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INTRODUCCIÓN 

El caso de estudio se encuentra focalizado en el análisis financiero de la empresa agrícola 

“Mendoza Cárdenas S.A AGRICOMECSA” de los años 2017-2018. El estudio de la 

situación financiera se ha convertido en una herramienta fundamental para las organizaciones 

puesto que a través de este las empresas pueden tener conocimiento acerca de la salud 

económica  y financiera de la misma; es preciso mencionar que los componentes claves para 

la elaboración de un análisis financiero son el balance general y el estado de resultados, a 

partir de estos se podrá realizar un análisis horizontal que reflejará los cambios entre los 

periodos analizados y el cálculo de los distintos ratios financieros, los cuales permitirán 

conocer la situación actual de la empresa. 

En la empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” se ha podido observar 

que pese a obtener ingresos que superan el millón de dólares anualmente, el margen de 

rentabilidad es mínimo frente a la inversión realizada; si bien es cierto, el negocio está 

proporcionando utilidades en cada ejercicio económico, el análisis radica en la relación del 

costo y beneficio, es decir las expectativas de los inversionistas de la empresa no se están 

cumpliendo como lo tienen proyectado y esto posiblemente se deba a que no se ha tomado las 

mejores decisiones que contribuyan a conseguir resultados económicos eficientes. 

El objetivo de este trabajo investigativo es identificar debilidades respecto al manejo 

económico y financiero de la empresa objeto de estudio, a través del análisis de los dos 

estados financieros básicos, utilizando el método de análisis horizontal y las razones 

financieras. Esta investigación se justifica porque son importante los resultados que se 

obtengan para que la empresa analizada pueda tomar los correctivos necesarios, en el 

momento pertinente por ende maximizar sus ganancias económicas. 
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El presente caso de estudio está relacionado con la línea de investigación denominada 

“Gestión financiera y compromiso social” dentro del desarrollo del mismo se procede a 

realizar el análisis financiero de la empresa Mendoza Cárdenas S.A. Utilizando las 

herramientas técnicas y competentes para obtener  hallazgos sobre el manejo económico, 

determinar las causas, y establecer conclusiones de  la investigación realizada. 

Este estudio se basa en una investigación descriptiva en virtud de que se describe los 

hechos suscitados en la empresa a partir de los datos obtenidos, el método empleado es el 

inductivo puesto que se parte de un análisis de hechos específicos y particulares producidos 

en la organización para posteriormente llegar a conclusiones generalizadas a partir de las 

evidencias encontradas; la técnica aplicada es la entrevista, misma que está dirigida al 

representante legal de organización quien aportará con datos e información relevante para 

sustentar el caso, el instrumento usado es el cuestionario de entrevista en el que se incluye 10 

preguntas pertinentes a la investigación. 
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DESARROLLO 

La empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” es una empresa 

ecuatoriana cuyo establecimiento se encuentra en las calles Elías Fierro 616 Héroes del 

Cenepa, barrio San Vicente del  cantón Caluma perteneciente a la provincia de Bolívar. 

 Su actividad está enfocada en la compra y venta de productos agrícolas, los cuales son: 

caco, café, tagua y cascarilla. Se constituyó como empresa el 26 de marzo de 2008, brinda 

empleo a un total de 6 personas las cuales trabajan en equipo con la intensión de precautelar 

la estabilidad financiera de la misma. 

El desarrollo del presente caso de estudio se centra en el análisis financiero; según 

Consuelo (2016) “Es un proceso en el que se analiza cada uno de los resultados de la 

empresa, fragmentados por partes, lo cual permite un diagnóstico integral en cuanto al 

desempeño financiero, identificando así las causas del problema que presenta la 

organización” (pág. 1).  

En la empresa que es el objeto de estudio de este caso, se ha podido observar que pese a 

obtener valores importantes en cuanto a ingresos brutos, los cuales en los dos periodos 

sujetos al análisis (año 2017 y 2018) superan al millón de dólares americanos, no obstante, el 

margen de rentabilidad neta es muy inferior al que normalmente se esperaría en función a los 

esfuerzos económicos y financieros realizados, el mismo  que debería ser de un 41,73% en 

adelante, según el margen de utilidad bruta industrial. 

Por lo cual es necesario realizar un análisis horizontal de los dos estados financieros 

(Estado de situación financiera y estado de resultados) que permita visualizar con claridad los 

argumentos que se sostienen en el desarrollo de este estudio; para el autor Milena (2019) “El 

análisis horizontal determina la variación que tienen las cuentas en un determinado periodo 

respecto a otro, es importante porque a través de este análisis se identifica el crecimiento o 
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ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVOS 2017 2018

ANALISIS 

ABSOLUTO
ANALISIS 

PORCENTUAL

ACTIVOS CORRIETES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 105.061,22$ 162.313,57$ 57.252,35$    54,49%

CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR 123.460,24$ 104.151,08$ -19.309,16$   -15,64%

INVENTARIOS 1.125,00$      19.098,21$   17.973,21$    1597,62%

CRÉDITO TRIBUTARIO 11.412,20$   10.629,58$   -782,62$        -6,86%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241.058,66$ 296.192,44$ 55.133,78$    22,87%

ACTIVOS NO CORRIETES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS 144.047,85$ 144.047,85$  

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 144.047,85$ -144.047,85$ -100,00%

EQUIPOS DE COMPUTO 248,88$         657,13$         408,25$         164,03%

MÁQUINARIA Y EQUIPO 11.480,00$   26.261,88$   14.781,88$    128,76%

OTROS ACTIVOS 15.190,13$   -$               -15.190,13$   -100,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -3.391,27$    -13.438,89$  -10.047,62$   296,28%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167.575,59$ 157.527,97$ -10.047,62$   -6,00%

TOTAL DE ACTIVO 408.634,25$ 453.720,41$ 45.086,16$    11,03%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$               1.025,00$      1.025,00$      

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 198.647,74$ 131.714,67$ -66.933,07$   -33,69%

RETENCIONES POR PAGAR 620,11$         593,37$         -26,74$         -4,31%

APORTE SEGURO SOCIAL 336,70$         344,07$         7,37$            2,19%

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 8.855,91$      7.570,88$      -1.285,03$     -14,51%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 12.953,86$   11.544,06$   -1.409,80$     -10,88%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 221.414,32$ 152.792,05$ -68.622,27$   -30,99%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR L/P 100.582,18$ 182.932,98$ 82.350,80$    81,87%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 100.582,18$ 182.932,98$ 82.350,80$    81,87%

TOTAL PASIVOS 321.996,50$ 335.725,03$ 13.728,53$    4,26%

PATRIMONIO 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10.000,00$   10.000,00$   -$              0,00%

RESERVA LEGAL 13.569,71$   13.569,71$   -$              0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS 25.838,41$   63.068,04$   37.229,63$    144,09%

UTILIDAD DEL EJERCICIO PATRIMONIO 37.229,63$   31.357,63$   -5.872,00$     -15,77%

TOTAL PATRIMONIO NETO 86.637,75$   117.995,38$ 31.357,63$    36,19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408.634,25$ 453.720,41$ 45.086,16$    11,03%

AGRÍCOLA MENDONZA CÁRDENAS S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  Y 2018

disminución de los valores de la empresa” (pág. 10). En virtud de lo manifestado por el 

escritor citado, se considera el análisis horizontal como el adecuado para el presente estudio. 

A continuación, se presenta una tabla que registra las cuentas del estado de situación 

financiera con sus respectivos valores correspondientes a los dos años sujetos a análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 



5 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas “AGRICOMECSA” 

 

Como se puede observar la empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A presenta un 

incremento en el activo corriente de 22,87 puntos porcentuales respecto al año 2017; 

profundizando en el análisis del activo circulante se encuentra que, aunque la variación es 

positiva existe una cuenta que llama la atención de manera importante y es la denominada 

inventarios, esta posee un aumento de 1597,62%  respecto al año inmediato anterior, 

realizando la investigación y en base al estado de resultados se ha podido determinar que esto 

se debe a que la empresa en el año 2018 sufrió una caída en cuanto a las ventas, lo que se 

constituyó en el principal factor para tener un aumento en la cuenta inventarios, que aunque 

representa un activo circulante puesto que se puede convertir en efectivo en el corto plazo, 

esto no es lo más recomendable para la empresa que necesita cubrir sus obligaciones en el día 

a día. 

El hecho tener un inventario alto, para esta empresa es un riesgo, debido a que sus 

productos son perecederos que si no son comercializados en el tiempo oportuno, pierden la 

calidad, por lo que la organización se ha visto en la necesidad de hacer usos de estrategias de 

venta basadas en el precio. “La estrategia de precios de una línea de productos específica, se 

trata de vender un producto en un precio muy asequible, es lo que se denomina precios 

cautivos puesto que el fin último es cautivar al cliente” (Muñoz, 2016, pág. 229). El bajar 

cuantiosamente los precios de venta de algunos de los productos ofertados ha significado que 

los ingresos de la empresa se vean considerablemente afectados. 

En cuanto al activo no corriente se evidencia mediante el análisis horizontal que este ha 

sufrido una disminución, para ser precisos, el porcentaje de variación es de -6%. Sin 

embargo, este dato no representa un aspecto preocupante puesto que este índice de 

disminución no ha sido generado por una erogación de efectivo, más bien se debe a que la 
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cuenta “Obras en Construcción” no registró valores durante el año 2018 en virtud de que la 

empresa reclasifico esta cuenta debitando a la cuenta Edificios  generando un aumento del 

296%  en el valor de la cuenta depreciación acumulada. 

Por otro lado, es necesario observar el comportamiento de la cuenta “otros activos”, la 

cual en el periodo 2018 registra su valor en cero esto se debe a que también fue objeto de 

reclasificación; es decir los activos que estaban considerados como “otros activos” en el año 

2017 con un valor de $15.190,13, fueron clasificados como maquinaria y equipo valorados en 

$14.781,88 y equipos de cómputo con un valor de $ 408,25 en el año 2018. A partir de esto 

se observa un importante acrecentamiento en la cuenta contable maquinaria y equipo de 

128,78%, así como en la cuenta equipo de cómputo un aumento de 164,03%, lo cual no 

significa que la empresa ha adquirido activos fijos, como se podría interpretar mediante un 

análisis superficial. 

 Con lo anteriormente descrito se puede realizar una análisis del activo total, del periodo 

2017 y 2018 cuya variación es positivo en un 11,03%, lo cual en gran parte se debe a la 

eficiente gestión de cobranzas, afirmación que se realiza en virtud de la entrevista 

desarrollada al representante legal de la empresa, en la que ha declarado que dentro de las 

políticas para el mencionado periodo se enfatizó el cobro de las cuentas por cobrar; esto 

implicó una reducción considerable de los valores adjudicados a esta cuenta, la cual tuvo una 

disminución del 15,64%, situación que se convierte en saludable para la sociedad. 

También es necesario analizar el comportamiento de los pasivos de la empresa 

AGRICOMECSA, se puede visualizar que durante el año 2017 la empresa no registra valores 

en la cuenta documentos por pagar, empero para el año 2018 posee un valor de $1.025 

dólares, el análisis a partir de esto es que la empresa se ha visto direccionada a adquirir estas 

obligaciones por la falta de dinero en el instante de la adquisición de inventario. La 

observación final de los pasivos corrientes es que han disminuido en un 31%, lo que se debe a 
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múltiples factores, uno de ellos radica en el cumplimiento de manera oportuna de las 

obligaciones con las instituciones financieras en el corto plazo. 

Por otro lado, es importante analizar las obligaciones a largo plazo, es decir los créditos y 

demás obligaciones que superan el periodo de un año; estas han presentado un importante 

aumento, 81,87% en relación al año anterior, lo que significa que la empresa ha adquirido 

nuevos créditos con instituciones crediticias u otros. En este contexto es necesario manifestar 

que endeudarse no es algo que se considere como una acción negativa, siempre que haya 

solvencia y capacidad de pago para hacer frente a las obligaciones contraídas, sin embargo, el 

mantener altos índices de endeudamiento se constituye un riesgo para la empresa puesto que 

la inestabilidad del mercado y el contexto económico no siempre presenta escenarios 

favorables. 

Finalmente, para concluir el análisis horizontal del estado de situación financiera se 

observa que el patrimonio ha tenido un incremento de 36,19%, esto producto de las utilidades 

retenidas sumadas a la utilidad del ejerció durante el periodo 2018; siempre será importante 

ver reflejado un crecimiento en las cifras de la cuenta patrimonio neto, a pesar de ello, no hay 

que dejarse llevar simplemente por los valores absolutos pues estos pueden maquillar muchas 

situaciones negativas en otras cuentas que necesitan ser observadas para realizar las 

correcciones pertinentes y se obtengan resultados más efectivos. 

A continuación, se procede a realizar el análisis horizontal del estado de resultados; según 

el autor Somoza (2016):  

El estado de resultado refleja las actividades de compra, producción y venta que tenga una 

organización, así como de cada una de las rentas generadas en este proceso, el análisis de  

este estado financiero se centra en la eficiencia que la empresa ha tenido respecto a la 

producción. La cuenta de ganancias y pérdidas trasmite información relevante para la toma 

de decisiones de los administradores de un negocio. (pág. 26) 
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INGRESOS 2017 2018

VENTAS NETAS 1.140.852,05$        1.062.939,34$              -77.912,71$ -6,83%

OTROS INGRESOS 183,33$                   0,00 -183,33$     -100,00%

(-) COSTO DE VENTAS -962.052,43$          -917.606,22$                44.446,21$  -4,62%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 178.982,95$           145.333,12$                 -33.649,83$ -18,80%

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 70.034,62$             51.489,23$                   -18.545,39$ -26,48%

GASTOS FINANCIEROS 41.140,79$             34.876,11$                   -6.264,68$   -15,23%

OTROS GASTOS 8.768,14$                8.495,21$                     -272,93$     -3,11%

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 119.943,55$           94.860,55$                   -25.083,00$ -20,91%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 59.039,40$             50.472,57$                   -8.566,83$   -14,51%

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES -8.855,91$              -7.570,88$                    1.285,03$    -14,51%

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 8.697,69$                7.570,00$                -1.127,69$   -12,97%

UTILIDAD GRAVABLE 58.881,18$             50.471,69$                   -8.409,49$   -14,28%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 12.953,86$             11.544,06$                   -1.409,80$   -10,88%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.229,63$             31.357,63$                   -5.872,00$   -15,77%

ANALISIS ABSOLUTO

ANALISIS HORIZONTAL

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  y 2018

Se presenta el estado de resultado de la empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A para el 

análisis correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A 

 

Se evidencia con claridad que ha existido una marcada disminución en cuanto a la utilidad 

bruta, a causa de ello ha decrecido en un 18,80%, la explicación a esto es porque todas las 

cuentas que intervienen en el cálculo de la utilidad operacional han disminuido 

proporcionalmente debido a que las ventas cayeron en el periodo fiscal 2018; mediante la 

investigación se ha podido determinar que el principal factor por el que las ventas decayeron 

fue el precio de mercado del cacao que se constituye en el producto estrella de la empresa y 
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cuyo comercio deja a la organización importantes ganancias, durante el periodo mencionado, 

el precio de este producto a estado expuesto a una excesiva volatilidad, es decir, las 

condiciones del mercado cambiaban constantemente al punto que de una semana a otra los 

precios variaban y con tendencia a la baja en la mayoría de ocasiones. 

En cuanto a los gastos operativos, que según Arredondo  (2015) “Un gasto operativo es el 

costo en el que se ha incurrido para producir un beneficio en el presente y que ha caducado; si 

existe un costo que no ha caducado se denomina activo en el balance” (pág. 6). 

 En el análisis horizontal se puede observar que los datos manifiestan que existe una 

disminución del 20,91%, evidentemente esto, también es producto de la disminución de las 

ventas, sin embargo, un punto en él que se centra el análisis es en la disminución de los 

gastos administrativos que es la cuenta inmersa en los gastos de operación que tiene un 

mayor porcentaje de variación (-26,48%); esto básicamente se debe al despido de 

colaboradores. 

Para profundizar en el análisis financiero de la empresa objeto de estudio se hará uso de 

las razones financieras básicas las cuales proveerán los datos pertinentes para realizar en 

juicio de valor, sustentado en los resultados que se obtenga a partir de los cálculos de cada 

una de las fórmulas empleadas; el autor Lavalle (2014) presenta la siguiente definición de 

razones financieras: 

Son utilizadas como un método para realizar el análisis financiero de las organizaciones, a 

diferencia de las otras formas, el usar esta metodología provee resultados más concretos 

acerca de la tendencia y el comportamiento de las finanzas puesto que provee indicios 

sobre el uso eficiente o ineficiente de los activos de la organización. (pág. 17) 

Las razones financieras también denominadas por otros autores como ratios financieros 

están distribuidos por grupos que tienen enfoques distintos y analizan los diversos aspectos 



10 

 

dentro de la economía y finanzas de las organizaciones, en el presente caso de estudio se 

analizarán los cuatro grupos básicos que son:  

Liquidez  

Actividad 

Endeudamiento  

Rentabilidad. 

Se iniciará con el análisis de las razones de liquidez; según Córdoba (2014): 

Se utilizan para determinar la capacidad que posee una entidad económica para hacer 

frente con las obligaciones a corto plazo, a partir de las premisas que brinda este análisis, 

se puede realizar juicios sobre la fluidez en cuanto al efectivo actual de la organización. 

(pág. 226)  

Cuadro 1 

Razón circulante 

Razón circulante 2017 = 
Activos corrientes 

= 
$ 241.058,66 

= 1,09 veces 
Pasivos corrientes $ 221.414,22 

            

Razón circulante 2018 = 
Activos corrientes 

= 
   $ 296.192,44  

 =  1,94 veces 
Pasivos corrientes    $ 152.792,05  

            

Razón circulante Industria  = 1,53 veces     

            
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Se puede observar que por cada dólar de pasivo corriente, la empresa sujeta al análisis 

dispone de $ 1,09 de activo circulante para cubrir sus obligaciones en el periodo 2017. Para el 

año 2018 la liquidez de la empresa es muy significativa dado que se encuentra por encima el 

promedio industrial, lo que  podemos interpretar que la empresa cuenta con $ 1,94 de activo 

circulante por cada dólar de pasivo a corto plazo, no obstante, es preciso mencionar que esta 

razón necesariamente no revela el valor real del efectivo que posee la entidad, puesto que 
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para conocer esto, se requiere analizar la razón financiera denominada “Prueba acida”, que 

refleja el valor real del efectivo disponible. 

Según el autor Izar (2016) “La prueba acida también llamada razón de liquidez tiene como 

función medir el nivel de liquidez restando los inventarios, debido a su dificultad en 

convertirse en efectivo” (pág. 7). En base a lo escrito por el autor citado se puede conocer que 

la forma de determinar con exactitud el dinero con el que cuenta la empresa es no incluir al 

inventario. 

 

 

Cuadro 2 

Prueba acida 

              

Prueba Acida 2017 = 
A. Corrientes - Inventarios 

 = 
 $ 241.058,66 -$1.125,00   

= 
1,08 veces 

Pasivos Corrientes $221.414,32 

              

Prueba Acida 2018 = 
A. Corrientes - Inventarios 

 = 
 $ 296.192,44 - $ 19.098,21   

= 
1,81 veces 

Pasivos Corrientes $ 152.792,05 

              

Prueba Acida Industria   = 1,08 veces 

 
   

              
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Se puede visualizar con claridad el comportamiento del efectivo durante los dos últimos 

periodos, mientras que en el año 2017 coincidió con el indicador establecido en la industria, 

el cual es 1.08 veces; para el 2018 se evidencia un incremento puesto que se ubica en 1.81 

veces, es decir la empresa disponía de $ 1, 81 de activo corriente sin tener la necesidad de 

recibir ingresos monetarios por la venta de inventario para cubrir cada dólar de sus 

obligaciones a corto plazo. Esto ha sucedido en la empresa debido a los préstamos obtenidos 

para realizar las compras en el momento oportuno, de manera que se pueda sostener el 

negocio; pese a los diversos factores negativos que se han presentado en el mercado.  
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La última razón financiera analizada en el grupo de liquidez corresponde al capital de 

trabajo. “Este indica la posibilidad que tiene la empresa para seguir operando de manera 

normal, después del cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo” (Córdoba, 2014, pág. 

21). 

Cuadro 3 

Capital de trabajo 

  

 

        

C. de Tbj. 2017  = A. Corrientes - P. Corrientes  =  $ 241.058,66 – $ 221.414,32   = $19.644,34 

            

C. de Tbj. 2018 = A. Corrientes - P. Corrientes  =  $ 296.192,44- $ 152.792,05   = $143.400,39 

            

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A  “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

El capital de trabajo ha incrementado considerablemente en la empresa objeto de estudio 

para ser exactos en un 629%, es decir que en el año 2018 en un escenario en donde la  

empresa liquida todas las obligaciones a corto plazo esta cuenta con $ 143.400, 34 para 

operar en su actividad económica. Una vez más se corrobora el criterio manifestado 

anteriormente respecto al préstamo realizado por la empresa a una institución financiera para 

hacer frente a las obligaciones y contar con un capital de trabajo con valores más altos, como 

se ha evidenciado en la razón financiera analizada. 

El segundo grupo de razones financieras a analizar en el presente caso de estudio 

corresponde a las de denominadas “Razones de actividad”, según los autores Van & 

Wachowwicz (2014) “Las razones de actividad también llamadas razones de eficiencia, 

tienen como función medir el nivel de eficiencia en la organización en relación al uso de los 

activos. Estas razones guardan estrecha relación con el análisis de liquidez” (pág. 136). Por 

tal razón se precisa del análisis de cada una de las razones financieras que integran este 

grupo. 
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La primera razón de actividad que se analiza es la que corresponde a la rotación de 

inventario, para el autor Cruz (2017) “La rotación de inventario radica en medir el número de 

veces en el que el inventario se ha convertido en efectivo dentro de un periodo determinado, 

generalmente un año” (pág. 12).  

Cuadro 4 

Rotación de inventario 

Rotación de Inventario 2017 = 
Costo Ventas 

= 
$ 962.052,43 

= 855,16 veces al año 
Inventarios $ 1.125,00 

              

Rotación de Inventario 2018 = 
Costo Ventas 

= 
    $ 917.606,22   

=  
48,05 veces al año 

Inventarios        $19.098,21  

              
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

La rotación del inventario en esta empresa ha sufrido un cambio radical en los dos últimos 

periodos analizados, mientras que en año 2017 se tiene una rotación de 855,16 veces al año, 

para el año 2018 decayó a 48,05 que es la cantidad de veces que el inventario rotó durante el 

periodo económico . Aquí es necesario explicar las razones de este acontecimiento; la 

empresa en el último periodo disminuyó sus ventas de manera considerable, esto sumado a 

que el valor en la cuenta contable inventarios determinado en el estado de situación financiera 

presenta un incremento desmedido, pasando de $1.125,00 a $ 19.098,21 en el 2018.  

El periodo en el que la empresa cobra los valores correspondientes a las ventas a crédito, 

es otro de los motivos de análisis, esto se examina mediante la razón financiera denominada 

“Periodo promedio de cobranza”; que según manifiesta Lavalle (2017) “Analiza las 

actividades de la empresa en relación a la eficiencia sobre el manejo de las cuentas de 

clientes, donde se establece claramente cuantos días tardan los clientes en pagar el crédito” 

(pág. 31).  

Cuadro 5 

Periodo promedio de cobranza 
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Cuentas por Cobrar 123.460,24

Promedio de Venta por Dia 3.169,00

Cuentas por cobrar 104.151,08 

Promedio de Venta por Dia 2.953,00     

= 77,67 dias 

= 38,96 dias

Periodo Promedio de Cobranza 2018  = = = 35,27 dias 

 Periodo Promedio de Cobranza 2017  = =

Periodo Promedio de Cobranza Industria 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Se puede observar con claridad que en el año 2018 la empresa ha sido más efectiva en 

cuanto a la gestión de las cuentas por cobrar, puesto que ha disminuido los días en que 

recupera su cartera de crédito, pasando de 39 días en el año 2017 a 35 días en el último 

periodo analizado, las implicaciones de esto son positivas debido a que se encuentra por 

debajo del indicador estándar de la industria que está en 78 días en los que de manera normal 

una empresa debería cobrar a sus deudores. 

Por otro lado, se analiza la rotación de los activos fijos, índice que es utilizado para medir 

la eficiencia en el uso de estos y para la toma de decisiones respecto a nuevas adquisiciones 

necesarias para las actividades empresariales. 

Cuadro 6 

Rotación de activos fijos  

  Rotación de Activos Fijos 2017 = 
Ventas  

= 
$ 1.140.852,05 

= 6,8 veces 
Activos Fijos     $ 167.575,59 

              

Rotación de Activos Fijos 2018 = 
Ventas  

= 
     $ 1.062.939,34   

=  
6,7 veces 

Activos Fijos          $ 157.527,97  

              

Rotación de Activo Fijo Industria  = 8,77 veces       

          
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

En los dos periodos analizados, la rotación se encuentra por debajo del estándar 

proporcionado por la industria, lo que a priori se podría interpretar como falta de eficiencia en 
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el uso de los activos fijos, sin embargo es preciso referirse que; debido a la naturaleza del 

negocio en el que se trata de la compra-venta de cacao, café y otros productos similares; los 

activos fijos tienen menos intervención, lo cual no significa que la empresa deba 

despreocuparse en mejorar los índices de eficiencia en cuanto a la utilización de su propiedad 

planta y equipo, puesto que se encuentra por debajo de los parámetros mínimos establecidos 

por las condiciones del mercado. 

El rendimiento total de los activos es analizado mediante la razón “Rotación de Ventas”, 

en esta no solo se mide el uso de los activos fijos, si no que se incluye todas las cuentas que 

integran el activo de la empresa. A continuación, se presenta el cálculo de los periodos 

analizados en datos obtenidos de “AGRICOCMESA”. 

 

 

Cuadro 7  

Rotación de ventas 

  Rotación de Ventas 2017 = 
Ventas  

= 
$ 1.140.852,05 

= 2,79 veces 
Activos Totales    $ 408.634,25 

              

 Rotación de Ventas  2018 = 
Ventas  

= 
         $ 1.062.939,34   

=  
2,34 veces 

Activos Totales             $ 453.720,41  

         Rotación de Ventas Industria= 1,00 veces            
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

La interpretación de la razón manifestada es que en la utilización del activo total ha sido 

menos eficiente durante el periodo 2018, cabe destacar que la empresa se encuentra en un 

nivel aceptable dado que está por encima del promedio industrial. No obstante, se requiere 

mejorar las estrategias para optimizar el rendimiento de los activos. 

Las deudas que mantiene la empresa se constituye un análisis clave en todo tipo de 

organizaciones, estas se miden según la razón financiera denominada “Nivel de 
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endeudamiento”, el autor Herrera (2016)  “La razón de endeudamiento consiste en el aporte 

que proporcionan las denominadas cuentas por pagar, en otras palabras, es el porcentaje de 

participación que tienen todos los acreedores en los activos de empresa” (pág. 17). 

Cuadro n 8 

Nivel de endeudamiento  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Se evidencia que el nivel de endeudamiento de esta empresa es alto, si bien es cierto en el 

último periodo ha existido una disminución puesto que paso de 79% en el 2017 a 74% en el 

2018, aun así la organización se encuentra por encima de los niveles estandarizados por la 

industria; la preocupación parte porque aunque el índice de endeudamiento es alto, esto no se 

ve reflejado en adquisición de activos fijos que en cierta manera justificarían la realización de 

los préstamos a los acreedores. 

Probablemente los indicadores más importantes, son aquellos que miden la rentabilidad de 

la empresa; según los autores García & Paredes (2014) “Las razones de rentabilidad permiten 

medir la utilidad obtenida a través de las ventas realizadas, esta no está relacionada con el 

capital que aportan los socios, en otras palabras, es el porcentaje de ganancia que genera cada 

producto vendido” (pág. 4). 

Cuadro n 9 

Margen de utilidad bruta 

 

 

 

 

Total Pasivo 321.996,50 

Total Activos 408.634,25 

Total Pasivo 335.725,03 

Total Activo 453.720,41 

= 63,00%

 Nivel de Endeudamiento 2017  = x 100 = = 78,80

Nivel de Endeudamiento 2018  = x 100 = = 73,99

Nivel de Endeudamiento Industria
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Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A  “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Como se puede observar, el margen de utilidad de la empresa objeto de estudio se 

encuentra muy debajo del índice estándar de la industria, con esto se refleja con claridad que 

los costos de venta son muy altos, por lo tanto se requiere ajustes importantes para maximizar 

los beneficios. 

 

Cuadro n 10 

Margen de utilidad operativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A  “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

Del 100 %  de las ventas luego de la deducción de los gastos operativos, el porcentaje de 

utilidad operativa en el año 2017 es de 5,18%, mientras que en el año 2018 fue de 4,75% es 

decir su utilidad operativa ha disminuido, lo que ha sido causada por la caída de las ventas 

durante el último periodo de análisis. 

Para García (2014) el margen de utilidad neta “Consiste en una medida que indica cual es 

el porcentaje de utilidad neta que obtienen los accionistas o propietarios sobre el capital 
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invertido en la empresa, es decir mide la capacidad de beneficio que genera la empresa a sus 

accionistas” (pág. 144). 

Cuadro n 11 

Margen de utilidad neta 

  Margen de Utilidad Neta 2017 = 
Utilidad Neta 

= 
    $ 37.229,63 

= 3,26 % 
Ventas $ 1.140.852,05 

            

 Margen de Utilidad Neta 2018 = 
Utilidad Neta 

= 
      $ 31.357,63  

 =  2,95 % 
Ventas $ 1.062.939,34  

            

Margen de Utilidad Neta Industria = 3,17%     
            
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

El margen neto de utilidad calculado para el año 2017 asciende a 3,26% lo que indica que 

la empresa AGRICOMECSA obtuvo de ganancia $ 0,0326 centavos de dólar por cada dólar 

vendido, sin embargo, para el año 2018 la utilidad neta ha sufrido una disminución 

considerable, el indicador del margen neto de utilidad nos indica que para el año en cuestión 

corresponde  2,95%; además, en este último año analizado, el índice se encuentra por debajo 

del determinado por la industria ( 3,17%), lo cual genera preocupación puesto que por más 

que la empresa supere el millón de dólares americanos en ventas, el margen de utilidad del 

ejercicio económico es extremadamente bajo y no hay un equilibrio entre el esfuerzo y el 

beneficio. 

A continuación se analiza, el rendimiento del patrimonio; según Baena (2014) “Se 

caracteriza por medir la rentabilidad de la empresa después de realizar la apropiación o 

retención  de los impuestos contributivos al Estado y de todas las demás actividades, 

independientemente de si pertenecen al desarrollo del objetivo social de la empresa” (pág. 

214). 

Cuadro n 12 

Rendimiento sobre el patrimonio 

  Rendimiento Sobre Patrimonio 2017 

= 

Utilidad Neta 
= 

$ 37.229,63 
= 42,97 % 

Patrimonio $ 86.637,75 
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 Rendimiento Sobre Patrimonio 2018 = 

Utilidad Neta 

= 

     $ 31.357,63   

=

  
26,58 %  

Patrimonio    $ 117.995,38  

            
Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 

El rendimiento sobre el patrimonio refleja que la entidad en el año 2017 y 2018 fue de 

42,97% a 26,58% es decir se produjo una rebaja de 16,39%, esto denota que la empresa ha 

disminuido la capacidad de generar beneficios monetarios respecto a la inversión realizada 

por los accionistas. Un rendimiento muy bajo ocasiona que la organización sea poco atractiva 

en el mercado, incluso desde el ámbito financiero; los acreedores analizan minuciosamente 

este índice, por tal razón esta empresa requiere mayor efectividad en el rendimiento sobre el 

patrimonio. 

 

 

En base a la investigación realizada se propone lo siguiente: 

Invertir el dinero obtenido como utilidad de los ejercicios económicos en alguna otra 

actividad comercial, puesto que la empresa necesita crecimiento y el dinero retenido no 

genera ganancias; por tanto se requiere hacer un análisis exhaustivo de nuevos nichos de 

mercado, para posteriormente realizar inversiones que contribuyan al desarrollo de la 

empresa. 

Que la empresa haga frente a las obligaciones de corto plazo sin acudir a préstamos a las 

instituciones financieras, puede disminuir cifras en el activo circulante; específicamente en 

capital de trabajo, aun así; seguirá permaneciendo de forma activa en el mercado, pero no es 

aconsejable el uso excesivo de préstamos para obtener liquidez. 
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Realizar un análisis detallado del uso de los activos, puesto que los indicadores de 

actividad demuestran importantes debilidades, que denotan la falta de eficiencia y eficacia en 

cuanto al uso de los activos, especialmente en los activos fijos; cuya rotación se encuentra por 

debajo de los índices de la industria durante los dos últimos ejercicios fiscales. 

Prescindir de realizar préstamos por lo menos durante los dos próximos periodos fiscales, 

para disminuir el nivel de endeudamiento, además implementar estrategias que le permitan a 

la empresa recuperar la cuota de mercado que ha perdido, de modo que incremente las ventas; 

reducir en lo posible los costos de venta, así como los gastos; para que los márgenes de 

utilidad (bruta, operativa y neta) puedan reflejar un crecimiento sostenido,  de manera que la 

empresa logre una mejor posición en el mercado. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El análisis horizontal del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado 

Integral de la empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A refleja que ha existido una adecuada 

gestión contable, puesto que ha tenido un incremento positivo del patrimonio de 36,19% 

ocasionado por la retención de las utilidades obtenidas durante los ejercicios económicos 

analizados (periodo 2017 y 2018). 

Las razones de liquidez analizadas (razón circulante, prueba acida y capital de trabajo) 

determinan que la empresa se encuentra dentro de los parámetros establecidos por los índices 
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de la industria, resaltando el incremento considerable en el capital de trabajo debido a los 

prestamos realizados por la empresa para efectuar la compra al contado de los productos que 

comercializa (cacao, café, tagua y cascarilla). 

Las razones de actividad indican que la organización ha disminuido considerablemente los 

niveles de eficiencia en cuanto al uso de los activos durante el periodo 2018, debido a que la 

rotación del inventario ha decrecido en importantes proporciones, la rotación de activos fijos 

se encuentra por debajo de los determinados por la industria y los activos totales, en el año 

2018 han sido utilizados con menor eficacia en relación al año 2017. 

El nivel de endeudamiento de la empresa es muy alto (74%), lo que implica que no 

depende de sí misma para sobrevivir en el mercado, además; las razones de rentabilidad 

reflejan una importante disminución en los márgenes de utilidad, lo cual ha sido ocasionado 

por la caída de las ventas y el alto porcentaje de costo de venta, no obstante; la volatilidad en 

cuanto al precio de los productos que la empresa comercializa ha contribuido con la situación 

actual. 
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ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVOS 2017 2018

ANALISIS 

ABSOLUTO
ANALISIS 

PORCENTUAL

ACTIVOS CORRIETES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 105.061,22$ 162.313,57$ 57.252,35$    54,49%

CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR 123.460,24$ 104.151,08$ -19.309,16$   -15,64%

INVENTARIOS 1.125,00$      19.098,21$   17.973,21$    1597,62%

CRÉDITO TRIBUTARIO 11.412,20$   10.629,58$   -782,62$        -6,86%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 241.058,66$ 296.192,44$ 55.133,78$    22,87%

ACTIVOS NO CORRIETES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EDIFICIOS 144.047,85$ 144.047,85$  

OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 144.047,85$ -144.047,85$ -100,00%

EQUIPOS DE COMPUTO 248,88$         657,13$         408,25$         164,03%

MÁQUINARIA Y EQUIPO 11.480,00$   26.261,88$   14.781,88$    128,76%

OTROS ACTIVOS 15.190,13$   -$               -15.190,13$   -100,00%

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -3.391,27$    -13.438,89$  -10.047,62$   296,28%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167.575,59$ 157.527,97$ -10.047,62$   -6,00%

TOTAL DE ACTIVO 408.634,25$ 453.720,41$ 45.086,16$    11,03%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$               1.025,00$      1.025,00$      

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR 198.647,74$ 131.714,67$ -66.933,07$   -33,69%

RETENCIONES POR PAGAR 620,11$         593,37$         -26,74$         -4,31%

APORTE SEGURO SOCIAL 336,70$         344,07$         7,37$            2,19%

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 8.855,91$      7.570,88$      -1.285,03$     -14,51%

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 12.953,86$   11.544,06$   -1.409,80$     -10,88%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 221.414,32$ 152.792,05$ -68.622,27$   -30,99%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR L/P 100.582,18$ 182.932,98$ 82.350,80$    81,87%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 100.582,18$ 182.932,98$ 82.350,80$    81,87%

TOTAL PASIVOS 321.996,50$ 335.725,03$ 13.728,53$    4,26%

PATRIMONIO 

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 10.000,00$   10.000,00$   -$              0,00%

RESERVA LEGAL 13.569,71$   13.569,71$   -$              0,00%

RESULTADOS ACUMULADOS 25.838,41$   63.068,04$   37.229,63$    144,09%

UTILIDAD DEL EJERCICIO PATRIMONIO 37.229,63$   31.357,63$   -5.872,00$     -15,77%

TOTAL PATRIMONIO NETO 86.637,75$   117.995,38$ 31.357,63$    36,19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408.634,25$ 453.720,41$ 45.086,16$    11,03%

AGRÍCOLA MENDONZA CÁRDENAS S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  Y 2018
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TOTAL PATRIMONIO NETO 86.637,75$   117.995,38$ 31.357,63$    36,19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408.634,25$ 453.720,41$ 45.086,16$    11,03%

AGRÍCOLA MENDONZA CÁRDENAS S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  Y 2018

Anexo # 1: Estado de Situación Financiera de la Empresa Agrícola Mendoza Cárdenas 

S.A correspondientes a los años 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 
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INGRESOS 2017 2018

VENTAS NETAS 1.140.852,05$        1.062.939,34$              -77.912,71$ -6,83%

OTROS INGRESOS 183,33$                   0,00 -183,33$     -100,00%

(-) COSTO DE VENTAS -962.052,43$          -917.606,22$                44.446,21$  -4,62%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 178.982,95$           145.333,12$                 -33.649,83$ -18,80%

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 70.034,62$             51.489,23$                   -18.545,39$ -26,48%

GASTOS FINANCIEROS 41.140,79$             34.876,11$                   -6.264,68$   -15,23%

OTROS GASTOS 8.768,14$                8.495,21$                     -272,93$     -3,11%

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 119.943,55$           94.860,55$                   -25.083,00$ -20,91%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 59.039,40$             50.472,57$                   -8.566,83$   -14,51%

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES -8.855,91$              -7.570,88$                    1.285,03$    -14,51%

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 8.697,69$                7.570,00$                -1.127,69$   -12,97%

UTILIDAD GRAVABLE 58.881,18$             50.471,69$                   -8.409,49$   -14,28%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 12.953,86$             11.544,06$                   -1.409,80$   -10,88%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.229,63$             31.357,63$                   -5.872,00$   -15,77%

ANALISIS ABSOLUTO

ANALISIS HORIZONTAL

AGRICOLA MENDOZA CARDENAS S.A. AGRICOMECSA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  y 2018
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Anexo # 2: Estado de Resultados de la Empresa Agrícola Mendoza Cárdenas S.A 

correspondientes a los años 2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 
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Anexo # 3: Cuestionario de Entrevistas  
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Fuente: Empresa agrícola Mendoza Cárdenas S.A “AGRICOMECSA” 

Elaborado por: Carrera Palomino Jimmy 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Anexo # 4: Información General de Agrícola Mendoza Cárdenas S.A AGRICOMECS 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL 

ECUADOR REGISTRO DE SOCIEDADES 
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Fuente: Superintendencia de Compañías y Seguros  

 


