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INTRODUCCIÓN 

 

La toma de decisiones, es un proceso cognitivo complejo, en donde intervienen 

múltiples factores de nuestra realidad, tanto internos como externos,  como la 

observación directa, comparación, codificación, organización y evaluación de 

diversas situaciones. Dichas decisiones influyen ampliamente,  desde nuestra vida 

cotidiana hasta situaciones trascendentales, como el éxito empresarial. La 

finalidad de la oportuna, correcta y adecuada elección de disposiciones, es 

disminuir en la medida posible, el riesgo de fracaso, o en empresarial,  disminuir 

la pérdida del recurso. 

 

Con el presente estudio  se pretende reflejar la importancia del análisis de los 

estados financieros, para la conveniente elección de decisiones, que proporcionen 

un continuo mejoramiento y crecimiento de las empresas. Es fundamental en las 

empresas, aplicar las bases de la administración, es decir, una correcta 

planificación, organización, dirección y control de nuestras empresas; con el fin 

de aumentar nuestras probabilidades de éxito y de crecimiento controlado. 

 

Las  finanzas corporativas, requieren el análisis exhaustivo de los estados  de 

resultados y demás elementos financieros, para que las sendas elegidas no sean 

producto del azar, sino más bien elecciones fundamentadas científica y 

financieramente, que lleven al cumplimiento de las metas  y los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

1.1.Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La empresa Peopé S.A., ésta inició sus actividades el 7 Julio del año 2009, 

ofreciendo a sus clientes Asesoramiento y Fabricación de Muebles Publicitarios. 

Empezó con una estructura física pequeña y ha ido creciendo poco a poco, tanto 

en tamaño como en mercado, con clientes grandes y líderes en Ecuador, 

brindando servicios de excelente calidad ajustándose a las necesidades del cliente. 

 

Peopé S.A., al aumentar la demanda de los clientes, se vio en la necesidad de  

realizar inversión de activos, ampliación de sus instalaciones, incremento de 

personal de producción, administrativo y del área comercial, esto ha llevado a la 

empresa a una incertidumbre financiera, debido a que estos cambios no fueron 

proyectados, sino en base a las necesidades que se venían presentando. 

 

Actualmente, Peopé S.A. no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir sus 

obligaciones, no puede hacer frente a los vencimientos a corto plazo, se encuentra 

limitada para cubrir compromisos de pago. Una falta de liquidez puede ocasionar 

disminución de la rentabilidad, incertidumbre económica, pérdida del control 

financiero de la empresa, atraso en pago de obligaciones, siempre quedan cuentas 

por pagar pendientes, debido a la falta de liquidez. 

 

Por medio del análisis financiero de períodos anteriores, se puede encontrar e 

identificar, el crecimiento descontrolado de cuentas contables, el uso inadecuado 

de los recursos financieros y emitir criterios para la correcta toma de decisiones.  
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1.2.Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo incide la gestión de los recursos financieros en la toma de decisiones? 

 

1.2.1. Causas y Consecuencias  

 

Las principales causas y consecuencias del problema de investigación se citan en 

la tabla 1: 

 

Tabla 1: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Ausencia de análisis en los Estados 

Financieros 

Desconocimiento del comportamiento de 

los recursos de la empresa. 

Incertidumbre financiera Mala toma de decisiones 

Grandes inversiones sin previo 

análisis financiero 
Desorden financiero 

Falta de liquidez Disminución de la rentabilidad 

Crecimiento descontrolado de cuentas 

contables 

Uso inadecuado de recursos financieros 

de la empresa. 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

1.3.Sistematización del Problema de la Investigación 

 

o ¿De qué manera el análisis financiero interviene en la situación económica de la 

empresa? 

 

o ¿Cómo influye el análisis financiero en la toma de decisiones de la empresa 

Peopé S.A.? 

 

o ¿Cuál es el impacto sobre los recursos financieros, con la correcta toma de 

decisiones, luego de realizar el análisis financiero de Peopé S.A.? 
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1.4.Justificación de la Investigación 

 

Considerando, que el análisis financiero es el estudio que se realiza a la 

información contable, mediante el uso de indicadores y razones financieras, que 

nos permiten reflejar la situación económica real de la empresa y el 

comportamiento de los recursos de períodos anteriores, se logró verificar las 

diferentes variaciones que han venido ocurriendo. 

 

Peopé S.A., se encuentra en incertidumbre financiera, debido al crecimiento 

descontrolado de los rubros contables, que ha venido presentando de periodo en 

periodo debido, a la falta de análisis financiero y a la mala toma de decisiones. 

Examinando, que el análisis financiero nos permite conocer, por qué la empresa 

Peopé S.A. se encuentra en la situación actual,  nos permitirá ampliamente, dejar 

atrás la incertidumbre financiera, proyectar soluciones e implementar la correcta 

toma de decisiones. 

 

El presente trabajo de titulación, permitirá realizar el análisis de los estados 

financieros de períodos anteriores de la empresa Peopé S.A., con el objeto de 

estudiar las diferentes variaciones contables, que se han venido presentando a lo 

largo de dichos períodos, reconociendo las consecuencias financieras, 

diagnosticando un sinnúmero de problemas, así como también, el tratamiento 

contable y la emisión  de criterios adecuados, para la correcta toma de decisiones, 

todo esto contribuirá a la institución y a los profesionales del área financiera, 

como guía de implementación en las empresas y a los estudiantes de contabilidad 

y auditoría, para reconocer la necesidad y la importancia, que tienen las finanzas 

corporativas dentro del entorno empresarial y en el desarrollo económico. 

 

La ausencia de análisis de los estados financieros ocasionó, que la empresa no 

tuviera el conocimiento acertado del comportamiento de los recursos financieros. 
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o La incertidumbre financiera ocasionada por el desconocimiento de los 

recursos financieros con los que cuenta la empresa, trajo como consecuencia 

la mala toma de decisiones, podríamos asegurar que las decisiones elegidas 

por la gerencia fueron al azar de alguna manera,  debido a que no contaron con  

la evaluación  razonable de los estados financieros. 

 

o La toma de decisiones equívocas llevó a la empresa a realizar grandes 

inversiones, puesto que se vio en la necesidad de incrementar su 

infraestructura, pero el realizar estas grandes adquisiciones, sin previo análisis 

financiero derivó en  falta de liquidez 

 

o La falta de liquidez en la empresa, trajo como resultado la disminución de la 

rentabilidad de la institución y por ende, a la falta de recursos financieros para 

hacer frente a sus obligaciones. 

 

o Del crecimiento descontrolado de las cuentas contables,  resultó el uso 

inadecuado de los recursos financieros de la empresa. 

 

1.5.Objetivo General 

 

o Analizar la gestión de los recursos financieros y su relación con la toma de 

decisiones. 

 

1.6.Objetivos Específicos 

 

o Diagnosticar los estados financieros, para determinar la gestión de los recursos 

de la empresa Peopé S.A. 

 

o Estudiar las variaciones contables de períodos anteriores, para la correcta toma 

de decisiones acerca de los recursos financieros de la empresa Peopé S.A. 
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o Analizar los estados financieros, para determinar la situación problemática de 

los recursos de la empresa y proyectar soluciones mediante, la correcta toma 

de decisiones. 

 

1.7.Delimitación o Alcance de la Investigación 

 

Área: Contabilidad 

 

Campo: Financiero 

 

Aspecto: Utilización de los Recursos Financieros y su relación con la toma de 

decisiones en Peopé S.A. 

 

Marco espacial: Ciudad de Guayaquil en la región Costa de la provincia del 

Guayas en las calles Km. 15 ½ Vía a Daule Av. Rosarin Mz. 55 Solar 18. 

 

Periodo de Estudio: 2012 – 2013 – 2014  

 

1.8 Ideas a Defender de la Investigación 

 

1.8.1 Generales 

 

A través del análisis financiero, se podrá determinar las diferentes variaciones 

contables, que se presentan en cada periodo en la empresa, reconociendo así, las 

consecuencias financieras que han llevado a que los recursos sean limitados, por 

el bajo control y desconocimiento en el manejo de herramientas financieras. 
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1.8.2 Específicas 

 

o El diagnóstico de los estados financieros,  detecta los problemas que inciden 

en los recursos de la empresa y establecen la apropiada toma de decisiones. 

 

o Analizar los estados financieros permite conocer la realidad económica de la 

empresa y determina si las decisiones tomadas  han sido o no las más idóneas, 

si se han logrado los objetivos trazados por la gerencia, de esta manera 

podemos hacer una evaluación imparcial de la empresa y desarrollar las 

recomendaciones necesarias para la correcta toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Trabajo de Investigación 

 

La empresa Peopé S.A., fue constituida el 7 de julio del  año 2009, se encuentra 

establecida como una sociedad anónima, obligada a llevar contabilidad. Es una 

compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil en  la provincia del Guayas. Su 

actividad económica, radica principalmente en  asesoría y fabricación de muebles 

publicitarios. Se inició con una estructura física pequeña, al paso del tiempo fue 

creciendo y necesitó ampliar sus  instalaciones,  por ende requirió incrementar su 

personal para el área de producción, administración  y comercio en general. 

 

Tuvo buena acogida en el mercado, trabaja con empresas reconocidas y sus 

servicios no sólo se aplican dentro de la ciudad, sino también fuera de ella, es por 

esta razón, que la institución empezó a crecer de forma acelerada y en poco 

tiempo se vieron en la necesidad de ampliar su estructura física adquiriendo 

nuevas maquinarias para incrementar la producción. 

 

La finalidad de este trabajo de titulación, es analizar financieramente la compañía 

Peopé S.A., para determinar los cambios que han ocurrido en la empresa y definir 

criterios, para mejorar la gestión de los recursos financieros de la empresa, por 

medio de la aplicación de los indicadores, razones financieras y el análisis vertical 

y horizontal de los estados financieros de períodos anteriores. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Análisis Financiero 

  

Es conveniente señalar dos puntos muy importantes. 

Primero, aunque por lo general el análisis financiero se 

estudia en el contexto de una empresa, sus principios y 

procedimientos también son aplicables a otros tipos de 

organizaciones.  Segundo, el análisis financiero por sí 

mismo, no toma decisiones, son las personas quienes 

toman las decisiones. El propósito financiero es ayudar a 

las personas a tomar buenas decisiones”. (Viscione, 1991) 

 

El análisis financiero se define como un conjunto de procedimientos que 

permiten, que la información  contable, de la economía y de otras operaciones 

comerciales, sea más útil para propósitos de toma de decisiones. Cualquier 

persona que tome una decisión y que esté interesada en el futuro de la 

organización comercial, encontrará útil la aplicación del análisis financiero. El 

propósito financiero es ayudar a las personas a tomar buenas decisiones.  

 

2.2.2. Información Financiera 

 

La contabilidad genera información oportuna para la toma 

de decisiones de los acreedores y accionistas de un 

negocio, así como para terceras personas interesadas en la 

situación financiera de una organización. En el caso de 

organizaciones económicas lucrativas, uno de los datos 

que genera la contabilidad es la cifra de utilidad o pérdida 

y su correspondiente efecto es de suma importancia para 

los accionistas y acreedores de un negocio. (RICHARD A. 

BREALEY; STEWART C. MYRES; FRANKLIN ALLEN, 

2010). 

 

 

La información financiera sirve como fuente de averiguación para terceras 

persona, a través de esta se puede determinar cifras económicas de la empresa con 
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el fin de observar datos de mucha importancia para los acreedores, accionistas e 

inversionistas. 

2.2.2.1.La Información Financiera como Herramienta de Competitividad 

 

Actualmente, si las empresas no cuentan con sistemas de 

información eficiente, no pueden competir, necesitan un 

sistema de contabilidad. Con la información 

proporcionada por el sistema contable, es posible tomar 

decisiones adecuadas. Las decisiones que se toman en los 

negocios se refieren a como se obtienen y como se utilizan 

los recursos, que pueden ser provenientes de la operación 

del negocio, aportados por los socios, u obtenidos 

mediante préstamos bancarios. El uso de los recursos 

implica tomar decisiones correspondientes a la inversión”. 

(ALLEN, 2013). 

 

A través de la información contable se pueden tomar decisiones para el uso de los 

recursos de la empresa, determinar de dónde se obtienen estos, y a donde están 

siendo direccionados.  

 

2.2.3. Finanzas Corporativas 

 

Para realizar el estudio, se tomará el balance general, para 

introducirse a las finanzas corporativas. Para que una 

compañía, pueda invertir en activos debe obtener un 

financiamiento, esto conlleva a que la sociedad debe 

conseguir dinero para pagar la inversión (WESTERFIELD, 

2012) 

 

Cuando una empresa inicia y determina su actividad económica, contrata 

personal, compra materiales, con el objetivo de conformar el equipo de trabajo, 

encargado de producir. El efectivo, empleado en adquirir activos, debe ser igual al 

obtenido mediante financiamiento. Al empezar a producir, la empresa empieza a 

generar ingresos en efectivo, se ve reflejado en el balance general. 
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2.2.4. Indicadores o Razones Financieras 

 

Sirven para medir los resultados de las operaciones de la 

empresa, permiten evaluar los períodos anteriores. 

(LAWRENCE J GITMAN; CHAD J. ZUTTER, 2012). 

 

Un indicador financiero, permite la agrupación de una cifra con otra de los estados 

financieros, para satisfacer las necesidades de los usuarios, siendo de gran utilidad 

en  los siguientes casos: 

 

o Para evaluar la capacidad de pago necesita solicitar financiamiento por 

parte de una institución financiera, se puede optar por usar el indicador de 

liquidez a corto plazo.  

 

o Para los proveedores también es de utilidad, ya que los indicadores de 

rentabilidad, reflejan la capacidad que tiene su cliente para saldar sus 

deudas.  

 

2.2.5. Análisis de las Razones Financieras 

 

 “Es sencillamente la división de un valor dividido entre 

otro. Para los analistas y gerentes financieros, es bastante 

útil calcular las razones financieras para interpretar los 

estados financieros de la empresa”. (Emery, Finnerty, & 

Stowe, 2000). 

 

Actualmente el mundo se encuentra totalmente globalizado, esto hace que sea 

necesario la comparación de unos con otros, con el fin de medir la competitividad 

en el sector comercial al que pertenece, o sencillamente con períodos anteriores, 

para esto es preciso, usar indicadores financieros que nos revelen información 

para la correcta toma de decisiones. 
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Figura 1. Razones Financieras 

Nota: Douglas, Stowe, E. (2012). Libro de Fundamentos de la Administración Financiera (13ª ED 

ed., Vol. 2, pp. 21-22). Fundamentos de la Administración Financiera: McGraw-Hill. 

 

La finalidad de estas razones, es reconocer  a través  de ellas, la situación real de 

la empresa o determinar las deficiencias, mediante la comparación de las metas 

trazadas por la gerencia y obtener la visión real de los resultados logrados. Al 

establecer los efectos en base al análisis financiero, se debe considerar el giro del 

negocio y los servicios que se ofrecen; para aplicarlos correctamente e interpretar 

de forma veraz, los resultados arrojados por las razones financieras aplicadas. Para 

analizar los estados financieros, debemos comparar entre ejercicios de períodos 

LAS RAZONES 
FINANCIERAS 

LIQUIDEZ 

DE ACTIVIDAD  

RENTABILIDAD 

DE MERCADO 

DE 
ENDEUDAMIENTO 

DE PRODUCTIVIDAD 
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anteriores de la misma compañía o con otra, con operaciones comerciales 

similares. 

  

2.2.5.1.Razones de Liquidez 

 

Esta razón representa la rapidez o eficiencia, de un activo 

para volverse efectivo. Las razones de liquidez otorgan 

información para medir la capacidad de la empresa para 

cubrir sus obligaciones financieras de forma oportuna.  

(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

El objetivo de las razones de liquidez, es analizar la capacidad de pago de 

obligaciones a corto plazo y reconocer los niveles del circulante. La liquidez 

representa la capacidad de los activos, para convertirse en efectivo de forma 

rápida.   

 

La razón de liquidez, determina la disponibilidad de fondos suficientes, para hacer 

frente a las responsabilidades financieras de la compañía. Sirve para medir los 

recursos de la entidad, para satisfacer sus compromisos de efectivo a corto plazo. 

 

2.2.5.1.1. Diferencia entre Liquidez y Solvencia 

 

Liquidez, es contar con el efectivo necesario de forma oportuna, para hacer frente 

a las obligaciones adquiridas a la fecha de vencimiento. Solvencia es contar con 

los recursos y bienes suficientes, para resguardar las obligaciones contraídas, aun 

siendo diferentes al efectivo. Cuando el negocio presenta liquidez, también se 

considera que es solvente pero no todo negocio solvente, quiere decir que tiene 

obligatoriamente liquidez. Los acreedores a corto plazo, fijarán su atención en la 

solvencia financiera de la empresa. 
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2.2.5.1.2. Liquidez corriente 

 

Muestra el número de veces que el activo circulante de 

una compañía cubre su pasivo circulante. (Emery, 

Finnerty, & Stowe, 2000) 

                    
                  

                  
 

 

Revela la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo; determinando el número de veces que el activo de fácil conversión en 

efectivo, cubre al pasivo en un plazo no mayor a un año. Los resultados obtenidos, 

a través de esta razón, son aceptables dependiendo la actividad económica que 

desarrolla la empresa y a su entorno industrial. 

 

Por ejemplo: un índice de 1.0 se puede establecer como aceptable, para una 

empresa cuyo giro es el de ofrecer servicios, pero no para una empresa industrial. 

Una razón baja demuestra falencias para cubrir deberes a corto plazo, estas son 

menores a un año; por el contrario, una razón alta, indica liquidez suficiente, para 

cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

2.2.5.1.3. Razón Rápida o De Prueba Ácida 

 

La razón de liquidez, mide el número de veces que la compañía puede cubrir un 

pasivo circulante a corto plazo, empleando su activo circulante, pero sin 

considerar sus inventarios que son los menos líquidos. 

 

La baja liquidez del inventario, se debe principalmente a 

dos factores: i) Muchos tipos de inventarios no se pueden 

comercializar fácilmente, porque son productos 

parcialmente terminados, artículos con una finalidad 

especial.ii) Las ventas son por lo general a crédito, lo que 

significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de 

convertirse a efectivo.(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 
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Por lo general, los inventarios son los activos circulantes menos líquidos en una 

empresa, resultan ser susceptibles para generar pérdidas en caso de que se 

presente la liquidación de la compañía. Es conveniente medir la capacidad de la 

empresa, para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin tomar en cuenta sus 

inventarios. 

 

Por medio de esta razón, se puede determinar el alcance que tiene la empresa para 

cubrir sus deudas, sin considerar sus inventarios; es recomendable un índice de 

1.0 o más, pero su aceptabilidad depende del giro del negocio o actividad 

económica, en la que se desarrolla la empresa. 

 

2.2.5.1.4. Razón de Capital de Trabajo 

 

Esta razón no es más que el capital de trabajo neto 

expresado como una porción de las ventas. Y consiste en 

la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos 

circulantes. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

 

                             
                                         

      
 

 

La razón de Capital de Trabajo, presenta la cantidad de recursos capaces de 

volverse efectivo fácilmente, que se pueden considerar propios y que por medio 

de su rotación se obtienen ingresos. La información obtenida no es de utilidad 

para realizar comparaciones con otras empresas, pero si es de mucha utilidad para 

el control interno. 
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2.2.5.1.5. Razón de Efectivo 

 

Esta razón, muestra la porción del activo de una compañía 

que se mantiene como efectivo. El efectivo y equivalentes 

(incluye valores comerciales), es el activo más líquido. 

(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

 

                   
                        

                
 

Esta razón financiera, determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo 

de forma inmediata, pues considera únicamente activos que representan efectivo y 

no es necesaria su conversión. 

 

2.2.5.2.Razones de Actividad 

 

Los índices de actividad miden la eficiencia con la que 

diferentes cuentas se convierten en ventas o efectivo, es 

decir, en ingresos o egresos. Estos índices miden la 

eficiencia con la que funciona una empresa en una 

variedad de dimensiones, como  administración de 

inventarios, gastos y costos.(Gitman & Zutter, 2012). 

 

 

Las razones de actividad, se emplean con la finalidad de medir la velocidad en la 

que diversas cuentas se convierten en efectivo, el objetivo es evaluar la 

recuperación de la cartera, el pago a proveedores y los niveles de inventarios. 

Muestran la eficiencia de las actividades operacionales de la empresa. 

 

2.2.5.2.1.  Rotación de Inventarios 

 

Mide el movimiento o liquidez del inventario de una 

empresa. (Gitman & Zutter, 2012). 

 

 



 
   

17 

 

                         
                             

          
 

 

Demuestra el número de veces que se mueve el inventario al mercado en un 

periodo determinado. Una razón alta indica que la empresa se puede quedar sin 

inventarios, trayendo consecuencias en las ventas y por ende a las utilidades. En 

caso de una industria, podría quedarse sin materia prima y no habría producción. 

Una razón baja, por el contrario demuestra inventarios almacenados por mucho 

tiempo volviéndose obsoletos. 

 

2.2.5.2.2. Periodo Promedio de Cobro 

 

Conocido también como antigüedad promedio de las 

cuentas por cobrar y comprende el tiempo promedio que 

se requiere para cobrar las cuentas. (Gitman & Zutter, 

2012). 

 

 

                            
                  

                       
 

ó 

                           
                   

              
   

 

 

Indica el número de días promedio en que se cobraron las ventas efectuadas  a 

crédito en un periodo no mayor de un año. El número de días de ventas que 

quedan pendientes de cobro. El periodo de cobranza promedio o, duración de las 

cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de crédito y cobranza. 

 

2.2.5.2.3. Periodo Promedio de Pago 

 

Conocido también, como antigüedad promedio de las 

cuentas por pagar y se calcula de la misma manera del 

Periodo Promedio de Cobro. (Gitman & Zutter, 2012). 
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Determina el número de días promedio, en el que se paga a los proveedores; estas 

son las cuentas por pagar, durante un periodo de un año. 

 

2.2.5.3.Razones de Endeudamiento 

 

La razón de endeudamiento, también conocido como 

apalancamiento financiero, mide el nivel en que una 

compañía se financia con deuda. El monto de la deuda que 

una compañía emplea, tiene efectos positivos y negativos. 

(Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

 

Tienen como finalidad analizar la estructura financiera de la empresa, en especial 

al financiamiento externo. 

 

Estas razones miden la capacidad de cumplir con las obligaciones a largo plazo. 

Tan riesgoso es endeudarse como no hacerlo, puesto que los pasivos son parte 

importantes para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Normalmente el 

pasivo es sinónimo de riesgo. Existe la probabilidad de que el rendimiento 

esperado por una inversión no resulte como se lo esperaba y que en lugar de 

recibir ganancias, se obtengan pérdidas. 

 

Si la deuda es alta, es probable que la empresa pueda 

presentar problemas en el cumplimiento de sus 

obligaciones,  y que  presenten desequilibrios financieros e 

incluso hasta la quiebra. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 
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2.2.5.3.1. Deuda Total 

 

La razón de deuda total evalúa la cantidad de activos 

totales entregados por los acreedores a la empresa. Esta 

razón, muestra la intervención de terceras personas en la 

empresa. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

            
              

            
 

Al identificar una razón alta, se puede considerar que los acreedores son 

prácticamente propietarios de una parte significativa de la empresa. Por el 

contrario, una razón baja, es mejor para los acreedores porque se encuentra 

respaldada su inversión, y naturalmente para los accionistas, pues ellos son los 

dueños de la entidad. 

 

2.2.5.3.2.  Cobertura de Interés 

 

                     
                          

         
 

 

Para que haya beneficio en la empresa los pagos de los interese deben ser más que 

cubiertos por la empresa 

 

2.2.5.3.3. Deuda a Largo Plazo 

 

Esta razón determina el grado de participación del Pasivo 

a Largo plazo respecto del financiamiento total de la 

entidad. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 
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Si la razón es alta muestra que el financiamiento de largo plazo es mayor al pasivo 

a corto plazo, esto permite que la empresa planee el pago de sus obligaciones, si la 

razón es baja por lo contrario indica que la mayor parte del financiamiento de la 

empresa fue aportado por pasivos a corto plazo.  

 

2.2.5.3.4. Razones de Rentabilidad 

 

El uso de estos ratios permite analizar y evaluar las 

utilidades de la empresa con relación a sus niveles de 

ventas, sus activos o de las inversiones realizadas. La 

compañía no podría atraer a inversores externos si no 

cuenta con utilidades. Los propietarios, los acreedores, 

inversionistas y administradores toman en cuenta el 

incremento en las utilidades, porque es de gran 

importancia para el desarrollo en el mercado. (Gitman & 

Zutter, 2012) 

 

La rentabilidad, es el resultado neto de los procesos realizados en un periodo 

determinado donde se han realizado la aplicación de varias políticas para mejorar, 

optimizar las actividades y la toma de decisiones. Estas razones de rentabilidad 

miden los efectos variados de la liquidez, el adecuado uso de los activos y la 

gestión de las deudas sobre los resultados en operación. El objetivo de este tipo de 

razones financieras, es analizar la rentabilidad de la empresa desde diferentes 

puntos de vista, por ejemplo en relación con las aportaciones de capital, con el 

valor de la empresa o bien con el patrimonio de la misma. 

 

La rentabilidad  representa la capacidad de la empresa para generar utilidades, de 

incrementar sus activos, en relación con sus ingresos, su capital contable o 

patrimonio contable y sus propios activos.  

 

2.2.5.3.5. Margen de Utilidad 

 

Indica el porcentaje de utilidad de las ventas realizadas 

dentro de un período terminado. (Gitman & Zutter, 2012) 
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Ventas Totales (=) Ventas a Crédito (+) Ventas de Contado 

  

Un alto porcentaje equivale a beneficio para la empresa. Es recomendable realizar 

una comparación de mercado porque un precio de venta al público elevado, podría 

hacer que el mercado en futuro disminuya.  Se puede optar por sacrificar las 

utilidades para incrementar el volumen de ventas, para esto se debe fijar un nuevo 

precio de venta. Un bajo porcentaje obtenido nos indica que se debe realizar una 

revisión de los precios, comparándolos con los de la competencia; es 

recomendable analizar y reconocer los costos fijos y los costos variables. 

 

 

2.2.5.3.6. Rendimiento sobre Capital Social 

 

Indica el rendimiento en relación a las aportaciones de los 

accionistas. (Gitman & Zutter, 2012) 

 

                                 
             

              
 

 

Si el resultado obtenido es bajo, nos indica que existe una posible disminución o 

pérdida de mercado. Se debe analizar si las ventas son las suficientes para lograr 

utilidades necesarias. Así mismo es necesario  evaluar la producción, los precios, 

los servicios, la presentación, etc. 

 

2.2.5.3.7. Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

También conocido como tasa de rendimiento sobre la 

inversión de los accionistas; la interpretación es similar a 
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la anterior. Esta razón muestra cual es la utilidad generada 

por el patrimonio de la empresa, indica el derecho de los 

accionistas sobre los activos de la misma. (Gitman & 

Zutter, 2012) 

  

                                
             

                
 

 

2.2.5.3.8. Rendimiento sobre Inversión 

 

Muestra la eficiencia de la administración de la empresa 

para obtener utilidades después de los impuestos por 

medio de los activos disponibles. Mientras más alto sea el 

rendimiento sobre la inversión de la empresa, mucho 

mejor será. (Gitman & Zutter, 2012) 

 

 

                          
             

            
 

2.2.5.4.Razones de Mercado 

 

Estas razones describen el valor del mercado de una 

empresa, calculándolo en base a su precio de acciones 

actual, entre varios rubros contables. (Emery, Finnerty, & 

Stowe, 2000) 

 

Las razones de mercado, se usan para evaluar la sobrevaluación o sub-evaluación 

de precios de las acciones de la empresa en los mercados operativos. 

 

2.2.5.4.1. Razón Precio/Utilidades 

 

Esta razón calcula el valor o precio de una acción 

dividiéndolo entre las utilidades por acción. En otras 

palabras, es el precio que estarían dispuestos los 

inversionistas a pagar por una acción calculado como el 

número de veces de la utilidad neta (Emery, Finnerty, & 

Stowe, 2000) 
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Esta razón nos indica cuanto tiempo le llevaría a la empresa recuperar la inversión 

realizada. También muestra una sugerencia para la empresa dentro del mercado. 

Mientras mayor es la razón, mayores son las posibilidades del crecimiento de las 

utilidades de la empresa. 

 

2.2.5.4.2. Valor de Mercado o Valor en Libros 

 

La razón Precio/Valor libro se utiliza para evaluar la acción en términos del 

patrimonio más el interés minoritario de una compañía. 

 

 

                                   
                             

                          
  

 

2.2.5.4.3. Utilidad por Acción 

 

La aplicación de esta razón depende de las utilidades que 

se generan en la empresa, esto quiere decir que a mayor 

utilidad, mayores serán los beneficios. Muestra el 

rendimiento que se adquiere por cada acción que se 

obtenga en la empresa. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

 

                    
             

                  
 

 

Esta razón muestra el rendimiento obtenido por cada acción que se tenga en la 

empresa, es decir muestra la utilidad que se obtiene por cada acción emitida. 
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2.2.5.5.Razones de Productividad 

 

Las razones de Productividad muestran si se están usando los recursos de la 

empresa de forma eficiente. 

 

2.2.5.5.1.  Razón de Activos Totales 

 

Esta razón permite observar la frecuencia en la que se 

emplea el activo para generar ingresos por medio de las 

ventas. (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000) 

 

 

                
      

               
 

 

Es beneficioso que el resultado obtenido sea elevado, esto quiere decir que la 

actividad del activo total está dando como resultado el aumento de las ventas. 

 

2.2.5.6.Razones de Crecimiento 

 

2.2.5.6.1.  Índice de inversión 

 

                    
                            

               
 

 

2.2.5.6.2. Intensidad de Expansión 
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2.2.5.6.3. Crecimiento en Ventas 

 

                      
                                                                   

                             
 

 

 

2.2.6. Análisis Horizontal y Análisis Vertical de los Estados Financieros 

 

El Análisis horizontal y el Análisis vertical son dos herramientas que determinan 

el peso proporcional en términos relativos que tiene cada partida de los estados 

financieros y su estructura. 

 

2.2.6.1 Análisis Vertical  

 

Este análisis permite determinar si la empresa está 

distribuyendo sus activos de forma equitativa y según sus 

requerimientos financieros y operativos. El objetivo del 

análisis vertical es determinar por medio de porcentajes lo 

que representa cada rubro y cada cuenta en base al total; 

para aplicarlo se debe dividir la cuenta o rubro que se 

quiere analizar, por el total y el resultado obtenido 

multiplicarlo por 100. (FEDERICO GAN, 2013) 

 

 

De esta forma se puede identificar como están compuestos los estados financieros, 

emitir criterios y dar la interpretación acorde a los resultados obtenidos. Para cada 

empresa es un caso en particular que se debe evaluar de forma individual. 

 

En el caso de caja y bancos al analizar estas cuentas no deberían ser muy 

representativas, no se considera rentable que el dinero permanezca en la caja o en 

el banco sin generar ningún tipo de rentabilidad, se debe procurar no tener más 

efectivo de lo que sea necesario. 
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Cuando se trata de inversiones no representa inconvenientes tener un nivel 

considerable dentro de los activos siempre y cuando estas inversiones sean 

rentables. Para evitar que la empresa se quede sin liquidez debe existir un 

equilibrio entre lo que gana y lo que gasta para de esta forma tratar de no recurrir 

a financiamiento externo.  

 

En las empresas los activos fijos representan los bienes que necesita la empresa 

para poder operar, esto comprende por lo general las maquinarias, terrenos, 

edificios, equipos, etc. Al momento de analizar el pasivo lo primero que se debe 

tener en consideración es que los pasivos no debe ser mayores a los activos, de no 

ser así, el capital de trabajo se ve comprometido. 

 

De la misma forma que se analiza el balance también se analiza el estado de 

resultados siguiendo los mismos procedimientos, el valor de referencia es el de las 

ventas, es decir se debe determinar la proporción de los costos de ventas, gastos 

administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, impuestos, utilidad neta, etc. 

Los resultados varían dependiendo  de la empresa y su tipo de actividad 

económica, ya que los resultados obtenidos para una empresa pueden ser 

favorables y para otro tipo de empresa no es favorable. 

 

Tabla 2: Análisis Vertical 

COMPAÑÍA XYZ S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS VERTICAL 

PARTIDAS 31 DICIEMBRE 20XX 

VALOR ANÁLISIS VERTICAL 

ACTIVOS   

Cuentas por cobrar netas    

Caja y Bancos 875,00 875 / 179046 X 100 =  0.50 %  

Inversiones transitoria 2310,00 2310 / 179046 X 100 =   1.30% 

Cuentas por cobrar netas  25100,00 25.100 / 179046 X 100 = 14.00% 

Inventarios 32560,00 32560 / 179046 X 100 = 18.19% 
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Gastos Diferidos 2650,00 32561 / 179046 X 100 =  1.48% 

Terreno y edificio neto 68970,00 32562 / 179046 X 100 =38.52% 

Planta y equipo neto 46581,00 32563 / 179046 X 100 =  26.1% 

   TOTAL DE ACTIVO     179046,00 100% 

PASIVO Y CAPITAL   

Cuentas por pagar 13546,00 13546 / 117762 X 100 =11.50% 

Gastos acumulados 3561,00 3561 / 117762 X 100 =  3.02% 

Provisiones acumuladas 5871,00 5871 / 117762 X 100 =  4.99% 

Préstamos por pagar 12654,00 12654 / 117762 X 100 =10.75% 

Documentos por pagar 26450,00 26450 / 117762 X 100 =22.46% 

Hipotecas por pagar 55680,00 55680 / 117762 X 100 =47.28% 

TOTAL PASIVO 117762,00 100% 

PATRIMONIO   

Capital acciones 40000,00 40000 / 68934 X 100 =58.03% 

Utilidades retenidas 13334,00 13334 / 68934 X 100 =19.34% 

Superávit por revaluación 15600,00 15600 / 6934 X 100 =22.63% 

TOTAL CAPITAL CONTABLE 68934,00 100% 

Nota:  (FEDERICO GAN, 2013)  

 

2.2.6.2 Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal evalúa la variación absoluta y 

relativa, mide como han ido creciendo o decreciendo; esto 

permite determinar si el comportamiento de la empresa ha 

sido bueno o malo. Para determinar la variación absoluta 

se procede a obtener la diferencia de un periodo con otro. 

La variación relativa se obtiene  por medio de porcentajes 

dividiendo un periodo con otro y restándole uno y luego 

multiplicándolo por 100 para convertirlo en porcentaje. 
(FEDERICO GAN, 2013) 

 

Es necesario, comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de 

los estados financieros; para concluir las variaciones y analizar las consecuencias 

o los resultados que estas tienen para la empresa. Los resultados del análisis 

horizontal, sirven para evaluar el desempeño de la empresa, el cumplimiento de 
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1. La empresa corporativa: Es la forma de negocios corporativos es decir, la 

organización de la empresa como una corporación, es método estándar para la 

resolución de los problemas que surgen cuando es necesario obtener fuertes 

cantidades de dinero en efectivo.  

 

2. Las finanzas: Es parte de la economía que estudia la obtención, el movimiento 

de flujos de efectivo y otras fuentes de ingresos valores para cubrir los fondos 

de las obligaciones dentro de sus operaciones.  

 

3. Las finanzas corporativas: Evalúa las necesidades  financieras de la empresa y 

da enfoque sobre las decisiones que se deben tomar frente a las inversiones, 

sean estas de capital, infraestructura, empleados, sus activos y pasivos 

corrientes, etc.  

 

las metas, la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos financieros 

resultado de las decisiones que se hayan tomado. 

 

Los resultados obtenidos por el análisis horizontal, son de gran utilidad para 

realizar proyecciones, fijar nuevas metas y de esta forma, mejorar los puntos en 

los que se identificaron las causas y las consecuencias de los resultados 

financieros y económicos de la empresa. Además, permite detectar los puntos 

débiles, y por consiguiente desarrollar estrategias, para prevenir consecuencias 

negativas y tomar las medidas necesarias para la correcta toma de decisiones. 

 

El análisis horizontal y vertical, se complementan junto con los demás indicadores 

financieros, para llegar a determinar los resultados más exactos posibles de la 

empresa y poder así, tomar decisiones más acertadas que optimicen la gestión de 

los recursos financieros de la compañía. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
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4. La contabilidad financiera: Es la ciencia económica que de manera sistemática 

y estructurada se recolectan, se clasifican, se registran, se suman, y se informa 

de las operaciones. 

 

5. Análisis financiero: Es el estudio de la información que se obtiene de los 

estados financieros por medio de métodos e indicadores, con el fin de 

determinar la situación económica de la empresa y la correcta toma de 

decisiones. 

 

6. Decisiones de operación: Está relacionado con la producción y venta de bienes 

o prestación de servicios y otras más. 

 

7. Decisiones de financiamiento: Para comenzar a operar y continuar con los 

planes, un negocio requiere de financiamiento. 

 

8. Decisiones de inversión: Estos implican la adquisición de nuevos bienes como 

terrenos, maquinarias, transporte. 

 

9. La liquidez: Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo. Es la inmediación que tiene la empresa para que  un activo se 

convierta en efectivo. 

 

10. Solvencia: Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, a la 

suficiencia del capital contable de las entidades, es la estabilidad financiera. 

 

11. El activo: Son los derechos, bienes y recursos con los que cuenta la empresa. 

 

12. Los activos corrientes: Comprenden el efectivo y equivalentes al efectivo, 

también recursos obtenidos a través de las ventas y que se recuperan dentro de 

un plazo máximo de un año. 
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13. Los activos no corrientes: Es aquel que se espera se convierta en efectivo en 

un plazo mayor a un año o a largo plazo.  

 

14. El pasivo: Son las obligaciones que la empresa debe cubrir en el ciclo normal 

de sus actividades. 

 

15. El pasivo corriente: Son aquellas obligaciones que su plazo de vencimiento es 

igual o menor a un año. 

 

16. El pasivo no corriente: Constituyen las obligaciones que tiene la empresa cuyo 

vencimiento va más allá del año convirtiéndose en una obligación a largo 

plazo.  

 

17. El patrimonio: Son los recursos de la empresa por las aportaciones de los 

socios, los bienes, derechos, obligaciones, deudas, propiedad de la empresa 

que forman los medios económicos con los que cuenta la empresa para llegar 

a cumplir sus metas y objetivos. 

 

18. El estado de resultado: Muestra lo obtenido por la empresa durante el ejercicio 

económico, está determinado por los ingresos y los gastos. 

 

19. Las ventas: Se considera al acto de otorgar bienes, productos o servicios a 

cambio de dinero.   

 

20. Los ingresos: La empresa ofrece bienes, productos y servicios de los cuales 

nace el derecho de cobro de los que se espera se conviertan en efectivo dentro 

de un plazo determinado. 

 

21. Liquidez: Capacidad de pago a corto plazo. 
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22. El costo de ventas: El costo de venta conlleva todo lo que incurre para vender 

o comercializar bienes, productos o servicios. 

 

23. La utilidad bruta: La utilidad bruta es el resultado de la resta de los ingresos de 

la empresa menos el costo de ventas 

 

24. Gastos administrativos: Estos son reconocidos porque tienen relación con las 

operaciones de la empresa el área administrativa, pagos por honorarios 

profesionales,  arriendo de oficina, suministros de oficina, etc. 

 

25. Gastos de ventas: Gastos como son el arriendo de la bodega de 

almacenamiento de la mercadería, gastos por publicidad y propaganda 

efectuada, arriendo de local comercial, viajes de los vendedores, eventos y 

promociones, estadías y viáticos, etc. 

 

26. Utilidad operacional: Es el resultado de la resta de los ingresos menos los 

costos de ventas, gastos administrativos y de ventas que comprenden las 

operaciones de la empresa de ser el caso dependiendo el giro del negocio. 

 

27. Otros ingresos no operacionales: Son aquellos ingresos que no tienen relación 

con las operaciones de la empresa o que no tienen que ver con la actividad o el 

giro del negocio por lo tanto suelen ser ocasionales. 

 

28. Gastos no operacionales: Son gastos incurridos en la empresa que no tienen 

relación con el giro del negocio o su actividad económica. 

 

29. Utilidad antes de impuestos: es el resultado que se obtiene de la utilidad 

operacional menos los gastos no operacionales más los ingresos no 

operacionales, previo al pago de impuestos. 
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30. Estado de cambios en el patrimonio: Son las variaciones en el capital contable, 

esta información debe ser sumamente informativa para los distintos usuarios, 

con el propósito de analizar el contenido y tomar decisiones correctas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Metodología 

 

El diseño metodológico de esta investigación, es de carácter descriptivo ya que se 

aplica  la recolección sistemática de datos, y la tabulación de los mismos en un 

período determinado, así como también la presentación de características 

empresariales de manera cualitativa. Las Finanzas corporativas, son un  

instrumento de estudio con el objetivo de diagnosticar los cambios realizados en 

la empresa, como inciden estos en los recursos financieros y la correcta toma de 

decisiones a través del análisis financiero, llegará a ser la herramienta para el 

mejoramiento progresivo de la falta de liquidez. 

Para el presente trabajo fueron tomados en consideración los períodos financieros 

correspondientes a los años 2012, 2013, 2014. 

 

3.2.Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación será de tipo descriptiva, de observación, explicativa. La 

investigación será descriptiva, donde se exponen cualidades, características e 

interrelaciones de elementos que se encuentran inmersos en el objeto de estudio 

para obtener la información indispensable que hace parte del problema. La 

investigación será explicativa, pues contribuirá al desarrollo de  conocimientos 

científicos al efectuar el análisis de las causas de un problema y sus consecuencias 

derivadas.
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3.3.Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que está encaminado a realizar la 

interpretación de los estados financieros de períodos anteriores de la empresa 

Peopé S.A., para dilucidar las variaciones que se han venido presentando de 

período en período, reconociendo las consecuencias financieras, diagnosticando 

los problemas y la correcta toma de decisiones.  Es decir se evaluarán atributos 

cualitativos a lo largo de la descripción. 

 

Este plan de trabajo de titulación, servirá de guía para los profesionales del área 

financiera, los gerentes, contadores y estudiantes universitarios, para reconocer la 

importancia de las finanzas dentro del entorno empresarial, para el desarrollo 

económico con la apropiada toma de decisiones 

 

3.4.Técnicas de  la investigación  

 

El presente trabajo, se efectuará mediante la solicitud de la información financiera 

correspondiente a los períodos contables 2012, 2013, 2014. Seguido de esto se 

realizará el análisis sustantivo, en base a los indicadores financieros. Se tendrán en 

cuenta también  las decisiones tomadas al final de cada periodo contable y su 

influencia en el crecimiento de los recursos financieros de Peopé S.A. 

Posteriormente será objeto de estudio el desempeño de la empresa a lo largo de 

los períodos contables versus la toma de decisiones correctas y su proyección en 

los períodos determinados. 
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Recursos a emplear 

 

Físico: 

 

 Entrevistas: Mediante ésta técnica se podrá tener conocimiento acerca de 

la situación actual en el área financiera  de Peopé S.A. 

 

 Base de datos: Se tuvo en cuenta  a todo el personal de la empresa, es decir 

29 empleados que se encuentran distribuidos en los siguientes 

departamentos: administrativo y financiero, contador, auxiliar, RRHH, 

compras, mensajero. 

 

 Departamento de ventas: Coordinadora de ventas (persona encargada del 

coste del producto) 

 

 Departamento de  producción: Gerente de producción y sus auxiliares 

 

Humano: 

 

El estudio se lo realizó a la población de la empresa Peopé S.A. en la tabla 3 se 

detallan los departamentos y el número de personal que labora en cada área. 

 

Tabla 3: Población Peopé S.A. 

CARGO No. 

Representante Legal 1 

Gerente Administrativo 1 

Gerente Comercial 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Talento Humano 1 

Contador 1 

Asistente Contable 1 

Asistente de Venta 1 
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CARGO No. 

Asistente de Costeo 1 

Asistente de Producción 20 

TOTAL 29 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN  

 

 Criterios de inclusión 

 

Se incluirá en la presente investigación los períodos contables 2012, 2013, 2014. 

Se incluirán los estados de resultados integrales, estados de situación financiera. 

 

 Criterios de exclusión 

 

Se excluirán los períodos contables restantes a los mencionados. Se excluirá el 

estado de cambios en el patrimonio, las notas explicativas, estado de flujo de 

efectivo y demás información corporativa. 

3.5. Población y muestra 

 

Se estudiará la totalidad de la información financiera involucrada en la 

investigación. En la muestra interviene el personal de las áreas específicas donde 

se obtendrá la información requerida.  

 

Tabla 4: Población Peopé S.A. 

 

CARGO No. 

Gerente Administrativo 1 

Gerente Comercial 1 

Jefe de Producción 1 

Contador 1 
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CARGO No. 

Asistente Contable 1 

TOTAL 5 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

El Gerente Administrativo: Se encarga de la verificación y la aprobación de las 

actividades a realizar; planea, dirige la gestión administrativa; analiza los aspectos 

financieros para la toma de decisiones y controla todos los procesos de la 

empresa. 

 

El Gerente Comercial: Lidera el grupo de los vendedores, planifica y organiza las 

tareas del grupo comercial. Busca la mejor manera de alcanzar los objetivos 

planteados, supervisa y analiza la gestión de cobranza. 

 

El Jefe de Producción: Supervisa las líneas de producción durante el proceso, la 

atención a los proveedores, supervisa a los trabajadores y se asegura de que 

cumplan con el plan de trabajo establecido, analiza los fallos o los imprevistos en 

los procesos de fabricación. Administra la adquisición de productos, los cotiza y 

busca fuentes de ahorro para la empresa. 

 

El Contador junto a su Asistente Contable: Se encarga del registro de las 

transacciones diarias de la empresa para organizar la información de los estados 

financieros, realiza la emisión de las retenciones, declaraciones de impuestos, 

pago a proveedores, conciliaciones bancarias, ingreso de pagos de clientes. 

 

3.6.Análisis de los resultados 

2012 

Razones de Liquidez  

    

Razón Circulante 

Activo Corriente  136832,00 
3,57 

Pasivo Corriente 38322,65 

    Razón de Efectivo Efectivo y Equivalentes 136832,00 0,61 



 
   

38 

 

Total de Activos 224980,26 

    

Razón de Capital 

del Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 

Corriente  98509,35 0,43 

Ventas 227445,67 

    Razones de Actividad 

    Periodo Promedio 

de Cobro 

Cuentas por Cobrar 7008,00 
11,25 

Ventas Anuales/365 623,14 

    Periodo Promedio 

de Pago 

Cuentas por Pagar 1256,65 
36,25 

Compras Anuales/365 34,67 

 

Razones de Endeudamiento 

    

Deuda  Total 
Pasivo Total 40890,65 

0,18 
Activo Total 224980,26 

    

Deuda a Largo Plazo 

Pasivo a 

Largo Plazo 2568,00 0,06 

Pasivo Total 40890,65 

    
Razones de Rentabilidad 

    

Margen de Utilidad 
Utilidad Neta 68877,92 

0,32 
Ventas 213456,87 

    
Rendimiento Sobre Capital 

Social 

Utilidad Neta 68877,92 
43,59 

Capital Social 1580,00 

    

Rendimiento Sobre Activos 
Utilidad Neta 68877,92 

0,31 
Activo Total 224980,26 

   
Razones de Productividad 

    

Activos Totales 
Ventas 213456,87 

0,95 
Activos 224980,26 
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Totales 

    
Razones de Crecimiento 

    

Índice  de Inversión 

Propiedad, 

Planta y 

Equipo 76036,88 0,34 

Activos 

Totales 224980,26 

    

Intensidad de Expansión 

Incremento 

en P,P y E 75473,88 
0,91 

P,P y E año 

anterior 82794,88 

    

Crecimiento de Ventas 

Ventas Netas del 

Periodo Anterior 

- Ventas Netas 

del Periodo 

Actual -56711,89 

-0,36   

                           

Ventas Netas 

Periodo 

Anterior 156744,98 
Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

2013 

Razones de Liquidez  

Razón Circulante 

Activo Corriente  47784,61 
0,87 

Pasivo Corriente 54974,00 

    

Razón de Efectivo 
Efectivo y Equivalentes 136832,00 

0,73 

Total de Activos 187336,17 

    

Razón de Capital del 

Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 

Corriente  -7189,39 -0,03 

Ventas 212523,09 
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Razones de Actividad 

    
Periodo Promedio de 

Cobro 

Cuentas por Cobrar 45768,87 
78,61 

Ventas Anuales/365 582,26 

    
Periodo Promedio de 

Pago 

Cuentas por Pagar 10850,00 
173,91 

Compras Anuales/365 62,39 

 

Razones de Endeudamiento 

    

Deuda  Total 
Pasivo Total 57542,00 

0,31 

Activo Total 187336,17 

    

Deuda a Largo Plazo 
Pasivo a Largo Plazo 157868,00 

0,74 

Pasivo Total 212842,00 

    
Razones de Rentabilidad 

    

Margen de Utilidad 
Utilidad Neta 39039,22 

0,18 

Ventas 212523,09 

    
Rendimiento Sobre 

Capital Social 

Utilidad Neta 39039,22 
31,38 

Capital Social 1244,00 

    
Rendimiento Sobre 

Activos 

Utilidad Neta 39039,22 
0,21 

Activo Total 187336,17 

   

Razones de Productividad 

    

Activos Totales 
Ventas 212523,09 

1,13 

Activos Totales 187336,17 
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Razones de Crecimiento 

    

Índice  de Inversión 
Propiedad, Planta y Equipo 88621,69 

0,47 

Activos Totales 187336,17 

    

Intensidad de Expansión 
Incremento en P,P y E 88621,69 

1,17 

P,P y E año anterior 76036,88 

    

Crecimiento de Ventas 

Ventas Netas del Periodo 

Anterior - Ventas Netas del 

Periodo Actual 14922,58 0,07 

Ventas Netas Periodo 

Anterior 212523,09 
Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

2014 

Razones de Liquidez 

    

Razón 

Circulante 

Activo Corriente  50207,89 
0,67 

Pasivo Corriente 75132,98 

    
Razón de 

Efectivo 

Efectivo y Equivalentes 50207,89 
0,28 

Total de Activos 180526,92 

    
Razón de 

Capital del 

Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo Corriente  -24925,09 
-0,12 

Ventas 212857,78 

 

Razones de Actividad 

    Período 

Promedio de 

Cobro 

Cuentas por Cobrar 37623,00 
64,51 

Ventas Anuales/365 583,17 
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    Período 

Promedio de 

Pago 

Cuentas por Pagar 10562,76 
139,99 

Compras Anuales/365 75,45 

 

Razones de Endeudamiento 

    

Deuda  Total 
Pasivo Total 218403,98 

1,21 

Activo Total 180526,92 

    

Deuda a 

Largo Plazo 

Pasivo a Largo Plazo 143271,00 
0,66 

Pasivo Total 218403,98 

 

Razones de Rentabilidad 

    
Margen de 

Utilidad 

Utilidad Neta 5866,96 
0,03 

Ventas 212857,78 

    Rendimiento 

Sobre Capital 

Social 

Utilidad Neta 5866,96 
3,42 

Capital Social 1715,00 

    
Rendimiento 

Sobre Activos 

Utilidad Neta 5866,96 
0,03 

Activo Total 180526,92 

 

Razones de Productividad 

  

Activos 

Totales 

Ventas 212857,78 
1,18 

Activos Totales 180526,92 
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Razones de Crecimiento 

    
Índice  de 

Inversión 

Propiedad, Planta y Equipo 87658,03 
0,49 

Activos Totales 180526,92 

    
Intensidad de 

Expansión 

Incremento en P,P y E 87658,03 
0,99 

P,P y E año anterior 88621,69 

    

Crecimiento 

Ventas 

Ventas Netas del Periodo Anterior - 

Ventas Netas del Periodo Actual -334,69 0,00 

Ventas Netas Periodo Anterior 212857,78 
Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Tabla 5: Análisis Financiero Indicadores del 2012 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

INDICADORES 

AÑO 2012 

ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

Razones de Liquidez 

Razón Circulante 3,57 

Por cada dólar que tiene de deuda Peopé posee 3,57 para cubrir sus 

obligaciones 

Razón de 

Efectivo 0,61 

Por cada dólar de activos de Peopé con cuenta 0,61 de efectivo para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo 

Razón de Capital 

del Trabajo 0,43 

Por cada dólar Peopé cuenta con 0,43 corresponden al capital de 

trabajo. 

Razones de Actividad 

Periodo 

Promedio de 

Cobro Diario 11 La empresa cobra a sus clientes en 11 días 

Periodo 

Promedio de 

Pago Diario 36 La compañía Peopé cubre sus obligaciones en un periodo de 36 días 

Razones de Endeudamiento 

Deuda  Total 0,18 Por cada dólar que tiene debe 0,18 centavos 

Deuda a Largo 

Plazo 0,06 La mayor parte del financiamiento de Peopé ha sido a corto plazo 

Razones de Rentabilidad 

Margen de 

Utilidad 32% 

Esta razón nos indica que Peopé tiene un margen del 32% de ventas 

por lo que es necesario realizar un análisis de los precios y del 
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ANÁLISIS 

FINANCIERO 

INDICADORES 

AÑO 2012 

ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

mercado 

Rendimiento 

Sobre Capital 

Social 43,59 La empresa tiene un 44% de utilidad neta sobre el capital social 

Rendimiento 

Sobre Activos 0,31 

Por cada dólar de Activos de Peopé cuenta con 0,31 centavos de 

utilidad 

Razones de Productividad 

Activos Totales 0,95 Por cada dólar que Peopé tiene de Activos obtiene 0,65 centavos 

Razones de Crecimiento 

Índice  de 

Inversión 0,34 Por cada dólar que la empresa posee cuenta con 0,34 de inversión 

Intensidad de 

Expansión 0,91 

En año 2012 Peopé no tuvo expansión considerable de su 

propiedad, planta y equipo 

Crecimiento en 

Ventas -36% 

Las ventas tuvieron un incremento del 36% comparado con el 

periodo anterior 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Tabla 6: Análisis Financiero Indicadores del 2013 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

INDICADORES 

AÑO 2013 

ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

Razones de Liquidez 

Razón Circulante 
0,87 Por cada dólar que tiene de deuda Peopé posee 0,87 para cubrir sus 

obligaciones 

Razón de Efectivo 
0,74 Por cada dólar de activos de Peopé con cuenta 0,73 de efectivo para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo 

Razón de Capital del 

Trabajo 
-0,03 

Por cada dólar Peopé cuenta con 0,0 corresponden al capital de trabajo. 

Razones de Actividad 

Periodo Promedio de 

Cobro Diario 
79 

La empresa cobra a sus clientes en plazo de 79 días 

Periodo Promedio de 

Pago Diario 
174 

La compañía Peopé cubre sus obligaciones en un periodo de 174 días 

Razones de Endeudamiento 

Deuda  Total 0,31 Por cada dólar que tiene debe 0,31 centavos 

Deuda a Largo Plazo 0,74 La mayor parte del financiamiento de Peopé ha sido a largo plazo 

Razones de Rentabilidad 

Margen de Utilidad 
18% 

Esta razón nos indica que Peopé tiene un margen del 18% de ventas por lo 

que es necesario realizar un análisis de los precios y del mercado 

Rendimiento Sobre 

Capital Social 
31,38 

La empresa tiene un 31% de utilidad neta sobre el capital social 

Rendimiento Sobre 0,21 Por cada dólar de Activos de Peopé cuenta con 0,21 centavos de utilidad 
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ANÁLISIS 

FINANCIERO 

INDICADORES 

AÑO 2013 

ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

Activos 

Razones de Productividad 

Activos Totales 1,15 Por cada dólar que Peopé tiene de Activos obtiene 1,13 dólares 

Razones de Crecimiento 

Índice  de Inversión 0,48 Por cada dólar que la empresa posee cuenta con 0,47 de inversión 

Intensidad de 

Expansión 
117% En año 2013 Peopé tuvo una expansión del 117% en su propiedad, planta 

y equipo 

Crecimiento en 

Ventas 
7% Las ventas tuvieron un incremento del 7% comparado con el periodo 

anterior 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Tabla 7: Análisis Financiero del 2014 

ANALISIS 

FINANCIERO 

INDICADORES 

AÑO 2014 

ÍNDICES INTERPRETACIÓN 

Razones de Liquidez 

Razón Circulante 0,67 
Por cada dólar que tiene de deuda Peopé posee 0,67 para cubrir sus 

obligaciones 

Razón de Efectivo 0,28 
Por cada dólar de activos  Peopé con cuenta 0,28 de efectivo para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo 

Razón de Capital 

del Trabajo 
-0,12 

Por cada dólar Peopé cuenta con -0,12 corresponden al capital de trabajo. 

Razones de Actividad 

Periodo Promedio 

de Cobro Diario 
65 

La empresa cobra a sus clientes en plazo de 65 días 

Periodo Promedio 

de Pago Diario 
140 

La compañía Peopé cubre sus obligaciones en un periodo de 140 días 

Razones de Endeudamiento 

Deuda  Total 1,21 Por cada dólar que tiene  1,21 centavos corresponden a sus acreedores 

Deuda a Largo 

Plazo 
0,66 

La mayor parte del financiamiento de Peopé ha sido a largo plazo 

Razones de Rentabilidad 

Margen de Utilidad 3% 
Esta razón nos indica que Peopé tiene un margen del 3% de ventas por lo 

que es necesario realizar un análisis de los precios y del  mercado 

Rendimiento Sobre 

Capital Social 
31,38 

La empresa tiene un 31% de utilidad neta sobre el capital social 

Rendimiento Sobre 

Activos 
0,21 

Por cada dólar de Activos de Peopé cuenta con 0,21 centavos de utilidad 

Razones de Productividad 

Activos Totales 1,18 
Cada dólar que Peopé tiene de Activos Totales genera un incremento en 

sus ventas de 1,18 

Razones de Crecimiento 

Índice  de Inversión 0,49 Por cada dólar que la empresa posee cuenta con 0,49 de inversión 

Intensidad de 

Expansión 
99% 

En año 2014 Tecnifel tuvo una expansión del 99% en su propiedad, planta 

y equipo 
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Crecimiento en 

Ventas 
0% 

Las ventas tuvieron un incremento del 0% comparado con el periodo 

anterior 

 Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Tabla 8: Evolución de las Razones Financieras 

ANALISIS FINANCIERO 

ESTATICO, DINAMICO E 

INDICADORES  

ÍNDICES 

2012 

ÍNDICES 

2013 

INDICES 

2014 
VARIACIONES 

Razones de Liquidez         

Razón Circulante 3,57 0,87 0,67 
 

Razón de Efectivo 0,61 0,73 0,28 
 

Razón de Capital del Trabajo 0,43 -0,03 -0,12 
 

Razones de Actividad         

Periodo Promedio de Cobro 

Diario 11 79 64,51 
 

Periodo Promedio de Pago 

Diario 36 174 139,99 
 

Razones de Endeudamiento 

    
Deuda  Total 0,18 0,31 1,21 

 

Deuda a Largo Plazo 0,06 0,74 0,66 
 

Razones de Rentabilidad         

Margen de Utilidad 32% 0,18 0,03 
 

Rendimiento Sobre Capital 

Social 43,59 31,38 31,38 
 

Rendimiento Sobre Activos 0,31 0,21 0,21 
 

Razones de Productividad         

Activos Totales 0,95 1,13 1,18 
 

Razones de Crecimiento         

Índice  de Inversión 0,34 0,47 0,49 
 

Intensidad de Expansión 0,91 1,17 0,99 
 

Crecimiento en Ventas -36% 0,07 0,00 
 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 
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3.6.1. Interpretación de los resultados obtenidos de los indicadores 

financieros aplicados a los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

3.6.1.1. Razones de liquidez 

 

3.6.1.1.1.  Activo circulante  

 

Se pudo observar mediante este indicador que para el año 2012 el índice fue de 

3,57, para el 2013 fue 0.87 y para el 2014 fue 0.67 quiere decir que existe una 

tendencia a baja en la medida de solvencia de la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo; la capacidad de hacer frente a sus deudas a corto plazo 

a disminuido considerablemente. 

 

3.6.1.1.2. Razón de efectivo 

 

Mediante la aplicación del indicador de razón de efectivo se obtuvo que para el 

año 2012 el índice fue de 0.61, para el año 2013 fue de 0.73 y para el año 2014 

fue de 0.15, existe tendencia a baja en el efectivo y equivalentes al efectivo, esto 

quiere decir, que ha bajado el nivel de efectivo en la compañía, que conlleva a una 

falta de liquidez para cubrir deudas a corto plazo.  

 

3.6.1.1.3. Razón de capital de trabajo 

 

Los resultados de la implementación de la Razón de Capital de Trabajo,  muestra, 

que para el año 2012 el índice fue de 0.43, para el año 2013 fue de -0.03 y para el 

año 2014 fue de -0.04 esto quiere decir que existe un decreciemento del capital de 

trabajo en la empresa, es decir, que de los ingresos obtenidos por ventas, se han 

tomado para cubrir obligaciones a corto plazo, por lo tanto, no cuenta con una 

cantidad óptima de recursos capaces de volverse efectico fácilmente, que se 

puedan considerar propios y que por medio de su rotación se obtengan ingreso. 
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3.6.1.2.Razones de actividad 

 

3.6.1.2.1. Período promedio de cobro diario 

 

Implementando la razón periodo promedio de cobro en días, se  determina que 

para el año 2012 fue de 11 días, para el año 2013 fue de 79 días y para el año 

2014 fue de 24 días; en el año 2013 se nota un incremento considerable en el 

tiempo de cobro, que supera los 30 días que las ventas están pendientes de cobro; 

para el año 2014 disminuyó el número a 24 días, es necesario, evaluar las políticas 

de crédito y cobranzas para disminuir el número de días de ventas pendientes de 

cobro. 

 

3.6.1.2.2. Período promedio de pago diario 

 

La razón de periodo promedio de pago diario nos muestra que en el año 2012 el 

pago promedio a proveedores fue de 35 días, en el año 2013 fue de 174 días y en 

año 2014 fue de 185 días; muestra tendencia alta, existe deficiencia en el pago a 

proveedores, ya que el promedio de días de pago entre los tres períodos, supera 

los 30 días considerados como óptimos, de acuerdo a los estandares 

empresariales. 

 

3.6.1.3.Razones de endeudamiento 

 

3.6.1.3.1. Deuda total 

 

Al implementar la razón de deuda total, obtuvimos que para el año 2012 los 

activos otorgados por terceras personas, fueron de 0,18 por cada dólar, para el año 

2013 fueron de 0.31 por cada dólar y para el año 2014 fue de 0.65 por cada dólar; 

esta razón nos permite identificar que en el año 2014 los acreedores, son 

prácticamente propietarios de parte significativa de la empresa, ya que la deuda 

supera el 50% de los activos totales. 
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Conforme a la política de pago a proveedores que la empresa lleva, podemos 

determinar que no se cumplen a cabalidad porque en esta se manifiesta que no se 

debe tener pendiente de pago a un proveedor por más treinta días 

 

3.6.1.3.2. Deuda a largo plazo 

 

Al implementar esta razón determinamos que para el año 2012 la empresa tenía de 

deuda a largo plazo 0.06 por cada dólar respecto al financiamiento  total de la 

entidad, para el año 2013 fue de 0.74 por cada dólar y para el año 2014 fue de 

0.66 por cada dólar, es decir, que la mayor parte del financiamiento de la empresa 

ha sido a largo plazo, lo que permite que la compañía pueda planear el pago de 

sus obligaciones. 

 

Esta compañía posee una política de endeudamiento en la que determinar que no 

se debe acudir a solicitar financiamiento cuando ya existe un préstamo anterior o 

que el monto de la deuda no supere más del 50% de lo adeudado. 

 

3.6.1.4. Razones de rentabilidad 

 

3.6.1.4.1. Margen de utilidad 

 

Al efectuar la razón, margen de utilidad, tuvimos como resultado que para el año 

2012 el porcentaje de utilidad de las ventas fue del 32%, para el año 2013 fue del 

18% y para el año 2014 fue del 3%; existe tendencia a la baja, ya que este 

porcentaje ha ido disminuyendo de forma considerable, no equivale beneficio para 

la empresa   
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3.6.1.4.2. Rendimiento sobre el capital social 

 

El resultado obtenido para el año 2012 fue de 44%, para el año 2013 fue de 31% y 

para el año 2014 fue de 31%, estos resultados nos indican que existe una 

disminución o pérdida de mercado, las ventas no son suficientes para lograr las 

utilidades necesarias. 

 

3.6.1.4.3. Rendimiento sobre los activos  

 

Esta razón, nos muestra que en el año 2012 la empresa tuvo 0.31 de eficiencia por 

cada dólar de inversión en la compañía, en el año 2013 fue de 0.21 y en el año 

2014 fue de 0.21; en el año 2013 y 2014 ha disminuido la eficiencia de la 

administración de la empresa, para obtener utilidades después de impuestos por 

medio de los activos disponibles.  

 

3.6.1.5.Razones de productividad 

 

3.6.1.5.1. Activos totales  

 

La razón de los activos totales, muestra que en el año 2012 hubo un incremento en 

ventas de 0.65, en el año 2013 de 1.13 y en el año 2014 del 1.18; es decir, que se 

está usando los recursos de la empresa de forma eficiente, generando un 

incremento en ventas. 
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3.6.1.6.Razones de crecimiento 

 

3.6.1.6.1. Índice de inversión  

 

Esta razón, nos muestra que en el año 2012 hubo un índice de crecimiento del 

34%, en el año 2013 del 47% y en el año 2014 del 49%; nos demuestra que se ha 

generado inversiones a partir del año 2013 y 2014. 

 

3.6.1.6.2. Intensidad de expansión 

 

Al aplicar la razón de intensidad de expansión, determinamos que en el año 2012  

la empresa se expandió en un 91%; en el año 2013 fue del 117% y en el año 2014 

fue del 99%; la empresa se ha ido expandiendo en el periodo 2013 y 2014. 

 

3.6.1.6.3. Crecimiento en ventas 

 

Los resultados obtenidos por medio de esta razón, nos muestran que en el año 

2012 la empresa tuvo un decrecimiento en ventas del 36%,  en el año 2013 y 2014 

no hubo incremento ni disminución en ventas. 

 

Tabla 9: Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé 2012 – 

2014 

Cuentas 2012 2013 2014 
Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Ingreso Total 
     

Ventas Brutas 145974.77 106225.20 561781.23 309581.26 2.12 

Otros Ingresos 13988.80 0.00 0.00 -13988.80 -1 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Ventas Netas 159963.57 106225.20 561781.23 295592.46 1.85 

      

Costo Total 
     

Compras Materia Prima 17403.00 22771.56 20693.04 -19481.52 -1.12 
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Cuentas 2012 2013 2014 
Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Materia Prima Muebles 25206.00 26930.40 10686.00 -41450.40 -1.64 

Costo Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Materiales de Construcción 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Entregas e instalaciones 960.00 918.12 894.72 -983.40 -1.02 

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Costo Total 43569.00 50620.08 32273.76 42154.28 0.97 

Utilidad Bruta en Ventas 116394.57 55605.12 529507.47 357507.78 3.07 

      
Gastos Administrativos 

     
Sueldos y Salarios 37200.00 60558.00 100439.04 2681.04 0.07 

Seguridad Social 4519.80 7357.80 12203.34 325.75 0.07 

Décimo Tercer Sueldo 3100.00 5046.50 8369.92 223.42 0.07 

Suministro de Limpieza 600.00 0.00 0.00 -600.00 -1.00 

Suministros de Oficina 1200.00 1140.48 1008.60 -1331.88 -1.11 

Muebles de Oficina 240.00 0.00 0.00 -240.00 -1.00 

Equipo de Oficina 120.00 0.00 0.00 -120.00 -1.00 

Caja Chica 1800.00 622.04 609.92 -1812.12 -1.01 

Costos Bancarios 84.00 30.64 32.28 -82.36 -0.98 

Servicios Prestados 180.00 204.00 222.00 -162.00 -0.90 

Otros 6648.00 2071.44 2118.81 -6600.63 -0.99 

Gastos de Producción y 

Administración 
55691.80 77030.90 125003.91 85908.87 1.54 

    
0.00 

 
Gastos Generales 

   
0.00 

 
Alquiler 3000.00 18000.00 19800.00 -1200.00 -0.40 

Luz, Teléfono e Internet 2187.00 1446.90 1301.70 -2332.20 -1.07 

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Subtotal 5187.00 19446.90 21101.70 -3532.20 -0.68 

Gastos Totales 60878.80 96477.80 146105.61 -11250.98 -0.18 

    
0.00 

 
Utilidad antes de Impuestos 55515.77 -40872.68 383401.86 368758.76 6.64 

15% Participación a 

Trabajadores 
8327.37 -6130.90 57510.28 55313.81 6.64 

Util. antes de Impuesto a la 

Renta 
47188.40 -34741.78 325891.58 313444.95 6.64 

22% Impuesto a la Renta 10381.45 -7643.19 71696.15 68957.89 6.64 

Util. antes de Reserva Legal 36806.96 -27098.58 254195.43 244487.06 6.64 

10% Reserva Legal 3680.70 -2709.86 25419.54 24448.71 6.64 

Utilidad Neta 33126.26 -24388.73 228775.89 220038.35 6.64 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 



 
   

53 

 

3.6.2. Interpretación de los resultados obtenidos en el análisis horizontal de 

los estados de resultados integrales de los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

3.6.2.1.Ventas brutas 

 

Con tendencia alta, con un incremento del 2,12 relativo; en el periodo 2014 las 

ventas se incrementaron. 

 

3.6.2.2.Otros ingresos 

 

Con tendencia a la baja, hubo un decrecimiento de -1 en otros ingresos, en los 

períodos 2013 y 2014 no hubo otros ingresos. 

 

3.6.2.3.Compra de materia prima 

 

Con tendencia a la baja, existe una disminución de la compra de materia prima en 

-1.12 

 

3.6.2.4.Compra de materia prima muebles 

 

Con tendencia a la baja, muestra una disminución en la compra de materia prima 

para la elaboración de los muebles publicitarios. 

 

3.6.2.5.Entrega e instalaciones 

 

Con tendencia a la baja, determina un decrecimiento de -1.02 en entrega e 

instalaciones de muebles publicitarios. 
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3.6.2.6.Utilidad bruta en ventas 

 

Con tendencia al aumento, existe un incremento de la utilidad bruta en ventas de 

3.07  

 

3.6.2.7.Sueldos y salarios 

 

Con tendencia al aumento, se evidencia un aumento del 0.07 en sueldos, debido al 

ingreso de personal en el año 2013 y 2014. 

 

3.6.2.8.Seguridad  social 

 

Con tendencia al aumento; existe un incremento en pago de seguridad social del 

0.07, esto va de la mano con el ingreso de nuevo personal y el incremento en 

gastos de sueldos y salarios. 

 

3.6.2.9.Suministros de Limpieza 

 

Con tendencia a la baja, podemos observar una disminución en suministros de 

limpieza del -1.00 

 

3.6.2.10. Suministros de Oficina 

 

Con tendencia a la baja, da como resultado que los gastos por adquisición de 

suministros de oficina han bajado en -1.00 

 

3.6.2.11. Caja Chica 

 

Con tendencia a la baja, permite observar que los gastos efectuados por medio de 

caja chica han disminuido en -1.01. 
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3.6.2.12. Gastos Bancarios 

 

Con tendencia a la baja, con un decrecimiento del -0.98 en gastos bancarios 

generados en los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

3.6.2.13. Servicios Prestados 

 

Con tendencia a disminuir, se obtiene como resultado una baja en gastos por 

servicios prestados  de -0.85. 

 

3.6.2.14. Otros Gastos  

 

Con tendencia a la baja, existe una disminución en otros gastos en -0.99 dentro de 

los períodos analizados. 

 

3.6.2.15. Alquiler 

 

Con tendencia a disminuir, los resultados demuestran que durante los períodos 

2012, 2013 y 2014 existe una disminución de 0.60. 

 

3.6.2.16. Luz, Teléfono e Internet 

 

Con tendencia a la baja, en los períodos analizados se puede determinar una 

disminución en gastos por servicios de luz, teléfono e internet de -1.07. 

 

3.6.2.17. Utilidad Neta 

 

Con tendencia al incremento, durante los períodos 2012, 2013 y 2014 se 

obtuvieron como resultado un incremento en la utilidad neta de 6.64. 
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Tabla 10: Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera Peopé 2012 – 

2014 

Cuentas 2012 2013 2014 
Valor 

Absoluto 

Valor 

Absoluto 

Activo 
     

Activo Corriente 
     

Caja 6322.00 7550.00 1452.00 -12420.00 -1.96 

Bancos 130510.00 40234.61 48755.89 -121988.72 -0.93 

Total Activo Corriente 136832.00 47784.61 50207.89 -134408.72 -0.98 

      
Exigibles a Corto Plazo 

     
Clientes 7008.00 45768.87 37623.00 -15153.87 -2.16 

Préstamos a empleados 600.00 550.00 489.00 -661.00 -1.10 

Provisión de Cuentas 

Incobrables 
0.00 0.00 0.00 0.00 

 

IVA Pagado 841.00 745.00 789.00 -797.00 -0.95 

Retención Fuente 770.08 781.00 885.00 -666.08 -0.86 

Cred.Trib.IVA 252.30 335.00 350.00 -237.30 -0.94 

Seguros Pagados por Anticipos 2640.00 2750.00 2525.00 -2865.00 -1.09 

Total Exigibles a Corto Plazo 12111.38 50929.87 42661.00 -20380.25 -1.68 

      
Activo Fijos 

     
Terrenos 56700.00 212000.00 212000.00 -56700.00 -1.00 

Maquinaria 6790.50 22545.00 2149.79 -27185.72 -4.00 

Maquinaria 7545.00 22545.00 2149.79 -27940.22 -3.70 

(-) Dep. Acum de Maquinaria -754.50 0.00 0.00 754.50 -1.00 

Equipo de Computación 4333.55 5569.00 6450.00 -3452.55 -0.80 

Equipo de Computación 6500.00 5569.00 6450.00 -5619.00 -0.86 

(-) Dep. Acum de Eq. De 

Computo 
-2166.45 0.00 0.00 2166.45 -1.00 

Equipo de Oficina 4050.00 4320.00 4550.00 -3820.00 -0.94 

Equipo de Oficina 4500.00 4320.00 4550.00 -4270.00 -0.95 

(-) Dep. Acum de Eq. De 

Oficina 
-450.00 0.00 0.00 450.00 -1.00 

Muebles y Enseres 3154.50 3205.00 3608.00 -2751.50 -0.87 

Muebles y Enseres 3505.00 3205.00 3608.00 -3102.00 -0.89 

(-) Dep. Acum de Muebles y 

Ens. 
-350.50 0.00 0.00 350.50 -1.00 

Intangible 1008.33 1250.00 1150.00 -1108.33 -1.10 

Intangible 1100.00 1250.00 1150.00 -1200.00 -1.09 

(-) Amort. De Act.Intagible -91.67 0.00 0.00 91.67 -1.00 

Total Activos Fijos 76036.88 248889.00 229907.79 -95018.10 -1.25 

Total de Activos 224980.26 347603.48 322776.68 -249807.07 -1.11 
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Cuentas 2012 2013 2014 
Valor 

Absoluto 

Valor 

Absoluto 

      
Pasivos 

     
Pasivos Corrientes 

     
Documentos por Pagar 15744.00 24004.00 39175.87 -572.13 -0.04 

Cuentas por Pagar 1256.65 10850.00 10562.76 -1543.89 -1.23 

Proveedores Varios 8500.00 7580.00 12038.35 -4041.65 -0.48 

Obligaciones con el IESS 250.00 350.00 350.00 -250.00 -1.00 

Obligaciones con el SRÍ 150.00 250.00 275.00 -125.00 -0.83 

Décimo Tercer Sueldo 4356.00 4250.00 4452.00 -4154.00 -0.95 

Décimo Cuarto Sueldo 4250.00 4125.00 4345.00 -4030.00 -0.95 

Vacaciones 1256.00 1115.00 1354.00 -1017.00 -0.81 

Provisiones a Corto Plazo 2560.00 2450.00 2580.00 -2430.00 -0.95 

Total Pasivos Corrientes 38322.65 54974.00 75132.98 -18163.67 -0.47 

      
Pasivos No Corrientes 

     
Provisiones a Largo Plazo 2568.00 157868.00 143271.00 -17165.00 -6.68 

Total Pasivos 40890.65 212842.00 218403.98 -35328.67 -0.86 

      
Patrimonio 

     
Capital 1580.00 1244.00 1715.00 -1109.00 -0.70 

Reserva Legal 1015.36 0.00 0.00 -1015.36 -1.00 

Utilidad/Pérdida 2011 27541.70 0.00 0.00 -27541.70 -1.00 

Utilidad/Pérdida 68877.92 0.00 0.00 -68877.92 -1.00 

Total Patrimonio 99014.98 1244.00 1715.00 -98543.98 -1.00 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

3.6.3.  Interpretación de los resultados obtenidos del análisis horizontal 

de los estados de situación financiera de los períodos 2012, 2013 

y 2014 

 

3.6.3.1.Total Activo Corriente 

 

Con tendencia a disminuir, pudieron determinar por medio de este análisis que el 

total de Activos Corriente dentro de los períodos analizados han presentado una 
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disminución del -0.93 esto es considerado como una falta de liquidez de la 

empresa, para hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

 

3.6.3.2.Total Exigibles A Corto Plazo 

 

Presenta una tendencia a la baja, de acuerdo con el análisis realizado podemos 

observar que el total mayor exigible a corto plazo muestra un decrecimiento del -

1.68, esto manifiesta, que las políticas de cobro se están llevando de manera 

acertada y que el departamento de crédito y cobranza está llevando el 

procedimiento de manera adecuada. 

 

3.6.3.3.Total Activos Fijos 

 

Con tendencia a aumentar, por medio de este análisis pudieron determinar que los 

activos fijos, han tenido un incremento de 1.25 esto se debe, a que en el año 2013 

se realizó la adquisición de un terreno y una nueva maquinaria, para aumentar el 

espacio físico y generar mayor producción de muebles publicitarios. 

 

3.6.3.4.Total Pasivos Corrientes 

 

Con tendencia a incrementar, al realizar el análisis pudieron verificar que existe 

un incremento del 0.47 en el total de los pasivos corrientes dentro de los períodos 

analizados, generándose a partir del año 2013; entre las obligaciones más 

sobresalientes están el pago al IESS, SRÍ y a proveedores; esto muestra que existe 

dificultad para cubrir las obligaciones a corto plazo, normalmente al no realizar 

los pagos en el plazo establecido; siendo el caso de instituciones del estado, 

incurre con imputación de multas e interés por mora. Este retraso se debe a la falta 

de liquidez que presenta la empresa, aunque ésta maneja un adecuado sistema de 

cobranzas, sus obligaciones a cubrir son mayores a sus activos corrientes. 
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3.6.3.5.Total Pasivos a Largo Plazo 

 

Presenta tendencia a incrementar, pudieron determinar un aumento de 6.68 

generado a partir del año 2013 por la compra de un terreno y el financiamiento 

realizado para la adquisición de una nueva maquinaria, con el fin de incrementar 

el nivel de producción de muebles publicitarios, debido a la alta demanda de los 

clientes y al aumento de la infraestructura física de la compañía. 

 

3.6.3.6.Total Patrimonio 

 

Manifiesta tendencia a disminuir, el análisis efectuado muestra como resultado 

una baja en el total del patrimonio del -1.00. 
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Tabla 11: Análisis Vertical Consolidado Estado de Situación Financiera Peopé 2013 -2014  

Cuentas  2012 Variables 2013 Variables 
Comparativo 2012-

2013 
2014 Variables 

Comparativo 

2013/2014 

Promedio 

Simple 

Promedio 

Ponderado 

ACTIVO                     

Activo Corriente                     

Caja 6322,00 2,81% 7550,00 2,20% 1228,00 5440,00 1,73% -2110,00 6437,33 2% 

Bancos 130510,00 58,01% 40234,61 11,70% -90275,39 48755,89 15,49% 8521,28 73166,83 40% 

  0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   

Total Activo Corriente 136832,00   47784,61   -89047,39 54195,89   6411,28 79604,17 39% 

                      

Exigibles a Corto Plazo                     

Clientes 7008,00 3,11% 45768,87 13,31% 38760,87 12540,00 3,98% -33228,87 21772,29 10% 

Préstamos a empleados 600,00 0,27% 550,00 0,16% -50,00 489,00 0,16% -61,00 546,33 0% 

Provisión de Cuentas Incobrables 0,00   0,00   0,00 0,00   0,00 0,00   

IVA Pagado 841,00 0,37% 745,00 0,22% -96,00 789,00 0,25% 44,00 791,67 0% 

Retención Fuente  770,08 0,34% 781,00 0,23% 10,92 885,00 0,28% 104,00 812,03 0% 

Cred. Trib. IVA 252,30 0,11% 335,00 0,10% 82,70 350,00 0,11% 15,00 312,43 0% 

Seguros Pagados por Anticipos 2640,00 1,17% 2750,00 0,80% 110,00 2525,00 0,80% -225,00 2638,33 0% 

          0,00     0,00 0,00   

Total Exigibles a Corto Plazo 12111,38   50929,87   38818,49 17578,00   -33351,87 26873,08   

                      

Activo Fijos                     

Terrenos 56700,00 25,20% 212000,00 61,67% 155300,00 212000,00 67,36% 0,00 160233,33 60% 

Maquinaria 6790,50 3,02% 20290,50 5,90% 13500,00 18261,45 5,80% -2029,05 15114,15 5% 

Maquinaria 7545,00   22545,00   15000,00 20290,50   -2254,50 16793,50   

(-) Dep. Acum de Maquinaria -754,50   -2254,50   -1500,00 -2029,05   225,45 -1679,35   

Equipo de Computación 4333,55 1,93% 3712,85 1,08% -620,70 4300,22 1,37% 587,36 4115,54 1% 

Equipo de Computación 6500,00   5569,00   -931,00 6450,00   881,00 6173,00   

(-) Dep. Acum de Eq. De Computo -2166,45   -1856,15   310,30 -2149,79   -293,64 -2057,46   

Equipo de Oficina 4050,00 1,80% 3888,00 1,13% -162,00 4095,00 1,30% 207,00 4011,00 14% 

Equipo de Oficina 4500,00   4320,00   -180,00 4550,00   230,00 4456,67   

(-) Dep. Acum de Eq. De Oficina -450,00   -432,00   18,00 -455,00   -23,00 -445,67   

Muebles y Enseres 3154,50 1,40% 4030,33 1,17% 875,83 3247,20 1,03% -783,13 3477,34 12% 

Muebles y Enseres 3505,00   3205,00   -300,00 3608,00   403,00 3439,33   

(-) Dep. Acum de Muebles y Ens. -350,50   -320,50   30,00 -360,80   -40,30 -343,93   

Intangible 1008,33 0% 1145,83 0% 137,50 1054,17 0% -91,67 1069,44 0% 

Intangible 1100,00   1250,00   150,00 1150,00   -100,00 1166,67   

(-) Amort. De Act.Intagible -91,67   -104,17   -12,50 -95,83   8,33 -97,22   

Total Activos Fijos 76036,88   245067,52   169030,64 242958,03   -2109,49 188020,81 19% 
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Cuentas  2012 Variables 2013 Variables 
Comparativo 2012-

2013 
2014 Variables 

Comparativo 

2013/2014 

Promedio 

Simple 

Promedio 

Ponderado 

Total de Activos  171410,65 100% 522056,72 100% 350646,07 516874,10 100% -5182,63 403447,16   

                      

PASIVOS                     

Pasivos Corrientes                     

Documentos por Pagar 15744,00 38,50% 24004,00 41,72% 8260,00 24850,00 41,89% 846,00 21532,67 41% 

Cuentas por Pagar 1256,65 3,07% 10850,00 18,86% 9593,35 10112,00 17,05% -738,00 7406,22 17% 

Proveedores Varios 8500,00 20,79% 7580,00 13,17% -920,00 7505,00 12,65% -75,00 7861,67 15% 

Obligaciones con el IESS 250,00 0,61% 350,00 0,61% 100,00 350,00 0,59% 0,00 316,67 37% 

Obligaciones con el SRÍ 150,00 0,37% 250,00 0,43% 100,00 275,00 0,46% 25,00 225,00 0% 

Décimo Tercer Sueldo  4356,00 10,65% 4250,00 7,39% -106,00 4452,00 7,50% 202,00 4352,67 8% 

Décimo Cuarto Sueldo 4250,00 10,39% 4125,00 7,17% -125,00 4345,00 7,32% 220,00 4240,00 8% 

Vacaciones 1256,00 3,07% 1115,00 1,94% -141,00 1354,00 2,28% 239,00 1241,67 2% 

Provisiones a Corto Plazo 2560,00 6,26% 2450,00 4,26% -110,00 2580,00 4,35% 130,00 2530,00 5% 

          0,00     0,00 0,00   

Total Pasivos Corrientes 38322,65   54974,00   16651,35 55823,00   849,00 49706,55   

                      

Pasivos No Corrientes                     

Pasivos a Largo Plazo 2568,00 6,28% 2568,00 4,46% 0,00 3501,00 5,90% 933,00 2879,00 39% 

Total Pasivos 40890,65 100% 57542,00 100,00% 16651,35 59324,00 100% 1782,00 52585,55   

                      

PATRIMONIO                     

Capital 1580,00 1% 1244,00 1% -336,00 1715,00 1% 471,00 1513,00 1% 

Reserva Legal 1015,36 1% 8469,56 7% 7454,20 3963,50 1% -4506,06 4482,81 5% 

Utilidad/Pérdida 27541,70 26% 76226,04 63% 48684,34 35671,47 13% -40554,57 46479,74 43% 

Utilidad/Pérdida 76226,04 72% 35671,47 29% -40554,57 228775,89 85% 193104,42 113557,80 76% 

Total Patrimonio 106363,10 100% 121611,07 100% 15247,97 270125,85 100% 148514,79 166033,34   

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 
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3.6.4.  Interpretación del Análisis Vertical Consolidad Efectuado en los 

Períodos 2012, 2013 Y 2014 al Estado De Situación Financiera. 

 

Activo 

 

Activo Corriente 

 

3.6.4.1 Efectivo y Equivalente de Efectivo  

 

Tabla 12: Caja   

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Caja      6,322.00    2.81%      7,550.00    2.20%      5,440.00    1.73% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

                              

Por medio de este análisis pudieron determinar, que existe una tendencia a 

disminuir, puesto que en el año 2014 el monto de caja chica disminuyó a 1.73%. 

 

Tabla 13: Bancos 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Bancos      130510.00   58.01%      40234.61    11.70%      48755.89    15.49% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

  

De igual manera por medio del análisis efectuado, evidenciamos una disminución 

del monto de bancos en los períodos 2013 y 2014. 

 

En caja y bancos se han generado estas disminuciones por la necesidad de cubrir 

obligaciones a corto plazo. 
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3.6.4.2 Exigibles a Corto Plazo 

  

Tabla 14: Clientes 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Clientes      7008.00   3.11%      45768.87    13.31%      12540.00    3.98% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Al efectuar el análisis hemos obtenido que la cuenta clientes ha tenido una 

variación positiva, ya que ha disminuido del 13.31% en el año 2013 a un 3.93% 

en el año 2014. Estos resultados manifiestan un mejoramiento en el proceso de 

cobranzas de la compañía. 

 

Tabla 15: Préstamos a empleados 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Préstamos a empleados      600.00 0.27%      550.00    0.16%      489.00   0.16% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Obtuvieron como resultado de la implementación del análisis vertical una 

tendencia a la baja en la cuenta préstamos a empleados, considerando que ha 

disminuido del 27% en el año 2012 al 16% en el año 2013 y 2014. 

 

Como pudieron denotar, los préstamos a empleados se han restringido a partir del 

año 2013, esto debido a la disminución de los activos corrientes que como 

comprendemos es falta de liquidez de la compañía. 

 

Tabla 16: IVA Pagado 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

IVA Pagado 841.00 0.37%      745.00    0.22%      789.00   0.25% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 
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El resultado obtenido del análisis demuestra que la cuenta IVA Pagado, tiene 

tendencia a la baja, considerando que en el año 2012 obtuvieron un 0.37%, en el 

año 2013 un 0.22% y en el año 2014 un 0.25%; es una disminución moderada, 

que demuestra que se está llevando procedimientos de compras, con la finalidad 

de disminuir la incidencia de los activos corrientes. Esta disminución en el IVA 

Pagado también merma crédito tributario por adquisiciones, generando mayor 

valor a pagar del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Tabla 17: Retención Fuente 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Retención Fuente 770.08 0.34%      781.00    0.23%      885.00   0.28% 

  Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la implementación del análisis 

efectuado, pudieron observar una disminución moderada comparando los tres 

períodos, en el año 2012 fue del 0.32%  en comparación con el año 2014, estos 

resultados demuestran una tendencia a la baja. 

 

3.6.4.3 Activos Fijos 

Tabla 18: Terrenos 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Terrenos 56700.00 25.20%      212000.00    61.67% 212000.00   67.36% 

 Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

El análisis realizado les revela que la cuenta terrenos, tiene tendencia a aumentar, 

esto debido a que se presenta un incremento del 25.20% en el año 2012 al 61.67% 

en el año 2013 y en 67.36% en el año 2014. En el año 2013 la empresa realizó la 

compra de un terreno con la finalidad de incrementar su infraestructura, puesto 
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que el lugar donde se encontraban ubicados era reducido para la cantidad de 

producción que se realiza. 

 

Tabla 19: Maquinaria 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Maquinaria 6790.50 3.02%      20290.50    5.90% 18261.45   5.80% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

La cuenta maquinaria tiene tendencia a aumentar, existe un incremento del 5.90% 

en el año 2013, 5.80 en el año 2014, en comparación con el año 2012 que fue de 

3.02%. Se evidencia la adquisición de una nueva maquinaria en el año 2013. Esta 

maquinaria fue comprada, para incrementar el nivel de producción, debido a que 

la demanda de los clientes está en aumento. 

 

3.6.4.4 Pasivos Corrientes 

 

Tabla 20: Documentos por pagar 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Documentos por pagar 15744.00 38.50%      24004.00    41.72% 24850.00   41.89% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Con tendencia a aumentar; el análisis revela un incremento entre los tres períodos, 

puesto que en el año 2012 fue del 38.50%, en el año 2013 del 41.72% y en el año 

2014 del 41.89%. Podemos determinar que han aumentado las obligaciones por 

pagar entre los períodos 2013 y 2014, esto se debe a la disminución de los activos 

corrientes, para cubrir las obligaciones a corto plazo y a las adquisiciones a 

crédito que se han efectuado. 
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Tabla 21: Cuentas por pagar 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Cuentas por pagar 1256.65 3.07% 10850.00    18.86% 10112.00   17.05% 

 Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Los resultados determinan tendencia a aumentar; podemos observar en el año 

2012 un 3.07%, en el año 2013 un 18.86% y en el año 2014 un incremento del 

17.05. Existe aumento de las cuentas por pagar, se debe a las obligaciones 

contraídas. 

 

Tabla 22: Proveedores Varios 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Proveedores Varios 8500.00 20.79% 7580.00    13.17% 7505.00   12.65% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Esta cuenta presenta tendencia a la baja, al realizar el análisis podemos observar 

que en el año 2012 existe un 20.79%, en el año 2013 un 13.17% y en el año 2014 

un 12.65%; debido a que los procedimientos de compras, la empresa ha 

disminuido el nivel de compras, porque presenta bajo nivel de liquidez y se le 

dificulta cubrir sus obligaciones a tiempo. 

 

Tabla 23: Obligaciones con el IESS 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Obligaciones con el IESS 250.00 0.61% 350.00    0.61% 350.00  0.59% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Manifiesta tendencia a disminuir, las variaciones en esta cuenta son estándar, pero 

no deberían existir, esto evidencia falta de pago de las obligaciones con el IESS, 
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las instituciones del estado generan multas e interés por mora por no pagar en el 

tiempo establecido. 

Tabla 24: Obligaciones con el SRÍ 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Obligaciones con el SRÍ 150.00 0.37% 250.00    0.43% 275.00  0.46% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Podemos verificar por medio del análisis, que la cuenta obligaciones con el SRÍ 

tiene tendencia a aumentar, debido a que en el año 2012 existe un incremento del 

0.37%, en el año 2013 del 0.43% y en el año 2014 del 0.46%; revela que hay 

valores pendientes de pago al SRÍ, al igual que el IESS estas obligaciones al pasar 

la fecha de vencimiento de la obligación de pago generan multas e interés por 

mora, lo que conlleva a un incremento periódico en esta cuenta contable. 

 

3.6.4.5 Pasivos a Largo Plazo 

 

Tabla 25: Provisiones a largo Plazo 

Cuenta 
2012 2013 2014 

US$ % US$ % US$ % 

Provisiones a Largo Plazo 2568.00 6.28% 2568.00    4.46% 3501.00  5.90% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Determinamos por medio del análisis efectuado, que la cuenta pasivos a largo 

plazo, tiene tendencia a aumentar, esto se debe que en año 2012 se realizó un 

financiamiento para la adquisición de un terreno y una maquinaria, con el objetivo 

de favorecer el espacio físico, puesto que la nueva maquinaría es grande y genera 

mayor producción. 
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3.6.5 Interpretación de los Resultados Obtenidos en el Análisis Vertical del 

Estado de Resultados de los períodos 2012, 2013 Y 2014. 

 

INGRESOS 

 

3.6.5.1 Ventas Brutas 

 

Las ventas brutas comprenden un promedio del 97% de los ingresos de la empresa 

entre los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

3.6.5.2 Otros Ingresos 

 

Los otros ingresos comprenden un promedio del 3% del total de ingresos 

percibidos por la empresa durante los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

COSTOS 

 

3.6.5.3 Compra de Materia Prima 

 

Del total costos, las compras de materias primas comprenden un promedio del 

18% entre los tres períodos. 

 

3.6.5.4 Compra Materia Prima Muebles 

 

La compra de materias primas, para la fabricación de los muebles publicitarios 

alcanza un 19% de los costos totales. 
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3.6.5.5 Entrega e Instalaciones 

 

La entrega e instalación de los muebles publicitarios comprenden el 1% del total 

de los costos incurridos para la fabricación del producto. 

 

Gastos Administrativos 

 

3.6.5.6 Sueldos Y Salarios 

 

Del total de gastos administrativos, el 72% corresponde a sueldos y salarios 

promedio de los períodos 2012, 2013 y 2014. 

 

3.6.5.7 Seguridad Social 

 

En un promedio del 8% el pago por seguridad social promedio corresponde al 

total de los gastos administrativos dentro de los períodos contables mencionados. 

 

3.6.5.8 Décimo Tercer Sueldo 

 

Del total de gastos administrativos el décimo tercer sueldo comprende un 5% 

promedio entre los años 2012, 2013 y 2014 

 

3.6.5.9 Suministros de Oficina 

 

Por medio del análisis realizado se determinó que el 1% de suministros de oficina, 

corresponden al total de los gastos administrativos promedio dentro de los tres 

períodos analizados. 
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3.6.5.10 Caja Chica 

 

La cuenta caja chica, comprende en un promedio del 1% el total de los gastos 

administrativos durante los períodos analizados. 

 

Gastos Generales 

 

3.6.5.11 Alquiler 

 

El gasto por alquiler corresponde un 17% promedio del total de gastos generales 

dentro de los tres períodos analizados. 

 

3.6.5.12 Luz, Teléfono e Internet 

 

Al realizar el análisis obtuvimos que el 1% promedio de los gastos generales 

corresponden a pagos por servicios de luz, teléfono e internet dentro de los 

períodos analizados. 

 

Ilustración 1: Ventas Netas 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 
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Las ventas netas de acuerdo a la gráfica se han incrementado para el año 2014 en 

68% en comparación del año 2012 y 2013, esto debido a la implementación de la 

nueva maquinaria que permite producir mayor cantidad de muebles publicitarios 

para la venta. 

 

Ilustración 2: Costo  Total 

Nota: Información tomada de Peopé S.A. 

 

Por medio de este gráfico podemos observar que los costos totales han disminuido 

en 26%  para el año 2014, dentro de éste encontramos la materia prima directa 

para la fabricación de los muebles publicitarios, el costo de comercialización, 

materiales para la construcción de los muebles publicitarios, entregas e 

instalaciones. 
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Ilustración 3: Gasto de Producción  

Nota: Información tomada de Peopé S.A 

 

Mediante el gráfico podemos determinar que para el año 2014 los gastos de 

producción se incrementaron  en 49% en comparación con el 2012 y 2013; esto se 

debe a la contratación de personal para el área, puesto que se está produce mayor 

número de muebles publicitarios generando así incremento en gastos de 

producción. 

 

HOJA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME, SUJETO A LAS 

RESPUESTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

 

En cuanto a los resultados obtenidos pudimos dilucidar algunas conclusiones: La 

empresa no posee flujo de efectivo mensual.  

 

 Peopé S.A. tiene sobregiros bancarios 

 El pago a proveedores se realiza en un promedio de 132 días 

 No se tomaron decisiones en cuanto a inversiones usando herramientas 

financieras a lo largo de los períodos analizados. 

 Tiene una escasa política de compras en cuanto a calidad y precios 

 No hay un procedimiento de compras establecido  
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 No cuenta con un presupuesto adecuado año a año. 

  Hay una definición correcta en cuanto a niveles jerárquicos y funciones 

establecidas. 

 Tiene una rotación del producto del 45% anual  aproximadamente. 

 Las compras de materia prima a nivel nacional representan un 30% 

mientras las compras internacionales corresponden al 70%. Lo que 

también ha contribuido a la disminución del flujo efectivo puesto que estas 

deben realizarse al contado. 

 La empresa no puede solventar sus obligaciones, incluso tiene deudas de 

impuesto a la renta. 

 Las personas jurídicas hacen retenciones en la fuente lo cual  disminuye el 

efectivo circulante. El 70%  de los clientes de Peopé S.A. corresponden a 

este grupo. 

 Las juntas para evaluar los estados financieros han sido infructuosas a lo 

largo del período establecido. 

 La empresa cuenta con un departamento financiero. 
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CAPÍTULO IV:  

 

INFORME TÉCNICO 

 

4.1.Gestión de los Recursos Financieros y su Relación con  la Toma de 

Decisiones 

 

El método implementado en la investigación realizada se basó en el análisis 

descriptivo de los elementos financieros necesarios  y pertinentes como son: 

estado de pérdidas y ganancias, balances generales que nos permitieron examinar 

de manera cualitativa, vertical y horizontalmente la situación financiera de Peopé 

S.A. 

 

Fue necesaria la descripción jerárquica y organizativa de la empresa, así como 

también la observación de la formación académica de sus colaboradores y la 

posición estratégica dentro de la organización, como punto de partida fundamental 

para la elección de medidas financieras correctas.  

 

La implementación e interpretación de las razones financieras, constituyeron un 

pilar fundamental en el estudio objetivo de decisiones y recursos financieros en 

los periodos descritos. Con las cuales fue posible determinar la  disminución del 

capital, la liquidez y la utilidad neta al paso del tiempo; también se pudieron 

observar variantes considerables en los activos y pasivos corrientes que al hacer la 

respectiva correlación se concluyó la disminución de las ventas, y el aumento 

progresivo de las obligaciones financieras.  
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Es indispensable una correcta planeación estratégica proyectada hacia el futuro, en 

base a los análisis financieros; se necesitan habilidades contables competentes, 

para la correcta administración de los recursos, que nos permitan alcanzar los 

resultados deseados. Tener en cuenta que además de las adquisiciones se necesita 

un apoyo logístico que consta de adecuaciones, mantenimientos periódicos y 

talento humano en distintos ámbitos para la máxima utilización de la 

tecnificación, y en ocasiones los costos fijos puedes superar incluso la inversión 

realizada, de allí deriva la importancia de la coordinación y la planificación para 

el crecimiento empresarial organizado, competitivo, innovador y contundente 

capaz de captar un mercado diversificado y rentable.  

 

Las decisiones financieras fundamentadas hacen la diferencia entre el éxito y el 

fracaso en el futuro mediato de una entidad. Es necesario instruirse,  en el 

momento de crecer, invertir o arriesgar el capital. El marco de seguridad en el cual 

se encuentra la empresa, es determinado por los resultados favorables y la 

estabilidad económica los cuales son el objeto y fundamento en el desarrollo 

corporativo. 

 

A lo largo de esta investigación, hemos podido analizar de manera minuciosa, las 

diferentes variaciones que se han presentado entre los períodos contables 2012, 

2013, 2014 evaluados, identificando así algunos movimientos financieros claves y 

consecuentes en el desarrollo de la empresa; evidenciando de forma eficaz la 

importancia de las transiciones financieras críticas en momentos relevantes de 

adelanto  empresarial. 

 

El objetivo del presente informe es demostrar  la causa de la incertidumbre 

financiera generada en Peopé S.A. como  consecuencia de la toma de decisiones y 

su  gestión  inadecuada de los recursos financieros. 

 

Peopé S.A. es una compañía de 7 años de evolución y crecimiento, los cuales no 

han sido de manera predictiva, puesto que esta institución, ha centrado sus 



 
   

76 

 

esfuerzos en la oferta y la demanda de varios productos publicitarios, 

encontrándose en dificultades financieras para afrontar compromisos económicos 

no planificados. 

 

Para precisar la problemática, en el año 2012 se adquirió una maquina 

especializada con el objetivo de aumentar la producción, diversificar sus 

productos y alcanzar un mercado de clientes más amplio. Debido a la adquisición 

de nuevas tecnologías, se requirió de logística y demás adecuaciones adicionales, 

para la operatividad máxima de la empresa.  

 

Esta decisión gerencial no se llevó a cabo con la suficiente planeación estratégica 

y sustento analítico financiero, lo cual originó posteriormente aumento en las 

obligaciones a largo plazo, corto plazo, incumplimiento en el nivel de producción 

adecuado por subutilización de las herramientas de elaboración; las ventas no 

alcanzaron el punto de equilibrio para la cobertura de pasivos; la falta de liquidez 

no favoreció el posicionamiento en el mercado, frente a acreedores e instituciones 

financieras. 

 

Todo lo descrito anteriormente contribuyó significativamente a la incertidumbre 

financiera de la entidad, puesto que no se obtuvieron los resultados esperados, ya 

que el nivel de producción fue insuficiente para solventar  las inversiones 

realizadas y el manejo de los recursos empleados. 

 

Debido a la problemática  expuesta de Peopé S.A. debemos tomar algunas 

medidas a corto y largo plazo para mejorar la situación financiera de la 

institución. 

 

A Corto Plazo:  

 

o Verificar los precios de los productos de acuerdo al mercado actual. 
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o Incrementar las ventas a través de captación de nuevos clientes y ofertas 

atractiva para nuevos usuarios. 

o Mejorar las políticas de cobro y regular la recuperación de la cartera en el 

menor tiempo posible. 

o No realizar nuevas inversiones. 

o Incrementar la producción, disminuyendo la subutilización de Maquinaria, 

Equipo, Horas mano de Obra. 

o Establecer una política y procedimiento de compra, teniendo en cuenta 

calidad y precio. 

o Dar prioridad a productos Nacionales, evitando pagos al contado. 

 

A Largo Plazo 

 

o Reestructuración de crédito por Inversión, disminuyendo los pagos mensuales y 

ampliando los períodos de pago. 

o Priorizar el pago de obligaciones al Servicio de Rentas Internas y el 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social, para evitar pago de intereses y 

multas por mora. 

 

4.2.Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.2.1. Conclusiones  

 

Mediante la investigación y el análisis realizado en Peopé S.A., se pudo observar 

a cabalidad la gestión de los recursos financieros a través, del estudio exhaustivo 

de las variaciones de los períodos contables,  consecuentemente  concluimos que 

las decisiones tomadas en la empresa no fueron las más económicamente 

acertadas, puesto que se dejaron de lado las finanzas corporativas, lo que 

consecuentemente trajo, a un crecimiento desorganizado, basado en el 

cumplimiento de la demanda de producción.  
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En el presente trabajo se pretende resaltar la importancia de la toma de decisiones 

fundamentadas financieramente, ya que son de suma importancia en el futuro de 

nuestros proyectos financieros. Todo lo que emprendamos debe ser siempre 

correctamente planeado, dirigido, organizado y controlado, con el fin de reducir la 

incertidumbre que  nos puede llevar al fracaso rotundo. 

 

Para la toma correcta de decisiones es importante tener en cuenta múltiples 

factores del medio como son reconocer el contexto, analizar las dificultades y 

oportunidades en la realidad circundante. Un claro reflejo de estas circunstancias 

se realiza a través del análisis profundo de los estados financieros y sus variables. 

Ya que nos suministran información eficiente, real y fidedigna de la problemática 

de nuestras empresas, permitiéndonos desplegar un abanico de probabilidades 

analítico y conceptual, que nos facilita efectivamente la determinación del camino 

correcto al crecimiento que es finalmente el objetivo de toda empresa. 

 

Las decisiones de la empresa afectaron la capacidad de cubrir sus obligaciones corrientes 

debido a que el efectivo disminuye entre el año 2014 y 2015 en $2110.00 

 

4.2.2. Recomendaciones 

  

Para la toma correcta de decisiones es importante tener en cuenta múltiples 

factores del medio como son reconocer el contexto, analizar las dificultades y 

oportunidades en la realidad circundante. Un claro reflejo de estas circunstancias 

se realiza a través del análisis profundo de los estados financieros y sus variables. 

Ya que nos suministran información eficiente, real y fidedigna de la problemática 

de nuestras empresas, permitiéndonos desplegar un abanico de probabilidades 

analítico y conceptual, que nos facilita efectivamente la determinación del camino 

correcto al crecimiento que es finalmente el objetivo de toda empresa. 
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Fueron propuestas algunas alternativas para mejorar la situación financiera de 

Peopé S.A., basadas en la mejora del flujo del activo corriente y la priorización de 

las obligaciones financieras con el fin de darle un giro a la rentabilidad.  

 

En el presente trabajo se pretende resaltar la importancia de la toma de decisiones 

fundamentadas financieramente, ya que son de suma importancia en el futuro de 

nuestros proyectos financieros. Todo lo que emprendamos debe ser siempre 

correctamente planeado, dirigido, organizado y controlado, con el fin de reducir la 

incertidumbre que  nos puede llevar al fracaso rotundo. 

 

Para la toma correcta de decisiones es importante tener en cuenta múltiples 

factores del medio como son reconocer el contexto, analizar las dificultades y 

oportunidades en la realidad circundante. Un claro reflejo de estas circunstancias 

se realiza a través del análisis profundo de los estados financieros y sus variables. 

Ya que nos suministran información eficiente, real y fidedigna de la problemática 

de nuestras empresas, permitiéndonos desplegar un abanico de probabilidades 

analítico y conceptual, que nos facilita efectivamente la determinación del camino 

correcto al crecimiento que es finalmente el objetivo de toda empresa. 
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ANEXOS 

 

Apéndice A 

 

¿La empresa maneja flujo de efectivo mensual?  

Si  B) No  

¿La empresa cuenta con sobregiros bancarios? 

Si  B) No  

¿Cuál es el plazo promedio de pago a proveedores? 

Menos de 30 días B)30 -180 días C) más de 180 días 

¿La empresa planifica mediante herramientas financieras las inversiones? 

A)Si B) No  

¿La empresa cuenta con una política de compras calidad o precio? 

Si B) No  

¿La empresa cuenta con un procedimiento de compras?  

Si B) No  

¿La compañía maneja un presupuesto? 

Si  B)No  

¿La empresa cuenta con un organigrama de funciones? 

A)Si  B) No  

¿Cuál es la rotación promedio mensual del producto? 

A) Menos de 30 días B) más de 30 días  

¿Las compras de materia prima se realizan a nivel nacional o internacional? 

Nacional  B) Internacional  C) Ambos  

¿La empresa paga impuesto a la renta? 

Si  B) No 

De la cartera de clientes, ¿cuántas son personas jurídicas? 

A)10-20  B)20-30   c) Más de 30  

¿La empresa  realiza juntas para evaluar los estados financieros? 

Si  B) No  

¿La empresa cuenta con un departamento financiero? 

Si B) No 
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Apéndice B 

 

Tabla 26: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé Año 2012 

Cuentas Valores 

Activo   

Activo Corriente   

Caja 6322.00 

Bancos 130510.00 

Total Activo Corriente 136832.00 

    

Exigibles a Corto Plazo   

Clientes 7008.00 

Préstamos a empleados 600.00 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00 

IVA Pagado 841.00 

Retención Fuente  770.08 

Crédito Tributario IVA 252.30 

Seguros Pagados por Anticipos 2640.00 

Total Exigibles a Corto Plazo 12111.38 

    

Activo Fijos   

Terrenos 56700.00 

Maquinaria 6790.50 

Maquinaria 7545.00 

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -754.50 

Equipo de Computación 4333.55 

Equipo de Computación 6500.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -2166.45 

Equipo de Oficina 4050.00 

Equipo de Oficina 4500.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -450.00 

Muebles y Enseres 3154.50 

Muebles y Enseres 3505.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y Enseres. -350.50 

Intangible 1008.33 

Intangible 1100.00 

(-) Amortización de Activo Intangible -91.67 

Total Activos Fijos 76036.88 

Total de Activos  224980.26 

    

PASIVOS   

Pasivos Corrientes   

Documentos por Pagar 15744.00 

Cuentas por Pagar 1256.65 

Proveedores Varios 8500.00 

Obligaciones con el IESS 250.00 

Obligaciones con el SRÍ 150.00 
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Cuentas Valores 

Décimo Tercer Sueldo  4356.00 

Décimo Cuarto Sueldo 4250.00 

Vacaciones 1256.00 

Provisiones a Corto Plazo 2560.00 

Total Pasivos Corrientes 38322.65 

    

Pasivos No Corrientes   

Provisiones a Largo Plazo 2568.00 

TOTAL PASIVOS 40890.65 

    

PATRIMONIO   

Capital 1580.00 

Reserva Legal 1015.36 

Utilidad/Perdida 2011 27541.70 

Utilidad/Perdida 68877.92 

Total Patrimonio 99014.98 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice C 

Tabla 27: Estado De Pérdidas y Ganancias Peopé Año 2012 

Cuentas Valores 

Ingreso Total   

Ventas Brutas 213456.87 

Otros Ingresos 13988.80 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00 

Ventas Netas 227445.67 

    

Costo Total   

Compras Materia Prima 12654.87 

Materia Prima Muebles 25206.00 

Costo Comercialización 0.00 

Materiales de Construcción 0.00 

Entregas e instalaciones 960.00 

Otros 0.00 

Subtotal 38820.87 

Utilidad Bruta en Ventas 188624.80 

    

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios 47421.00 

Seguridad Social 5761.65 

Décimo Tercer Sueldo 3951.75 

Suministro de Limpieza 600.00 

Suministros de Oficina 1200.00 

Muebles de Oficina 240.00 

Equipo de Oficina 120.00 

Equipos Electrónicos 0.00 

Herramientas 0.00 

Caja Chica 1800.00 

Costos Bancarios 84.00 

Servicios Prestados 180.00 

Pago de Liquidaciones 0.00 

Otros 6648.00 

Subtotal 68006.40 

    

Gastos Generales   

Alquiler 3000.00 
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Cuentas Valores 

Luz, Teléfono e Internet 2187.00 

Otros 0.00 

Subtotal 5187.00 

Gastos Totales 73193.40 

    

Utilidad antes de Impuestos 115431.40 

15% Participación a Trabajadores 17314.71 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 98116.69 

22% Impuesto a la Renta 21585.67 

Utilidad antes de Reserva Legal 76531.02 

10% Reserva Legal 7653.10 

Utilidad Neta 68877.92 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice D 

Tabla 28: Estado de Situación Financiera Peopé Año 2012 

Análisis Vertical 

Activo     

Activo Corriente     

Caja 6322.00 2.81% 

Bancos 130510.00 58.01% 

Total Activo Corriente 136832.00   

      

Exigibles a Corto Plazo     

Clientes 7008.00 3.11% 

Préstamos a empleados 600.00 0.27% 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00   

IVA Pagado 841.00 0.37% 

Retención Fuente  770.08 0.34% 

Crédito Tributario IVA 252.30 0.11% 

Seguros Pagados por Anticipos 2640.00 1.17% 

Total Exigibles a Corto Plazo 12111.38   

      

Activo Fijos     

Terrenos 56700.00 25.20% 

Maquinaria 6790.50 3.02% 

Maquinaria 7545.00   

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -754.50   

Equipo de Computación 4333.55 1.93% 

Equipo de Computación 6500.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -2166.45   

Equipo de Oficina 4050.00 1.80% 

Equipo de Oficina 4500.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -450.00   

Muebles y Enseres 3154.50 1.40% 

Muebles y Enseres 3505.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y 

Enseres. -350.50   

Intangible 1008.33 0.45% 

Intangible 1100.00   

(-) Amortización de Activo Intangible -91.67   

Total Activos Fijos 76036.88   

Total de Activos  224980.26 100.00% 

      

PASIVOS     

Pasivos Corrientes     

Documentos por Pagar 15744.00 38.50% 

Cuentas por Pagar 1256.65 3.07% 

Proveedores Varios 8500.00 20.79% 

Obligaciones con el IESS 250.00 0.61% 

Obligaciones con el SRÍ 150.00 0.37% 

Décimo Tercer Sueldo  4356.00 10.65% 

Décimo Cuarto Sueldo 4250.00 10.39% 

Vacaciones 1256.00 3.07% 

Provisiones a Corto Plazo 2560.00 6.26% 
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Análisis Vertical 

Total Pasivos Corrientes 38322.65   

      

Pasivos No Corrientes     

Provisiones a Largo Plazo 2568.00 6.28% 

TOTAL PASIVOS 40890.65 100.00% 

      

PATRIMONIO     

Capital 1580.00 2% 

Reserva Legal 1015.36 1% 

Utilidad/Perdida 2011 27541.70 28% 

Utilidad/Perdida 68877.92 70% 

Total Patrimonio 99014.98 100% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

89 

 

Apéndice E 

Tabla 29: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé Año 2012 

Análisis Vertical 

Ingreso Total     

Ventas Brutas 213678.98 94% 

Otros Ingresos 13988.80 6% 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00   

Ventas Netas 227667.78 100% 

      

Costo Total     

Compras Materia Prima 17403.00 8% 

Materia Prima Muebles 25206.00 11% 

Costo Comercialización 0.00   

Materiales de Construcción 0.00   

Entregas e instalaciones 960.00 0% 

Otros 0.00   

Subtotal 43569.00 19% 

Utilidad Bruta en Ventas 184098.78 81% 

      

Gastos Administrativos     

Sueldos y Salarios 37200.00 16% 

Seguridad Social 4519.80 2% 

Décimo Tercer Sueldo 3100.00 1% 

Suministro de Limpieza 600.00 0% 

Suministros de Oficina 1200.00 1% 

Muebles de Oficina 240.00 0% 

Equipo de Oficina 120.00 0% 

Equipos Electrónicos 0.00   

Herramientas 0.00   

Caja Chica 1800.00 1% 

Costos Bancarios 84.00 0% 

Servicios Prestados 180.00 0% 

Pago de Liquidaciones 0.00   

Otros 6648.00 3% 

Subtotal 55691.80 24% 

      

Gastos Generales     

Alquiler 3000.00 1% 
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Análisis Vertical 

Luz, Teléfono e Internet 2187.00 1% 

Otros 0.00   

Subtotal 5187.00 2% 

Gastos Totales 60878.80 27% 

      

Utilidad antes de Impuestos 123219.98 54% 

15% Participación a Trabajadores 18483.00 8% 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 104736.98 46% 

22% Impuesto a la Renta 23042.14 10% 

Utilidad antes de Reserva Legal 81694.85 36% 

10% Reserva Legal 8169.48 4% 

Utilidad Neta 73525.36   

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice F 

Tabla 30: Estado de Situación Financiera Peopé 2013 

Cuentas Valores 

ACTIVO   

Activo Corriente   

Caja 7550.00 

Bancos 40234.61 

  0.00 

Total Activo Corriente 47784.61 

    

Exigibles a Corto Plazo   

Clientes 45768.87 

Préstamos a empleados 550.00 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00 

IVA Pagado 745.00 

Retención Fuente  781.00 

Crédito Tributario IVA 335.00 

Total Exigibles a Corto Plazo 48179.87 

    

Activo Fijos   

Terrenos 56700.00 

Maquinaria 20290.50 

Maquinaria 22545.00 

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -2254.50 

Equipo de Computación 3712.85 

Equipo de Computación 5569.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -1856.15 

Equipo de Oficina 3888.00 

Equipo de Oficina 4320.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -432.00 

Muebles y Enseres 2884.50 

Muebles y Enseres 3205.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y Enseres. -320.50 

Intangible 1145.83 

Intangible 1250.00 

(-) Amortización de Activo Intangible -104.17 

Total Activos Fijos 88621.69 

Total de Activos  184586.17 

    

PASIVOS   

Pasivos Corrientes   

Documentos por Pagar 24004.00 

Cuentas por Pagar 10850.00 

Proveedores Varios 7580.00 

Obligaciones con el IESS 350.00 

Obligaciones con el SRÍ 250.00 

Décimo Tercer Sueldo  4250.00 

Décimo Cuarto Sueldo 4125.00 

Vacaciones 1115.00 

Provisiones a Corto Plazo 2450.00 

Total Pasivos Corrientes 54974.00 
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Cuentas Valores 

    

Pasivos No Corrientes   

Provisiones a Largo Plazo 157868.00 

Total Pasivos 212842.00 

    

PATRIMONIO   

Capital 1244.00 

Reserva Legal 7653.10 

Utilidad/Perdida 2012 68877.92 

Utilidad/Perdida 2921.44 

Total Patrimonio 80696.46 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice G 

Tabla 31: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé 2013 

Cuentas Valores 

Ingreso Total   

Ventas Brutas 212523.09 

Otros Ingresos 0.00 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00 

Ventas Netas 212523.09 

    

Costo Total   

Compras Materia Prima 22771.56 

Materia Prima Muebles 36785.00 

Costo Comercialización 3452.78 

Materiales de Construcción 0.00 

Entregas e instalaciones 918.12 

Otros 0.00 

Subtotal 63927.46 

Utilidad Bruta en Ventas 148595.63 

    

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios 97933.00 

Seguridad Social 11898.86 

Décimo Tercer Sueldo 8161.08 

Suministro de Limpieza 778.67 

Suministros de Oficina 1140.48 

Muebles de Oficina 345.00 

Equipo de Oficina 567.78 

Equipos Electrónicos 344.87 

Herramientas 154.87 

Caja Chica 622.04 

Costos Bancarios 30.64 

Servicios Prestados 204.00 

Pago de Liquidaciones 0.00 

Otros 2071.44 

Subtotal 124252.73 

    

Gastos Generales   

Alquiler 18000.00 
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Cuentas Valores 

Luz, Teléfono e Internet 1446.90 

Otros 0.00 

Subtotal 19446.90 

Gastos Totales 143699.63 

    

Utilidad antes de Impuestos 4896.00 

15% Participación a Trabajadores 734.40 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 4161.60 

22% Impuesto a la Renta 915.55 

Utilidad antes de Reserva Legal 3246.05 

10% Reserva Legal 324.60 

Utilidad Neta 2921.44 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice H 

Tabla 32: Estado de Situación Financiera Peopé 2013 

Análisis Vertical 

ACTIVO     

Activo Corriente     

Caja 7550.00 2.20% 

Bancos 40234.61 11.70% 

Total Activo Corriente 47784.61   

      

Exigibles a Corto Plazo     

Clientes 45768.87 13.31% 

Préstamos a empleados 550.00 0.16% 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00   

IVA Pagado 745.00 0.22% 

Retención Fuente  781.00 0.23% 

Crédito Tributario IVA 335.00 0.10% 

Seguros Pagados por Anticipos 2750.00 0.80% 

Total Exigibles a Corto Plazo 50929.87   

      

Activo Fijos     

Terrenos 212000.00 61.67% 

Maquinaria 20290.50 5.90% 

Maquinaria 22545.00   

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -2254.50   

Equipo de Computación 3712.85 1.08% 

Equipo de Computación 5569.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -1856.15   

Equipo de Oficina 3888.00 1.13% 

Equipo de Oficina 4320.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -432.00   

Muebles y Enseres 4030.33 1.17% 

Muebles y Enseres 3205.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y 

Enseres. -320.50   

Intangible 1145.83 0% 

Intangible 1250.00   

(-) Amortización de Activo Intangible -104.17   

Total Activos Fijos 245067.52   

Total de Activos  343782.00 100% 

      

PASIVOS     

Pasivos Corrientes     

Documentos por Pagar 24004.00 41.72% 

Cuentas por Pagar 10850.00 18.86% 

Proveedores Varios 7580.00 13.17% 

Obligaciones con el IESS 350.00 0.61% 

Obligaciones con el SRÍ 250.00 0.43% 

Décimo Tercer Sueldo  4250.00 7.39% 

Décimo Cuarto Sueldo 4125.00 7.17% 

Vacaciones 1115.00 1.94% 

Provisiones a Corto Plazo 2450.00 4.26% 
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Análisis Vertical 

Total Pasivos Corrientes 54974.00   

      

Pasivos No Corrientes     

Provisiones a Largo Plazo 2568.00 4.46% 

Total Pasivos 57542.00 100.00% 

      

PATRIMONIO     

Capital 1244.00 2% 

Reserva Legal 7653.10 9% 

Utilidad/Perdida 2012 68877.92 85% 

Utilidad/Perdida 2921.44 4% 

Total Patrimonio 80696.46 100% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice I 

Tabla 33: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé 2013 

Análisis Vertical 

Ingreso Total     

Ventas Brutas 212523.09 100% 

Otros Ingresos 0.00 0% 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00   

Ventas Netas 212523.09 100% 

      

Costo Total     

Compras Materia Prima 22771.56 11% 

Materia Prima Muebles 26930.40 13% 

Costo Comercialización 0.00   

Materiales de Construcción 0.00   

Entregas e instalaciones 918.12 0% 

Otros 0.00   

Subtotal 50620.08 24% 

Utilidad Bruta en Ventas 161903.01 76% 

      

Gastos Administrativos     

Sueldos y Salarios 60558.00 28% 

Seguridad Social 7357.80 3% 

Décimo Tercer Sueldo 5046.50 2% 

Suministro de Limpieza 0.00 0% 

Suministros de Oficina 1140.48 1% 

Muebles de Oficina 0.00 0% 

Equipo de Oficina 0.00 0% 

Equipos Electrónicos 0.00   

Herramientas 0.00   

Caja Chica 622.04 0% 

Costos Bancarios 30.64 0% 

Servicios Prestados 204.00 0% 

Pago de Liquidaciones 0.00   

Otros 2071.44 1% 

Subtotal 77030.90 36% 

      

Gastos Generales     

Alquiler 18000.00 8% 

Luz, Teléfono e Internet 1446.90 1% 

Otros 0.00   

Subtotal 19446.90 9% 

Gastos Totales 96477.80 45% 

      

Utilidad antes de Impuestos 65425.21 31% 

15% Participación a Trabajadores 9813.78 5% 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 55611.43 26% 

22% Impuesto a la Renta 12234.51 6% 

Utilidad antes de Reserva Legal 43376.92 20% 

10% Reserva Legal 4337.69 2% 

Utilidad Neta 39039.22   
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Apéndice J 

Tabla 34: Estado de Situación Financiera Peopé 2014 

Cuentas Valores 

Activo   

Activo Corriente   

Caja 1452.00 

Bancos 48755.89 

Total Activo Corriente 50207.89 

    

Exigibles a Corto Plazo   

Clientes 37623.00 

Préstamos a empleados 489.00 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00 

IVA Pagado 789.00 

Retención Fuente  885.00 

Crédito Tributario IVA 350.00 

Seguros Pagados por Anticipos 2525.00 

Total Exigibles a Corto Plazo 42661.00 

    

Activo Fijos   

Terrenos 56700.00 

Maquinaria 18261.45 

Maquinaria 20290.50 

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -2029.05 

Equipo de Computación 4300.22 

Equipo de Computación 6450.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -2149.79 

Equipo de Oficina 4095.00 

Equipo de Oficina 4550.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -455.00 

Muebles y Enseres 3247.20 

Muebles y Enseres 3608.00 

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y 

Enseres. -360.80 

Intangible 1054.17 

Intangible 1150.00 

(-) Amortización de Activo Intangible -95.83 

Total Activos Fijos 87658.03 

Total de Activos  180526.92 

    

Pasivos   

Pasivos Corrientes   

Documentos por Pagar 39175.87 

Cuentas por Pagar 10562.76 

Proveedores Varios 12038.35 

Obligaciones con el IESS 350.00 

Obligaciones con el SRÍ 275.00 

Décimo Tercer Sueldo  4452.00 

Décimo Cuarto Sueldo 4345.00 

Vacaciones 1354.00 

Provisiones a Corto Plazo 2580.00 
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Cuentas Valores 

Total Pasivos Corrientes 75132.98 

    

Pasivos No Corrientes   

Provisiones a Largo Plazo 143271.00 

Total Pasivo 218403.98 

    

PATRIMONIO   

Capital 1715.00 

Reserva Legal 324.60 

Utilidad/Perdida 2013 2921.44 

Utilidad/Perdida 5866.96 

Total Patrimonio 10828.01 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice K 

Tabla 35: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé 2014 

Cuentas Valores 

Ingreso Total   

Ventas Brutas 212857.78 

Otros Ingresos 0.00 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00 

Ventas Netas 212857.78 

    

Costo Total   

Compras Materia Prima 27540.54 

Materia Prima Muebles 24624.00 

Costo Comercialización 436.80 

Materiales de Construcción 236.48 

Entregas e instalaciones 2475.67 

Otros 0.00 

Subtotal 55313.49 

Utilidad Bruta en Ventas 157544.29 

    

Gastos Administrativos   

Sueldos y Salarios 100439.04 

Seguridad Social 12203.34 

Décimo Tercer Sueldo 8369.92 

Suministro de Limpieza 612.00 

Suministros de Oficina 1008.60 

Muebles de Oficina 248.58 

Equipo de Oficina 87.54 

Equipos Electrónicos 125.59 

Herramientas 125.57 

Caja Chica 609.92 

Costos Bancarios 32.28 

Servicios Prestados 351.75 

Pago de Liquidaciones 0.00 

Otros 2118.81 

Subtotal 126332.94 

    

Gastos Generales   

Alquiler 19800.00 
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Cuentas Valores 

Luz, Teléfono e Internet 1579.00 

Otros 0.00 

Subtotal 21379.00 

Gastos Totales 147711.94 

    

Utilidad antes de Impuestos 9832.35 

15% Participación a Trabajadores 1474.85 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 8357.49 

22% Impuesto a la Renta 1838.65 

Utilidad antes de Reserva Legal 6518.85 

10% Reserva Legal 651.88 

Utilidad Neta 5866.96 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 
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Apéndice L 

Tabla 36: Estado de Situación Financiera Peopé 2014 

Análisis Vertical 

ACTIVO     

Activo Corriente     

Caja 5440.00 1.73% 

Bancos 48755.89 15.49% 

Total Activo Corriente 54195.89   

      

Exigibles a Corto Plazo     

Clientes 12540.00 3.98% 

Préstamos a empleados 489.00 0.16% 

Provisión de Cuentas Incobrables 0.00   

IVA Pagado 789.00 0.25% 

Retención Fuente  885.00 0.28% 

Crédito Tributario IVA 350.00 0.11% 

Seguros Pagados por Anticipos 2525.00 0.80% 

Total Exigibles a Corto Plazo 17578.00   

      

Activo Fijos     

Terrenos 212000.00 67.36% 

Maquinaria 18261.45 5.80% 

Maquinaria 20290.50   

(-) Depreciación Acumulada de Maquinaria -2029.05   

Equipo de Computación 4300.22 1.37% 

Equipo de Computación 6450.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Computo -2149.79   

Equipo de Oficina 4095.00 1.30% 

Equipo de Oficina 4550.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina -455.00   

Muebles y Enseres 3247.20 1.03% 

Muebles y Enseres 3608.00   

(-)Depreciación Acumulada de Equipo de Muebles y Enseres. -360.80   

Intangible 1054.17 0% 

Intangible 1150.00   

(-) Amortización de Activo Intangible -95.83   

Total Activos Fijos 242958.03   

Total de Activos  314731.92 100% 

      

PASIVOS     

Pasivos Corrientes     

Documentos por Pagar 24850.00 41.89% 

Cuentas por Pagar 10112.00 17.05% 

Proveedores Varios 7505.00 12.65% 

Obligaciones con el IESS 350.00 0.59% 

Obligaciones con el SRÍ 275.00 0.46% 

Décimo Tercer Sueldo  4452.00 7.50% 

Décimo Cuarto Sueldo 4345.00 7.32% 

Vacaciones 1354.00 2.28% 

Provisiones a Corto Plazo 2580.00 4.35% 

Total Pasivos Corrientes 55823.00   
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Análisis Vertical 

      

Pasivos No Corrientes     

Provisiones a Largo Plazo 3501.00 5.90% 

Total Pasivos 59324.00 100% 

      

PATRIMONIO     

Capital 1715.00 16% 

Reserva Legal 324.60 3% 

Utilidad/Perdida 2013 2921.44 27% 

Utilidad/Perdida 5866.96 54% 

Total Patrimonio 10828.01 100% 

Nota: Información tomada de Peopé S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

104 

 

Apéndice M 

Tabla 37: Estado de Pérdidas y Ganancias Peopé 2014 

Análisis Vertical 

Ingreso Total     

Ventas Brutas 101702.04 100% 

Otros Ingresos 0.00 0% 

(-) Devoluciones y Descuentos 0.00   

Ventas Netas 101702.04 100% 

      

Costo Total     

Compras Materia Prima 20693.04 20% 

Materia Prima Muebles 10686.00 11% 

Costo Comercialización 0.00   

Materiales de Construcción 0.00   

Entregas e instalaciones 894.72 1% 

Otros 0.00   

Subtotal 32273.76 32% 

Utilidad Bruta en Ventas 69428.28 68% 

      

Gastos Administrativos     

Sueldos y Salarios 100439.04 99% 

Seguridad Social 12203.34 12% 

Décimo Tercer Sueldo 8369.92 8% 

Suministro de Limpieza 0.00 0% 

Suministros de Oficina 1008.60 1% 

Muebles de Oficina 0.00 0% 

Equipo de Oficina 0.00 0% 

Equipos Electrónicos 0.00   

Herramientas 0.00   

Caja Chica 609.92 1% 

Costos Bancarios 32.28 0% 

Servicios Prestados 222.00 0% 

Pago de Liquidaciones 0.00   

Otros 2118.81 2% 

Subtotal 125003.91 123% 

      

Gastos Generales     

Alquiler 19800.00 19% 

Luz, Teléfono e Internet 1301.70 1% 

Otros 0.00   

Subtotal 21101.70 21% 

Gastos Totales 146105.61 144% 

      

Utilidad antes de Impuestos -76677.33 -75% 

15% Participación a Trabajadores -11501.60 -11% 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta -65175.73 -64% 

22% Impuesto a la Renta -14338.66 -14% 

Utilidad antes de Reserva Legal -50837.07 -50% 

10% Reserva Legal -5083.71 -5% 

Utilidad Neta -45753.36   

Nota: Información tomada de Peopé S.A 


