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V 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El análisis económico-financiero y sus respectivos informes, son una herramienta clave 

dentro de toda empresa y se debe tener en cuenta que la cantidad de movimiento que 

puede generar una empresa dentro de un año comercial es tan extenso que es necesario 

englobarlo todo dentro de un resumen fácil de entender, que se convierte en un 

instrumento para una toma de decisiones informada. Dicho resumen se condensa en los 

Estados Financieros que son un reflejo de la situación Económica- Financiera que se 

pueda generar un negocio.  

Sin embargo, a más de la información presentada, se deben tener en cuenta los 

indicadores financieros al momento de la toma de decisiones, pues dichos indicadores 

nos pueden dar un panorama más claro en cuanto a la liquidez de la empresa, las 

actividades de financiamiento necesarias a realizarse en el corto y largo plazo, los 

niveles de eficiencia de la entidad, la rentabilidad del negocio y la solvencia que 

presenta, entre otros. Dicha información nos puede ayudar a determinar inclusive, si la 

empresa está en capacidad de participar dentro del Mercado de Valores para poder 

contar con una fuente de financiamiento más barata en caso de ser necesario en un 

futuro. 

Es gracias a los índices financieros que se puede llegar a una toma de decisiones 

adecuadas para el año en curso y para los siguientes años en base a un análisis estático o 

dinámico respectivamente, permitiendo generar una rentabilidad mayor a la obtenida en 

años anteriores y corregir los errores que se hayan cometido y convertirlos en fortalezas 

para lograr ser más competitivos dentro del sector de mercado en el que se mueve cada 

negocio. 

Siendo así, es imperativo realizar un informe económico-financiero eficiente y eficaz 

que permita llegar a los objetivos planteados y si es posible, mejorarlos notablemente. 

Este proyecto busca llegar a dotar a la empresa AUSTROCOPY S.A. de dichas 

herramientas para provocar mejoras y proveer un resumen conciso de las actividades 

generadas en un período de tiempo determinado y comparar su nivel de eficiencia 

dentro del sector al que pertenece. 

 



 

VI 

 

En el primer capítulo de este trabajo de análisis, se expondrán las bases teóricas que 

guiarán a una comprensión más completa del tema a tratarse. Se tratarán conceptos 

financieros, importancia de cada tema, los objetivos del tema de estudio, datos generales 

sobre la empresa a analizar, entre otros conceptos teóricos. 

 

En el segundo capítulo, se encuentran los conceptos específicos de cada Indicador parte 

de la evaluación económica-financiera de la empresa tema de exposición, su análisis y 

aplicación a los datos obtenidos de los Balances presentados por la entidad, exponiendo 

así los resultados de la evaluación. 

 

El tercer capítulo analiza la macroeconomía de la empresa, su ubicación en el sector 

productivo al que pertenece, el informe económico-financiero a partir de los resultados 

obtenidos en el segundo capítulo y las conclusiones y recomendaciones a la entidad. 

 

Se espera, como es lógico, que este tema de estudio sea una guía de utilidad para la 

empresa y ayude en la toma de decisiones futuras para mejorar aspectos negativos e 

incentivar los positivos. 
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Capítulo 1  

 

1.1. Definiciones y resumen del perfil financiero de la Empresa 

 

    1.1.1 Introducción a los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros son un registro detallado de las actividades económicas y 

financieras de una empresa dentro de un período determinado de tiempo, que al ser  

presentado de forma resumida, permite un control más preciso en el accionar de la 

entidad para llegar a una rentabilidad adecuada. 

 

Cada Estado Financiero tiene su propia estructura, de tal manera que lleguen a reflejar 

informaciones distintas que sin embargo, se interconectan para generar un panorama 

amplio de la situación actual de la empresa que los genera, sin llegar a ser extenso e 

inentendible. Por el contrario, los Estados Financieros buscan generar información fácil 

de entender tanto para los directivos de una entidad como para un tercero que quizá no 

esté al tanto del lenguaje económico utilizado en los altos mandos de una institución. 

 

Sus usos pueden ser varios, pero todos orientados a brindar una toma de decisiones 

acertadas en el momento adecuado. Un Estado Financiero puede, por ejemplo, darnos 

luces sobre una necesidad de inversión que pueda prevenir una falta de liquidez a 

futuro, puede indicarnos si dicha fuente vendrá de fuentes propias o terceros, si 

debemos hacer mejores controles en áreas donde el gasto sea considerablemente 

elevado, entre otros. 

 

Son un espejo de la situación de la empresa en un momento determinado, un resumen 

que no solo ayuda a los Administradores a tomar decisiones, sino a los Accionistas a 
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conocer el Estado de sus inversiones, a los empleados a conocer la situación real y 

condensada de la empresa que en ocasiones, pudiera llevar incluso a saber si existe una 

estabilidad en su área de trabajo dentro de la Compañía. Son un compendio de 

información útil desde todo punto de vista y las Empresas deben reconocer su 

importancia al elaborarlos concienzudamente.  

 

1.2. Definición de Estados Financieros 

 

1.2.1. Qué son y para qué sirven los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros son un registro estructurado periódico, oportuno y confiable 

presentado a manera de un informe resumido de la situación financiera y los resultados 

económicos de una empresa en un momento determinado y la repercusión que están 

teniendo dichos movimientos en el Patrimonio de una empresa. No se generan de un día 

para otro, sino que son el resultado de un proceso contable controlado a través del 

tiempo que ha englobado todas las actividades empresariales, para luego ser presentados 

mediante éstos informes que guiarán a la toma de decisiones. 

 

Los Estados Financieros, son documentos contables que a través de 

representaciones alfanuméricas, clasifican y describen mediante títulos, 

rubros, descripciones, cantidades y notas explicativas, las declaraciones 

que los administradores de la organización hacen sobre la situación 

financiera de éstas y el resultado de las operaciones de un período dado 

de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados 
1
 

 

Sirven para informar, basados en cuatro ámbitos de acción que consisten en evaluar la 

situación financiera de la empresa, brindando resultados de liquidez, solvencia, 

rentabilidad o pérdida de la compañía, generar una toma de decisiones adecuada porque 

                                                 
1
 GÓMEZ LÓPEZ, Ernesto Javier, Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, México DF, 2006, pag.15 
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son una herramienta fundamental para la evaluación de necesidades de inversión a corto 

y largo plazo, así como la determinación del crédito necesario y sus diferentes fuentes, 

sean éstas propias o de terceros, también sirven para la determinación del crecimiento, 

pues brindarán un resumen preciso para conocer si la empresa debe crecer en base a su 

capacidad de generar ganancias o si debe corregir acciones que están haciendo 

retroceder su avance económico y por último ayudarán a disponer de Políticas 

Administrativas, tales como políticas ambientales, de manejo de efectivo, de control de 

gastos y demás decisiones administrativas que deben ser tomadas para poder mantener 

un control interno óptimo que genere resultados positivos. 

 

En líneas generales, se puede decir que su funcionalidad al momento de la toma de 

decisiones se basa en dar a conocer la situación financiera de una empresa tanto a los 

administradores de la empresa, como a los usuarios en general, acreedores y socios 

capitalistas o propietarios de la empresa en un momento determinado. Son de vital 

importancia para tomar una decisión acertada respecto a cómo y cuánto comprar en un 

momento determinado, qué inversiones hacer o mantener y qué vender o dar de baja por 

obsolescencia, ayudarán a determinar la solvencia o insolvencia de una entidad y 

establecerán las obligaciones tributarias con el Estado y con los empleados de la 

empresa y determinar políticas para cada asignación de recursos. 

 

1.2.2. Importancia de los Estados Financieros 

 

Sin un Estado Financiero generado dentro de una empresa, se corre el riesgo de vivir el 

día a día de una empresa “a ciegas”, puesto que no se puede determinar con precisión si 

la empresa está encaminada correctamente o si acciones correctivas deben tomarse o si 

acciones preventivas podrían guiar a un mejor resultado en una acción determinada. Su 

importancia radica en los tres Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

los que se cimientan, el primero, es que los Estados Financieros son periódicos dado 

que la economía y las finanzas no son estáticas, sino dinámicas, en segundo lugar 

entendemos que son oportunos pues la información correcta en el momento correcto, 
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puede prevenir catástrofes económicas y por último son Confiables al ser un reflejo de 

la situación contable que se ha venido generando durante un período determinado. 

Si los Estados Financieros son generados bajo estos tres preceptos, presentarán cifras 

reales que pueden llevar a resultados reales. 

 

1.2.3. Clasificación de los Estados Financieros 

 

Pueden ser clasificados según varios criterios. Por ejemplo por su Importancia, ya que 

tendremos Estados principales, como el Estado de Resultados Consolidado y el Balance 

General Consolidado y secundarios, como el Estado de Cambios en el Patrimonio y el 

Estado de Flujos de Efectivo.  

 

Según la fecha que consideran, podemos decir que son estáticos,  como el Balance 

General Consolidado, si consideramos que su información viene de manera histórica es 

decir, acumulada en sus resultados (Los Activos, Pasivos y Patrimonio se muestran 

desde la fecha de adquisición, no solo el año en que se está analizando el Balance, o 

dinámicos, como el Estado de Resultados, pues su información cambia en cada Estado 

Generado y no arrastra información económica antigua.  

 

De acuerdo a  la periodicidad con que se generan, tenemos que son periódicos, pues los 

Estados Financieros se preparan mensualmente (Con el resumen debido de las 

actividades) para las declaraciones de impuestos necesarias o extraordinarios, pues los 

Estados Financieros pueden solicitarse en cualquier momento, no es obligatorio 

generarlos en una fecha determinada.  

 

Por su presentación tenemos que son simples cuando son reparados de manera 

individual para su presentación de un período de tiempo fijo o pueden ser comparativos 

cuando son usados para la toma de decisiones y se utilizan en cotejo con Estados 
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históricos o proyectados para un mejor entendimiento. Podemos tener también balances 

consolidados cuando se compara la información de dos o más empresas, sean del mismo 

dueño o de diferentes personas con fines informativos. 

 

Por su naturaleza, deducimos que pueden ser históricos si analizamos los Estados 

Financieros de períodos pasados con fines informativos o proyectado, también 

denominado proforma, si se trata de una simulación basada en Estados Existentes con 

miras a futuro. 

 

1.2.4. Objetivo de los Estados Financieros 

 

Dado que cada Estado Financiero brinda una cantidad de información diferente, éstos se 

entrelazan para brindar una visión más concisa de la situación empresarial. Por lo tanto, 

su objetivo principal es el de cubrir todos los puntos de vista desde los cuales se llegará 

a determinar la solvencia de la empresa, la capacidad de generar utilidades en un 

período de tiempo determinado, brindar políticas que ayuden a regular las actividades 

diarias de la entidad, solucionar problemas de liquidez, entre otros.  

 

1.2.5. Usuarios 

 

Los Estados Financieros son de utilidad para los inversionistas, pues tomarán decisiones 

respecto a ratificar o desechar sus expectativas respecto a rendimientos futuros y los 

dividendos que proyectan recibir. En cuanto a los empleados, ayudará a conocer con 

exactitud el desempeño obtenido por la empresa en base a su trabajo realizado. Los 

acreedores utilizarán los Estados Financieros para determinar el riesgo crediticio de la 

entidad y los montos por préstamos futuros, además de la capacidad de pago de las 

deudas existentes. El público en general se beneficiará al tener un conocimiento 

condensado y resumido de las actividades de una empresa a través de sus resultados 



 

- 7 - 

 

finales, sin necesidad de conocer por completo las actividades de la empresa en su día a 

día. 

 

1.2.6. Períodos 

 

El período normal de presentación de los Estados Financieros dependerá de si su 

revelación se da un período legal que va del 1 de enero al 31 de diciembre del año de 

análisis, o en base a la información gerencial solicitada, en cuyo caso se presentará de 

manera mensual para su análisis. 

 

 

1.2.7. Sobre la empresa: Creación y giro del negocio 

 

La empresa AUSTROCOPY S.A. nace en el quince de Agosto de 1997 bajo el cargo de 

su actual Gerente el Sr. Mauricio Contreras y se dedica a la producción, 

comercialización y distribución de papel, cartón y todos los derivados de estos 

productos, su venta al por mayor y menor, y en los últimos años, añadiendo la división 

de venta de suministros de oficina. Su ámbito de acción está principalmente en el área 

pública, siendo partícipe Activo del SERCOP (Sistema de Compras Públicas Estatales) 

y en menor participación en el Sector privado. Se trata de una empresa consolidada de 

participación fuerte en Subastas Públicas, habiendo servido a Instituciones como el 

Servicio de Rentas Internas, una variedad de Municipios a nivel nacional, Gobiernos 

Provinciales, entre otros. Dentro de sus clientes privados, ha servido a una variedad de 

Bancos y Cooperativas, también a nivel nacional. 
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1.2.8. Estados Financieros utilizados en la empresa AUSTROCOPY S.A.  

 

La empresa maneja los cuatro Estados Financieros Principales, que son el Balance 

General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de 

Cambios en el Patrimonio. 

 

1.3. Balance General  

 

1.3.1. Concepto 

 

El balance reporta la posición patrimonial de una firma en un 

momento determinado. El lado izquierdo muestra las inversiones 

realizadas por la compañía, que componen el activo, y el lado 

derecho representa la forma en que éstos se financiaron, ya sea 

mediante fondos solicitados en préstamo (El pasivo) o mediante 

capital aportado por los accionistas
2
  

 

Representa básicamente las deudas, posesiones, fondos propios o de terceros existentes 

dentro de la entidad en una fecha determinada. 

 

1.3.2. Estructura del Balance General Consolidado 

 

Se basa en la ecuación: 

   ACTIVO = PASIVO  

                                                 
2
  

DUMRAUF, G. (2010). Finanzas Corporativas: un enfoque latinoamericano 2da ed. 

Buenos Aires: Alfaomega Grupo Editor Argentino, pag. 29 
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Pudiendo determinar al Activo como un recurso controlado por la empresa, obtenido 

como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro, 

beneficios económicos. 

El Pasivo por su parte es una obligación actual de la empresa, adquirida como resultado 

de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la empresa espera 

obtener en el futuro, beneficios económicos. Representan los recursos propios de la 

entidad. 

El Patrimonio es la representación aritmética de la diferencia entre Activo y Pasivo. 

Dentro del pasivo, se considerará al Patrimonio, pues éste representa una cantidad de 

obligaciones obtenidas por medio de Recursos de Terceros que se han utilizado en 

espera de beneficios económicos futuros. Se encuentran también enlistados aquí, las 

obligaciones fiscales de la empresa para con el Estado.  

 

1.3.3. Objetivo del Balance General 

 

El Balance General es un resumen de posesiones y endeudamiento. Presenta los 

Activos, Pasivos y Patrimonio de una empresa que se han generado en un período de 

tiempo analizado. Representa una “fotografía” de la Empresa en un momento 

determinado. Es un análisis estático por su naturaleza y su objetivo es el de mostrar la 

Estructura de la empresa en un resumen útil para la toma de decisiones. 

 

Presentar los recursos de una empresa y la manera en que están financiados, sea por 

medios propios o de terceros que generan un beneficio para la empresa. De esta manera 

se determina que, la manera en que las obligaciones incurridas, estén relacionadas con 

los beneficios que obtendrá en un período de tiempo determinado. 

 

Si se logra determinar mediante el análisis del Balance General Consolidado si las 

obligaciones que tiene una empresa son a corto o largo plazo, definirá las necesidades 

de financiación a futuro. 
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1.3.4. Información que recolecta el Balance General 

 

Refleja la información general de una empresa en un momento determinado y presenta 

las siguientes cuentas: 

 

 Activos: Ordenados de acuerdo a su grado de liquidez en Corrientes, No 

Corrientes y Fijos. Se trata de “Lo que tiene y lo que se le debe a la empresa”. 

Contendrá las cuentas de Caja, Bancos, Inversiones, Cuentas por Cobrar a 

clientes, Maquinaria y Equipos, Activos Intangibles, Anticipos,  entre otros. 

 

 Pasivos: Ordenados de acuerdo a su grado de liquidez en Corrientes y No 

Corrientes. Refleja “Lo que debe la empresa” Se agruparán las cuentas de Deuda 

de acuerdo a su grado de exigibilidad (corto o largo plazo). Contiene las deudas 

comerciales, es decir las deudas a proveedores de bienes y servicios, las deudas 

fiscales que se entiende serán para el Estado, administrado a través del IESS 

(Esto es, aportes patronales y personales de empleados) y del Servicio de Rentas 

Internas (Retenciones en la Fuente y del IVA) y las deudas financieras, 

pagaderas a favor de las Instituciones Financieras en las que se posea un 

préstamo. Estarán también enlistados, los instrumentos de deuda generados en la 

emisión de títulos valores. Las cuentas aquí contenidas significan una obligación 

presente a pesar de tener o no Utilidad en un período determinado.  

 

 Patrimonio: Dividido en Capital Inicial, Acciones comunes o preferentes, y 

Utilidades o Pérdidas Acumuladas y no distribuidas, Reserva Legal y Facultativa 

entre otros. Determina el capital propio y el proveniente de fuentes de 

financiamiento externas. Se trata de “Lo que ya posee la empresa”. Las cuentas 

aquí contenidas, representan una obligación a pagar solo en base al capital 

invertido por cada accionista. 
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Del balance general, se desprenderán las cuentas principales para realizar un análisis de 

ratios financieros. Se podrá por ejemplo, examinar: La liquidez de la empresa al saber si 

los activos son fácilmente convertidos en efectivo, los valores de deuda, determinando 

si la empresa será capaz de cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo y el capital, 

estableciendo si existirá ganancia o pérdida tanto para los accionistas de la empresa 

como para el Estado a través del pago de impuestos y para los trabajadores, en la 

participación de las Utilidades generadas.  

 

1.3.5. Balance General de AUSTROCOPY S.A. 

 

BALANCE GENERAL AUSTROCOPY S.A. 2011 

 

 

 

 

C U E N T A TOTAL

ACTIVOS 194.772,69$     

ACTIVOS CORRIENTES 192.788,47$     

ACTIVOS FIJOS 1.984,22$            

CAJA BANCOS 91.501,11$       

CAJA MONEDA NACIONAL

001 - Caja chica 100,00                 

CAJA MONEDA EXTRANJERA

FONDOS ROTATIVOS

BANCOS MONEDA NACIONAL

001 - Banco Pacifico 2.214,42              

002 - Banco del Austro 89.185,74            

010 - Cta. Ahorro Banco del Pacifico 0,95                     

BANCOS MONEDA EXTRANJERA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMP.

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC -$                    

002 -Banco del Austro

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA EXT

CUENTAS-DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTES 28.043,56          

001 - Clientes 28.654,20            

2011
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POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS

004 - Cheque devuelto varios

POR COBRAR VALORES EN GARANTIA

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

001 - (-) Provision cuentas incobrables (977,64)                

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

001-CONTRERAS MAURICIO 

003 - Ecuaempaques

007 - Edictal

020 - Varios 367,00$               

ANTICIPOS -$                    

001- Ma. Dolores Quizhpe

001 - Gabriela Alvarez

002 - Alexandra Vera

008 - Mauricio Contreras

PRÉSTAMOS

005 - Cristian Laime

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 26.420,98$       

PAPEL

PRODUCTOS QUIMICOS

COMPRAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

PAPEL                                   

001 - Inv. Pod. Terminados en Almacen 26.420,98$          

IMPUESTOS ANTICIPADOS 45.672,69$       

IMPUESTOS ANTICIPADOS

002 - Retenciones  IVA 8.366,39$            

003 - I.V.A Pagado por compras 10.125,94$          

004 - Impuesto a la renta Pag. Anticipado 4.748,52$            

005 - Anticipo renta

006 - Credito Tributario "IVA" 11.234,23$          

007 - I.V.A. pagado por servicios 933,60$               

009 - Iva pagado por activos fijos

010 - Crédito tributario Impuesto Renta 2004 1.405,97$            

011 - Impuesto a la Renta anticipado int

012 - Credito tributarios impuesto renta 2007 3.888,97$            

013 - Credito tributarios impuesto renta 2008 4.621,52$            

014 - Credito tributarios impuesto renta 2010 347,55$               

015 - Credito tributarios impuesto renta 2011

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.150,13$          

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

001 - Ecuaempaques 360,00$               

002 - Contreras Mauricio 90,00$                 

POR COBRAR INTERCOMPA¥IAS

OTROS POR COBRAR ANTICIPO A PROV

001 - Siglo XXI

002 - Importadora Regalado 0,05$                   

003 - Ecuaempaques 146,52$               
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005 - Anticipo proveedores

007 - Sue Calle

012 - Unigraf

011 - La Rapida

015 - Varios

012- Unigraf

013 - Ecuacopia 8,56$                   

017- Pegaso 537,00$               

017 - SRI

018 - Empresa Electrica 8,00$                   

ACTIVOS FIJOS 1.984,22$            

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAC

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES ENSERES Y EQ

MAQUINARIA

MUEBLES Y ENSERES

001 - Muebles y enseres -costo historico 5.720,25$            

EQUIPOS

001 - Equipos -costo historico 4.874,66$            

OTROS ACTIVOS

001-Otros

VEHICULOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

001 - Instalaciones 197,90$               

002 - Linea Telefonica 133,16$               

003- Otros Activos 374,11$               

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

004 - (-) deprec. acumul. muebles y enseres (4.797,56)$           

005 - (-) deprec. acumul. equipos (4.719,67)$           

005 - (-) deprec. acumul. Otros (255,36)$              

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS DOC. POR COBRAR E INV. L.P.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST

001 - Gastos Constitucion de la Cia. 329,72$               

GARANTIAS Y OTROS

001 - Garantias 3,20$                   

003 - Seguros precomprometidos 453,53$               

004 - Cursos y capacitaciones

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

001 - (-) Amortizacion gastos diferidos (329,72)$              

TOTALES ==> 194.772,69$        

PASIVOS (81.028,52)$      

PASIVOS CORRIENTES (81.028,52)$      

PASIVOS NO CORRIENTES -$                     

CUENTAS POR PAGAR (5.203,32)$        
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MONEDA NACIONAL

001 - Maximo Urgiles

002 - Cartopel S.A.I.

004- Carola Rosales

004 - Austropronto

005 - Transportes Ortiz

006- Transportes Mobachs (14,85)$                

009 - Contreras Mauricio (365,42)$              

012 - Brillit Angulo Zumba

015- Garate Nieto Freddy Geovanny (756,11)$              

016 - Susana Merchan

017 - Roberto Mora Unigraf (796,78)$              

018- Enetsa (361,35)$              

019- Bidtrans (322,77)$              

020 - Transvillespug S.A.

026- Holantrans Cia. Ltda.

027- Grafitex

036 - Holantrans Cia. Ltda. (190,08)$              

043- Editora Nacional Criollo C. Manuel

057- Sue Calle (939,11)$              

062-  Correos del Ecuador (78,81)$                

063- Maria Dolores Quizhpe (128,41)$              

064 - Imporsopapel

066 - Generali

073 -Santiago Castillo

074 -Transportes Reina del Cisne

075 -Guevara Guevara Ruben (987,00)$              

076 -Luis Remigio Guaman

077 -Montgar

078 -Rootours

079 -Comytrans

081 - Matrix (Joffre Orellana)

085 - Sesiottnaves y logistica s.a

090 - Company S.A

092 -Transporte Reina del Cajas

094- Bazar la Victoria

095 -Seguro Confianza

096 -Bazar la Victoria

098- Varios (176,01)$              

099 - Sumicodi cia. Ltda

100 - Juan de la Cruz S.A

101 - Alex Angulo

102-Austral (Eliberto Godoy) (27,74)$                

103- Seguros colonial (58,80)$                

104- Gabriela Salcedo (0,08)$                  

108- Cartimex

109- Flotacañari

109- Holantrans .

110 - Ace seguros.

111 - Milton Campoverde

112 - Katy Rendon

PROVEEDORES (38.104,17)$      

002 -Unicomsa
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003 -Luis Roberto Mora Ramirez

004 -Impo (29.412,48)$         

005- DigitalCity S.A.

005 - Cima Publicidad

006 - Ecuaempaques (8.331,06)$           

007 - Clima Publicidad Jaime Perez

010 - Editorial Don Bosco

011 - Gerardo Ortiz & Hijos Cia. Ltda.

013 - Graficas Lituma

014 - La Rapida

015 - Librería Cervantes

015 - Grupasa

024 - Inacorpsa

026 - Adheplast S.A.

029 - Megamicro

030 - Intcomex

036 - Papelesa Cia. Ltda.

039- Grupo Cervantes

041 - Andipapel S.A

043- Mario Leonidas Cordova

047- Importadora y Suministros del Austro

048 - QSI S.A.

051 - Siglo21

052- Luppi Hermes (26,73)$                

060 - Adheplast S.A.

062 - Eliberto Godoy

065 - Cartimex (0,90)$                  

066 - Edictal

067 - Cia. Importadora Regalado S.A

072 - Quifatex

074 - Abraham Pañi

075- Coint Cia. Ltda.

076- Poligrafica

077 -Mario Cordova

078  Graficos Dalo (333,00)$              

079 - Impo Cía. Ltda

082 - Comsucre

106 - KORES DEL ECUADOR S.A.

PROVEEDORES EXTRANJEROS -$                    

INSTITUCIONES BANCARIAS

001- Banco del Austro

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (2.763,33)$        

PROVISIONES SOCIALES

001 - Decimo tercer sueldo

002 - Decimo cuarto sueldo

003 - Vacaciones (998,12)$              

004 - Jubilacion Patronal (1.501,21)$           

005 - Desahucio (264,00)$              

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (27.536,16)$      

OBLIGACIONES  IESS

001 - Aportes personales (24,68)$                

002 - Aportes Patronales (32,08)$                

004 - Fondos de Reserva (66,00)$                

005 - Iess por pagar
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OBLIGACIONES IMPUESTOS

001 - Retencion en la Fuente (877,58)$              

002 - Iva Cobrado (25.390,60)$         

005 - Ctas x Pagar Fisco por Retencion IVA (21,61)$                

007 - Retencion en la fuente Servicios (4,62)$                  

008 - Retencion en la fuente arriendo

009 - Retencion en la fuente seguros 

012 - Retencion en la fuente Transp. (22,68)$                

015 - Retencion en la fuente profesionales (359,01)$              

016 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 70% (1,48)$                  

017 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 100% (735,82)$              

APORTES REC DE SUCUR. EMP. ASOC

OTROS PASIVOS CORRIENTES -$                    

OBLIGACIONES POR PAGAR

002 - Utilidad de empleados

003 - Impuesto a la renta del ejercicio

004 -15% Participacion empleados

012 - Otras cuentas por pagar

ANTICIPO CLIENTES (7.421,54)$        

002 - Agrocalidad

010 - Patronato chimborazo

010- Hospital Policial Quito

015 - GAD Santa Rosa

019- IESS Cuenca

019 - Direccion distrital de salud

020- Empresa Electrica (7.421,54)$           

022-Varios

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -$                     

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR (L. P.)

CUENTAS  POR  PAGAR  (L.P.)

DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P.)

PRESTAMOS DE ACC O CASA MATRIZ

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

TOTALES ==> (81.028,52)$         

PATRIMONIO NETO (113.744,17)$    

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)$            

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

001 - Contreras Mauricio (70,00)$                

003 - Ecuaempaques (280,00)$              

(-) CAPITAL SUSCR NO PAGADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)$            

001 - Contreras Mauricio (90,00)$                

003 - Ecuaempaques (360,00)$              

APORTES SOCIOS O ACC FUT CAPITA

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)$        

003 - Ecuaempaques (1.497,43)$           

RESERVAS

RESERVAS (400,00)$            

001 - Reserva Legal (400,00)$              
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BALANCE GENERAL AUSTROCOPY S.A. 2012 

 

 

 

002 - Reserva facultativa

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)$              

REEXPRESION MONETARIA

REEXPRESION MONETARIA

002 - Reserva por Revalorizacion Patrimonio (39,26)$                

OTROS SUPERAVITS

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (20.269,88)$      

001 - Utilidad (perdida) acumul. ejerc. anter. (20.269,88)$         

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (24.830,74)$      

006 - Utilidad distribución socios (3.084,13)$           

008 - Utilidad (perdida) ejercicio 2003 22.446,37$          

009 - Utilidad (perdida) ejercicio 2004 3.465,68$            

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2005 (6.805,24)$           

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2006 (12.581,44)$         

012 - Utilidad (perdida) ejercicio 2007 (15.592,57)$         

013 - Utilidad (perdida) ejercicio 2008 (3.868,70)$           

014 - Utilidad (perdida) ejercicio 2009 (7.316,91)$           

015 - Utilidad (perdida) ejercicio 2010 (1.493,80)$           

016 - Utilidad (perdida) ejercicio 2011

017 - Utilidad (perdida) ejercicio 2012

TOTALES ==> (113.744,17)$    

ACTIVO 194.772,69$     

PASIVO + PATRIMONIO 128.865,83$     

UTILIDAD 65.906,86$       

C U E N T A TOTAL

ACTIVOS 214.831,78$      

ACTIVOS CORRIENTES 208.836,65$      

ACTIVOS FIJOS 5.995,13$             

CAJA BANCOS 98.158,73$         

CAJA MONEDA NACIONAL

001 - Caja chica 100,00$                

CAJA MONEDA EXTRANJERA

FONDOS ROTATIVOS

BANCOS MONEDA NACIONAL

001 - Banco Pacifico 10.788,92$           

002 - Banco del Austro 12.268,86$           

010 - Cta. Ahorro Banco del Pacifico 0,95$                    

BANCOS MONEDA EXTRANJERA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMP.

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC 75.000,00$         

002 -Banco del Austro 75.000,00$           

2012
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INVERSIONES FIN TEMP MONEDA EXT

CUENTAS-DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTES 55.890,05           

001 - Clientes 57.095,25$           

POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS

004 - Cheque devuelto varios

POR COBRAR VALORES EN GARANTIA

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

001 - (-) Provision cuentas incobrables (1.532,20)$            

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

001-CONTRERAS MAURICIO 

003 - Ecuaempaques

007 - Edictal

020 - Varios 327,00$                

ANTICIPOS -$                     

001- Ma. Dolores Quizhpe

001 - Gabriela Alvarez

002 - Alexandra Vera

008 - Mauricio Contreras

PRÉSTAMOS

005 - Cristian Laime

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.113,99$         

PAPEL

PRODUCTOS QUIMICOS

COMPRAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

PAPEL                                   

001 - Inv. Pod. Terminados en Almacen 20.113,99$           

IMPUESTOS ANTICIPADOS 30.225,97$         

IMPUESTOS ANTICIPADOS

002 - Retenciones  IVA 6.483,60$             

003 - I.V.A Pagado por compras 2.334,05$             

004 - Impuesto a la renta Pag. Anticipado 7.484,03$             

005 - Anticipo renta 819,53$                

006 - Credito Tributario "IVA" 1.472,65$             

007 - I.V.A. pagado por servicios 1.368,10$             

009 - Iva pagado por activos fijos

010 - Crédito tributario Impuesto Renta 2004 1.405,97$             

011 - Impuesto a la Renta anticipado int

012 - Credito tributarios impuesto renta 2007 3.888,97$             

013 - Credito tributarios impuesto renta 2008 4.621,52$             

014 - Credito tributarios impuesto renta 2010 347,55$                

015 - Credito tributarios impuesto renta 2011

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.447,91$           

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

001 - Ecuaempaques 360,00$                

002 - Contreras Mauricio 90,00$                  

POR COBRAR INTERCOMPA¥IAS
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OTROS POR COBRAR ANTICIPO A PROV

001 - Siglo XXI

002 - Importadora Regalado 3,31$                    

003 - Ecuaempaques 146,52$                

005 - Anticipo proveedores 2.458,59$             

007 - Sue Calle

012 - Unigraf

011 - La Rapida

015 - Varios 189,49$                

012- Unigraf 1.200,00$             

013 - Ecuacopia

017- Pegaso

017 - SRI

018 - Empresa Electrica

ACTIVOS FIJOS 5.995,13$             

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAC

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES ENSERES Y EQ

MAQUINARIA

MUEBLES Y ENSERES

001 - Muebles y enseres -costo historico 5.228,67$             

EQUIPOS

001 - Equipos -costo historico 575,55$                

OTROS ACTIVOS

001-Otros 300,00$                

VEHICULOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

001 - Instalaciones 197,90$                

002 - Linea Telefonica 133,16$                

003- Otros Activos

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

004 - (-) deprec. acumul. muebles y enseres (1.117,35)$            

005 - (-) deprec. acumul. equipos (284,01)$               

005 - (-) deprec. acumul. Otros (123,90)$               

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS DOC. POR COBRAR E INV. L.P.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST

001 - Gastos Constitucion de la Cia. 329,72$                

GARANTIAS Y OTROS

001 - Garantias 3,20$                    

003 - Seguros precomprometidos 1.081,91$             

004 - Cursos y capacitaciones

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

001 - (-) Amortizacion gastos diferidos (329,72)$               

TOTALES ==> 214.831,78$         
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PASIVOS (67.313,38)$       

PASIVOS CORRIENTES (67.313,38)$       

PASIVOS NO CORRIENTES -$                      

CUENTAS POR PAGAR (14.705,35)$       

MONEDA NACIONAL

001 - Maximo Urgiles

002 - Cartopel S.A.I.

004- Carola Rosales

004 - Austropronto

005 - Transportes Ortiz

006- Transportes Mobachs (14,85)$                 

009 - Contreras Mauricio (779,24)$               

012 - Brillit Angulo Zumba

015- Garate Nieto Freddy Geovanny

016 - Susana Merchan

017 - Roberto Mora Unigraf (643,33)$               

018- Enetsa (53,89)$                 

019- Bidtrans

020 - Transvillespug S.A.

026- Holantrans Cia. Ltda.

027- Grafitex

036 - Holantrans Cia. Ltda. (294,82)$               

043- Editora Nacional Criollo C. Manuel

057- Sue Calle

062-  Correos del Ecuador 

063- Maria Dolores Quizhpe

064 - Imporsopapel

066 - Generali (671,47)$               

073 -Santiago Castillo

074 -Transportes Reina del Cisne

075 -Guevara Guevara Ruben

076 -Luis Remigio Guaman

077 -Montgar

078 -Rootours (1.415,34)$            

079 -Comytrans

081 - Matrix (Joffre Orellana)

085 - Sesiottnaves y logistica s.a (195,23)$               

090 - Company S.A (3.900,00)$            

092 -Transporte Reina del Cajas

094- Bazar la Victoria

095 -Seguro Confianza

096 -Bazar la Victoria

098- Varios

099 - Sumicodi cia. Ltda (4.639,77)$            

100 - Juan de la Cruz S.A

101 - Alex Angulo (87,71)$                 

102-Austral (Eliberto Godoy) (988,49)$               

103- Seguros colonial

104- Gabriela Salcedo

108- Cartimex (142,66)$               

109- Flotacañari

109- Holantrans .

110 - Ace seguros.

111 - Milton Campoverde
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112 - Katy Rendon (878,55)$               

PROVEEDORES (25.564,16)$       

002 -Unicomsa

003 -Luis Roberto Mora Ramirez

004 -Impo (10.119,42)$          

005- DigitalCity S.A.

005 - Cima Publicidad

006 - Ecuaempaques (9.667,28)$            

007 - Clima Publicidad Jaime Perez

010 - Editorial Don Bosco

011 - Gerardo Ortiz & Hijos Cia. Ltda.

013 - Graficas Lituma

014 - La Rapida

015 - Librería Cervantes (2.527,11)$            

015 - Grupasa

024 - Inacorpsa

026 - Adheplast S.A. (47,01)$                 

029 - Megamicro

030 - Intcomex

036 - Papelesa Cia. Ltda.

039- Grupo Cervantes

041 - Andipapel S.A

043- Mario Leonidas Cordova

047- Importadora y Suministros del Austro

048 - QSI S.A.

051 - Siglo21

052- Luppi Hermes (26,73)$                 

060 - Adheplast S.A.

062 - Eliberto Godoy

065 - Cartimex

066 - Edictal (2.802,01)$            

067 - Cia. Importadora Regalado S.A

072 - Quifatex

074 - Abraham Pañi

075- Coint Cia. Ltda.

076- Poligrafica

077 -Mario Cordova

078  Graficos Dalo (371,88)$               

079 - Impo Cía. Ltda

082 - Comsucre (2,72)$                   

106 - KORES DEL ECUADOR S.A.

PROVEEDORES EXTRANJEROS -$                     

INSTITUCIONES BANCARIAS

001- Banco del Austro

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (5.256,23)$          

PROVISIONES SOCIALES

001 - Decimo tercer sueldo (183,26)$               

002 - Decimo cuarto sueldo (168,69)$               

003 - Vacaciones (1.132,57)$            

004 - Jubilacion Patronal (3.403,06)$            

005 - Desahucio (368,65)$               

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (9.154,66)$          

OBLIGACIONES  IESS
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001 - Aportes personales (172,87)$               

002 - Aportes Patronales (224,55)$               

004 - Fondos de Reserva

005 - Iess por pagar (138,94)$               

OBLIGACIONES IMPUESTOS

001 - Retencion en la Fuente (241,45)$               

002 - Iva Cobrado (6.089,43)$            

005 - Ctas x Pagar Fisco por Retencion IVA

007 - Retencion en la fuente Servicios (10,02)$                 

008 - Retencion en la fuente arriendo (96,00)$                 

009 - Retencion en la fuente seguros (0,05)$                   

012 - Retencion en la fuente Transp. (77,53)$                 

015 - Retencion en la fuente profesionales (859,52)$               

016 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 70% (24,52)$                 

017 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 100% (1.219,78)$            

APORTES REC DE SUCUR. EMP. ASOC

OTROS PASIVOS CORRIENTES (12.174,34)$       

OBLIGACIONES POR PAGAR

002 - Utilidad de empleados (8.567,89)$            

003 - Impuesto a la renta del ejercicio

004 -15% Participacion empleados

012 - Otras cuentas por pagar (3.606,45)$            

ANTICIPO CLIENTES (458,64)$             

002 - Agrocalidad

010 - Patronato chimborazo

010- Hospital Policial Quito

015 - GAD Santa Rosa

019- IESS Cuenca

019 - Direccion distrital de salud (458,64)$               

020- Empresa Electrica

022-Varios

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -$                      

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR (L. P.)

CUENTAS  POR  PAGAR  (L.P.)

DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P.)

PRESTAMOS DE ACC O CASA MATRIZ

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

TOTALES ==> (67.313,38)$          

PATRIMONIO NETO (95.182,73)$       

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)$             

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

001 - Contreras Mauricio (70,00)$                 

003 - Ecuaempaques (280,00)$               

(-) CAPITAL SUSCR NO PAGADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)$             

001 - Contreras Mauricio (90,00)$                 

003 - Ecuaempaques (360,00)$               

APORTES SOCIOS O ACC FUT CAPITA
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BALANCE GENERAL AUSTROCOPY S.A. 2013 

 

 

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)$          

003 - Ecuaempaques (1.497,43)$            

RESERVAS

RESERVAS (400,00)$             

001 - Reserva Legal (400,00)$               

002 - Reserva facultativa

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)$               

REEXPRESION MONETARIA

REEXPRESION MONETARIA

002 - Reserva por Revalorizacion Patrimonio (39,26)$                 

OTROS SUPERAVITS

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (24.559,36)$       

001 - Utilidad (perdida) acumul. ejerc. anter. (24.559,36)$          

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (67.886,68)$       

006 - Utilidad distribución socios (3.084,13)$            

008 - Utilidad (perdida) ejercicio 2003 22.446,37$           

009 - Utilidad (perdida) ejercicio 2004 3.465,68$             

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2005 (6.805,24)$            

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2006 (12.581,44)$          

012 - Utilidad (perdida) ejercicio 2007 (15.592,57)$          

013 - Utilidad (perdida) ejercicio 2008 (3.868,70)$            

014 - Utilidad (perdida) ejercicio 2009 (7.316,91)$            

015 - Utilidad (perdida) ejercicio 2010 (1.493,80)$            

016 - Utilidad (perdida) ejercicio 2011 (43.055,94)$          

017 - Utilidad (perdida) ejercicio 2012

TOTALES ==> (95.182,73)$       

ACTIVO 214.831,78$      

PASIVO + PATRIMONIO 162.496,11$      

UTILIDAD 52.335,67$         

C U E N T A TOTAL

ACTIVOS 228.418,19$       

ACTIVOS CORRIENTES 223.183,51$       

ACTIVOS FIJOS 5.234,68$              

CAJA BANCOS 115.388,49$       

CAJA MONEDA NACIONAL

001 - Caja chica 150,00$                 

CAJA MONEDA EXTRANJERA

FONDOS ROTATIVOS

BANCOS MONEDA NACIONAL

001 - Banco Pacifico 14.827,95$            

002 - Banco del Austro 44.139,50$            

010 - Cta. Ahorro Banco del Pacifico 0,95$                     

2013
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BANCOS MONEDA EXTRANJERA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMP.

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC 56.270,09$         

002 -Banco del Austro 56.270,09$            

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA EXT

CUENTAS-DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTES 34.362,13           

001 - Clientes 21.573,48$            

POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS

004 - Cheque devuelto varios

POR COBRAR VALORES EN GARANTIA

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

001 - (-) Provision cuentas incobrables (1.619,61)$            

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

001-CONTRERAS MAURICIO 14.031,26$            

003 - Ecuaempaques

007 - Edictal

020 - Varios 377,00$                 

ANTICIPOS 31,31$                 

001- Ma. Dolores Quizhpe

001 - Gabriela Alvarez

002 - Alexandra Vera

008 - Mauricio Contreras 31,31$                   

PRÉSTAMOS

005 - Cristian Laime

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24.776,06$         

PAPEL

PRODUCTOS QUIMICOS

COMPRAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC

PAPEL                                   

001 - Inv. Pod. Terminados en Almacen 24.776,06$            

IMPUESTOS ANTICIPADOS 43.527,64$         

IMPUESTOS ANTICIPADOS

002 - Retenciones  IVA 6.202,27$              

003 - I.V.A Pagado por compras 3.229,51$              

004 - Impuesto a la renta Pag. Anticipado 5.367,02$              

005 - Anticipo renta 819,53$                 

006 - Credito Tributario "IVA" 15.843,48$            

007 - I.V.A. pagado por servicios 1.741,11$              

009 - Iva pagado por activos fijos

010 - Crédito tributario Impuesto Renta 2004 1.405,97$              

011 - Impuesto a la Renta anticipado int 60,71$                   

012 - Credito tributarios impuesto renta 2007 3.888,97$              

013 - Credito tributarios impuesto renta 2008 4.621,52$              

014 - Credito tributarios impuesto renta 2010 347,55$                 

015 - Credito tributarios impuesto renta 2011

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.097,88$           
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CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

001 - Ecuaempaques 360,00$                 

002 - Contreras Mauricio 90,00$                   

POR COBRAR INTERCOMPA¥IAS

OTROS POR COBRAR ANTICIPO A PROV

001 - Siglo XXI

002 - Importadora Regalado 3,31$                     

003 - Ecuaempaques 146,52$                 

005 - Anticipo proveedores

007 - Sue Calle 2.867,53$              

012 - Unigraf

011 - La Rapida

015 - Varios 1.433,09$              

012- Unigraf

013 - Ecuacopia

017- Pegaso

017 - SRI 197,43$                 

018 - Empresa Electrica

ACTIVOS FIJOS 5.234,68$              

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALAC

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES ENSERES Y EQ

MAQUINARIA

MUEBLES Y ENSERES

001 - Muebles y enseres -costo historico 4.712,25$              

EQUIPOS

001 - Equipos -costo historico 1.357,00$              

OTROS ACTIVOS

001-Otros 300,00$                 

VEHICULOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

001 - Instalaciones 197,90$                 

002 - Linea Telefonica 133,16$                 

003- Otros Activos

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

004 - (-) deprec. acumul. muebles y enseres (1.619,42)$            

005 - (-) deprec. acumul. equipos (720,60)$               

005 - (-) deprec. acumul. Otros (183,90)$               

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS DOC. POR COBRAR E INV. L.P.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONST

001 - Gastos Constitucion de la Cia. 329,72$                 

GARANTIAS Y OTROS

001 - Garantias 3,20$                     
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003 - Seguros precomprometidos 1.055,09$              

004 - Cursos y capacitaciones -$                      

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

001 - (-) Amortizacion gastos diferidos (329,72)$               

TOTALES ==> 228.418,19$          

PASIVOS (88.722,38)$        

PASIVOS CORRIENTES (88.722,38)$        

PASIVOS NO CORRIENTES -$                      

CUENTAS POR PAGAR (6.408,68)$          

MONEDA NACIONAL

001 - Maximo Urgiles (182,70)$               

002 - Cartopel S.A.I.

004- Carola Rosales

004 - Austropronto (6,00)$                   

005 - Transportes Ortiz (10,00)$                 

006- Transportes Mobachs

009 - Contreras Mauricio (1.326,59)$            

012 - Brillit Angulo Zumba (36,50)$                 

015- Garate Nieto Freddy Geovanny

016 - Susana Merchan (30,68)$                 

017 - Roberto Mora Unigraf

018- Enetsa

019- Bidtrans

020 - Transvillespug S.A.

026- Holantrans Cia. Ltda.

027- Grafitex

036 - Holantrans Cia. Ltda.

043- Editora Nacional Criollo C. Manuel

057- Sue Calle

062-  Correos del Ecuador 

063- Maria Dolores Quizhpe

064 - Imporsopapel (115,05)$               

066 - Generali

073 -Santiago Castillo

074 -Transportes Reina del Cisne

075 -Guevara Guevara Ruben (127,79)$               

076 -Luis Remigio Guaman

077 -Montgar

078 -Rootours

079 -Comytrans (40,00)$                 

081 - Matrix (Joffre Orellana)

085 - Sesiottnaves y logistica s.a

090 - Company S.A

092 -Transporte Reina del Cajas

094- Bazar la Victoria

095 -Seguro Confianza (36,97)$                 

096 -Bazar la Victoria

098- Varios

099 - Sumicodi cia. Ltda

100 - Juan de la Cruz S.A

101 - Alex Angulo (87,71)$                 

102-Austral (Eliberto Godoy)
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103- Seguros colonial

104- Gabriela Salcedo

108- Cartimex

109- Flotacañari

109- Holantrans .

110 - Ace seguros.

111 - Milton Campoverde (15,94)$                 

112 - Katy Rendon (4.392,75)$            

PROVEEDORES (30.348,34)$        

002 -Unicomsa

003 -Luis Roberto Mora Ramirez (1.939,19)$            

004 -Impo (4.816,60)$            

005- DigitalCity S.A.

005 - Cima Publicidad (2.440,00)$            

006 - Ecuaempaques (13.893,56)$          

007 - Clima Publicidad Jaime Perez

010 - Editorial Don Bosco

011 - Gerardo Ortiz & Hijos Cia. Ltda.

013 - Graficas Lituma

014 - La Rapida

015 - Librería Cervantes

015 - Grupasa (3.801,60)$            

024 - Inacorpsa

026 - Adheplast S.A.

029 - Megamicro

030 - Intcomex

036 - Papelesa Cia. Ltda. (1.132,88)$            

039- Grupo Cervantes

041 - Andipapel S.A

043- Mario Leonidas Cordova

047- Importadora y Suministros del Austro

048 - QSI S.A.

051 - Siglo21

052- Luppi Hermes

060 - Adheplast S.A.

062 - Eliberto Godoy

065 - Cartimex

066 - Edictal (2.171,31)$            

067 - Cia. Importadora Regalado S.A

072 - Quifatex

074 - Abraham Pañi

075- Coint Cia. Ltda.

076- Poligrafica

077 -Mario Cordova (17,87)$                 

078  Graficos Dalo (135,33)$               

079 - Impo Cía. Ltda

082 - Comsucre

106 - KORES DEL ECUADOR S.A.

PROVEEDORES EXTRANJEROS -$                     

INSTITUCIONES BANCARIAS

001- Banco del Austro

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (6.031,90)$          

PROVISIONES SOCIALES

001 - Decimo tercer sueldo (125,31)$               
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002 - Decimo cuarto sueldo (623,61)$               

003 - Vacaciones (1.511,27)$            

004 - Jubilacion Patronal (3.403,06)$            

005 - Desahucio (368,65)$               

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (21.240,79)$        

OBLIGACIONES  IESS

001 - Aportes personales (215,27)$               

002 - Aportes Patronales (71,21)$                 

004 - Fondos de Reserva (26,91)$                 

005 - Iess por pagar

OBLIGACIONES IMPUESTOS

001 - Retencion en la Fuente (334,93)$               

002 - Iva Cobrado (19.883,74)$          

005 - Ctas x Pagar Fisco por Retencion IVA (99,97)$                 

007 - Retencion en la fuente Servicios (207,71)$               

008 - Retencion en la fuente arriendo

009 - Retencion en la fuente seguros (0,08)$                   

012 - Retencion en la fuente Transp. (4,37)$                   

015 - Retencion en la fuente profesionales (174,95)$               

016 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 70%

017 - Ctas x Pagar Fisco Retencion IVA 100% (221,65)$               

APORTES REC DE SUCUR. EMP. ASOC

OTROS PASIVOS CORRIENTES (19.968,59)$        

OBLIGACIONES POR PAGAR

002 - Utilidad de empleados (16.418,24)$          

003 - Impuesto a la renta del ejercicio (3.550,38)$            

004 -15% Participacion empleados

012 - Otras cuentas por pagar 0,03$                     

ANTICIPO CLIENTES (4.724,08)$          

002 - Agrocalidad (4.260,98)$            

010 - Patronato chimborazo

010- Hospital Policial Quito

015 - GAD Santa Rosa

019- IESS Cuenca

019 - Direccion distrital de salud (458,64)$               

020- Empresa Electrica

022-Varios (4,46)$                   

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -$                      

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR (L. P.)

CUENTAS  POR  PAGAR  (L.P.)

DOCUMENTOS POR PAGAR (L.P.)

PRESTAMOS DE ACC O CASA MATRIZ

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS

TOTALES ==> (88.722,38)$          

PATRIMONIO NETO (128.302,42)$     

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)$             

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
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1.4. Estado de Resultados 

 

1.4.1. Concepto 

 

001 - Contreras Mauricio (70,00)$                 

003 - Ecuaempaques (280,00)$               

(-) CAPITAL SUSCR NO PAGADO

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)$             

001 - Contreras Mauricio (90,00)$                 

003 - Ecuaempaques (360,00)$               

APORTES SOCIOS O ACC FUT CAPITA

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)$          

003 - Ecuaempaques (1.497,43)$            

RESERVAS

RESERVAS (400,00)$             

001 - Reserva Legal (400,00)$               

002 - Reserva facultativa

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)$                

REEXPRESION MONETARIA

REEXPRESION MONETARIA

002 - Reserva por Revalorizacion Patrimonio (39,26)$                 

OTROS SUPERAVITS

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (24.228,14)$        

001 - Utilidad (perdida) acumul. ejerc. anter. (24.228,14)$          

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (101.337,59)$     

006 - Utilidad distribución socios (3.084,13)$            

008 - Utilidad (perdida) ejercicio 2003 22.446,37$            

009 - Utilidad (perdida) ejercicio 2004 3.465,68$              

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2005 (6.805,24)$            

010 - Utilidad (perdida) ejercicio 2006 (12.581,44)$          

012 - Utilidad (perdida) ejercicio 2007 (15.592,57)$          

013 - Utilidad (perdida) ejercicio 2008 (3.868,70)$            

014 - Utilidad (perdida) ejercicio 2009 (7.316,91)$            

015 - Utilidad (perdida) ejercicio 2010 (1.493,80)$            

016 - Utilidad (perdida) ejercicio 2011 (43.055,94)$          

017 - Utilidad (perdida) ejercicio 2012 (33.450,91)$          

TOTALES ==> (128.302,42)$     

ACTIVO 228.418,19$       

PASIVO + PATRIMONIO 217.024,80$       

UTILIDAD 11.393,39$         
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Si el balance general es como una fotografía instantánea, el estado 

de resultados es como un video que registra lo que las personas 

hicieron entre dos fotografías instantáneas.
3
 

 

Permite conocer de manera resumida las actividades que han llevado a una empresa a 

obtener Ganancias o Pérdidas dentro de un período de tiempo determinado. Resume los 

ingresos monetarios obtenidos a partir de las actividades ordinarias de la entidad, los 

costos incurridos tanto en las ventas como en la producción de los bienes originados en 

el giro de negocio, los ingresos obtenidos a partir de las actividades no contempladas 

dentro del movimiento normal de la empresa y los gastos incurridos que no estén 

contemplados dentro de la producción y venta de los bienes o servicios ofertados.  

 

1.4.2. Objetivo del Estado de Resultados 

 

El Estado de Resultados es de naturaleza dinámica y presenta los Ingresos y Egresos de 

dinero generado en un período de estudio. Además representa la utilidad que posee un 

negocio, pues se trata del dinero generado o erogado en base a las posesiones de la 

empresa. 

 

Toda esta información servirá para determinar la situación financiera de la empresa en 

un periodo analizado, los ingresos y egresos generados y la utilidad obtenida. De este 

modo se facilitará la toma de decisiones respecto a financiamientos futuros.  

 

1.4.3. Información que recolecta el Estado de Resultados 

 

                                                 
3
  

ROSS, S. A. (2010). Fundamentos de Finanzas Corporativas. México, D.F.: McGraw 

Hill, pag. 23 
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 Actividades ordinarias: Contempla la venta de bienes, la prestación de 

servicios, los intereses generados por ventas a crédito, entre otros rubros, de los 

cuales, se sustraerán los descuentos generados en las ventas y las devoluciones 

en que se haya incurrido. 

 

 Costo de Ventas y Producción: Incluirá los inventarios iniciales y finales de 

mercadería, las compras de materiales para la producción, las erogaciones de 

dinero producto de la Mano de Obra Directa e Indirecta que intervengan en la 

producción y los Costos Indirectos de Fabricación, tales como depreciaciones y 

deterioro de equipos y maquinarias que intervengan en la manufactura de bienes. 

 

 Otros Ingresos o Actividades Extraordinarias: Los ingresos de recursos 

monetarios obtenidos a partir de Dividendos, Intereses Financieros y cualquier 

otro rubro no contemplado dentro del giro de negocio normal de la entidad. 

 

 Gastos: Incluirán las remuneraciones de empleados, aportes al IESS, beneficios 

sociales varios, honorarios y cualquier otra salida de dinero que haya tenido 

lugar en un período de tiempo determinado y que no esté relacionado 

directamente con la producción de bienes, incluido los gastos financieros 

actuales y pérdidas de años anteriores.     

 

 De los rubros antes mencionados se obtendrá como resultado la Pérdida o 

Ganancia de la empresa, así como los valores totales a pagar por Impuestos e 

Intereses generados, la participación a que tienen derecho los trabajadores y los 

accionistas de la empresa, entre otros.  

 

Dentro del Estado de Resultados, estarán englobados ciertos costos que no representan 

erogaciones de dinero, como por ejemplo las depreciaciones de los activos, que no 
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afectan directamente al efectivo generado o gastado durante un período de tiempo 

determinado.  

 

1.4.4. Estado de Resultados de AUSTROCOPY S.A. 

 

ESTADO DE RESULTADOS AUSTROCOPY S.A. 2011 

 

 

CUENTAS

VENTAS TOTALES (390.082,25)$  

001 - Ventas Tarifa 12% (382.217,14)$  

002 - Ventas Tarifa 0% (7.865,11)$       

OTROS INGRESOS -$                  

003 - Otros ingresos intereses ganados

003 - Otros ingresos otras rentas

007 - Intereses ganados Inv. Austro

COSTO DE VENTAS 269.934,33$    

001 - Inventario Inicial Productos Terminados 13.797,24$      

001 - Compra producto terminado tarifa 12% IVA 179.585,95$    

002 - (-)Descuento en compras (2.114,38)$       

003 - Compra producto terminados tarifa 0% IVA 105.086,50$    

001 - Inventario Final Productos Terminados (26.420,98)$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.180,42$      

001 - Sueldos y salarios 4.088,00$        

002 - Beneficios sociales 1.131,31$        

003 - Honorarios Profesionales 2.755,56$        

005 - Gastos Utiles de Oficina 1.549,66$        

006 - Luz agua y Telefono 1.553,99$        

008 - Arriendo

011 - Gastos Financieros 96,90$              

012 - Correo 278,99$            

016 - Gastos Seguros 2.445,42$        

025 - Varios 815,71$            

026 - Impresiones y cortes 8.951,18$        

027 - Copias y anillados 9,32$                

028 - Gastos cartones y laminas 4.129,10$        

004 - Flete 6.822,52$        

2011
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001 - Movilizaci¢n y transporte 710,79$            

002 - Vi ticos y gastos de viaje 2.560,17$        

003 - Honorarios Profesionales

004 - Alimentaci¢n y refrigerios 906,85$            

005 - Atenciones sociales 5.871,00$        

007 - Servicios prestados 326,08$            

010 - Cursos y capacitaciones 144,00$            

012 - Sostenimiento oficina 610,46$            

013 -Combustible y lubricantes

018 - Impuestos

019 - Sostenimiento edificio 47,32$              

016 - Sostenimiento de equipos

019 - Sostenimiento edificio

021 - Varios

022 - Multas 682,84$            

025 - Jubilacion Patronal 1.501,21$        

026 - Desahucio 264,00$            

001 - Impuestos varios

002 - Contribuciones y cuotas 215,37$            

003 - Depreciacion Muebles y enseres 245,36$            

004 - Depreciacion equipos 103,23$            

005 - Depreciacion otros 102,92$            

001 - Provision de cuentas incobrables 261,16$            

004 - Comisiones bancarias

GASTOS DE VENTAS 5.060,64$        

017 - Muestras subastas

020 - Gastos documentos subastas 457,91$            

021 - Alquiler de vehiculo

024 - Servicio de Estibaje 32,00$              

001 - Comisiones en ventas 4.154,63$        

003 - Combustible y lubricantes 416,10$            

PERDIDA (-UTILIDAD) (65.906,86)$     
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ESTADO DE RESULTADOS AUSTROCOPY S.A. 2012 

 

 

 

CUENTAS

VENTAS TOTALES (640.663,29)$  

001 - Ventas Tarifa 12% (579.743,27)$  

002 - Ventas Tarifa 0% (60.920,02)$     

OTROS INGRESOS (1.341,90)$       

003 - Otros ingresos intereses ganados -$                  

003 - Otros ingresos otras rentas (5,68)$               

007 - Intereses ganados Inv. Austro (1.336,22)$       

COSTO DE VENTAS 492.608,23$    

001 - Inventario Inicial Productos Terminados 26.420,98$      

001 - Compra producto terminado tarifa 12% IVA 288.797,66$    

002 - (-)Descuento en compras (8.870,86)$       

003 - Compra producto terminados tarifa 0% IVA 206.374,44$    

001 - Inventario Final Productos Terminados (20.113,99)$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 85.675,93$      

001 - Sueldos y salarios 5.884,89$        

002 - Beneficios sociales 1.688,83$        

003 - Honorarios Profesionales 11.021,20$      

005 - Gastos Utiles de Oficina 3.079,04$        

006 - Luz agua y Telefono 2.952,10$        

008 - Arriendo 2.000,00$        

011 - Gastos Financieros 98,70$              

012 - Correo 2.447,53$        

016 - Gastos Seguros 2.811,78$        

025 - Varios 1.031,87$        

026 - Impresiones y cortes 885,43$            

027 - Copias y anillados 78,88$              

028 - Gastos cartones y laminas 6.933,08$        

004 - Flete 20.118,65$      

001 - Movilizaci¢n y transporte 2.230,59$        

002 - Vi ticos y gastos de viaje 5.074,72$        

003 - Honorarios Profesionales

004 - Alimentaci¢n y refrigerios 1.607,29$        

005 - Atenciones sociales 4.715,28$        

007 - Servicios prestados 1.903,94$        

010 - Cursos y capacitaciones 3.900,00$        

2012
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012 - Sostenimiento oficina 200,12$            

013 -Combustible y lubricantes

018 - Impuestos 135,00$            

019 - Sostenimiento edificio -$                  

016 - Sostenimiento de equipos

019 - Sostenimiento edificio

021 - Varios 27,72$              

022 - Multas 45,84$              

025 - Jubilacion Patronal 1.901,85$        

026 - Desahucio 104,65$            

001 - Impuestos varios 538,70$            

002 - Contribuciones y cuotas 196,03$            

003 - Depreciacion Muebles y enseres 991,50$            

004 - Depreciacion equipos 325,45$            

005 - Depreciacion otros 120,00$            

001 - Provision de cuentas incobrables 562,10$            

004 - Comisiones bancarias 63,17$              

GASTOS DE VENTAS 11.385,36$      

017 - Muestras subastas 128,27$            

020 - Gastos documentos subastas 568,17$            

021 - Alquiler de vehiculo

024 - Servicio de Estibaje 1.378,85$        

001 - Comisiones en ventas 7.971,89$        

003 - Combustible y lubricantes 1.338,18$        

PERDIDA (-UTILIDAD) (52.335,67)$     
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ESTADO DE RESULTADOS AUSTROCOPY S.A. 2013 

 

 

 

CUENTAS

VENTAS TOTALES (499.220,95)$  

001 - Ventas Tarifa 12% (448.094,94)$  

002 - Ventas Tarifa 0% (51.126,01)$     

OTROS INGRESOS (4.416,50)$       

003 - Otros ingresos intereses ganados (40,00)$             

003 - Otros ingresos otras rentas (1.162,63)$       

007 - Intereses ganados Inv. Austro (3.213,87)$       

COSTO DE VENTAS 398.152,40$    

001 - Inventario Inicial Productos Terminados 20.113,99$      

001 - Compra producto terminado tarifa 12% IVA 263.922,95$    

002 - (-)Descuento en compras (194,87)$          

003 - Compra producto terminados tarifa 0% IVA 139.086,39$    

001 - Inventario Final Productos Terminados (24.776,06)$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 88.344,17$      

001 - Sueldos y salarios 19.572,97$      

002 - Beneficios sociales 5.428,64$        

003 - Honorarios Profesionales 5.144,65$        

005 - Gastos Utiles de Oficina 1.816,84$        

006 - Luz agua y Telefono 3.820,00$        

008 - Arriendo

011 - Gastos Financieros 106,96$            

012 - Correo 1.391,04$        

016 - Gastos Seguros 5.176,90$        

025 - Varios 919,06$            

026 - Impresiones y cortes 10.710,44$      

027 - Copias y anillados 78,45$              

028 - Gastos cartones y laminas 4.003,60$        

004 - Flete 13.481,82$      

001 - Movilizaci¢n y transporte 1.221,01$        

002 - Vi ticos y gastos de viaje 3.934,84$        

003 - Honorarios Profesionales 1.647,00$        

004 - Alimentaci¢n y refrigerios 2.296,27$        

005 - Atenciones sociales 3.872,04$        

007 - Servicios prestados 483,83$            

010 - Cursos y capacitaciones 158,04$            

2013
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1.5.  Estado de Flujo de Efectivo 

 

1.5.1. Concepto 

 

Se centra en los ingresos y egresos de efectivo de una entidad durante un período de 

tiempo determinado, mostrado a través de las Actividades Operacionales, de Inversión y 

de Financiamiento. Al determinar los egresos que ha tenido una empresa y justificarlos, 

se llega a guiar las acciones orientadas a una toma de decisiones respecto a gastos 

innecesarios o la corrección de gastos mal realizados. Permite también, tener una 

012 - Sostenimiento oficina 390,74$            

013 -Combustible y lubricantes 482,55$            

018 - Impuestos

019 - Sostenimiento edificio 599,63$            

016 - Sostenimiento de equipos 154,83$            

019 - Sostenimiento edificio -$                  

021 - Varios 1,62$                

022 - Multas 238,66$            

025 - Jubilacion Patronal -$                  

026 - Desahucio -$                  

001 - Impuestos varios -$                  

002 - Contribuciones y cuotas -$                  

003 - Depreciacion Muebles y enseres 502,07$            

004 - Depreciacion equipos 436,59$            

005 - Depreciacion otros 60,00$              

001 - Provision de cuentas incobrables 213,08$            

004 - Comisiones bancarias -$                  

GASTOS DE VENTAS 5.747,49$        

017 - Muestras subastas 277,15$            

020 - Gastos documentos subastas 655,91$            

021 - Alquiler de vehiculo 10,00$              

024 - Servicio de Estibaje 276,74$            

001 - Comisiones en ventas 3.624,22$        

003 - Combustible y lubricantes 903,47$            

PERDIDA (-UTILIDAD) (11.393,39)$     
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imagen clara de las necesidades de financiamiento dentro de la empresa en caso de ser 

necesario sea en el corto, mediano o largo plazo. 

 

1.5.2. Objetivo del Estado de Flujo de Efectivo 

 

El Flujo de Efectivo tiene como objetivo el llegar a determinar mediante el análisis 

directo de los ingresos y egresos obtenidos por el movimiento normal de la empresa, es 

decir compras y ventas de productos o servicios, la capacidad de generar rentabilidad o 

pérdida dentro de la compañía. Dicha rentabilidad, servirá para afrontar las obligaciones 

que contraiga la empresa, sean inmediatas o a largo plazo y el análisis de este estado 

determinará las vías de inversión y expansión de una entidad y la utilización óptima de 

sus recursos. 

 

1.5.3. Información que recolecta el Estado de Flujo de Efectivo 

 

 Flujos de efectivo procedentes de Actividades Operacionales: Contiene la 

información de las transacciones, sean cobros o pagos, que están consideradas 

como normales dentro del giro de negocio. Incluye cobros procedentes de la 

venta de bienes o por contratos adquiridos, pagos a proveedores o por contratos 

adquiridos, entre otros. Analiza el Activo Corriente y el Pasivo corriente, y pese 

a ser un estado que habla específicamente sobre el dinero, incluye valores de 

depreciación y amortizaciones, que a pesar de no ser una “erogación” de dinero, 

si disminuyen el valor de los activos y deben ser tomados en cuenta. 

 

 Flujos de efectivo procedentes de Actividades de Inversión: Contempla todo 

recurso que provenga de la adquisición de acciones y demás instrumentos de 

deuda a los que se ha recurrido en un lapso de tiempo. Incluye la adquisición o 

venta de activos incluidos dentro del Rubro Propiedad, Planta y Equipo, la 
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adquisición de activos fijos necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

entre otros.  

 

 Flujos de efectivo procedentes de Actividades de Financiamiento: Enmarca 

el capital y su crecimiento paulatino. Incluye los aportes de socios para el 

aumento de capital, emisión de títulos valores, entre otros. 

 

 Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 

al efectivo: En caso de conversión a moneda extranjera, se incluirán los valores 

en efectivo y equivalentes expresados en la moneda solicitada. 

 

 Conciliación entre Ganancia o Pérdida Neta y los Flujos de Operación: 

Incluye todos los ajustes a realizarse por depreciaciones de activos, por deterioro 

de los mismos, por pagos de Impuesto a la Renta, participación de Trabajadores, 

cambios por incremento o disminución en las Cuentas por Cobrar a Clientes, 

inventarios, Cuentas por Pagar, entre otros. 

 

1.5.4. Estado de Flujo de Efectivo de AUSTROCOPY S.A. 
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Estado de Flujo de Efectivo de AUSTROCOPY S.A. 2012 

 

RAZÓN SOCIAL: AUSTROCOPY S.A. P

Dirección Comercial: Avenida de las Américas N NEGATIVO

No. Expediente D POS O NEG (DUAL)

RUC:

AÑO: 2012

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

SALDOS 

BALANCE

CODIGO (En US$)

95

6657,62

9501 5559,52

Clases de cobros por actividades de operación 950101 610840,92

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 610840,92 P

95010102 P

95010103 P

95010104 P

Otros cobros por actividades de operación 95010105 0 P

Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -605281,4

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -489339,17 N

95010202 N

95010203 -115942,23 N

95010204 N

Otros pagos por actividades de operación 95010205 N

Dividendos pagados 950103 N

Dividendos recibidos 950104 P

Intereses pagados 950105 N

Intereses recibidos 950106 P

Impuestos a las ganancias pagados 950107 N

Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D

9502 -4010,91

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P

950202 N

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N

950204 P

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 -4010,91 N

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

POSITIVO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE 

CAMBIOFLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 

DE OPERACIÓN

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de 

intermediación o para negociar

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros 

beneficios de pólizas suscritas

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para 

negociar 

Pagos a y por cuenta de los empleados

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para 

tener el control

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras 

entidades 
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Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P

Compras de activos intangibles 950211 N

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P

Compras de otros activos a largo plazo 950213 N

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P

Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N

950216 P

950217 N

950218 P

Dividendos recibidos 950219 P

Intereses recibidos 950220 P

Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D

9503 5109,01

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 5109,01 P

Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N

Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P

Pagos de préstamos 950305 N

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P

Dividendos pagados 950308 N

Intereses recibidos 950309 0 P

Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D

9504 0

950401 D

9505 6657,62

9506 91501,11 P

9507 98158,73

96 52.335,67        

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 0

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D

9702 D

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D

Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N

Ajustes por gastos en provisiones 9705 D

Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D

Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a 

terceros 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 

efectivo

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS 

DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A 

LA RENTA 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en 

los resultados del periodo

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta 

financiera

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 

permuta financiera 

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES 

DE FINANCIACIÓN

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO

Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO
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Estado de Flujo de Efectivo de AUSTROCOPY S.A. 2013 

 

 

 

 

 

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D

Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 D

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -46776,15

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 -31164,27 D

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D

(Incremento) disminución en inventarios 9804 6306,99 D

(Incremento) disminución en otros activos 9805 D

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 -3037,93 D

Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 -34347,66 D

Incremento  (disminución) en beneficios empleados 9808 D

Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 9809 15466,72 D

Incremento  (disminución) en otros pasivos 9810 D

9820 5.559,52          

__________________________ ___________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

CI / RUC: CI / RUC:

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de operación

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
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RAZÓN SOCIAL: AUSTROCOPY S.A. P

Dirección Comercial: N NEGATIVO

No. Expediente D POS O NEG (DUAL)

RUC:

AÑO: 2013

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

SALDOS 

BALANCE

CODIGO (En US$)

95

17229,76

9501 12384,03

Clases de cobros por actividades de operación 950101 525165

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 525165,47 P

95010102 P

95010103 P

95010104 P

Otros cobros por actividades de operación 95010105 P

Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -512781

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -398030,29 N

95010202 N

Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 -114751,15 N

95010204 N

Otros pagos por actividades de operación 95010205 N

Dividendos pagados 950103 N

Dividendos recibidos 950104 P

Intereses pagados 950105 N

Intereses recibidos 950106 P

Impuestos a las ganancias pagados 950107 N

Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 D

9502 5176,95

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P

950202 N

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para 

negociar 

POSITIVO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS 

CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de 

intermediación o para negociar

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros 

beneficios de pólizas suscritas

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones 

derivadas de las pólizas suscritas

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios 

para tener el control
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Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 760,45 N

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P

Compras de activos intangibles 950211 N

Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P

Compras de otros activos a largo plazo 950213 N

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P

Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P

950217 N

950218 P

Dividendos recibidos 950219 P

Intereses recibidos 950220 4416,5 P

Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 D

9503 -331,22

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P

Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N

Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P

Pagos de préstamos 950305 -331,22 N

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P

Dividendos pagados 950308 N

Intereses recibidos 950309 P

Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D

9504 0

950401 D

9505 17229,76

9506 98158,73 P

9507 115388,49

96 11.393,39   

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -4416,5

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 D

9702 D

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO 

A LA RENTA 

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) 

reconocidas en los resultados del periodo

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL 

PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS 

FLUJOS DE OPERACIÓN

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 

permuta financiera

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 

permuta financiera 
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1.6. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

1.6.1. Concepto 

 

Informa de todos los cambios ocurridos directamente con el Patrimonio de una empresa, 

sea aumento de acciones o emisión de nuevas para inclusión de socios y todo ingreso y 

Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D

Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N

Ajustes por gastos en provisiones 9705 D

Ajuste por participaciones no controladoras 9706 0 D

Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D

Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D

Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 D

Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 D

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 -4416,5 D

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 5407,14

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 25944,52 D

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 D

(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 D

(Incremento) disminución en inventarios 9804 -4662,07 D

(Incremento) disminución en otros activos 9805 D

Incremento  (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 4784,18 D

Incremento  (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 -2259,94 D

Incremento  (disminución) en beneficios empleados 9808 D

Incremento  (disminución) en anticipos de clientes 9809 -18399,55 D

Incremento  (disminución) en otros pasivos 9810 D

9820 12.384,03   

__________________________ ____________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

CI / RUC: CI / RUC:

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 

actividades de operación

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS 

Y VERDADEROS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
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egreso dentro de las actividades de la empresa que puedan afectar directamente el 

Patrimonio de la entidad. 

 

1.6.2. Objetivo del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Explica todas las variaciones que existan en el Patrimonio durante el período de 

Análisis e incluye la información de dinero proveniente de los Accionistas en la entidad 

y sus evoluciones en el tiempo.  

 

1.6.3. Información que recolecta el Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

a. La distribución de las utilidades del ejercicio anterior o la acumulación de las 

mismas.  

 

b. Las variaciones del ejercicio en relación al Patrimonio 

 

c. Los saldos finales de cuentas Patrimoniales. 

 

1.6.4. Estado de Cambios en el Patrimonio de AUSTROCOPY S.A. 
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RUC:

O RGANISMO  Q UE APRO BÓ  LA CO NCILIACIÓ N INCIAL DEL PATRIMO NIO :

FECHA FIN DE PERIO DO  DE TRANSICIO N (DD-MM-AAAA):

EN  C IF R A S  C OM P LETA S  US $

R ES ER VA  

LEGA L

R ES ER VA S  

F A C ULTA TIVA  

Y 

ES TA TUTA R IA

GA N A N C IA S  

A C UM ULA D A S

(-)  P ÉR D ID A S  

A C UM ULA D A S  

GA N A N C IA  

N ETA  D EL 

P ER IOD O

3 0 1 3 0 2 3 0 4 0 1 3 0 4 0 2 3 0 6 0 1 3 0 6 0 2 3 0 7 0 1

SALDO  AL FINAL DEL PERIO DO  DE TRANSICIO N EN NEC 800 400 1536,69 151477,78 -25912,05 11393,39 139695,81

31 de Diciembre de 2013

CO RRECCIO NES DE ERRO R: 0

DETALLE AJUSTES PO R NIIF: 0 0

Ajuste de retenciones de años anteriores 0

SALDO  AL FINAL DEL PERIO DO  DE TRANSICIÓ N EN NIIF 800 0 400 1536,69 92446,04 0 33450,91 128633,64

__________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CI/RUC:

RAZÓ N SO CIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

C A P ITA L 

S OC IA L

A P OR TES  D E 

S OC IOS  O 

A C C ION IS TA S  

P A R A  F UTUR A  

C A P ITA LIZA C I

ÓN

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 

HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS 

FINANCIEROS BAJO NIIF

R ES ER VA S

R ES ULTA D OS  A C UM ULA D OS

R ES ULTA D OS  

D EL EJ ER C IO

TO TAL 

PATRIMO NIO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
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RUC:

ORGANISMO QUE APROBÓ LA CONCILIACIÓN INCIAL DEL PATRIMONIO:

FECHA FIN DE PERIODO DE TRANSICION (DD-MM-AAAA):

EN CIFRAS COMPLETAS US$

RESERVA LEGAL

RESERVAS 

FACULTATIVA Y 

ESTATUTARIA

GANANCIAS 

ACUMULADAS

GANANCIA NETA 

DEL PERIODO

301 302 303 30401 30402 30601 30701

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION EN NEC 800 400 1536,69 92446,04 52335,67 147518,4

31 de Diciembre de 

CORRECCIONES DE ERROR: 0

DETALLE AJUSTES POR NIIF: 0 0

Ajuste de retenciones de años anteriores 0

SALDO AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN EN NIIF 800 0 0 400 1536,69 92446,04 33450,91 128633,64

__________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

CI/RUC:

RAZÓN SOCIAL:

Dirección Comercial:

No. Expediente

RESULTADOS 

ACUMULADOS

RESULTADOS DEL 

EJERCIO

TOTAL 

PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO 

HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS 

ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

CAPITAL 

SOCIAL

APORTES DE 

SOCIOS O 

ACCIONISTAS 

PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN

PRIMA EMISIÓN 

PRIMARIA DE 

ACCIONES

RESERVAS



 

- 49 - 
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ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PRESENTADOS Y 

RATIOS FINANCIEROS 
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Capítulo 2 

 

El análisis de los Estados financieros, es una herramienta clave para la toma de 

decisiones. Si presentásemos únicamente los Balances Consolidados, sin este análisis de 

por medio, lo único que obtendríamos sería una cantidad enorme de información que 

por sí sola, no representa nada que no sean números y nombres de cuentas. 

 

Llegados a este punto, se debe considerar que los Índices Financieros, reflejarán la 

información que hayamos construido y que por lo tanto, si la información contenida 

dentro de los Balances Consolidados presentados es errónea, los Índices se verán 

limitados por estos errores y la información presentada no será de utilidad. Se debe 

entonces tener claro que para llegar a este paso, se debe estar completamente seguro de 

que todo ha sido considerado, de que cada error ha sido solucionado y que no basta solo 

con el cuadre normal de los balances, sino que se debe tener en cuenta la correcta 

asignación de los valores dentro de la cuenta a la que pertenece. 

 

Teniendo en cuenta esto, se parte entonces del análisis de las cuentas presentadas para 

saber si la Empresa se está moviendo en la dirección correcta dentro del Sector en que 

se encuentra y dentro de sí misma. Esto quiere decir que las relaciones matemáticas que 

obtengamos, deben mantener una lógica aún dentro de sus propias limitaciones y que si 

algún resultado nos es ilógico, deberá ser analizado nuevamente hasta encontrar el error 

y poder partir desde ahí. 

 

Se parte entonces de tres escalones para el análisis de la información presentada, luego 

de depurar errores: 

 

 Análisis Horizontal y vertical de las cuentas presentadas, conocido como análisis 

estático y dinámico. 
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 Análisis de Ratios Financieros para determinar la Liquidez, Solvencia, Gestión y 

Rentabilidad de la Empresa en análisis 

 

 Comparación de los índices de la empresa obtenidos entre sí y ubicación del 

sector al que pertenece: Aspecto macroeconómico. 

 

2.1. Análisis Estático 

 

Conocido como Análisis Vertical. Un concepto detallado de este análisis sería: 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación relativa de 

cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Así, por ejemplo, 

cada rubro del activo (disponibilidades, inventarios, etc.) representa un 

porcentaje del activo total (que es la categoría que agrupa a todos los 

rubros del activo). Con los rubros del lado derecho del balance 

procedemos de manera parecida, expresando el porcentaje que 

representan sobre el total del pasivo más el patrimonio neto.
4
 

 

Queda claro entonces que lo que se busca, es determinar un porcentaje de participación 

de cada rubro dentro de la categoría global a la que pertenece para determinar cuál de 

ellos es el que tiene mayor incidencia dentro de su categoría. 

 

El Análisis estático puede ser realizado a partir del Balance General como del Estado de 

Resultados, con la diferencia de que en el de Resultados, la base del cálculo serán las 

ventas, siendo así que todas cuentas involucradas representarán un porcentaje de las 

ventas. 

 

                                                 
4
 DUMRAUF, G. (2010). Art. Cit. Pág. 54 
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2.2. Análisis dinámico 

 

Se denomina normalmente Análisis Horizontal. Se denomina como: 

 

El análisis horizontal permite establecer tendencias para los distintos 

rubros del balance y del estado de resultados, haciendo comparaciones 

contra un año determinado. Para que la comparación resulte procedente, 

es necesario fijar un “año base”, comparando las cifras de los distintos 

rubros contra los mismos del año base
5
 

 

Luego de establecer el año base, se podrá determinar los incrementos o decrementos de 

los rubros, considerando siempre los cambios que puedan generarse a nivel 

macroeconómico. Esto es, considerar la inflación o políticas gubernamentales, por 

ejemplo, que nada tiene que ver con los incrementos normales de los rubros, sino que 

son agentes exógenos que pueden sin embargo, interferir en los cambios que se 

presenten de un año a otro. 

 

En el caso del Estado de resultados, se analizará la tendencia de cambio de las ventas y 

sus componentes principales de un año a otro, manteniendo un mismo año como base 

para la comparación. 

 

2.3. Índices Financieros 

 

Tales razones son formas de comparar e investigar las relaciones que 

existen entre distintos elementos de la información financiera
6
 

 

                                                 
5
 DUMRAUF, G. (2010). Op. Cit. Pág. 59.  
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Representan cocientes generados mediante la comparación de dos rubros distintos para 

obtener un resultado que nos permita visualizar el estado de un punto específico dentro 

de los Estados Financieros presentados. 

  

Existe un número infinito de Índices que pueden guiar a diferentes resultados cada vez, 

dependiendo de las necesidades de cada empresa. Sin embargo, los principales Ratios y 

los más utilizados a nivel general, se agrupan en cuatro secciones: 

 

2.3.1. Índices de liquidez 

 

Los Índices de liquidez representan una medida de la capacidad de la 

compañía para hacer frente a sus deudas de corto plazo
7
 

 

La liquidez dentro de una empresa, está intrínsecamente relacionada con el corto plazo, 

ya que analiza la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones en un período 

menor a doce meses con holgura, es decir, sin tener presiones extras o tener que recurrir 

a recortes inesperados para afrontar dichas deudas.   

Dentro de esta clasificación, se encontrarán varios índices que ayudarán a conocer la 

capacidad de la empresa de generar efectivo en el corto plazo. Los Índices de liquidez 

más conocidos y utilizados son: 

 

2.3.1.1. Liquidez Corriente 

 

Conocida también como Razón Circulante, es la encargada de analizar la capacidad de 

la empresa para responder a sus deudas a corto plazo mediante el siguiente esquema:  

                                                 
7
 DUMRAUF, G. (2010). Op. Cit. Pág. 58. 
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El resultado obtenido demostrará cuánto del Activo Corriente o Circulante se tiene en la 

empresa para hacer frente a los Pasivos Corrientes. Es decir: Si la relación obtenida es 

2, podemos decir que la empresa cuenta con dos dólares para hacer frente a un dólar de 

pasivo, lo cual es en la teoría, una muestra de capacidad de pago suficiente. 

Este índice y todos los de liquidez, tienen que ser analizados con cuidado, pues tener 

demasiado activo para cubrir las obligaciones de la empresa no siempre es un buen 

resultado, puesto que podemos tener por ejemplo, demasiado activo para cubrir deudas, 

lo que supone dinero “ocioso” que podría ser invertido en algo más que solo flotar sin 

una asignación correcta. Por otro lado, tener un resultado negativo, por ejemplo 0,8 nos 

dice que la empresa cuenta con ochenta centavos para cubrir un pasivo de un dólar, es 

decir, 0,80 veces para cubrir 1, lo que indica que la empresa no cuenta con liquidez 

necesaria ni siquiera para cubrir sus deudas a corto plazo, dificultando su nivel de 

operación y provocando un endeudamiento con terceros de manera inevitable, 

generando consigo una serie de intereses financieros (si la deuda es con una institución 

financiera) u otras erogaciones que no estaban contempladas en primer lugar.  

 

Se debe considerar también, el plazo de realización tanto del Activo Corriente como del 

Pasivo Corriente, ya que esto nos puede indicar en donde se encuentra la inmovilización 

que entorpece nuestro ratio. 

 

2.3.1.2. Prueba ácida 

 

La consideración del Inventario dentro de la prueba de Liquidez Corriente, podría 

contener algunos errores: En primer lugar, el inventario es una cantidad considerable del 

Activo que no es constante. Los errores pueden producirse, provocando que el 

inventario quede obsoleto o que tenga una salida tardía o incluso que se haya sobre 
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producido un producto y eso provoque una inflación innecesaria del Activo. Es por eso 

que la prueba ácida nos ayuda a mantener un panorama del Activo más claro. Se obtiene 

con de la siguiente manera: 

 

             
                           

                
 

 

De esta manera, se presenta un resultado más real y ajustado al fin que pretendemos 

obtener: Conocer si el Activo convertible en Efectivo será capaz de cubrir las deudas de 

la empresa. 

 

La relación esperada en teoría es de uno a uno, dado que considera únicamente los 

activos líquidos como fuente de pago de los pasivos a corto plazo. 

 

2.3.1.3. Capital de Trabajo 

 

Una manera rápida y sencilla de obtener la cantidad de dinero disponible para afrontar 

obligaciones, es el cálculo del Capital de Trabajo. Su fórmula es la siguiente: 

                                                     

 

Mediante esta ecuación, obtendremos los resultados directamente en dólares, 

permitiéndonos ver si es posible afrontar las deudas en el corto plazo. 

 

2.3.2. Razones de solvencia 
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Si las razones de liquidez están relacionadas con el corto plazo, las de solvencia lo están 

con el largo plazo. La capacidad de una empresa para afrontar sus deudas más grades se 

medirá dentro de este grupo de ratios, sea por endeudamiento con terceros o mediante 

una institución financiera. 

Se puede analizar el nivel de endeudamiento desde varios puntos de vista, al igual que 

en los demás grupos de razones financieras. Cada empresa puede medir diferentes 

parámetros mediante las razones que considere necesarias tan solo con cambiar las 

fórmulas básicas para darle el enfoque necesario. Los principales Indicadores de 

solvencia son: 

 

2.3.2.1. Endeudamiento del Activo  

 

Esta razón servirá para conocer el nivel de endeudamiento con los Proveedores de la 

empresa contra su capacidad para hacerle frente mediante sus Activos. Hablamos pues 

de una relación directa entre lo que debemos y lo que poseemos. Su fórmula es: 

                          
            

            
 

 

Se medirá la vulnerabilidad de la empresa para hacer frente a las deudas contraídas con 

los recursos que posee. En teoría, el resultado no debería ser más del 50% en el caso de 

PYMES, lo que le permite cumplir holgadamente con sus deudas con terceros. 

 

El no superar el 50% de su Activo para pagar su Pasivo, garantiza que la empresa pueda 

moverse con facilidad y no caer en moras innecesarias o arriesgar su posibilidad de 

acceder a un préstamo con una institución financiera por atrasos en sus pagos.    

 

2.3.2.2 Aporte Patrimonial  
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Determina cuánto de la deuda que posee una empresa proviene de fondos propios y 

cuánto de fondos de terceros. Lo ideal es que la empresa se encuentre financiada por 

fondos propios en su mayoría, para de esta manera mantener su autonomía 

económicamente hablando. Su fórmula es: 

 

                   
            

          
 

 

Este indicador, no mide la capacidad de pago de ninguno de los dos elementos, sino que 

demuestra cuál de los dos tipos de endeudamiento es el que tiene mayor fuerza dentro 

de una Empresa para así guiar a una decisión de refinanciamiento en caso de ser 

necesario. Es lógico que una empresa, de tener la posibilidad en sus manos, prefiera 

financiar sus propias deudas en lugar de “ceder” dichas obligaciones a un ajeno a la 

institución. 

 

2.3.2.3. Nivel de Endeudamiento 

 

Mide cuánto de la posesión de la empresa se encuentra en manos de sus acreedores. Lo 

ideal sería, que la mayor parte de las obligaciones que mantenga una empresa, sea con 

sus accionistas a través del patrimonio. Pero en ocasiones, las deudas con terceros 

sobrepasan lo esperado y la empresa queda en manos de nuestros acreedores. Este 

índice mide el nivel de endeudamiento desde el punto de vista explicado de la siguiente 

manera: 

 

                       
            

          
 

 

Un análisis a tiempo de este Indicador, puede guiar a la empresa a recuperar su control y 

buscar fuentes de financiación menos agresivas que le permitan seguir en posesión de 

sus obligaciones. 
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2.3.3. Razones de gestión 

 

Los índices de gestión representarán todos los análisis que la empresa requiera para 

determinar el número de días promedio de las cuentas más utilizadas dentro de la 

institución. Son los que representan más claramente cómo y cuándo se utilizaron los 

recursos de la empresa. 

 

Medir el nivel de rotación de las cuentas analizadas en este grupo de Razones, nos 

permitirá corregir errores de recuperación de efectivo por medio de la cobranza, de 

egresos de efectivo a través del pago a proveedores, de dinero estancado u ocioso 

reflejado en la compra de inventarios, entre otros. 

 

Los más utilizados son:  

 

2.3.3.1. Rotación de Cartera 

 

Mide el número de veces en que las cuentas por cobrar giran dentro de la empresa en un 

período de tiempo determinado que por lo general, se trata de un año comercial. En este 

índice, no se deben confundir las cuentas por cobrar que posee la empresa 

(Encontraremos aquí las cuentas de socios y clientes)  Pues hablamos específicamente 

de la recuperación de cartera surgida a través de las ventas de bienes o servicios 

ofertados por la empresa. Su fórmula se expresa de la siguiente manera: 
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De ésta fórmula, obtendremos el número de veces en que ha rotado la cobranza dentro 

de la empresa. Si dividimos este número de veces entre 360, obtendremos el número de 

días de dicha rotación, que representa otro índice financiero analizado más adelante. 

 

A mayor número de veces de rotación de la cartera, más sana se mostrará esta, pues 

demuestra una gestión eficiente de recuperación de recursos inmovilizados (Las ventas 

a crédito representan una inmovilización de inventario del que no se está obteniendo 

beneficio alguno hasta el momento de su cobro). 

 

El análisis de cuentas por cobrar por concepto de ventas, debe ser consecuente con las 

políticas de crédito otorgadas a los clientes. 

 

2.3.3.2. Rotación de Inventarios 

 

Este índice muestra el número de veces en que ha rotado el inventario en un período de 

tiempo determinado, representado generalmente por un año. 

 

Hablamos pues, del número de veces en que el inventario ha permanecido en bodega 

antes de salir al mercado, lo que nos puede dar una idea de la inmovilización de 

recursos en la empresa y nos da luces sobre cómo mejorar dicha paralización. Su 

fórmula se expresa así: 

 

                         
                       

               
 

 

Una rotación alta refleja un buen manejo de las cuentas de Inventario, pues significará 

que mientras menos tiempo se encuentre el inventario en nuestra posesión, menor es el 
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tiempo de inmovilización y por tanto, menor es el valor de mantener esos inventarios 

sin venderse. 

 

Entra pues en juego, el Capital de trabajo que debe ser utilizado para mantener un 

inventario ocioso, dinero que podría ser invertido en otras instancias dentro de la 

empresa en lugar de mantener a un inventario que debería durar menos de un mes en 

posesión de la empresa luego de haber sido terminado. 

 

2.3.3.3. Rotación de Activo Fijo 

 

Una empresa debería, en teoría, mantener únicamente los Activos necesarios para su 

correcto funcionamiento. Las ventas de una empresa productora, estarán siempre ligadas 

a sus Activos, pues de las maquinarias que posea, dependerá la producción eficiente de 

mercadería que le permita funcionar correctamente para obtener una ganancia esperada. 

 

Si una empresa mantiene en funcionamiento una cantidad innecesaria de Activos, 

sufrirá las consecuencias monetarias de su depreciación y mantenimiento, sin mencionar 

los costos adicionales por la adquisición de dichos Activos (Esto es, intereses por 

préstamos realizados para su compra) llegando a generar un Costo de Oportunidad alto 

en referencia a la utilización de dicho dinero para otros fines, según las necesidades de 

la empresa en análisis. Su fórmula se define de la siguiente manera: 

 

                        
      

           
 

 

Nuevamente tenemos un índice que nos mostrará el número de veces de rotación, que si 

es dividido entre 360, nos mostrará el número exacto de días de dicha rotación. 
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Las ventas deben estar siempre en relación directa con sus Activos fijos, que es lo que 

este índice nos muestra. Los Activos deberían ser capaces de generarnos capacidad de 

Venta, no de generar un costo adicional innecesario. 

 

Mientras más alto sea este índice, mejor se habrán utilizado los recursos para generar 

ganancias y viceversa. 

 

2.3.3.4. Rotación de Ventas 

 

Una empresa es, metafóricamente hablando, un conjunto de engranajes que trabajan 

entre sí para llegar a un fin común. Siendo así que, los Activos están firmemente 

relacionados con las Ventas a través de los procesos de producción existentes. Este 

índice logra determinar el número de veces en que, dentro de un período de análisis 

determinado (Generalmente un año) el Activo ha rotado y ha participado en la 

generación directa de las ventas. Su fórmula se expresa así: 

 

                   
      

            
 

 

Este índice se leerá desde el punto de vista en que, a mayor número de veces de 

Rotación, mayor fue la participación de los Activos en la realización de las Ventas y 

viceversa. 

 

2.3.3.5. Período Medio de Cobranza 
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A partir del análisis de rotación de cartera multiplicado por un número de días fijo, 

producto de análisis (Generalmente un año), lograremos determinar el período promedio 

de cobranza de las cuentas de clientes. 

 

La liquidez de la empresa se medirá con este indicador, pues su capacidad de cobro en 

el corto plazo, determina la eficiencia de recuperación de cartera y su cobro tardío 

puede llegar a distorsionar el análisis de las cuentas si no se recupera en su plazo 

estipulado. Su fórmula se presenta de la siguiente manera: 

 

                             
                      

      
 

 

Este índice muestra el número de días en que se realizan los cobros de deudas 

pendientes generadas a través de las ventas. A menor número de días resultantes, en 

relación directa con las políticas de crédito otorgadas, mayor será la eficiencia mostrada 

por la empresa en el área de recuperación de cartera y viceversa. 

 

Se debe tener en cuenta que este índice debe ser manejado en relación a la antigüedad 

de las cuentas a crédito, puesto que ello determinará si la recuperación es eficiente, es 

decir: Una deuda con mayor antigüedad de días recuperada tardíamente, no es igual que 

una deuda reciente recuperada en un número de días mayor al esperado. 

 

2.3.3.6. Período Medio de Pago 

 

 

En teoría lo ideal para una empresa es cobrar eficientemente a tiempo sus deudas. Sin 

embargo, con el pago a proveedores ocurre lo contrario, mientras más tarde se pague 

una deuda, sin incurrir en mora, mayor utilidad se le dará a esos recursos hasta el 

momento de la erogación definitiva. 
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Este índice presentará el número de días en los que los pagos a proveedores por 

concepto de venta de bienes y servicios en la empresa rotan en un período de tiempo 

determinado, por lo general un año. Su fórmula se presenta de la siguiente manera: 

 

                      
                           

       
 

 

Este indicador se debe manejar teniendo en cuenta nuevamente, como en otros índices, 

el capital de trabajo. Las erogaciones de dinero procedentes del rubro de Pago a 

Proveedores deben reflejar una capacidad de pago razonable. No debemos incurrir 

entonces, en una “mala imagen” de pago, pues si se sobrepasa los períodos de pago 

estipulados por nuestros proveedores, bajo la justificación de un pago tardío en razón a 

la eficiencia de nuestros recursos, los proveedores empezarán a vendernos con menor 

disposición y más trabas a los créditos otorgados, porque para ellos, la recuperación de 

cartera se ralentiza debido a nuestro impago. 

 

Tanto en los índices de cobranza como de pago, se debe considerar siempre el aspecto 

de los factores externos. Así, por ejemplo, si el país atraviesa por una crisis, se debe 

entender que la recuperación de cartera y el pago de deudas, no será igual que cuando el 

país se encuentra en una situación sana. Por lo tanto, para interpretar este índice, se 

deben considerar los aspectos macroeconómicos siempre y procurar ajustarlos a la 

realidad de la empresa. 

 

2.3.3.7. Impacto Gastos Administración y Ventas 

 

 

El producir un bien o servicio dentro de una entidad, conlleva a una serie de erogaciones 

que ayudan al proceso productivo a marchar con eficiencia. No podría producirse un 

bien sin trabajadores, sin máquinas o sin las personas en cargos Administrativos que 

dirijan el proceso a buen término. 
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Dentro de dichas erogaciones, se encuentran los gastos de administración y ventas, que 

consideran dentro de sus rubros a los sueldos y salarios, impuestos, depreciaciones de 

maquinaria, entre otros. Su fórmula es la siguiente: 

 

                                       
                     

       
 

 

Si el resultado obtenido es un porcentaje alto, se debe analizar si todos los gastos 

incurridos son necesarios, puesto que por lógica, dentro de un proceso productivo, el 

mayor rubro presentado debería ser los de proceso de producción, no los de respaldo al 

proceso. 

 

Habrán gastos que no puedan ser evitados ni cambiados, como los de depreciación de 

las maquinarias o los pagos por beneficio sociales a los empleados, pero los gastos 

como movilización o transporte de mercaderías, horas extras o suplementarias y demás 

relacionados, pueden ser revisados a fin de tomar medidas correctivas en los gastos 

incurridos. 

 

 

2.3.3.8. Impacto de la Carga Financiera 

 

Mediante este índice, se analizará el porcentaje proveniente de intereses por 

endeudamiento con Instituciones Financieras en que pueda incurrir la empresa. Por sí 

solo, no representa mayor utilidad, pero unido al hecho de que la empresa en teoría, 

debería pertenecer en su mayor parte a sus accionistas y no a terceros, podemos decir 

que un porcentaje alto de interés a pagar por concepto de Deudas a Largo Plazo, 

implicará que la empresa se encuentra en poder de terceros y que se deben tomar nuevas 

medidas de Financiamiento para recuperar el control sobre la entidad. Su fórmula se 

presenta así: 
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Se debe considerar una vez más, las condiciones en las que este Índice pudiera 

representar un valor alto, pues el interés de por sí no nos dirá mucho si no conocemos 

los períodos a los que fue realizado el endeudamiento, la tasa de interés en que se tomó 

la deuda y los plazos de pago y cantidad de años de amortización de los valores. 

 

2.3.4. Razones de rentabilidad  

 

Una característica común a todos los índices de rentabilidad contables es 

que en el numerador tenemos siempre una medida de resultado, ya sea el 

resultado operativo, el resultado neto, etcétera. Luego, ese resultado es 

comparado generalmente con un activo, con un activo neto o con las 

ventas, para expresar la proporción que representa ese resultado sobre el 

denominador elegido.
 8

 

 

Las razones de rentabilidad miden la eficiencia del área Administrativa de una empresa 

para generar ganancias a través de las Ventas realizadas en un período de tiempo 

determinado y para mantener un control adecuado en los costos y gastos incurridos para 

que el proceso productivo llegue a su fin, considerando todos los pasos seguidos desde 

la compra de la materia prima hasta la venta final de un producto terminado. 

 

Las razones de rentabilidad se moverán dentro de dos aspectos principales: Las razones 

relacionadas con las Ventas (Márgenes de Utilidad) y las relacionadas con la 

                                                 
8
 DUMRAUF, G. (2010). Art. Cit. Pág. 67. 
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Rentabilidad (Tasas de Rendimiento), siendo estos dos rubros los más representativos 

para enmarcar una potencial ganancia o pérdida dentro de una entidad. 

 

Las razones de rentabilidad más utilizadas son: 

 

2.3.4.1. Dupont 

 

 

El índice Dupont, contiene dentro de sí, a dos índices de Rendimiento (El ROE y el 

ROA) que mostrarán  

1. La eficiencia en las operaciones (Como se mide por el margen de 

utilidad) 

 

2. La eficiencia en el uso de los activos (como se mide por la rotación 

de los activos totales) 

 

3. El apalancamiento financiero (Como se mide por el multiplicador del 

capital)
 9

 

 

Esta composición de Índices, se presenta mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

                                                 
9
  ROSS, S. A. (2010). Art. Cit. Pág. 59. 
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        ROA 

 

            ROE 

 

Es el índice más completo, pues muestra un resumen de todo lo que necesita saber la 

empresa respecto a la eficiencia de sus recursos (Margen, rotación y Apalancamiento). 

Se entenderá mediante este análisis combinado, la realidad de la empresa en relación 

con el Sector en el que se moviliza.  

 

Los índices de manera individual, pueden mostrar una información demasiado 

generalizada que quizá, no se aplique a la realidad de la empresa. Gracias al Indicador 

Dupont, se establece una relación más apegada a la situación de una entidad, pues 

contiene datos que pueden proyectar resultados reveladores, guiados a la toma de 

decisiones. 

 

 

2.3.4.2. Margen Bruto 

 

Mostrará el porcentaje de utilidad obtenida por la empresa a través de las ventas 

realizadas en un período de tiempo determinado para su análisis, después de deducir 

únicamente el costo de ventas generado. 

 

Este índice encuentra su importancia en la asignación de costos a la producción, pues si 

el resultado del Indicador es bajo, mostrará un costo de ventas elevado que debe ser 

analizado para posibles correcciones. Su fórmula es: 
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Este resultado dependerá del giro del negocio, ya que una empresa que maneje 

inventarios de manera comercial (únicamente como intermediario de productos o 

servicios) tendrá un costo diferente a una empresa productora, por lo que el análisis 

debe llevarse teniendo en cuenta todas las variables que lo rodean, no como un elemento 

aislado. 

 

2.3.4.3. Margen Operacional 

 

El Margen Operacional considera la utilidad que obtiene la empresa antes del desglose 

de Interes e Impuestos, incluyendo en su cálculo los costos de administración y ventas. 

Su fórmula se expresa: 

 

              
                              

      
 

 

Su resultado mostrará la capacidad de la empresa de generar ganancias sin considerar 

las obligaciones Fiscales y Legales a las que toda entidad está sometida. A mayor 

resultado, mayor es la eficiencia de la empresa para generar utilidad y viceversa. 

 

En caso de resultados bajos, se debe analizar los gastos incurridos para la producción, 

sean directos o indirectos y la asignación de Costos a los Inventarios existentes. Una 

toma de decisiones a tiempo puede llegar a mejorar la Utilidad de una empresa de 

manera notable. 

 

2.3.4.4. Rentabilidad Neta de Ventas 

 

La relación entre costo de producción y precio es siempre intrínseca dentro de la 

empresa. Si el costo se encuentra asignado incorrectamente, la utilidad se verá 
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definitivamente afectada. La Rentabilidad Neta de Ventas, mide el porcentaje de 

beneficios obtenidos a través de las ventas totales, en función al volumen de las mismas. 

Su fórmula es: 

 

                            
             

       
 

 

A mayor resultado, mayor será el beneficio obtenido a través de las ventas y viceversa. 

Teniendo en cuenta los porcentajes Legales y Fiscales a los que la empresa debe hacer 

frente en su giro normal de negocio, es importante que la utilidad se vea reflejada en 

este momento del análisis, pues si la Utilidad Bruta es muy baja, luego de las 

deducciones mencionadas, será casi inexistente. 

 

2.3.4.5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

La principal razón para crear una empresa, es la obtención de beneficios en el corto, 

mediano y largo plazo. Para los accionistas, dichos beneficios deben verse reflejados en 

los rendimientos que recibirán a través de sus acciones, pues de nada le servirá a una 

persona el participar en una empresa, colocando dinero propio, para no obtener 

beneficio alguno. 

El accionista busca siempre un beneficio y en teoría, ser dueño de su empresa (La 

posesión dependerá del nivel de Endeudamiento que tenga la entidad con terceros) y 

este índice muestra esos beneficios. El índice se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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El beneficio obtenido por un accionista en base al patrimonio aportado, no debe verse 

afectado por otros rubros. A mayor resultado en este Índice en particular, mayores son 

los beneficios que obtiene por su inversión.  

 

2.3.4.7. WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital) 

 

El Costo promedio Ponderado de Capital o WACC por sus siglas en inglés (Weighted 

Average Cost of Capital) hace referencia a la medición del costo medio del activo que 

ha sido financiado mediante recursos propios y de terceros. Su fórmula es: 

     
 

 
          

 

 
    

 En donde: 

                  

  

Representa la mezcla de deuda (Capital propio y deuda financiera) para determinar 

cómo se ha financiado realmente el activo y cuánto se encuentra directamente 

financiado. El resultado se obtendrá en porcentajes y se multiplicará por el Activo Total 

para determinar qué importe se encuentra financiado. 

 

2.3.4.6. EVA (Valor Económico Agregado) 

 

El Valor Económico Agregado o EVA por sus siglas en inglés (Economic Value Aded) 

es un índice financiero que medirá la verdadera rentabilidad de una empresa, por medio 

del cálculo de costo de los recursos propios. Este índice exige a la administración a 

tomar decisiones respecto al costo de capital para mejorarlo mediante la toma de 

decisiones correcta.  Su fórmula es: 

 

              

El resultado mostrará cuánta es en realidad la rentabilidad de la empresa ajustada a la 

realidad económica en que se encuentra una empresa en un momento determinado. 
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2.4. Datos presentados y análisis por grupos de cuentas 

 

2.4.1. Análisis estático de las cuentas presentadas AUSTROCOPY  

S.A. 2011 

 

2.4.1.1.  Análisis estático del Balance General 2011 

 

 

 

 

 

CUENTA AÑO 2011
ANÁLISIS 

ESTÁTICO

CAJA BANCOS 91.501,11       46,98%

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC -                  0,00%

CLIENTES 28.043,56       14,40%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 26.420,98       13,57%

IMPUESTOS ANTICIPADOS 45.672,69       23,45%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.150,13         0,59%

ACTIVOS CORRIENTES 192.788,47  98,98%

ACTIVOS FIJOS 1.984,22       1,02%

ACTIVOS 194.772,69  100,00%

CUENTAS POR PAGAR (5.203,32)        6,42%

PROVEEDORES (38.104,17)      47,03%

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (2.763,33)        3,41%

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (27.536,16)      33,98%

OTROS PASIVOS CORRIENTES -                  0,00%

ANTICIPO CLIENTES (7.421,54)        9,16%

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -                  0,00%

PASIVOS CORRIENTES (81.028,52)   100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES -                 0,00%

PASIVOS (81.028,52)   100,00%

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)           0,31%

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)           0,40%

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)        1,32%

RESERVAS (400,00)           0,35%

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)             0,03%

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (20.269,88)      17,82%

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (24.830,74)      21,83%

UTILIDAD (65.906,86)      57,94%

PATRIMONIO NETO (113.744,17) 100,00%
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De las cuentas representativas presentadas, se pueden obtener los siguientes análisis: 

 

 Los Activos Corrientes representan el 98,98% del total del Activo, lo cual es normal 

debido a la naturaleza comercial de la empresa, de los cuales el 46,98% 

corresponden a las cuentas con alto grado de liquidez, como son las cuentas de 

Bancos. 

 

  

 Los Pasivos Corrientes representan el 100% del Pasivo Total, pues la empresa no 

mantiene deudas a largo plazo con terceros, de los cuales el 47,03% pertenecen a 

deudas con proveedores en el corto plazo. 

 

 

 La Utilidad Bruta del ejercicio para el año 2011 fue del 57,94%, que se distribuyó de 

la siguiente manera: 

 

2.4.1.2. Análisis estático del Estado de Resultados 2011 

 

 

UTILIDAD

15% EMPLEADOS

BASE PARA IMPUESTO RENTA

MAS GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL

24% IMPUESTO RENTA

IMPUESTO ANTICIPADO 2011

IMPUESTO A PAGAR

utilidad liquida 2011

1.414,24                    

-54.606,59                 

-13.105,58                 

-42.915,25                 

4.748,52                    

-17.854,10                 

-65.906,86                 

-9.886,03                   

-56.020,83                 

CUENTA AÑO 2011 AN. ESTÁTICO

VENTAS TOTALES (390.082,25)    100,00%

OTROS INGRESOS -                  0,00%

COSTO DE VENTAS 269.934,33     69,20%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.180,42       12,61%

GASTOS DE VENTAS 5.060,64         1,30%

PERDIDA (-UTILIDAD) (65.906,86)      16,90%
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Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 El porcentaje de costo de venta en relación a las ventas totales fue del 69,20%, 

perteneciente a las compras de Inventarios para su transformación y posterior 

venta. 

 

 Las utilidades en relación a las ventas fue del 16,90%, que indica un margen alto 

de ganancia en la relación costo/precio de venta. 

 

2.4.2. Análisis estático de las cuentas presentadas AUSTROCOPY    

S.A. 2012 

 

2.4.2.1. Análisis estático del Balance General  2012 

 

 

 

CUENTA AÑO 2012
ANÁLISIS 

ESTÁTICO

CAJA BANCOS 98.158,73       45,69%

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC 75.000,00       34,91%

CLIENTES 55.890,05       26,02%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20.113,99       9,36%

IMPUESTOS ANTICIPADOS 30.225,97       14,07%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 4.447,91         2,07%

ACTIVOS CORRIENTES 208.836,65  97,21%

ACTIVOS FIJOS 5.995,13       2,79%

ACTIVOS 214.831,78  100,00%

CUENTAS POR PAGAR (14.705,35)      21,85%

PROVEEDORES (25.564,16)      37,98%

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (5.256,23)        7,81%

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (9.154,66)        13,60%

OTROS PASIVOS CORRIENTES (12.174,34)      18,09%

ANTICIPO CLIENTES (458,64)           0,68%

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -                  0,00%

PASIVOS CORRIENTES (67.313,38)   100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES -                 0,00%

PASIVOS (67.313,38)   100,00%

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)           0,37%

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)           0,47%

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)        1,57%

RESERVAS (400,00)           0,42%
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El análisis para las cuentas representativas del 2012 fue: 

 

 Los activos de alto grado de liquidez, continúan liderando los porcentajes más 

altos con un 45,69% en relación al Activo Total 

 

 Debido a las ganancias obtenidas en el 2011, AUSTROCOPY S.A.  decide 

incluir en sus cuentas de Activo Corriente una cuenta de Inversión que mantiene 

en un Banco Local y que representa el 34,91% en relación a su Activo Total. 

 

 Los Activos corrientes mantienen su alto porcentaje de representación con un 

97,21% 

 

 Las cuentas por pagar a proveedores en el Pasivo, representan un 37,98% 

mientras que las cuentas por pagar por giro de negocio representan un 21,85% 

en relación al Pasivo Total respectivamente. 

 

 La empresa no adquiere deuda a largo plazo en el 2012, al igual que en 2011 por 

lo que no presenta un porcentaje en este particular. 

 

 El rubro de utilidades representa un 24,36% respecto al total de cuentas 

analizadas, que fueron distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)             0,04%

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (24.559,36)      25,80%

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (67.886,68)      71,32%

UTILIDAD

PATRIMONIO NETO (95.182,73)   100,00%

ACTIVO 214831,78 100,00%

PASIVO + PATRIMONIO 162496,11 75,64%

UTILIDAD 52335,67 24,36%

UTILIDAD 52.335,67  

15% EMPLEADOS 7.850,35    

BASE PARA IMPUESTO RENTA 44.485,32  

MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 2.053,42    

MAS DEPRECIACIONES POR REVALORIZACION 1.436,95    

TOTAL 47.975,69  

23% IMPUESTO RENTA 11.034,41  

IMPUESTO ANTICIPADO 2011 7.484,03    

IMPUESTO A PAGAR 3.550,38    

utilidad liquida 2012 33.450,91  
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2.4.2.2. Análisis estático del Estado de Resultados 2012 

 

 

 

Las cuentas representativas fueron: 

 

 Costo de Ventas, con una participación del 76,89% con respecto a las Ventas 

Totales 

 

 La utilidad disminuye considerablemente respecto al 2011, con un 8,17% en 

relación a las ventas. 

 

2.4.3. Análisis estático de las cuentas presentadas AUSTROCOPY    

S.A. 2013 

 

2.4.3.1. Análisis estático del Balance General 2013 

 

 

 

CUENTA AÑO 2012 AN. ESTÁTICO

VENTAS TOTALES (640.663,29)    100,00%

OTROS INGRESOS (1.341,90)        -0,21%

COSTO DE VENTAS 492.608,23     76,89%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 85.675,93       13,37%

GASTOS DE VENTAS 11.385,36       1,78%

PERDIDA (-UTILIDAD) (52.335,67)      8,17%

CUENTA AÑO 2013
ANÁLISIS 

ESTÁTICO

CAJA BANCOS 115.388,49     50,52%

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC 56.270,09       24,63%

CLIENTES 34.362,13       15,04%

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24.776,06       10,85%

IMPUESTOS ANTICIPADOS 43.527,64       19,06%

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.097,88         2,23%

ACTIVOS CORRIENTES 223.183,51  97,71%

ACTIVOS FIJOS 5.234,68       2,29%

ACTIVOS 228.418,19  100,00%
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El análisis del 2013 nos da los siguientes resultados: 

 

 El Activo Corriente tiene una participación del 97,71% respecto a los Activos 

Totales, de los cuales los rubros más significativos son los de Caja Bancos con 

el 50,52% y los de las cuentas de Inversión con el 24,63% respectivamente. 

 

 La Cuenta de Proveedores representa el 34,21% en relación a los Pasivos 

Totales. 

 

 La empresa no adquiere deuda a largo plazo, por lo que no muestra 

representación en relación a los Pasivos Totales. 

 

 La Utilidad con relación al total de cuentas presentadas para análisis es del 

4,99%, mostrando una baja respecto a años anteriores. 

 

 

 

CUENTAS POR PAGAR (6.408,68)        7,22%

PROVEEDORES (30.348,34)      34,21%

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (6.031,90)        6,80%

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (21.240,79)      23,94%

OTROS PASIVOS CORRIENTES (19.968,59)      22,51%

ANTICIPO CLIENTES (4.724,08)        5,32%

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -                  0,00%

PASIVOS CORRIENTES (88.722,38)   100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES -                 0,00%

PASIVOS (88.722,38)   100,00%

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)           0,27%

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)           0,35%

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)        1,17%

RESERVAS (400,00)           0,31%

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)             0,03%

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (24.228,14)      18,88%

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (101.337,59)    78,98%

UTILIDAD

PATRIMONIO NETO (128.302,42) 100,00%

ACTIVO 228418,19 100,00%

PASIVO + PATRIMONIO 217024,8 95,01%

UTILIDAD 11393,39 4,99%
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2.4.3.2. Análisis estático del Estado de Resultados 2013 

 

 

Para el año 2013 con respecto a las Ventas, se presentan los siguientes resultados: 

 

 El costo de ventas tiene un grado de participación de 79,75% con respecto a las 

Ventas. 

 

 La Utilidad en relación con las Ventas tiene una participación del 2,28%, 

mostrando una baja con respecto a años anteriores, que fue distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA AÑO 2013 AN. ESTÁTICO

VENTAS TOTALES (499.220,95)    100,00%

OTROS INGRESOS (4.416,50)        -0,88%

COSTO DE VENTAS 398.152,40     79,75%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 88.344,17       17,70%

GASTOS DE VENTAS 5.747,49         1,15%

PERDIDA (-UTILIDAD) (11.393,39)      2,28%

UTILIDAD 11.393,39   

15% EMPLEADOS 1.709,01     

BASE PARA IMPUESTO RENTA 9.684,38     

MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 2.675,58     

TOTAL 12.359,96   

22% IMPUESTO RENTA 2.719,19     

IMPUESTO ANTICIPADO 2013 5.367,02     

VALOR DE RENTA A FAVOR -2.647,83    

utilidad liquida 2013 6.965,19     
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2.4.4. Análisis Dinámico de las cuentas presentadas AUSTROCOPY S.A. 

 

2.4.4.1. Análisis Dinámico del Balance General 2012-2011 

 

 

 

Las cuentas representativas con mayor impacto fueron: 

 

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2012
AN. DINÁMICO 

2012-2011

CAJA BANCOS 91.501,11       98.158,73       1,07

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC -                  75.000,00       1,00

CLIENTES 28.043,56       55.890,05       1,99

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 26.420,98       20.113,99       0,76

IMPUESTOS ANTICIPADOS 45.672,69       30.225,97       0,66

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.150,13         4.447,91         3,87

ACTIVOS CORRIENTES 192.788,47  208.836,65  1,08

ACTIVOS FIJOS 1.984,22       5.995,13       3,02

ACTIVOS 194.772,69  214.831,78  1,10

CUENTAS POR PAGAR (5.203,32)        (14.705,35)      2,83

PROVEEDORES (38.104,17)      (25.564,16)      0,67

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (2.763,33)        (5.256,23)        1,90

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (27.536,16)      (9.154,66)        0,33

OTROS PASIVOS CORRIENTES -                  (12.174,34)      1,00

ANTICIPO CLIENTES (7.421,54)        (458,64)           0,06

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -                  -                  0,00

PASIVOS CORRIENTES (81.028,52)   (67.313,38)   0,83

PASIVOS NO CORRIENTES -                 -                 0,00

PASIVOS (81.028,52)   (67.313,38)   0,83

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)           (350,00)           1,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)           (450,00)           1,00

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)        (1.497,43)        1,00

RESERVAS (400,00)           (400,00)           1,00

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)             (39,26)             1,00

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (20.269,88)      (24.559,36)      1,21

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (24.830,74)      (67.886,68)      2,73

UTILIDAD (65.906,86)      

PATRIMONIO NETO (113.744,17) (95.182,73)   0,84

ACTIVO 194772,69 214831,78 1,10

PASIVO + PATRIMONIO 128865,83 162496,11 1,26

UTILIDAD 65906,86 52335,67 0,79
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 La cuenta de Inversión, con un aumento de 1 en relación al año base, 

representado en el aumento de la cuenta de inversión en un 100% 

 

 La cuenta de Clientes muestra un aumento de 1,99 veces con respecto al año 

base. 

 

 La cuenta de Activos Fijos en el 2012 muestra un aumento de 3,02 veces 

comparada con el 2011 debido a adquisición de equipos para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

 Las cuentas por pagar muestran un aumento de 2,83 veces con respecto al año 

base, relacionados directamente con el aumento de clientes y por ende, de las 

ventas. 

 

 La utilidad del 2012 muestra decrecimiento de 0,79 veces con respecto al 2011, 

debido a un aumento de en las erogaciones de dinero provenientes del giro del 

negocio. 

 

2.4.4.2. Análisis Dinámico del Estado de Resultados 2012-2011 

 

 

Se analizan las siguientes cuentas con mayor representación: 

 

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2012

AN. 

DINÁMICO 

2012-2011

VENTAS TOTALES (390.082,25)    (640.663,29)    1,64

OTROS INGRESOS -                  (1.341,90)        1,00

COSTO DE VENTAS 269.934,33     492.608,23     1,82

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.180,42       85.675,93       1,74

GASTOS DE VENTAS 5.060,64         11.385,36       2,25

PERDIDA (-UTILIDAD) (65.906,86)      (52.335,67)      0,79
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 La cuenta de Ventas aumenta 1,64 veces, sin embargo, la cuenta de Costo de 

Ventas aumenta en 1,82 veces, lo que explica a su vez la baja de la Utilidad en 

0,79 veces con respecto al año base de análisis. 

 

 Las cuentas de Gastos Administrativos y Ventas aumentan 1,74 y 2,25 veces 

respectivamente con relación al año 2011, lo que también explica la baja en las 

utilidades presentadas en el año base. 

 

2.4.4.3. Análisis Dinámico del Balance General 2013-2011 

 

 

 

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2013
AN. DINÁMICO 

2013-2011

CAJA BANCOS 91.501,11       115.388,49     1,26

INVERSIONES FIN TEMP MONEDA NAC -                  56.270,09       1,00

CLIENTES 28.043,56       34.362,13       1,23

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 26.420,98       24.776,06       0,94

IMPUESTOS ANTICIPADOS 45.672,69       43.527,64       0,95

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.150,13         5.097,88         4,43

ACTIVOS CORRIENTES 192.788,47  223.183,51  1,16

ACTIVOS FIJOS 1.984,22       5.234,68       2,64

ACTIVOS 194.772,69  228.418,19  1,17

CUENTAS POR PAGAR (5.203,32)        (6.408,68)        1,23

PROVEEDORES (38.104,17)      (30.348,34)      0,80

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (2.763,33)        (6.031,90)        2,18

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (27.536,16)      (21.240,79)      0,77

OTROS PASIVOS CORRIENTES -                  (19.968,59)      1,00

ANTICIPO CLIENTES (7.421,54)        (4.724,08)        0,64

PASIVOS L. PLAZO (NO CORRIENTES) -                  -                  0,00

PASIVOS CORRIENTES (81.028,52)   (88.722,38)   1,09

PASIVOS NO CORRIENTES -                 -                 0,00

PASIVOS (81.028,52)   (88.722,38)   1,09

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00)           (350,00)           1,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (450,00)           (450,00)           1,00

APORTES DE SOCIOS (1.497,43)        (1.497,43)        1,00

RESERVAS (400,00)           (400,00)           1,00

RESERVAS POR REVAL. DE PATR. (39,26)             (39,26)             1,00

UTILIDAD (PERDIDA) ACUM. EJ ANTER. (20.269,88)      (24.228,14)      1,20

UTILIDAD (PERDIDA) EJ. POST I. RENTA (24.830,74)      (101.337,59)    4,08

UTILIDAD (65.906,86)      
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Los rubros representativos fueron: 

 

 La cuenta de otros Activos Corrientes aumenta 4,43 veces, debido a un aumento 

en pagos propios del giro de negocio con respecto al 2011. 

 

 Los Activos fijos tienen un aumento de 2,64 veces con respecto al año base, 

justificados bajo la compra de equipo para el funcionamiento del negocio. 

 

 La utilidad muestra un cambio de 0,17 veces con respecto al año base de 

análisis, lo que demuestra que nuevamente se incurren en un aumento de 

erogaciones de dinero provenientes del giro de negocio. 

 

2.4.4.4. Análisis Dinámico del Estado de Resultados 2013-2011 

 

 

Los cambios más representativos en las cuentas del Balance de Resultados fueron: 

 

PATRIMONIO NETO (113.744,17) (128.302,42) 1,13

ACTIVO 194772,69 228418,19 1,17

PASIVO + PATRIMONIO 128865,83 217024,8 1,68

UTILIDAD 65906,86 11393,39 0,17

CUENTA AÑO 2011 AÑO 2013

AN. 

DINÁMICO 

2013-2011

VENTAS TOTALES (390.082,25)    (499.220,95)    1,28

OTROS INGRESOS -                  (4.416,50)        1,00

COSTO DE VENTAS 269.934,33     398.152,40     1,47

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.180,42       88.344,17       1,80

GASTOS DE VENTAS 5.060,64         5.747,49         1,14

PERDIDA (-UTILIDAD) (65.906,86)      (11.393,39)      0,17
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 Las cuentas de Costo de Ventas, Gastos Administrativos y Gastos de Venta 

presentan nuevamente aumento de 1,47, 1,80 y 1,14 veces respectivamente, 

mientras que la utilidad tiene un cambio de 0,17 veces con respecto al año 2011. 

 

2.5. Índices financieros de la empresa AUSTROCOPY S.A. 

 

2.5.1. Razones de liquidez 

 

2.5.1.1 Liquidez Corriente  

 

2.5.1.1.1 Liquidez Corriente 2011 

 

 

 

2.5.1.1.2. Liquidez Corriente 2012 

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

RAZÓN CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE    2,38              

PASIVO CORRIENTE veces

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo,

dispone de $ 2,38 para pagar dicha deuda. La empresa cuenta con

suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo       

81.028,52            

= 192.788,47            =                  

RAZÓN CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE    3,10               

PASIVO CORRIENTE

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo,

dispone de $ 3,10 para pagar dicha deuda. La empresa cuenta con

suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo       

= 208.836,65            =                  

67.313,38            



 

- 83 - 

 

2.5.1.1.3. Liquidez Corriente 2013 

 

 

 

2.5.1.2. Prueba Ácida  

 

2.5.1.2.1 Prueba Ácida  2011 

 

 

 

2.5.1.2.2 Prueba Ácida  2012 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE    2,52               

PASIVO CORRIENTE

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda a corto plazo,

dispone de $ 2,52 para pagar dicha deuda. La empresa cuenta con

suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo       

= 223.183,51            =                  

88.722,38            

PRUEBA ÁCIDA        

  ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 2,05              

 PASIVO CORRIENTE       

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda,

disponemos de $ 2,05 para pagar dicha deuda; los inventarios

se excluyen de este indicador; por considerar activos menos

líquidos y los más sujetos a pérdidas. Aún nos expresa

capacidad de pago total a corto plazo.

  = 166.367,49                              =    

81.028,52            

PRUEBA ÁCIDA        

  ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 2,80               

 PASIVO CORRIENTE       

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda,

disponemos de $ 2,80 para pagar dicha deuda; los inventarios

se excluyen de este indicador; por considerar activos menos

líquidos y los más sujetos a pérdidas. Aún nos expresa

capacidad de pago total a corto plazo.

67.313,38            

  = 188.722,66                              =    
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2.5.1.2.3. Prueba Ácida  2013 

 

 

 

2.5.1.3. Capital de Trabajo  

 

2.5.1.3.1. Capital de Trabajo 2011 

 

 

 

2.5.1.3.2. Capital de Trabajo 2012 

 

 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA        

  ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 2,24               

 PASIVO CORRIENTE       

Significa que por cada dólar que la empresa adeuda,

disponemos de $ 2,24 para pagar dicha deuda; los inventarios

se excluyen de este indicador; por considerar activos menos

líquidos y los más sujetos a pérdidas. Aún nos expresa

capacidad de pago total a corto plazo.

88.722,38            

  = 198.407,45                              =    

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE 85.338,97     

La liquidez de operación, el dinero que le queda para poder operar

en el día a día es de $85.338,97, es decir lo que le queda a

Austrocopy S.A. después de pagar sus deudas inmediatas      

  = 166.367,49          81.028,52    

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE 121.409,28    

La liquidez de operación, el dinero que le queda para poder operar

en el día a día es de $121.409,28; es decir lo que le queda a

Austrocopy S.A. después de pagar sus deudas inmediatas      

67.313,38                = 188.722,66          
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2.5.1.3.3. Capital de Trabajo 2013 

 

 

 

2.5.2. Razones de solvencia 

 

2.5.2.1. Endeudamiento del Activo 

 

2.5.2.1.1. Endeudamiento del Activo 2011 

 

 

 

2.5.2.1.2. Endeudamiento del Activo 2012 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE 109.685,07    

La liquidez de operación, el dinero que le queda para poder operar

en el día a día es de $109.685.07; es decir lo que le queda a

Austrocopy S.A. después de pagar sus deudas inmediatas      

88.722,38                = 198.407,45          

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL

Significa, que el 41,60% de la empresa corresponde a los

acreedores     

41,60%=

194.772,69           

        PASIVO               81.028,52                               =    

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL

Significa, que el 31,81% de la empresa corresponde a los

acreedores     

        PASIVO               = 67.313,38                               =    31,81%

211.635,70           
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2.5.2.1.3. Endeudamiento del Activo 2013 

 

 

 

2.5.2.2. Aporte Patrimonial  

 

2.5.2.2.1. Aporte Patrimonial 2011 

 

 

2.5.2.2.2. Aporte Patrimonial 2012 

 

 

 

2.5.2.2.3. Aporte Patrimonial 2013 

 

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL

Significa, que el 38.84% de la empresa corresponde a los

acreedores     

        PASIVO               = 88.722,38                               =    38,84%

228.418,19           

APORTE PATRIMONIAL

PASIVO 71,24%

PATRIMONIO

Significa que por 1 vez aportada por los dueños hay 71,24% o 0,74

aportado por los acreedores. 

= 81.028,52            =       

113.744,17           

APORTE PATRIMONIAL

PASIVO 45,63%

PATRIMONIO

Significa que por 1 vez aportada por los dueños hay 0,47 veces o el

46,64% aportado por los acreedores. 

= 67.313,38            =       
147.518,40           

APORTE PATRIMONIAL

PASIVO 63,51%

PATRIMONIO

Significa, que por 1 vez aportada por los dueños hay 0,63 veces o

el 63.51% aportado por los acreedores. 

= 88.722,38            =       

139.695,81           
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2.5.2.3. Nivel de Endeudamiento  

 

2.5.2.3.1. Nivel de Endeudamiento 2011 

 

 

 

2.5.2.3.2. Nivel de Endeudamiento 2012 

 

 

 

2.5.2.3.3. Nivel de Endeudamiento 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO  

        PATRIMONIO          58,40%

      ACTIVO TOTAL

Significa que el 58,40 % de la empresa corresponde a los

propietarios    

194.772,69           

= 113.744,17           =           

ENDEUDAMIENTO  

        PATRIMONIO          68,67%

      ACTIVO TOTAL

Significa que el 68,67 % de la empresa corresponde a los

propietarios    

214.831,78           

= 147.518,40           =           

ENDEUDAMIENTO  

        PATRIMONIO          61,16%

      ACTIVO TOTAL

Significa que el 61,16 % de la empresa corresponde a los

propietarios    

228.418,19           

= 139.695,81           =           
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2.5.3. Razones de gestión  

 

2.5.3.1. Rotación de Cartera  

 

2.5.3.1.1. Rotación de Cartera 2011 

 

 

 

2.5.3.1.2. Rotación de Cartera 2012 

 

 

 

2.5.3.1.3. Rotación de Cartera 2013 

 

 

 

 

VENTAS 13,61         

CUENTAS POR COBR. PROM.

ROTACIÓN DE CARTERA

  = 390.082,25           =     

28.654,20            

Significa que las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo 13,61

veces durante el periodo.

VENTAS 11,46              

CUENTAS POR COBR. PROM.

Significa que las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo

11,46 veces durante el periodo.

ROTACIÓN DE CARTERA

  = 640.663,29           =     

55.890,05            

VENTAS 23,14              

CUENTAS POR COBR. PROM.

Significa que las cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo

23.14 veces durante el periodo.

ROTACIÓN DE CARTERA

  = 499.220,95           =     

21.573,48            
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2.5.3.2. Rotación de Inventarios 

 

2.5.3.2.1. Rotación de Inventarios 2011 

 

 

 

2.5.3.2.2. Rotación de Inventarios 2012 

 

 

 

2.5.3.2.3. Rotación de Inventarios 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO PROM *365 32,08

COSTO DE VENTAS

Significa que el inventario ha rotado cada 32 días

  = 9.643.657,70        =     

300.584,07           

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

INVENTARIO PROM *365 13,84

COSTO DE VENTAS

Significa que el inventario ha rotado cada 13,84 días

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

  = 7.341.606,35        =     

530.463,94           

INVENTARIO PROM *365 21,36

COSTO DE VENTAS

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

  = 9.043.261,90        =     

423.318,20           

Significa que el inventario ha rotado cada 21,36 días
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2.5.3.3. Rotación de Activo Fijo 

 

2.5.3.3.1. Rotación de Activo Fijo 2011 

 

 

 

2.5.3.3.2. Rotación de Activo Fijo 2012 

 

 

 

2.5.3.3.3. Rotación de Activo Fijo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 361,96

ACTIVO FIJO

Significa que el Activo Fijo ha rotado cada 361,96 días

= 390.082,25           =

1.077,68              

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

VENTAS 139,91

ACTIVO FIJO

Significa que el Activo Fijo ha rotado cada 139,91 días

= 640.663,29           =

4.578,96              

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

VENTAS 129,83

ACTIVO FIJO 3.845,33              

Significa que el Activo Fijo ha rotado cada 129,83 días

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

= 499.220,95           =
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2.5.3.4. Rotación de Ventas 

 

2.5.3.4.1. Rotación de Ventas 2011 

 

 

 

2.5.3.4.2. Rotación de Ventas 2012 

 

 

2.5.3.4.3. Rotación de Ventas 2013 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS 2,00

ACTIVO TOTAL

Significa que las Ventas han rotado 2 veces gracias a la participación de

los Activos Totales

= 390.082,25           =

194.772,69           

ROTACIÓN DE VENTAS

VENTAS 3,03

ACTIVO TOTAL

Significa que las Ventas han rotado 3,03 veces gracias a la participación

de los Activos Totales

= 640.663,29           =

211.635,70           

ROTACIÓN DE VENTAS

VENTAS 2,19

ACTIVO TOTAL

Significa que las Ventas han rotado 2,19 veces gracias a la participación

de los Activos Totales

= 499.220,95           =

228.418,19           

ROTACIÓN DE VENTAS
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2.5.3.5. Período Medio de Cobranza 

 

2.5.3.5.1. Período Medio de Cobranza 2011 

 

 

 

2.5.3.5.2. Período Medio de Cobranza 2012 

 

 

 

2.5.3.5.3. Período Medio de Cobranza 2013 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR *365 26,81

VENTAS

Significa que las cuentas se han cobrado cada 26,81 días, teniendo en

cuenta que la política de cobranza otorga 30 días de crédito

390.082,25           

10.458.783,00      =

PERIÓDO PROMEDIO DE COBRANZA

CUENTAS POR COBRAR *365 32,53

VENTAS

Significa que las cuentas se han cobrado cada 32,53 días, teniendo en

cuenta que la política de cobranza otorga 30 días de crédito

20.839.766,25      =

640.663,29           

PERIÓDO PROMEDIO DE COBRANZA

CUENTAS POR COBRAR *365 15,77

VENTAS

Significa que las cuentas se han cobrado cada 15,77 días, teniendo en

cuenta que la política de cobranza otorga 30 días de crédito

7.874.320,20        =

499.220,95           

PERIÓDO PROMEDIO DE COBRANZA
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2.5.3.6. Período Medio de Pago 

 

2.5.3.6.1. Período Medio de Pago 2011 

 

 

 

2.5.3.6.2. Período Medio de Pago 2012 

 

 

 

2.5.3.6.3. Período Medio de Pago 2013 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS Y DOC POR PAGAR *365 55,94

COMPRAS

Significa que las cuentas a proveedores se cancelaron cada 55,94 días

en promedio, considerando que la política de crédito es de 60 días en

promedio

= 15.807.233,85      =

282.558,07           

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO

CUENTAS Y DOC POR PAGAR *365 18,94

COMPRAS

Significa que las cuentas a proveedores se cancelaron cada 18,94 días

en promedio, considerando que la política de crédito es de 30 días en

promedio

= 9.330.918,40        =

492.608,23           

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO

CUENTAS Y DOC POR PAGAR *365 27,50

COMPRAS

Significa que las cuentas a proveedores se cancelaron cada 27,50 días

en promedio, considerando que la política de crédito es de 30 días en

promedio

= 11.077.144,10      =

402.814,47           

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO
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2.5.3.7. Impacto Gastos Administración y Ventas 

 

2.5.3.7.1. Impacto Gastos Administración y Ventas 2011 

 

 

 

2.5.3.7.2. Impacto Gastos Administración y Ventas 2012 

 

 

 

2.5.3.7.3. Impacto Gastos Administración y Ventas 2013 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS ADMIN. Y VENTAS 0,1391       

VENTAS

= 54241,06 =      

Significa que los gastos administrativos y de ventas han tenido un

impacto del 13,91% sobre las ventas

390.082,25

IMPACTO GASTOS ADMIN. Y VENTAS

GASTOS ADMIN. Y VENTAS 0,1514            

VENTAS

Significa que los gastos administrativos y de ventas han tenido un

impacto del 15,14% sobre las ventas

IMPACTO GASTOS ADMIN. Y VENTAS

= 96998,12 =      

640.663,29

GASTOS ADMIN. Y VENTAS 0,1885            

VENTAS

Significa que los gastos administrativos y de ventas han tenido un

impacto del 18,85% sobre las ventas

IMPACTO GASTOS ADMIN. Y VENTAS

= 94091,66 =      

499.220,95
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2.5.3.8. Impacto de la Carga Financiera 

 

2.5.3.8.1. Impacto de la Carga Financiera 2011 

 

 

 

2.5.3.8.2. Impacto de la Carga Financiera 2012 

 

 

 

2.5.3.8.3. Impacto de la Carga Financiera 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS FINANCIEROS -             

VENTAS

La empresa no ha incurrido en Gastos Financieros, por lo tanto el

impacto es nulo

= 0 =      

390.082,25

IMPACTO CARGA FINANCIERA

GASTOS FINANCIEROS 0,0001            

VENTAS

IMPACTO CARGA FINANCIERA

Significa que los gastos financieros han tenido un impacto de 0,01%

sobre las ventas

= 63,17 =      

640.663,29

GASTOS FINANCIEROS -                 

VENTAS

La empresa no ha incurrido en Gastos Financieros, por lo tanto el

impacto es nulo

= 0 =      

499.220,95

IMPACTO CARGA FINANCIERA
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2.5.4. Razones de rentabilidad  

 

2.5.4.1. Dupont 

 

2.5.4.1.1. Dupont 2011 

 

 

 

2.5.4.1.2. Dupont 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1                           Parte 2 Parte 2

0,1690 * 2,1624

0,3384 0,7317       

DUPONT

Parte 1

=

2,00           

Parte 1: Se observa un rendimiento del 16,90% sobre las ventas

y el activo total se "vendió" 2 veces

Parte 2: Se observa que por cada $1,00 de patrimonio, hay $2,16

de activo generando utilidad neta

Parte 1                           Parte 2 Parte 2

0,0817 * 1,4664

0,2473 0,3626            

Parte 2: Se observa que por cada $1,00 de patrimonio, hay $1,47

de activo generando utilidad neta

=

Parte 1: Se observa un rendimiento del 8,17% sobre las ventas

y el activo total se "vendió" 3,03 veces

DUPONT

Parte 1

3,03                     
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2.5.4.1.3. Dupont 2013 

 

 

 

2.5.4.2. Margen Bruto 

 

2.5.4.2.1. Margen Bruto 2011 

 

 

 

2.5.4.2.2. Margen Bruto 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 1                           Parte 2 Parte 2

0,0228 * 1,6351

0,0499 0,0816            

Parte 2: Se observa que por cada $1,00 de patrimonio, hay $1,64

de activo generando utilidad neta

2,19                     

=

Parte 1: Se observa un rendimiento del 2,28% sobre las ventas

y el activo total se "vendió" 2,19 veces

DUPONT

Parte 1

(VENTAS - COSTO DE VENTAS) 0,2294       

VENTAS

Significa que el rendimiento en relación a las ventas de la empresa fue

de 22,94%

390.082,25

= 89.498,18 =

MARGEN BRUTO

(VENTAS - COSTO DE VENTAS) 0,1720            

VENTAS

Significa que el rendimiento en relación a las ventas de la empresa fue

de 17,20%

= 110.199,35 =

640.663,29

MARGEN BRUTO
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2.5.4.2.3. Margen Bruto 2013 

 

 

 

2.5.4.3. Margen Operacional 

 

2.5.4.3.1. Margen Operacional 2011 

 

 

 

2.5.4.3.2. Margen Operacional 2012 

 

 

 

2.5.4.3.3. Margen Operacional 2013 

 

 

 

(VENTAS - COSTO DE VENTAS) 0,1520            

VENTAS

Significa que el rendimiento en relación a las ventas de la empresa fue

de 15,20%

= 75.902,75 =

499.220,95

MARGEN BRUTO

UTILIDAD OPERACIONAL 0,1690       

VENTAS

Significa que la utilidad bruta de la empresa fue de 16,90%

390.082,25

65.906,86 =

MARGEN OPERACIONAL

UTILIDAD OPERACIONAL 0,0817            

VENTAS

Significa que la utilidad bruta de la empresa fue de 8,17%

52.335,67 =

640.663,29

MARGEN OPERACIONAL

UTILIDAD OPERACIONAL 0,0228            

VENTAS

Significa que la utilidad bruta de la empresa fue de 2,28%

11.393,39 =

499.220,95

MARGEN OPERACIONAL
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2.5.4.4. Rentabilidad Neta de Ventas 

 

2.5.4.4.1. Rentabilidad Neta de Ventas 2011 

 

 

 

2.5.4.4.2. Rentabilidad Neta de Ventas 2012 

 

 

 

2.5.4.4.3. Rentabilidad Neta de Ventas 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 0,1100       

VENTAS

Sginifica que el rendimiento neto sobre ventas fue del 11%

390.082,25

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS

= 42.915,25 =

UTILIDAD NETA 0,0522            

VENTAS

Sginifica que el rendimiento neto sobre ventas fue del 5,22%

= 33.450,91 =

640.663,29

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS

UTILIDAD NETA 0,0140            

VENTAS

Sginifica que el rendimiento neto sobre ventas fue del 1,40%

= 6.965,19 =

499.220,95

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS
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2.5.4.5. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 

2.5.4.5.1. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2011 

 

 

 

2.5.4.5.2. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2012 

 

 

 

2.5.4.5.3. Rentabilidad Operacional del Patrimonio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 0,3773          

PATRIMONIO

Significa que el rendimiento sobre el patrimonio es del 37,73%

113.744,17

= 42.915,25 =

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

UTILIDAD NETA 0,2268            

PATRIMONIO

Significa que el rendimiento sobre el patrimonio es del 22,68%

147.518,40

= 33.450,91 =

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

UTILIDAD NETA 0,0499            

PATRIMONIO

Significa que el rendimiento sobre el patrimonio es del 4,99%

139.695,81

= 6.965,19 =

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO
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2.5.4.6. WACC 

 

2.5.4.6.1. WACC 2011 

 

 

 

2.5.4.6.2. WACC 2012 

 

 

 

2.5.4.6.3. WACC 2013 

 

 

WACC

D/V*rd*(1-T)+E/V*re = *No existe deuda a largo plazo, por lo tanto:

RE =

rf+b(rm-rf)+RP

re = 0,186

rf+b(rm-rf)+RP

El Costo Promedio Ponderado de Capital al año 2013 es de 18,6%

ó $36.227,72 con el cual se ha financiado el Activo (Mediante

recursos propios ya que no presenta deuda financiera)

                            36.227,72 

WACC

D/V*rd*(1-T)+E/V*re = *No existe deuda a largo plazo, por lo tanto:

RE =

rf+b(rm-rf)+RP

re = 0,186 39.958,71        

rf+b(rm-rf)+RP

El Costo Promedio Ponderado de Capital al año 2013 es de 18,6%

ó $39.958,71 con el cual se ha financiado el Activo (Mediante

recursos propios ya que no presenta deuda financiera)

WACC

D/V*rd*(1-T)+E/V*re = *No existe deuda a largo plazo, por lo tanto:

RE =

rf+b(rm-rf)+RP

re = 0,186 42.485,78        

rf+b(rm-rf)+RP

El Costo Promedio Ponderado de Capital al año 2013 es de 18,6%

ó $42.485,78 con el cual se ha financiado el Activo (Mediante

recursos propios ya que no presenta deuda financiera)
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2.5.4.7. EVA 

 

2.5.4.7.1. EVA 2011 

 

 

 

2.5.4.7.2. EVA 2012 

 

 

 

2.5.4.7.3. EVA 2013 

 

 

 

 

 

 

EVA = EBIAT-wacc

EBIAT (Utilidad antes de intereses y después de impuestos) 65.906,86

EVA = 29.679,14   

-

La empresa presenta un valor económico agregado positivo, lo que

quiere decir que tiene una rentabilidad ajustada a la realidad de

$29.679,14

36.227,72                           

EVA = EBIAT-wacc

EBIAT (Utilidad antes de intereses y después de impuestos) 52.335,67 39.958,71        

EVA = 12.376,96   

La empresa presenta un valor económico agregado positivo, lo que

quiere decir que tiene una rentabilidad ajustada a la realidad de

$12.376,96

-

EVA = EBIAT-wacc

EBIAT (Utilidad antes de intereses y después de impuestos) 11.393,39 - 42.485,78        

EVA = (31.092,39)  

La empresa presenta un valor económico agregado negativo, lo

que quiere decir que no tiene una rentabilidad ajustada a la realidad

y está por debajo de ésta en $31.092,39
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Capítulo 3 

Evaluación Económica 
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Capítulo 3: Evaluación Económica 

 

La evaluación económica de una empresa o grupo de empresas, no parte solamente del 

estado interno de sus movimientos económico-financieros, sino del entorno que la 

rodea. 

 

Solo mediante un análisis completo de su posición dentro del mercado en el que se 

mueve, se puede llegar a determinar si la empresa es capaz de generar no solo ganancias 

para sí misma, sino para su sector productivo y por ende para el Estado como un todo. 

 

Una mirada global al estado de la empresa, ayudará, junto con los Índices Financieros y 

demás análisis internos, a determinar las mejoras necesarias para ser un partícipe activo 

del Sector al que pertenece la empresa y las decisiones a tomarse para corregir errores 

futuros. 

 

 

3.1. Macroeconomía de la empresa AUSTROCOPY S.A. 

 

Una empresa por sí sola, representa únicamente los beneficios para sí misma. Sin 

embargo, se debe analizar el ambiente en que se desarrolla para lograr determinar su 

nivel de aporte a nivel de Estado y por ende, su nivel de crecimiento dentro de la 

economía global en que se desenvuelve. 

 

La Superintendencia de Compañías, ha logrado agrupar a las empresas según el giro de 

negocio al que pertenecen, en un esfuerzo por segregarlas de acuerdo a su actividad. De 

esta información proporcionada, se muestran los datos siguientes producto de análisis. 
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3.2.Definición del Sector Productivo de la empresa AUSTROCOPY 

S.A. 

 

La empresa AUSTROCOPY S.A. se encuentra ubicada, en la codificación de la 

Superintendencia de Compañías, dentro del sector C17 de Fabricación de Papel y de 

productos de Papel, bajo la sub-clasificación C1701.03 de Fabricación de papel y cartón 

para su posterior elaboración industrial, tal y como muestra el siguiente cuadro: 

 

 

10
Cuadro 1 

 

En el año 2012, AUSTROCOPY S.A. se encontraba dentro de las 46.759 compañías 

legalmente constituidas y en actividad a nivel nacional y a su vez, dentro de las 2.436 

compañías a nivel provincial de todos los sectores productivos. (Los datos presentados 

son de la última actualización disponible dentro de la Superintendencia) Los resultados 

se muestran en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

                                                 
10

  Fuente: Superintendencia de Compañías 

http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul 
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11
Cuadro 2 

                                                 
11

  Fuente: Superintendencia de Compañías http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul 



 

- 107 - 

 

Dentro del área de las Industrias Manufactureras, se encuentra ubicada dentro de las 3.860 compañías dedicadas a la producción y 

comercialización de bienes, como muestra el cuadro a continuación: 

 

12
Cuadro 3 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
12

  Fuente: Superintendencia de Compañías http://appscvs.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul 
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3.3. Políticas Gubernamentales: Control Ambiental y Afectación del 

Sector 

 

La empresa AUSTROCOPY S.A. trabaja en el ámbito de papel únicamente con la 

empresa Smurfit Kappa Group (SKG), que es conocida mundialmente por sus esfuerzos 

en la conservación del medio ambiente, siempre a la vanguardia de los cuidados 

medioambientales enfocados en brindar no solo un producto de calidad superior, sino 

con responsabilidad ambiental.  

 

Sus políticas de Control Ambiental están orientadas a la conservación de un medio 

ambiente sostenible, comprometidos  con el desarrollo natural del medio en el que se 

desempeña la empresa. Mantiene un estricto control en cada etapa de producción, 

cuidando el uso de los recursos, manteniendo al mínimo nivel el desperdicio y 

promoviendo el reciclaje de sus productos. 

 

La empresa ha logrado una inserción exitosa en los nuevos modelos de producción en 

base al cuidado medio-ambiental, tanto para los productos conocidos como para las 

nuevas gamas a producirse. El control se logra a cada pequeño paso en el proceso 

productivo y no solo como un control general al final del mismo. 

 

Siendo la madera la principal materia prima para la producción de papel y derivados 

(Específicamente la pulpa de eucalipto), Smurfit Kappa Group mantiene un control 

estricto sobre la cantidad de materia prima utilizada en sus ambientes controlados para 

no caer en falsos rumores de la tala indiscriminada e innecesaria.  

 

Smurfit Kappa Group obtiene toda su materia prima de bosques controlados, en donde 

por cada árbol usado como materia prima, se plantarán dos para así asegurar la 

reforestación, controlados siempre por políticas medioambientales internacionales, allá 

donde mantenga una sucursal.
 
De igual manera, se entiende que, dado que trabajan en 

un ambiente de control, el proceso de reforestación se alcanza mediante etapas. 

 

Al hablar de etapas, se especifica que se trabajará mediante un sencillo modelo de 

distribución de áreas. Si el área 1 es usada como materia prima, se volverá a sembrar 

Eucaliptos mientras se trabaja en el área 2 y así sucesivamente, permitiendo que en 

ningún momento tenga que salir del ambiente de control para poder producir bienes. 
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3.4. Aporte al PIB del Sector Productivo en general 

 

El PIB dentro del Sector de Manufactura, según datos Económicos presentados por el 

Banco Central del Ecuador y analizado por varias entidades tuvo el siguiente 

desenvolvimiento: 

 

5.4% de crecimiento del PIB. El PIB manufacturero tuvo una tasa de 

crecimiento en el primer semestre de 2012 del 4,5% con respecto a igual 

período de 2011
13

 

 

3.4.1. Aporte al PIB de AUSTROCOPY S.A. 

 

Dado que AUSTROCOPY S.A. es una PYME y sus ventas en el 2012 (Año de estudio 

del sector macroeconómico) fueron de $640.663,29, mientras que el PIB para el año en 

estudio fue de más de $88.600 millones,  el aporte al PIB fue de menos del 0,0001%. 

 

Este porcentaje resultante es demasiado bajo como para llegar a generar un análisis 

importante dentro de la materia macroeconómica.  

 

3.5. Fuentes de Financiamiento de la empresa AUSTROCOPY S.A. 

 

AUSTROCOPY S.A. obtiene financiamiento a través de fondos propios. No existen al 

momento, ni durante los cinco años anteriores, ningún tipo de préstamo con 

                                                 
13

  

http://www.industrias.ec/archivos/documentos/desempeno_de_la_economia_ecuatorian

a_en_2012.pdf 
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Instituciones Financieras ni aumento de Capital o de accionistas. Básicamente, ha 

funcionado únicamente a base de sus actividades diarias y  no ha incurrido en préstamos 

para su funcionamiento. 

 

3.6. Tipos de Inversión de la empresa AUSTROCOPY S.A. 

 

La empresa mantiene desde hace dos años una cuenta de Inversión en el Banco del 

Austro, que se ve reflejado en sus Estados Financieros con un resultado final a 2013 de 

$44.139,50 

 

AUSTROCOPY S.A. no mantiene inversiones en el Mercado de Valores y no presenta 

económicamente condiciones para participar, dada su baja paulatina en las Utilidades 

presentadas en los dos últimos años. Esto sumado  a que, para participar debería 

recuperar aún más la posesión de la empresa por parte de los accionistas, hace que el 

Mercado de Valores al momento no sea atractivo para la empresa. Se necesita una 

revisión y toma de medidas respecto a estos particulares para poder considerar una 

inversión en dicho Mercado. 
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3.7. Interpretación de índices presentados de la empresa 

AUSTROCOPY S.A. 

 

 La liquidez corriente de los tres años en análisis, muestra una capacidad holgada 

para enfrentar sus deudas a corto plazo, con un número de veces de 2,38, 3,10 y 

2,52 respectivamente por cada año de análisis. Se muestra, sin embargo, una 

capacidad de pago excesiva que se traduce en dinero ocioso que podría ser 

invertido en otras actividades. 

 

 La prueba ácida demuestra liquidez suficiente, también, con valores de $2,05, 

$2.80 y $2,24 respectivamente, presentado un resultado más ajustado a su 

realidad. 

 

 

 El capital de trabajo es alto, con valores de $85.338,97, $ 121.409,28 y 

$109.685,07 para hacer frente a sus necesidades, luego de pagar sus deudas 

inmediatas. 

 

 La posesión de la empresa se encuentra en manos de sus Acreedores 

respectivamente con porcentajes de 53,75%, 31,81% y 38,84% correspondientes 

a cada año de estudio. La empresa no corrió un riesgo representativo de caer en 

mora por sus deudas y los porcentajes se encuentran dentro de un marco normal 

de actividades. 

 

 

 El aporte patrimonial representa 0,71, 0.47 y 0.63 veces respectivamente por 

cada 1 vez aportada por los accionistas, es decir, de fondos propios. La baja 

considerable entre los años de estudio demuestra que la empresa podría correr el 

riesgo de caer en manos de acreedores si no se recupera el control de su 

posesión. 

 

 El nivel de endeudamiento con terceros fue de 58,40%, 68,67% y 61,16% 

respectivamente. Estos valores deberían ser motivo de un análisis exhaustivo por 
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parte de la gerencia de la empresa, pues si enlazamos todos los resultados 

obtenidos respecto a sus balances, la empresa está cerca de caer en manos de sus 

acreedores y se deben tomar medidas correctivas. 

 

 

 La rotación de cartera se maneja dentro de los límites establecidos, con 13,61, 

11,46 y 23,14 veces de rotación al año. La empresa no permite que sus clientes 

incurran en mora gracias a una buena política de cobranza, consecuente con las 

políticas de crédito otorgadas. 

 

 

 

  El Inventario rota con normalidad, dado su giro de negocio habitual. Los 

valores mostrados para cada año son 32,08, 13,84 y 21,36 respectivamente. Este 

indicador nos demuestra que AUSTROCOPY no mantiene sus productos 

estancados en bodega y que por el contrario, los moviliza con rapidez. 

 

 

 La rotación del Activo es alta. Presenta un número de veces de 361,96, 139,91 y 

129,83 respectivamente por cada año de análisis, que divididos entre 365 días, 

nos da resultados de 0,99, 0,38 y 0.36 proporcionalmente a sus años de estudio, 

lo que demuestra que el Activo participa de manera correcta con las Ventas 

presentadas y por lo tanto, generando ganancias óptimas. 

 

 

 La rotación de ventas  es de 2,00, 3,03 y 2,19 de acuerdo a cada año de análisis. 

Este índice se traduce en una buena participación del Activo en la realización de 

sus ventas. 

 

 

 El periodo medio de cobranza es para cada año de  26,81, 32,53 y 15,77. La 

cartera se maneja dentro de la política de crédito establecida de 30 días para sus 

clientes, no permitiendo que se amplíe el plazo y permaneciendo dentro de lo 

ideal que es, cobrar a tiempo. 
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 El periodo medio de pago es de 55,94, 18,94 y 27,50 para cada año. Se ha 

mantenido dentro de los plazos establecidos de pago sin incurrir en moras 

innecesarias y ha logrado mantenerse dentro de la teoría de pagar lo más tarde 

posible sin incurrir en moras. 

 

 

 Los gastos de administración y ventas tienen un impacto del 13,91%, 15,14% y 

18,85% respectivamente. Dicho porcentaje es alto y debe revisarse para evitar 

caer en gastos innecesarios que disminuyen su capacidad de generar utilidades. 

 

 

 El impacto a la carga financiera es nulo dentro de la empresa, debido a que no ha 

incurrido en préstamos a terceros para operar normalmente. 

 

 

 El indicador Dupont nos muestra, desde sus dos puntos de vista,  un rendimiento 

adecuado sobre la eficiencia de sus operaciones, con un 16,90% de rendimiento 

sobre las ventas, un activo vendido 2,00 veces en el año y 2,16 de activo 

generando utilidad neta para el 2011. Para el 2012 los resultados son un 8,17% 

de rendimiento sobre las ventas, un activo vendido 3,03 veces y 1,47 de activo 

generando utilidad neta. En el 2013 estos resultados fueron de 2,28% de 

rendimiento sobre las ventas, un activo vendido 2,19 veces y 1,64 de activo 

generando utilidad. La baja alarmante de resultados en este Indicador, nos indica 

que es necesario revisar las políticas de gastos y precios, pues la utilidad neta 

baja a tal grado que perjudica la visión global del buen estado de la compañía en 

cuanto a generación de recursos se refiere. 

 

 

 El margen bruto presenta un rendimiento de 22,94% para 2011, de 17,20% para 

2012 y de 15,20% para 2013. Los índices aunque no ideales, muestran una 

capacidad adecuada de generación de utilidades brutas. 

 

 El margen operacional presenta datos para el 2011 de 16,90%, de 8,17% para 

2012 y 2,28% para 2013. Es quizá, el índice que presente mayores diferencias 
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entre años de análisis y se debe revisar lo más pronto posible la asignación de 

precios de los productos y los gastos en que se están incurriendo. Dado que la 

empresa ha presentado en índices anteriores capacidad para operar por medio de 

sus activos, capacidad de pago de sus pasivos y posesión de la empresa en su 

patrimonio,  lo lógico sería revisar por qué no se están generando las utilidades 

esperadas. 

 

 

 La rentabilidad neta de Ventas presenta los valores de 11%, 5,22% y 1,40% para 

cada año de análisis. Se presenta una baja representativa en dichos valores que 

deben ser analizados. 

 

 

 La rentabilidad operacional del patrimonio, muestra valores de 37,73%, 22,68% 

y 4,99% respectivamente. Se evidencia nuevamente la falta de control en el área 

operacional que afecta a las utilidades, sean operacionales o netas. 

 

 El Costo Promedio Ponderado de Capital es de $36.227,72, $39.958,71 y $ 

42485,78 respectivamente para cada año de análisis, financiado todo mediante 

fondos propios, pues no existe deuda a largo plazo con terceros. 

 

 El Valor Agregado Económico evidencia para el 2011 un valor de rentabilidad 

ajustada a la realidad de $29.679,14, para el 2012 es de $12.376,96 y para el 

2013 es de $(31.092,39), llegando este último a ser preocupante dado su monto. 

La empresa no está generando rentabilidad “real” y posiblemente en los 

próximos años si no se toman las medidas necesarias, se verán pérdidas 

operativas y consecuentemente, la pérdida para los inversionistas. 
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3.8. Informe económico-financiero para la empresa AUSTROCOPY 

S.A. basada en los resultados obtenidos 

 

Luego del análisis de las cuentas representativas de la empresa y de los balances 

presentados, se puede llegar a los siguientes resultados: 

 

 Se presenta un nivel adecuado aunque no ideal de posesión de la empresa a 

través del análisis de su patrimonio y las cuentas vinculantes a éste, no corre el 

riesgo de ineficiencia debido a que su Patrimonio respalda correctamente cada 

actividad de la empresa y a sus activos adecuadamente. Sin embargo, es 

necesario revisar los datos para mejorar la posesión por parte de los socios de la 

empresa, ya que si los valores se mantienen bajos, el Costo de Oportunidad se 

hará más notorio, pudiendo provocar problemas futuros al funcionamiento del 

negocio, si es que los inversionistas deciden no seguir con su dinero en la 

entidad. 

 

 

 Según los resultados mostrados, las políticas de cobro y pago son las adecuadas, 

presentando la rotación ideal dentro de los parámetros establecidos en las 

políticas mencionadas. No recae en mora ni permite que sus clientes lo hagan 

tampoco. Mantiene generalmente una buena imagen de pago, que permitirá 

futuros negocios o en caso de necesidad, futuros préstamos bancarios, sin trabas 

innecesarias. 

 

 

 Los gastos incurridos en el proceso productivo son elevados. Deben revisarse y 

cambiar las políticas de gastos en administración y ventas, pues su perjuicio a 

las utilidades es notorio y en el largo plazo si permanecen sin control, van a 

generar pérdida para la empresa y su buena situación con sus acreedores e 

incluso su producción pueden verse afectadas por insuficiencias a corto plazo. 
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 El resultado presentado en cuanto a su capacidad de pago a corto plazo, luego de 

cubrir sus deudas inmediatas, demuestra que el dinero puede ser invertido en 

otros sectores. Quizá un análisis por parte de la gerencia de la empresa de sus 

fallos en el proceso operativo y sus altos costos presentes, le permitan encontrar 

posibilidades de invertir en la bolsa o en otra área que le permita obtener más 

beneficios sobre su dinero sin utilización. 

 

 La empresa presenta problemas de rentabilidad en sus análisis de WACC y 

EVA, por lo que deben ser tomadas medidas de manera inmediata para encontrar 

el problema de la baja de rentabilidad que se ha venido dando a lo largo de los 

años para evitar caer en pérdida en los años futuros. 
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3.9. Conclusiones 

 

La empresa AUSTROCOPY S.A. se encuentra dentro del rango normal de los valores 

presentados, considerando su giro de negocio, su tamaño y sus años de servicio. 

 

Es necesario revisar y realizar manuales de control respecto a gastos innecesarios, sin 

embargo, el manejo de sus obligaciones y derechos es el adecuado, colocándolo en una 

posición adecuada de buena imagen ante sus clientes y proveedores. 

 

La buena comunicación en un proceso productivo puede guiar a resultados 

satisfactorios, tanto para empleados como para accionistas dentro de una institución. Si 

existe una comunicación adecuada dentro de una empresa, se puede evitar muchos 

errores y sus respectivos costos. Se debe analizar si el aumento en los gastos y costos de 

venta se debieron a dicha falta de comunicación y quizá, se duplicaron procesos o se 

llevó a cabo un gasto no presupuestado que afectó a las utilidades de cad año tan 

drásticamente. 

 

La empresa no lleva control sobre sus gastos, lo que se está reflejando en sus utilidades 

y que provocó una baja de sus ganancias a través de los años. Para poder sobrevivir en 

el sector al que pertenece e incluso aumentar su rango de actividades, AUSTROCOPY 

S.A. debe revisar con cuidado sus cuentas y detectar en qué lugar se están produciendo 

las fugas de dinero que provocan las bajas en las utilidades y los cambios radicales 

presentados en sus balances. 
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3.10. Recomendaciones 

 

Una mayor capacitación al personal, charlas informativas y la toma de decisiones 

adecuadas, pueden guiar a la empresa a obtener resultados interesantes respecto a sus 

ganancias. Si se capacita al personal, se evitará realizar una tarea más de una vez por 

desconocimiento y por ende, los costos se reducirían notablemente. 

 

Una charla informativa respecto a procesos (por ejemplo, la empresa de transporte que 

les de mayores beneficios para el traslado de su mercadería, un proveedor que le 

permita mayores descuentos y días de crédito, entre otros.) puede llevar a resultados 

más rápidos y menos costosos que se traducen nuevamente, en ganancias. 

 

La toma de decisiones adecuadas por parte de los altos manos, garantiza en toda 

institución que un error pueda ser detectado a tiempo y corregido sobre la marcha. Si la 

empresa “descubre” una falla cuando ha pasado algún tiempo considerable, se debe 

entender que durante todo este tiempo pasado, los costos fueron altos y se pudieron 

haber evitado. Es un trabajo conjunto en el que todo el equipo de trabajo debe 

involucrarse a tiempo completo, la empresa presenta una fuga de dinero y posiblemente 

un cuello de botella en la producción de sus bienes y debe ser encontrado para prevenir 

una baja mayor de utilidades a futuro. 
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