de que el negocio es rentable. 
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3.2.5 COMPARACIÓN DE RATIOS FINANCIEROS CON LA 

INDUSTRIA 

 

Tabla 14: Ratios financieros de la empresa vs. Las ratios financieros de la industria 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Las autoras 

 

La tabla anterior presenta los ratios promedio que presentó la 

compañía durante los periodos 2010 y 2014 y los ratios financieros 

procedentes de la industria que son obtenidos a través de la página web de 

la Superintendencia de Compañías, cuya institución se encarga de regular el 

funcionamiento de las instituciones de carácter privado en el país. 

Esta información nos permite evaluar el rendimiento de la empresa en 

comparación con el obtenido por parte de sus competidores. 

 

 

RAZONES PROMEDIO INDUSTRIA VARIACION 

CIRCULANTE 2,14 2,45 12% 

PRUEBA LIQUIDA 1,45 1,72 16% 

ROTACION DE INVENTARIO 28,65 36,00 20% 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DÍAS 27,00 21,00 -29% 

DEUDA EN RELACIÓN A LOS ACTIVOS TOTALES 0,61 0,52 -18% 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 0,05 0,09 50% 

RENDIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE 0,41 0,46 11% 
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Los ratios financieros colocados de la industria proceden del promedio 

de los obtenidos en los periodos 2010 al 2014 a fin de comparar periodos 

similares de tiempo con los que se han evaluado a la organización en 

cuestión. 

En todos los ratios financieros se puede observar que la industria en 

promedio tiene un mejor rendimiento que la entidad analizada. Los 

problemas financieros y operativos que la entidad ha estado atravesando 

han hecho que su competitividad se vea afectada notoriamente desde 

aspectos como la liquidez hasta su rentabilidad. 

 

3.3 CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis financiero realizado a lo largo del presente 

capítulo se han extraído los siguientes puntos principales: 

La empresa apoyada en mayor parte por el endeudamiento con 

terceros y luego por la generación de recursos propios ha invertido en mayor 

medida al crecimiento del activo de la organización lo que ha sido 

trascendental para que las ventas vayan en aumento a la par con las 

inversiones en infraestructura. 

Las ventas y los costos y gastos han ido en aumento, sin embargo, 

parece que los costos variables son elevados lo que hace que el margen de 
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ganancia de la empresa sea pequeño. En todos los años se observa 

incremento de los ingresos, sin embargo, en los últimos años esta tendencia 

se ha ido desacelerando lo cual puede ser producto del ciclo de vida del 

producto o de la situación económica actual en donde se está viviendo una 

contracción del gasto público y de las inversiones públicas en general. 

El margen neto de la empresa se ha mantenido estable en alrededor 

el 5%, sin embargo este índice es muy bajo para las expectativas del 

mercado y de sus accionistas. Se puede describir que se trata de un negocio 

que requiere grandes cantidades de inversión pero que el retorno es bajo al 

menos por lo mostrado durante los años de estudio. 

 

3.4 RECOMENDACIONES 

En base a lo planteado en las conclusiones y los resultados obtenidos 

en el análisis financiero se plantea lo siguiente: 

La empresa debería analizar sus costos variables, pues son muy altos 

lo que provoca que a pesar de que el ingreso se incremente, éstos también 

suben disminuyendo el margen de ganancia. 

Analizar el sistema de producción es un punto importante porque las 

ventas se han incrementado, el material en stock es demasiado elevado y se 

ha ido incrementado conforme pasa el tiempo. 
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El nivel de endeudamiento también debe ser otro aspecto a evaluar 

porque la empresa tuvo un alto nivel de deudas en el 2012 y se esperaba 

que éstas vayan disminuyendo con el pasar del tiempo, sin embargo, para el 

2014 se observa una tendencia al alza. 

CAPITULO IV 

PROPUESTA FINANCIERA 

 

4.1 PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

RENTABILIDAD. 

Se creará un modelo de Planificación Financiera que permita un 

control y seguimiento del objetivo guía para la gerencia de la empresa 

PROMAPLAST, la cual mejore su desempeño financiero en el mediano y 

largo plazo. En él se mostrarán  los componentes y se analizan las variables 

a considerar para el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa. Ante los 

comportamientos presentados en los últimos años de la empresa y, 

particularmente, el incremento de los gastos, se hace más creciente la 

necesidad de contar con herramientas que contribuyan a la planificación y 

toma de decisiones rápidas y efectivas.  

Estas propuestas contemplan todos los análisis situación inicial 

realizados, además políticas que incluyan mantener la rentabilidad de la 
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empresa a mediano y largo plazo. La planificación se desarrolla tomando en 

cuenta varios aspectos tales como los gastos y los incrementos recientes 

registrados en los ratios financieros, lo cual incide en aumentos importantes 

de los costos de producción de PROMAPLAST.  

A través del presente modelo se proporcionan datos que permiten 

comparar el cambio registrado en un período con relación al anterior, lo cual 

permitiría a la dirección financiera de la empresa, donde tomar decisiones 

será más fácil, ya que estarán mejor informados y así contribuirán al mejor 

desempeño financiero.  

 

4.1.1 OBJETIVOGENERAL DE LA PROPUESTA 

Direccionar estrategias, políticas y procedimientos, las cuales 

sirvandedirectrices que contribuyan al incremento de la rentabilidad a 

mediano y largo plazo para la Empresa PROMAPLAST.  

 

4.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO DE LA PROPUESTA 

Diseñar modelos, procesos y políticas que sirvan de modelos básicos 

para mejorar la rentabilidad de la empresa y la implementaciónde políticas 

de liquidez como una herramienta para el manejo óptimo del efectivo, 
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además Lograr un crecimiento sostenido de los ingresos de un período a 

otro. 

 

4.1.3 ALCANCES DE LA PROPUESTA 

De manera Óptima implementar en el corto plazo los modelos, 

políticas y procedimientos, para que la gerencia de la empresapueda actuar 

de manera eficaz y eficiente el modelo de Planificación Financiera 

proporcionado.Ademáslograr que la empresa de inicio a la planificación 

administrativa – financiera y así medir eventualmente en qué porcentaje se 

están cumpliendo las proyecciones realizadas para mejorar la rentabilidad.  

 

4.1.4 GENERALIDADES DEL PLAN FINANCIERO DE LA 

EMPRESA 

La demanda espontanea puede generar el crecimiento de una 

empresa, pero a través de una planeación generada para el incremento 

programado se puede determinar cuánto se quiere crecer y cuáles son los 

recursos que se utilizarán para lograr las metas propuestas de crecimiento. 
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Mediante el análisis de la empresa PROMAPLASTse determinó que la 

empresa necesita un modelo de Planificación Financiera que pueda ser 

aplicado en el corto plazo y contribuya a la maximización de la rentabilidad 

en el mediano y largo plazo. 

El aumento de la demanda por la producción que requiere el país está 

correlacionado con el surgimiento de nuevos negocios del plástico. Por lo 

tanto, la empresa debe realizar un mapeo de la zona y poder así identificar 

sus posibles clientes en el corto plazo y realizar proyectos de nuevos 

productos en la línea del plástico 

La empresa tiene evidentes problemas de liquidez si se compara con 

la información proporcionada por la industria. Esto se debe a que se demora 

mucho tiempo en rotar su inventario y el tiempo de recuperación de su 

cartera es excesivo. En la actualidad, no existe un departamento de 

cobranza que se encargue de aquella gestión sino que las secretarias de la 

entidad o en algún tiempo disponible de los vendedores se les encomienda 

esta misión por lo que la recuperación de la cartera se ha hecho un proceso 

muy ineficiente, informal y descuidado.  

Ante esta problemática se propone la creación de un departamento de 

cobranzas con el personal necesario y calificado para que se encargue de 

esta gestión sabiendo que mientras más tiempo la empresa se demora en 
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cobrarles a sus clientes, es más probable que las cuentas no sean cobradas 

en su totalidad. Este departamento debe tener empleados con funciones 

claramente asignadas y con los recursos disponibles para esa labor. Otra 

solución que se le plantea a la gerencia es la externalización de su proceso 

de cobranzas para que esta función sea desempeñada por una empresa 

especialista y así enfocarse en sus actividades principales. La elección de 

una u otro método de cobranzas dependerá del análisis costo-beneficio que 

realice la empresa por cada alternativa. 

Los costos variables de la empresa son muy altos por lo que a pesar 

del incremento de los ingresos, el margen de ganancia no se incrementa en 

relación a los costos totales. Como la empresa está en crecimiento y se ve 

que puede ser rentable a futuro, la decisión ideal sería que algunos costos 

variables pasen a ser costos fijos lo que incrementaría el margen de 

ganancia si los ingresos siguen en aumento. Generalmente las empresas 

que recién empiezan sus operaciones prefieren tener más costos variables 

que fijos pero esta entidad ha estado en constante evolución y necesita 

políticas en su estructura de costos y gastos.  

Los costos de la empresa no han sido debidamente controlados por lo 

que se propone que la entidad tenga un políticas que regulen los gatos y 

costos departamentalesen función de las finanzas generales de la empresa. 

En vista de que a un solo contador le recargan todas las funciones lo 

que provoca que no tenga el tiempo suficiente para costear todas las 

actividades que se realicen en la empresa y al final de cuenta los costos 
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sean subestimados en relación a cómo se dan en la práctica, se estructurara 

presupuestos departamentales. 

Es importante también detallar que pese al incremento de las ventas, 

el sistema de producción de la organización fabrica muchas más unidades 

de las demandadas por el mercado lo que ocasiona que la mayor parte de 

los recursos que conforman el activo se concentren en este rubro.  

La empresa requiere de una investigación de mercados (la cual no 

constara en este trabajo de investigación), donde se realice un análisis 

histórico de las ventas en unidades que ha tenido a fin de a través de 

técnicas estadísticas proyectar la demanda esperada tomando en 

consideración factores como la estacionalidad, los cambios en las políticas 

económicas, etc. El sistema de la producción para ganar en eficiencia 

debería ser reestructurado para evitar gran cantidad de desperdicios que 

podrían mermar la rentabilidad de la empresa.  

 

4.2 NORMAS Y POLÍTICAS PARA LA RESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA. 

4.2.1PROTOCOLO. 

El propósito es el de crear normas que sirvan como un instrumento 

que ayude a la toma de decisiones, que permita organizar, optimizar y 

planificar los recursos financieros de modo que las actividades de 

desarrollen eficientemente entre los distintos departamentos. 
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Las normas tienen algunos puntos críticos que se puntualizarán a 

continuación: 

 Los presupuestos deberán ser elaborados por todas las áreas de la 

compañía y medirán el gasto total, la gerencia debe aprobar este 

gasto. 

 Al final de cada mes se presentarán los presupuestos mensuales, 

cuyas proyecciones serán anuales. 

 Los ingresos netos de los balances serán tomados en cuenta y se 

pedirá para cada departamento un porcentaje, debidamente aprobado 

por la gerencia. 

 El plan de negocios deberá ser presentado por el departamento de 

ventas, este es una referencia con la cual se estiman los costos y 

gastos. 

 Las ventas deberán ser analizadas por los distintos departamentos 

además de las proyecciones para realizar su debido presupuesto, 

debido a que este deberá ser la referencia y el objetivo global. 

 Los departamentos deberán soportan debidamente sus egresos, si 

uno no es verificado, este afectara el ciclo operativo de la empresa a 

largo plazo. 

 Todos los balances y flujos deberán ser preparados por el jefe 

financiero, estos serán realizados en base a los presupuestos hechos 

por cada departamento para su asignación eficiente. 
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 Si hubiese alguna inversión no planificada, se deberá analizar el 

propósito de dicha inversión y se clasificará dependiendo sus costos, 

el mejoramiento o la expansión de los productos existentes. 

 En caso de que haya un exceso en los gastos presupuestados, este 

gasto podrá ser reducido por el departamento financiero y se auditara 

a dicho departamento para verificar los recursos de ese 

departamento. 

 

4.2.2 MANUAL PARA LAS POLÍTICAS. 

4.2.2.1 PROGRAMACIÓN 

 

Los distintos departamentos estarán a cargo de la realización de 

índices de presupuestos para controlar las razones de rentabilidad más 

importantes. Como serán puntualizadas cada una a continuación: 

 Los aspectos gubernamentales y de competencia externa serán 

analizados cada trimestre, ya que son variables económicas que 

afectan a la rentabilidad de la empresa. 

 Si un proyecto de inversión supera los $50.000, este deberá tener su 

plan de negocios y su factibilidad, exceptuando aquellos cualitativos y 

estarán dentro del plan Operativo de la Empresa. 

 

 Aquellos proyectos de inversión inferiores al monto de $50.000 

deberán tener cuando menos un estudio de Costo-Beneficio además 
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del flujo mensual proyectado en un periodo de tres años, además de 

contar en el Plan Operativo de la Empresa. 

 

4.2.2.2 ELABORACIÓN 

 Los presupuestos de los programas de trabajo deben ser preparados 

en trabajo conjunto entre el jefe de área y los subordinados de cada 

departamento, siendo estas el área financiera, administrativa, 

comercial, etc. Deberá ser entregada y aprobada por el directorio. 

 Los presupuestos de cada programa de trabajo serán elaborados por 

cada jefe de área. 

 La gerencia determinará una tasa mínima y con esta se elaborará el 

presupuesto de ingresos. Estos presupuestos deberán ser aprobados 

por la alta Gerencia y se basarán en los planes aprobados por los 

distintos niveles de la Gerencia. 

 Dependiendo con las expectativas de ventas y la fijación de precios 

esperados será estimados el valor de las ventas. 

 Según los planteamientos del requerimiento del personal será 

preparado el presupuesto de la nómina. 

 En el caso de haber proyectos especiales de inversión, se usará en 

ellos un tratamiento diferente, estará relacionado directamente con las 

cantidades de los recursos usados. 

 El presupuesto consolidado será recibido por la gerencia, este 

presupuesto consolidado es la unión de todos los presupuesto 

individuales elaborados por cada área de la organización, también 
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contendrán las recomendaciones y pertinentes comentarios, seguirá 

el respectivo proceso de ser analizado, publicado y difundido una vez 

discutido el convenir financiero de la empresa. 

 

4.2.2.3 EJECUCIÓN 

Es la etapa en la cual se realiza lo presupuestado.  

Etapa en donde se pone en acción el presupuesto realizado. 

 Se tomará en el momento oportuno las debidas correctivas para así 

poder lograr los objetivos optimizando el mínimo de errores. 

 Dependiendo de cómo estén planteadas las políticas de efectivo, se 

deben mantener los niveles en caja de acuerdo al planteamiento de 

las mismas. 

 Se deben ejecutar correctamente las políticas monetarias y 

financieras para que sea posible que los ingresos y los egresos seas 

acorde a los requerimientos de los programas. 

 Si se evita detener los programas por falta de recursos monetarios, 

habrá una menor posibilidad de que los costos se eleven, excepto en 

aquellos casos cuanto sucedan eventos fortuitos. 
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4.2.2.4 CONTROL 

 

El control continuo es la mejor forma de controlar el presupuesto, 

verificando que el presupuesto se cumpla a cabalidad estableciendo un corto 

periodo de tiempo para ejecutar el control y corregir los posibles desvíos que 

pueden ocurrir una vez que se esté ejecutando el presupuesto. 

Los presupuestos financieros y operativos de cada departamento 

serán los que formen el presupuesto maestro de la empresa. 

Las áreas responsables de elaborar cada presupuesto deberán 

analizarlos antes de ser aceptados, siendo adjuntados los soportes y las 

hipótesis por las cuales llegaron a las cifras puestas en sus presupuestos. 

A continuación se detallan las actividades primordiales de esta etapa: 

 Detallar las comparaciones porcentuales y numéricas entre lo real y lo 

presupuestado mediante la preparación de informes. 

 Analizar y explicar los motivos por los cuales se dieron  las 

desviaciones entre lo presupuestado y lo real 

 En caso de ser necesario, modificar el presupuesto, en caso de que 

se den eventos imprevistos como el cambio en la tasa de interés, todo 

esto para tomar las acciones pertinentes. 

 

  



103 
 

4.2.2.5 EVALUACIÓN 

 

 Por motivos de cerrar el ciclo de presupuesto, el consejo directivo de 

la compañía debe evaluar el presupuesto financiero, 

 Con fecha máxima al 31 de enero del año siguiente del año en curso 

se deberá presentar un informe que contenga el comportamiento y los 

desvíos de todas las actividades de la empresa. 

 Para elaborar mejores presupuestos en el futuro, se reconocerán 

todos los éxitos y la falla en cada una de las etapas. 

 

4.2.2.6 TESORERÍA 

 

Es la encargada de gestionar la liquidez o iliquidez que la 

organización posee en la caja y en las cuentas de algunos bancos o 

instituciones financieras, se encarga también de gestionar los activos a corto 

plazo y el control de los excedentes de liquidez. 
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4.2.3 MANUAL DE LIQUIDEZ 

Es el control continuo de los estados de liquidez de la empresa, 

también de aquellos que reflejan si la empresa tiene algún déficit de liquidez, 

este control lo realiza la tesorería de la organización 

 Las consignaciones serán realizadas al día siguiente de haber 

recaudado el dinero. 

 No serán aceptados aquellos cheques que este posfechados. 

 El departamento de contabilidad se encargará de legalizar los 

documentos que se emitan por conceptos de viáticos, se hará un 

recibo de caja con la copia de la consignación realizada. 

 La tesorería tendrá como prioridad realizar los pagos de luz, agua, 

teléfono, sueldos del personal, las prestaciones sociales de los 

empleados, servicios públicos, seguros, impuesto, y todas aquellas 

transferencias relacionadas con la nómina. 

 Las cuentas por pagar legalmente constituidas serán canceladas con 

valores reservados de la tesorería de la disponibilidad monetaria de la 

tesorería neta. 

 Las cuentas de convenio podrán recibir préstamos de la tesorería con 

la debida autorización de la Gerencia. 

 Exceptuando aquellos convenios que tengan que ver con el objeto de 

la empresa, no se podrán autorizar créditos para financiar convenios. 

 La tesorería tiene prohibido conceder préstamos de unidad de caja a 

los títulos o trabajadores  
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 No se podrán realizar gastos de los fondos de reposición en aquellos 

proyectos cuyo objeto sea distinto al objeto cual fondo fue creado. Los 

fondos están exclusivamente reservados para reponer activos y en 

catástrofes naturales o algunos eventos fortuitos que pudieses ocurrir. 

 

4.2.4 MANUAL DE POLÍTICA DE LIQUIDEZ 

 Cobranza por distintos motivos de dinero. 

 Para el correcto procesamiento de los documentos que sirven de 

soporte en las distintas transacciones, se realiza en registro en los 

libros auxiliares o en los distintos sistemas automatizados. 

 Realizar el cuadre de ingresos verificando los documentos de soporte 

y el dinero en efectivo. 

 Elaborar los respectivos envíos a los bancos y los depósitos diarios 

productos de las transacciones. 

 Cuadrar diariamente el fondo remanente de tesorería y el manual de 

procedimiento operativo de tesorería. 

 Recepción y entrega de cheques por pagos a terceros. 

 Archivar los documentos salidos de la caja. 

 Envió a las distintas de los reportes correspondientes. 

 Para consulta de la entrega de cheques, recepción de llamadas. 

 

La contabilidad como herramienta es de suma importancia para el 

control interno financiero de los recursos de la empresa y las diversas 
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actividades que se dan en ella como transacciones, etc. Para poder asignar 

responsabilidades a áreas específicas nos proporciona muy buenas 

referencias y es a través de la contabilidad la forma en que se presentan los 

diversos estados financieros. 

La contabilización de las operaciones por los distintos departamentos 

es uno de los mejores medios para determinar la responsabilidad financiera, 

cuando se desarrolla un sistema de contabilidad  y se presenta informes se 

debe tomar en cuenta, basados todos estos informes en sus respectivas 

líneas de responsabilidad. 

 

4.2.5 MANUAL DE ACTIVOS CIRCULANTES. 

Este manual estará enfocado básicamente en el tratamiento de las cuentas 

más determinantes para la consecución de la política antes planteada. 

 

4.2.5.1 CAJA CHICA 

 

 El monto de caja chica será establecido por la gerencia, para el inicio 

de operaciones el presupuesto será de $200,00 y el máximo valor a 

girar será de $50,00, sólo el gerente podrá aprobar cualquier cambio. 

 Para cubrir los usos operativos de la empresa de la empresa se hará 

uso exclusivo de la caja chica. 

 El cheque de apertura de apertura y todos los fondos serán 

entregados  y emitidos a nombre del encargado de la caja chica. 

 Sin previo aviso, se realizaran arqueos de caja sorpresivos. 
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 Aquellas personas que revisan y controlan los fondos de caja chica, 

son independientes a aquellas personas que la custodian y manejan 

sus fondos. 

 Para la recepción del efectivo, será llenado un formulario diariamente 

donde constara el monto, la fecha y el número del recibo. 

 A más tardar el siguiente día laborable deben ser depositados los 

ingresos, anexando los volantes de los depósitos con sus respectivas 

fotocopias. 

  Los depósitos diarios y los valores del efectivo deben ser verificados 

por un empleado independiente a los encargados de la caja chica. 

 

4.2.5.2 BANCOS 

 

 Los pagos mayores a $50,00 deben ser emitidos con cheques y 

deben ser aprobados por los responsables autorizados, con su 

respectivo respaldo. 

 No se deben firmar cheques en blanco bajo ningún concepto y se 

debe llenar la talonera para un mejor control. 

 Todos los días serán realizados los depósitos bancarios. 

 Los pagos a proveedores serán realizados con cheques cruzados. 

 No se podrán realizar los cheques de forma manual. 
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 Bajo ningún concepto se emitirán cheques posfechados, con 

excepciones de casos especiales o la aprobación del comité 

financiero. 

 Los cheques única y exclusivamente serán girados a nombre del 

proveedor. 

 

4.2.5.3 CUENTAS POR COBRAR 

 

 Las cuentas por cobrar se registran al  monto o valor de la factura 

emitida. Las cuentas incobrables son dadas de baja o saldadas en el 

momento en que son reconocidas 

 

 

4.2.5.4 INVENTARIOS 

 

 Será designado por el Gerente un responsable de realizar las 

compras, será el encargado de constatar las existencias de útiles y 

suministros de oficina. 

 El método de medición de costo de inventario será el método de 

promedio ponderado, aplicado para su mejor manejo. 

 Por cada producto se deberá llevar día a día el control de existencias 

de los inventarios. 
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 Al menos dos veces al año se deberá realizar el control de inventario 

físico de los suministros. 

 

4.2.5.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

 Se valorará por su costo a todos los elementos de propiedades planta 

y equipo que cumplan con las respectivas condiciones para ser 

consideradas o reconocidas como un activo. 

 

4.2.6 MANUAL PARA EL MANEJO DE CAJA CHICA 

 

 En el mismo día en que se den las operaciones serán registrados los 

movimientos de Caja Chica. 

 Aquella persona responsable de la Caja Chica, deberá recibir el 

cheque y proceder a cobrarlo. 

 Luego de ser cobrado el dinero, la persona responsable de la Caja 

Chica deberá contar el dinero físico para su verificación y se deberá 

realizar la posterior apertura del fondo de  Caja Chica. 

 Se deberá solicitar un desembolso al responsable de caja chica en 

caso de que algún empleado necesite hacer una compra por motivos 

diarios como combustibles, suministros, etc. 

 Se registrará en el libro de caja una vez que el responsable de la Caja 

Chica reciba el respectivo justificativo de gasto. 
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 El responsable de Caja chica deberá estar presto para facilitar el 

control de Arqueo de Caja Chica, ya que este se realizará 

sorpresivamente. 

 

4.2.7 MANUAL PARA EL MANEJO DE BANCOS 

 

 El Gerente será quien firme los cheques que serán emitidos, ya que 

con su firma se harán efectivos. 

 A través de las chequeras se realizara el manejo, por lo tanto debe 

anotarse el saldo disponible en el talonario con los datos del cheque. 

 Por la numeración de los cheques del banco se archivara la 

documentación de pago, esta deberá ser archivada por un periodo de 

cinco años mínimo. 

 Dentro de los diez primeros días del siguiente mes deberán ser 

preparadas las conciliaciones bancarias mensuales. 

 

4.2.8 MANUAL PARA EL MANEJO DE CUENTAS POR 

COBRAR 

 

 Verificación de las existencias y aplicación de políticas para el 

correcto manejo de cuentas por cobrar. 

 Se deberá determinar la eficiencia de estas políticas de cuentas por 

cobrar. 
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 Se debe verificar que la documentación de las cuentas por cobrar 

estén en orden y regidas a las disposiciones legales. 

 Observar si son registrados correctamente los movimientos de las 

cuentas por cobrar. 

 Junto a la persona responsable de las cuentas por cobrar se deben 

verificar físicamente los documentos que las respaldan. 

  Comprobar la existencia física que las letras, cheques y documentos 

e investigar en caso de que haya cualquier irregularidad. 

 Se debe verificar que los datos de los deudores son correctos. 

 Comprobar que los documentos estén legalizados. 

 Examinar los documentos justificativos de las cuentas por cobrar. 

 Conciliar el saldo de esta partida con el mayor de Clientes, Deudores 

Varios, Documentos por Cobrar Y Documentos y Cunetas por cobrar 

a Organizaciones relacionadas. 

 

 

4.2.9 MANUAL PARA EL MANEJO DE INVENTARIOS 

 

 Se manejaran las tarjetas kárdex para su control y estas podrán ser 

llevadas de forma electrónica o manual. 

 Los costos de los derivados de adquisición y transformación estarán 

comprendidos en los costos de inventarios, también estarán 
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comprendidos los costos en los que se haya incurrido para su 

condición y ubicación actual. 

 Precio de compra, impuestos no recuperables, transportes, 

almacenamiento y otros costos directamente atribuidos a su 

adquisición comprenderán los costos de adquisición de los 

inventarios. 

 

4.2.10 MANUAL PARA EL MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA 

Y EQUIPO 

 

 Después de haber deducido cualquier rebaja de precio serán incluidos 

los aranceles e impuestos indirectos al precio de adquisición.  

 Para que el activo opere de forma prevista con la gerencia los costos 

deben estar relacionados con la ubicación y las condiciones. 

 Inclusive cuando haya la rehabilitación de algún lugar donde se 

asienta un activo, se estimaran los costos de retiro o 

desmantelamiento. 

 Los edificios y terrenos se contabilizaran de manera separada 

inclusive si fueron adquiridos conjuntamente, y las permutas de todos 

los elementos se medirán por su valor razonable. 
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4.2.11 MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS INGRESOS. 

 La gerencia debe tener conocimiento de todos los ingresos 

mensuales que tenga compañía para la toma de decisión. 

 Los cobros se darán bajo las políticas ya planteadas para poder tener 

un control permanente, ya que la estimación de las cuentas 

incobrables se genera de manera mensual. 

 Las transacciones diarias de la empresa deberán ser verificadas con 

las cuentas de bancos y sus respectivas conciliaciones bancarias. 

 

4.2.12 MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS EGRESOS. 

 Todos los gastos deben ser presupuestados e informados a la 

gerencia, de tal manera que ella de la aprobación necesaria de dichos 

egresos. 

 Las cuentas de gastos deben ser actualizadas diariamente para el 

efectivo control de los gastos de la compañía con su respectivo 

soporte. 

 Se realizara un muestreo de los gastos mensuales para la estimación 

proporcional de los gastos y el presupuesto general de la gerencia. 

 

4.2.13 PRESUPUESTO FINANCIERO 

La tabla  15 muestra el costo total de implementación de la propuesta, 

la cual cuenta con los recursos mínimos para poder tener la ejecución del 

mismo, además del personal que interviene para poder tener un control de la 
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aplicación del manual, es decir que se lleve el respaldo de la buena gestión 

que se debe tener en este tipo de propuesta para el mejoramiento financiero. 

Los resultados deben ser medidos por un año fiscal, por esta razón se 

calcula el costo del personal a 12 meses, teniendo en cuenta que al final se 

deberá evaluar los resultados para la posterior toma de decisiones. 

 

Tabla 15: Presupuesto financiero 

 

COSTO DE LA PROPUESTA. 

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

ESCRITORIO 2  $                                250,00   $                  500,00  

SILLAS 2  $                                   50,00   $                  100,00  

COMPUTADORAS 2  $                                600,00   $              1.200,00  

SUMINISTROS 1  $                                100,00   $                  100,00  

TOTAL  $              1.900,00  

PERSONAL SUELDO MENSUAL TIEMPO DE SERVICIO SUELDO ANUAL  

EJECUTADOR  $                      400,00  12  $              4.800,00  

EJECUTADOR  $                      400,00  12  $              4.800,00  

SUPERVISOR  $                      500,00  12  $              6.000,00  

TOTAL  $            15.600,00  

COSTO TOTAL  $            17.500,00  

 

Fuente y elaboración: Las autoras  
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CONCLUSIONES 

 

 La revisión bibliográfica puesta en práctica en un marco teórico bien 

sustentado por autores expertos en los temas relativos al análisis 

económico y financiero de las empresas mismo que permite reforzar e 

incrementar conocimientos útiles para determinar la salud financiera 

de una compañía reflejada en sus indicadores de rentabilidad y 

liquidez. 

 Los problemas de la empresa PROMAPLAST fueron identificados por 

medio de un análisis de los estados financieros y los ratios de la 

compañía, además se identificó que debido a la descoordinación de 

los departamentos al momento de transmitir la información de sus 

respectivos gastos había un problema en los ingresos de la empresa. 

 

 

 Los problemas que fueron identificados en el análisis financiero fueron 

reafirmados por el representante del negocio, este también concluyó 

que los problemas suceden debido a una mala comunicación entre los 

departamentos de la compañía, además de la falta de control en los 

gastos producidos por los departamentos de la compañía, es por eso 

que existe un exceso innecesario de gastos por este motivo se 

crearon las nuevas políticas que reestructuraran financieramente a la 

compañía. 
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 Partiendo del análisis financiero se evidencióademás un 

decrecimiento frente a la industria en sus ratios de liquidez, esto es 

por causa de la deuda a corto plazo que se adquiere debido a la 

gestión de cobros, la cual es ineficiente, esto genera a su vez una 

falta de liquidez, lo cual no permite cubrir a tiempo los gastos 

normales de la compañía. 

 

 

 Para generar una buena comunicación entre los departamentos de la 

compañía, fueron planteadas políticas de reestructuración financiera, 

estas políticas también ayudan a controlar los gastos de la compañía, 

además de constar en estas las políticas de efectivo, con la cual se 

identificaron procedimientos que debe tomar la compañía para el 

correcto manejo de la Liquidez, o sea una cuenta de activos 

corrientes. 

 

 La gerencia deberá regular todas las políticas, ya que para que la 

compañía tenga un buen funcionamiento, estas se deben cumplir a 

cabalidad, puesto que contribuyen con el progreso financiero de la 

compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Todas las áreas de la empresa deben aplicar y respetar el manual de 

políticas para el mejoramiento financiero de la empresa, y tal como se 

especifica en los procedimientos deben ser controlados de manera 

mensual 

 

 Para que los gastos crezcan de una forma abismal como ha sucedido 

últimamente dentro de la empresa, los presupuestos elaborados por 

los departamentos deben contener los correctos gastos y después de 

un tiempo deberán ser verificados con el debido soporte contable. 

 

 La proporción de cuentas incobrables de la compañía no puede 

simplemente depender de las estimaciones que se hacen del total de 

los cobros, la rotación de la cartera debe estar acorde al historial de 

las cuentas incobrables. 

 

 Siempre y cuando la gerencia lo autorice, todos los distintos 

departamentos pueden hacer uso de los fondos de la caja chica, en 

este punto de vista el manual está muy claro, debido a que se espera 

la actualización pertinente y oportuna de los ingresos y egresos de la 

caja chica de la empresa. 
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 Para que la empresa tenga una diversificación más eficiente del riego 

del dinero, los proyectos de inversión deben ser estimados con 

respecto al exceso de circulante que se genere en los flujos del 

negocio. 

 

 Los proyectos de inversión deben ser analizados y evaluados dentro 

de un periodo de cinco años máximo, aquí se debe contemplar si 

afectara  o no a la liquidez de la empresa además del riesgo que esta 

inversión genere en el largo plazo. 

 

 Para saber si los gastos están en proporción correcta a los ingresos, y 

también para saber si el crecimiento de los ingresos es favorable 

frente al mercado, estos deben ser comparados de forma anual. 
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ANEXOS 

 

Se están tomando como referencia los estados de situación financiera de los últimos 

tres años de la empresa Promaplast S.A. que van a servir para tener información 

histórica acerca de la situación financiera de la empresa. 
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Anexos 1: Registro de sociedades 
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Anexos 2: Estado financiero bajo NEC para la 

Superintendencia de Compañías 
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Anexos 3: Estado de situación financiera según SC 
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Anexos 4: Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados 
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