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Presentación 
 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Señores Miembros del Jurado Examinador:  

En conformidad al reglamento de Grados y Títulos, pongo a vuestro juicio y 
consideración el trabajo de investigación titulado:  

“ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU INFLUENCI A EN LA 
TOMA DE DECISIONES POR UNIDAD DE NEGOCIO EN LA EMPR ESA 
MOTORAQP S.A.C. – 2017”, con la cual pretendo optar el Título Profesional de 
Contador Público. 
 
Para el tema de trabajo de investigación elegido, se tuvo en consideración que el análisis 
de estados financieros es de suma importancia para cada una de las actividades que se 
realizan dentro de la empresa, y permite al gerente informarse debidamente para la toma 
de decisiones.  
 
Mencionado lo anterior, el propósito de este trabajo de investigación es dar a conocer, 
como en una empresa en la cual se desarrolla más de una actividad económica, 
considerando cada una estas como una unidad de negocio, el realizar un análisis de los 
estados financieros contribuirá a que la toma de decisiones sea más óptima. 
 

El presente trabajo de investigación, ha sido materializado gracias a la experiencia y a 
los conocimientos obtenidos durante la labor que vengo desempeñando en la 
mencionada empresa, materia de estudio, pero que por razones de confidencialidad no 
se está utilizando la verdadera razón social. 
 
Con el presente trabajo, espero haber contribuido a la sociedad y a la profesión contable, 
asimismo exhorto a los estudiantes de contabilidad a que sigan con la investigación. 
 

Arequipa, Noviembre 2018 

Atentamente, 

 

Viviam Rosaura Cueva Apaza 
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Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR 

UNIDAD DE NEGOCIO EN LA EMPRESA MOTORAQP S.A.C. – 2017”, se basa en 

el análisis de la situación de la empresa, mediante la aplicación de métodos de análisis e 

interpretación de los estados financieros, deduciendo un conjunto de medidas y 

relaciones propias y útiles en la toma de decisiones. En consecuencia, la función 

esencial del análisis de los estados financieros, es convertir los datos en información 

útil. 

Mencionado lo anterior el objetivo general del presente de investigación es realizar el 

análisis de los estados financieros para determinar la influencia en la toma de decisiones 

por unidad de negocio en la empresa Motoraqp S.A.C. – 2017 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó el diseño de investigación descriptivo, y 

explicativo, para la recolección de datos, se aplicaron las siguientes técnicas: La 

observación y el análisis documental. La muestra estuvo compuesta por los estados 

financieros del ejercicio 2016 y 2017. 

Como resultado del trabajo de investigación se determinó para cada unidad de negocios 

de la empresa en estudio, en función al análisis de los estados financieros (Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados) aplicados, una serie de decisiones, ya sean 

estratégicas, funcionales, económicas o financieras que involucran de una forma u otra a 

todas las áreas de la empresa, las cuales contribuyen al crecimiento de la misma. 

Finalmente, es importante reconocer que la realización de este trabajo contó con la 

participación y apoyo de las autoridades y personal de la empresa antes mencionada, 

quienes permitieron disponer de la información suficiente para realizar las evaluaciones 

que se estimaron pertinentes. 

Palabras Claves: Análisis e Interpretación de Estados Financieros, unidades de 

negocio, toma de decisiones 
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Abstract 
 

The present research work entitled "ANALYSIS OF THE FINANCIAL 

STATEMENTS AND THEIR INFLUENCE IN DECISION-MAKING BY BUSINESS 

UNIT IN THE MOTORAQP SAC-2017 COMPANY", is based on the analysis of the 

company's situation, through the application of methods of analysis and interpretation of 

financial statements, deducting a set of measures and own relationships and useful in 

decision making. Consequently, the essential function of the analysis of the financial 

statements is to convert the data into useful information. 

Mentioned above, the general objective of this research is to perform the analysis of 

financial statements to determine the influence on decision making by business unit in 

the company Motoraqp S.A.C. - 2017 

For the development of this work we used the design of descriptive, and explanatory 

researches, for data collection, the following techniques were applied: Observation and 

documentary analysis. The sample consisted of the financial statements for the 2016 and 

2017 fiscal years. 

As a result of the research work was determined for each business unit of the company 

under study, based on the analysis of the financial statements (Statement of Financial 

Position and Income Statement) applied, a series of decisions, whether strategic, 

functional, economic or financial that involve in one way or another all areas of the 

company, which contribute to the growth of it. 

Finally, it is important to recognize that the accomplishment of this work had the 

participation and support of the authorities and personnel of the aforementioned 

company, who allowed having enough information to carry out the evaluations that 

were considered pertinent. 

 

Keywords: Analysis and Interpretation of Financial Statements, business units, decision 

making. 
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Introducción 
 

 

 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 

globalización en las empresas, teniendo en cuenta que estas son dinámicas y que en su 

funcionamiento interfieren varios ejes, como lo son: el área administrativa, producción, 

mercadeo y ventas, recursos humanos, el área contable y financiera, la información 

financiera cumple un rol muy importante al producir datos indispensables para la 

administración y el desarrollo del sistema económico. 

Todas las empresas y organizaciones del mundo han necesitado en algún momento 

saber sobre su situación financiera para así determinar y evaluar la gestión que han 

realizado todos los agentes que intervienen en su funcionamiento, por ello es necesario 

que en cada una de estas entidades implementen análisis necesarios que representen su 

justa realidad. 

El análisis de estados financieros es un instrumento de trabajo para los directores o 

gerentes financieros además de otra clase de personas usuarias de la información, 

mediante el cual se pueden obtener índices, relaciones cuantitativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las empresas, 

mismos que han sido registrados en la contabilidad del ente económico. Mediante su 

uso racional se ejercen las funciones de conversión, selección, previsión, diagnóstico, 

evaluación, decisión; todas ellas presentes en la gestión y administración de empresas. 

Por tanto la realización de los análisis de los estados financieros es una herramienta 

valiosa para las operaciones de una empresa, también es un aliado efectivo para las 

decisiones de la gerencia. Los estados financieros tienen fundamental importancia, 

debido a que dará la capacidad de tomar importantes decisiones. 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno de las 

actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los ejecutivos se 

valen para la creación de distintas políticas, así como también se pueden enfocar en la 

solución de problemas en específico que aquejan a la empresa como lo son las cuentas 
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por cobrar o cuentas por pagar, moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia 

los clientes dependiendo de su rotación, entre otras situaciones. 

A su vez, tales análisis acompañados con su debida interpretación sirven para evaluar 

la gestión económica - financiera de la empresa y la eficiencia de la gerencia en cuanto 

al cumplimiento de metas. 

Por lo mencionado, en la presente investigación se analiza e interpreta los estados 

financieros de la empresa Motoraqp S.A.C, mediante la aplicación de diferentes 

métodos, para que sirvan como base esencial para optimizar el proceso de toma de 

decisiones y que permita evaluar objetivamente el trabajo de la entidad para hacer un 

mejor uso de los recursos y de esta manera determinar las posibilidades de desarrollo, el 

perfeccionamiento de los servicios, los estilos de dirección y alcanzar mejores 

resultados. 

La presente investigación comprende de cinco capítulos, como sigue: 

CAPÍTULO I denominado PLANTEAMIENTO TEÓRICO, se realizó el 

planteamiento y formulación del problema general y específicos. Incluye los objetivos, 

la justificación y delimitación e importancia del trabajo de investigación. 

CAPÍTULO II denominado MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL, donde se 

realiza una investigación bibliográfica a través de las diferentes fuentes de investigación 

tanto primarias como secundarías, de acuerdo a las variables de estudio. Se 

fundamentan conceptos relacionados al análisis e interpretación de los estados 

financieros, además se abordan aspectos teóricos referentes a las unidades de negocios y 

la toma de decisiones, está información es requerida para la aplicación del presente 

trabajo. Los términos empleados en el desarrollo de trabajo también forman parte de 

este capítulo mediante el marco conceptual. 

CAPÍTULO III denominado METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en este 

se considera el diseño, las variables con sus respectivos indicadores, la población y 

muestra, se menciona las fuentes de recolección de datos, las técnicas e instrumentos 

que se emplearon, por último el procedimiento para el desarrollo de los objetivos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV denominado MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA 

MOTORAQP S.A.C., donde se describe la misión y visión, actividad económica y 

sobre la estructura organizacional de la misma. También se aborda en este capítulo las 

unidades de negocio que existen en la empresa en estudio, tales como la venta de 

vehículos y el servicio posventa. 

CAPÍTULO V denominado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES POR UNIDAD DE NEGOCIO, 

donde se presenta el resultado de los análisis a los estados financieros (estado de 

situación financiera, estado de resultados) aplicando los diferentes métodos empleados: 

método vertical, horizontal y ratios financieros. Se aborda en este capítulo la toma de 

decisiones estratégicas, funcionales, económicas y financieras a consecuencia de los 

resultados de dichos análisis. 

Por último, se da a conocer las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La tendencia de la globalización en los mercados ha creado la necesidad de 

desarrollar mejoras continuas, promoviendo tanto la búsqueda como la aplicación de 

nuevas prácticas gerenciales precedidas de la toma de decisiones, que midan el 

desempeño del negocio, con el fin de identificar las acciones a seguir. 

Ello significa que es necesaria la aplicación del análisis de los estados financieros 

para establecer cuál es la situación de la empresa en el momento previo a la toma de la 

decisión, para optar por la mejor opción para el desarrollo de la empresa, a través del 

buen uso de los recursos y los medios de financiamiento. El análisis financiero 

proporciona a los directivos y propietarios una herramienta muy útil para aplicar las 

mejores estrategias y decisiones de excelente gestión empresarial. 

Por lo que el análisis busca proporcionar los datos más convenientes de forma 

concreta de los estados financieros tanto actual como de años anteriores para obtener de 

ser necesarios una comparación y análisis de los ratios económicos, financiero y de 

rentabilidad y así poder tomar decisiones que resulten benéficas para la empresa. 
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La empresa Motoraqp S.A.C. inicio sus actividades en el año 2009 en esta ciudad, 

con una sola sede en la cual comercializa vehículos de determinadas marcas, así mismo 

se presta el servicio de posventa mediante el mantenimiento y reparación de las marcas 

vendidas, en el transcurso de los años la empresa fue en crecimiento, este acompañado 

de la apertura de nuevas sucursales en diferentes puntos de la ciudad de Arequipa y en 

algunos departamentos del país. 

Como es de esperarse y por el crecimiento que se dio en los primeros años, los 

gerentes estaban satisfechos con los resultados económicos, por tanto las acciones 

ejecutadas a cierta fecha se consideraban como óptimas y las mismas no requerían de 

mayor análisis e incluso no se ejecutaba el análisis de estados financieros aplicando los 

métodos empleados en el presente trabajo. 

En el año precedente al trabajo de investigación el resultado económico de la 

empresa ha disminuido notablemente lo que ha motivado a desarrollar un mayor análisis 

de la situación financiera – económica para contrarrestar dicha disminución y así evitar 

que tal impacto se vea nuevamente reflejado para periodos posteriores.  

La empresa en estudio, se enmarca dentro del rubro automotriz, el cual, según la 

revista de economía y negocios de las regiones del Perú, en un análisis del sector indica; 

que las ventas de la industria automotriz vienen recuperándose a un ritmo lento. Al 

término del primer semestre de 2017, las empresas del sector lograron comercializar 

89,058 autos nuevos, representando un incremento de 4.8%, en comparación con el 

mismo periodo del año 2016, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). 

Para La Asociación Automotriz del Perú (AAP) el crecimiento de ventas al finalizar 

el 2017 se daría en un 5% más en comparación al año anterior. Algunas estadísticas de 

este sector por los últimos años se muestran en los anexos del presente trabajo. 

Finalmente, por lo indicado anteriormente, el presente trabajo de investigación, busca 

demostrar que el aplicar los análisis de los estados financieros mediante ciertos métodos 

en la empresa Motoraqp S.A.C., permitirá que la toma de decisiones por parte de 

gerencia sea la más acertada, teniendo en consideración cada unidad de negocio que se 

desarrolla en la empresa, como son; la venta de vehículos y el servicio de posventa.  
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1.2 Formulación del Problema   
 

La disponibilidad de la información, permitirá resolver el problema planteado, para 
lo cual se tienen las siguientes interrogantes: 

 

1.2.1 Problema Principal   
 

¿De qué manera  el análisis  de los estados financieros influye en la toma de 

decisiones por unidad de negocio en la empresa Motoraqp S.A.C. - 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos   
 

a) ¿Cuáles son las unidades de negocio que se tienen en la empresa Motoraqp 

S.A.C.? 

b) ¿Cuáles son los márgenes de participación y la evolución de los componentes 

más significativos en los estados financieros? 

c) ¿Cuáles son las proporciones que existe entre los elementos de los estados 

financieros?  

d) ¿Qué decisiones se tomaron por cada unidad de negocio a efectos de realizar el 

análisis de los estados financieros? 

1.3 Objetivos   
 

1.3.1 Objetivo General  

Realizar el análisis  de los estados financieros para determinar la influencia en la 

toma de decisiones por unidad de negocio en la empresa Motoraqp S.A.C. - 2017 

1.3.2 Objetivos Específicos   
 

a) Describir las unidades de negocio que se desarrollan en la empresa Motoraqp 

S.A.C. 

b) Identificar las variaciones más significativas analizando los estados financieros 

mediante el método vertical y horizontal. 
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c) Determinar las proporciones existentes entre los elementos  de los estados 

financieros mediante la aplicación de ratios. 

d) Detallar la toma de decisiones por unidad de negocio como resultado del análisis  

de los estados financieros 

1.4 Justificación y Delimitación de la Investigación.   
 

1.4.1 Justificación   
 

Vilca (2012:59) establece que “justificar el estudio significa saber responder cuáles 

son las razones que motivan el realizar una investigación”. 

Flores (2015:37) indica que “se entiende por análisis de estados financieros al 

conjunto de procedimientos y técnicas que permiten que las transacciones comerciales, 

económicas, financieras que realiza una empresa y que se encuentran plasmadas en la 

contabilidad, como información financiera, sirvan de base a la gerencia para tomar 

decisiones oportunas y eficientes en un momento determinado”. 

La realización de análisis a los estados financieros es una herramienta valiosa para 

las operaciones de una empresa, siendo también un aliado efectivo para las decisiones 

de la gerencia. Los estados financieros tienen fundamental importancia, debido a que 

facilitan la capacidad de tomar importantes decisiones. 

Actualmente el constituir una empresa y su consecuente operatividad no solo es 

motivada por obtener un beneficio económico para los propietarios, además de ello es 

también satisfacer una necesidad social. 

En tal sentido, todas las personas que de alguna manera se vinculan a la empresa, ya 

sea propietarios, acreedores, trabajadores, etc. tienen interés en su prosperidad; por lo 

tanto, el análisis de estados financieros tiene que estar orientado a la obtención de 

suficientes elementos de juicio para respaldar las opiniones que se hayan formado con 

respecto a la situación financiera y la productividad de la empresa. 

En estos tiempos, en una empresa se pueden desarrollar distintas actividades 

económicas, aun cuando estas no sean relacionadas o complementarias entre sí y de esta 
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manera tengan mayores probabilidades u opciones de incrementar su mercado y la 

rentabilidad de su negocio. 

Esta situación, implica que la empresa utilice herramientas como los análisis de los 

estados financieros para la obtención de mejores resultados 

Mencionado lo anterior y dado que la empresa Motoraqp S.A.C. no solo tiene una 

actividad económica, el presente trabajo ayuda a los gerentes y demás involucrados a 

conocer la información de manera más analítica, lo cual permitirá que la toma de 

decisiones sea más acertada. 

1.4.2 Delimitación   
 

Vilca (2012:106,107) Establece que “se debe determinarse el cubrimiento o 

dimensión de la investigación para determinar la viabilidad del mismo. Pueden ser 

delimitaciones de tiempo, ya que es necesario determinar cuál será el periodo dentro del 

cual se realiza el estudio o la situación”. 

Considerado lo anterior, la presente investigación corresponde al estudio de los 

estados financieros de los periodos 2017 y se amplió para efectos de la aplicación de los 

análisis el año 2016, con respecto a la toma de decisiones corresponde al periodo 2017. 

 

1.5 Importancia del Problema 
 

La importancia del análisis de los estados financieros va más allá de lo deseado de la 

dirección ya que con los resultados obtenidos se facilita información para los diversos 

usuarios. Por lo que se hace necesario aplicar el análisis de estados financieros como 

base esencial para el proceso de toma de decisiones.  

Por tanto este trabajo es importante, ya que al realizar el análisis de los estados 

financieros, se otorga a la gerencia y directores información valiosa sobre el desempeño 

de la compañía de manera más disgregada, con lo cual las decisiones tomadas por cada 

unidad de negocio, por parte de los mismos serán más precisas, logrando así maximizar 

su rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación   
 

Las investigaciones sobre el análisis de los estados financieros en relación a la toma 

de decisiones, tanto en el ámbito nacional como internacional están orientadas a un 

análisis en conjunto, es decir que consideran los estados financieros de manera general. 

A continuación se menciona algunos trabajos de investigación cuyos temas guardan 

relación con el presente estudio. 

Ribbeck, Ch. (2014) “Análisis e interpretación de estados financieros: herramienta 

clave para la toma de decisiones en las empresas de la industria metalmecánica del 

distrito de Ate Vitarte”- Perú. Dicho estudio tiene como parte de sus conclusiones lo 

siguiente: Que el 50% de las empresas de la industria metalmecánica del distrito de Ate 

Vitarte no realizan un diagnostico financiero porque no cuentan con información 

contable actualizada y en consecuencia no realizan una planificación que permita tomar 

una adecuada decisión. Otra de sus conclusiones es que gran número de empresa 

presenta un bajo nivel de competencia, debido a que no cuentan con información 



7 
 

financiera útil y en el tiempo debido siendo además la información contable utilizada 

para fines de cumplimiento fiscales más que para fines gerenciales, de tal modo que no 

realizan un adecuado control de sus operaciones, ocasionando que la toma de decisiones 

no sea la más correcta y oportuna. 

Manchego, T. (2016), con la tesis “Análisis financiero y la toma de decisiones en la 

empresa clínica Promedic S.C.R.L. Tacna, periodo 2011 – 2013”- Perú. En dicho 

trabajo considera la investigación denominada de correlación, ya que utiliza la teoría 

para proponer una comparación y llegar a una estabilidad y rentabilidad en la empresa, 

el estudio tuvo por objetivo: Determinar la relevancia entre el análisis financiero y la 

toma de decisiones y parte de sus conclusiones es que la empresa no realiza con 

frecuencia los análisis y según el libro de actas hay poca toma de decisiones e incluso 

algunas que no se llegaron a aplicar. 

Irrazabal, B. (2017), con la tesis “Aplicación del análisis e interpretación de los 

estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones en una empresa de 

transportes urbano de Lima metropolitana en el periodo 2015”- Perú. La investigación 

tiene como parte de sus conclusiones: Que mediante el análisis de ratios financieros de 

los estados financieros del 2014, los gerentes de la empresa de transportes Copacabana 

S.A. han podido tomar mejores decisiones que han contribuido favorablemente en el 

crecimiento económico de la gestión del 2015 y  que a través de los análisis se pueden 

resolver los puntos críticos que se identificaron en la gestión del 2014 tomando las 

acciones necesarias para mejorarlos y/o solucionarlos y esto se puede ver reflejad en los 

resultados de los ratios de la gestión del 2015. 

Sánchez, P. (2011), con la tesis “Análisis financiero y su incidencia en la toma de 

decisiones de la empresa vihalmotos” – Ecuador. Dicho estudio tiene como parte de sus 

conclusiones lo siguiente: El análisis a los estados financieros son muy necesarios para 

la toma de decisiones y al no poseerlos la empresa tiene el riesgo de no saber la posición 

de la misma. Que se falencias en los procesos que por costumbre se realizan originando 

un mal flujo de información, un incorrecto registro o la carencia del mismo y que la 

empresa carece de la evaluación periódica de la rentabilidad donde se evalué el 

crecimiento de la empresa por la toma de decisiones del gerente. 
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Pérez, J. (2010), “Análisis Financiero para la toma de decisiones, en una empresa 

maquiladora dedicada a la confección de prendas de vestir”- Guatemala. El estudio 

tiene como parte de sus conclusiones: Que la empresa no cuenta con una herramienta de 

análisis que permita medir los resultados, en consecuencia no tiene base apropiada para 

emitir una opinión adecuada acerca de las condiciones financieras de la empresa y sobre 

la eficiencia de su administración en la toma de decisiones. Otra de sus conclusiones 

indica que los indicadores de desempeño definidos para el área financiera que miden la 

liquidez, solvencia, rotación de cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos y 

rentabilidad, generan mejoras sustanciales a los estados financieros, permitiendo que las 

políticas internas de la empresa se adecuen a las necesidades de su actividad productiva 

y financiera, que le permiten a la administración tomar decisiones oportunas sobre 

eventos internos. 

 

2.2 Bases Teóricas   
 

Definido el planteamiento del problema y determinado los objetivos de la presente 

investigación, es necesario establecer los aspectos teóricos que sustentan el estudio en 

cuestión. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, en este capítulo se desarrolla lo 

siguiente: 

 

2.2.1 Análisis e Interpretación de Estados Financieros    

La Real Academia Española define: 

� Análisis: “Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de un 

escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 

� Interpretación:  Acción y efecto de interpretar. 

� Interpretar:  Explicar o declarar el sentido de una cosa, y principalmente el 

de textos faltos de claridad. Explicar, acertadamente o no acciones, dichos o 

sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Concebir, ordenar o 

expresar de un modo personal la realidad.” 
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El análisis e interpretación de estados financieros es una función administrativa y 

financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o 

rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación 

financiera que presenta la empresa. 

2.2.1.1 Estados Financieros 
 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 1 – Presentación de Estados Financieros 
en su párrafo 9 indica lo siguiente: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 

de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

(a) activos 

(b) pasivos 

(c) patrimonio 

(d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas 

(e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales 

(f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 

grado de certidumbre. 

 Se puede mencionar como finalidad de los estados financieros lo siguiente: 
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� Como herramienta: Contribuye en la toma de decisiones de las empresas no 

hacerlo, los ejecutivos o dueños de negocios, estarían cometiendo un grave error 

y fundamental para el manejo de la administración de la organización, en 

función del establecimiento de políticas para alcanzar las metas y objetivos 

comerciales. 

� Económico financiero: Proporciona información útil que permite operar con 

eficacia, ante esta consideración es necesario tener un registro de los 

acontecimientos históricos, en otras palabras, desarrollar la contabilidad en 

moneda nacional con la finalidad de proporcionar información de la empresa 

para sus usuarios. 

� Para la toma de decisiones: Se considera de apoyo para la toma de decisiones 

de los negocios, es necesario recordar que a mejor calidad de la información 

corresponde mayor probabilidad de éxito en las decisiones. 

Lo antes mencionado, se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1: Finalidad de los estados financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2 Análisis de Estados Financieros 
 

Ferrer (2012:83) Menciona que los análisis de estados financieros desde el momento 

que se apoya en la información contable, no debe ser calificado como un instrumento 
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infalible para evaluar la gestión financiera de la entidad, sino más bien como un 

conjunto de técnicas que nos permite tener una idea de los resultados de la gestión en un 

período determinado, toda vez que los estados financieros, antes de expresar una 

posición financiera, basaba en una precisa y rigurosa demostración matemática, reflejan 

hechos económicos, factibles de ser cuantificados, apoyados en una combinación de 

convencionalismos contables y estimaciones personales, las cuales han de influir al 

llevar a cabo la evaluación. 

Domínguez (2007) Indica que el proceso de análisis consiste en la aplicación de un 

conjunto de técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una 

serie de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir 

los datos en información útil, razón por la que el análisis de los estados financieros debe 

ser básicamente decisional. De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo del desarrollo de 

un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse en una serie de 

preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta adecuada 

2.2.1.2.1 Concepto 
 

El análisis financiero es un proceso mediante el cual se aplican diversos métodos a 

los estados financieros e información complementaria para hacer una medición 

adecuada de los resultados obtenidos por la administración y tener una base apropiada 

para emitir una opinión correcta acerca de las condiciones financieras de la empresa y 

sobre la eficiencia de su administración así como para el descubrimiento de hechos 

económicos referentes a la misma y la detección de deficiencias que deban ser 

corregidas mediante recomendaciones. 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar 

las decisiones, ya que la contabilidad si no es leída debidamente, simplemente no dice 

nada y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis 

financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con uno de sus objetivos 

más importante: servir de base para la toma de decisiones. 
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2.2.1.2.2 Objetivos   
Se puede decir que mediante la aplicación del análisis de los estados financieros se 

hace la evaluación de la situación de la empresa para saber si está cumpliendo o no, con 

sus finalidades propias. Así mismo, la interpretación consiste en una serie de juicios 

personales relativos al contenido de los estados financieros, basados en el análisis y en 

la comparación, es la emisión de un juicio, criterio u opinión de la información contable 

de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su 

comprensión y presentación. 

De manera general los objetivos del análisis de estados financieros son: 

� Interpretar variables:  Conocer, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen en las operaciones 

económicas de una compañía. 

� Evaluación empresarial: Evaluar la situación financiera de la empresa, 

analizando entre otros aspectos su solvencia y capacidad para generar 

recursos. 

� Verificación de datos: Verificar la coherencia de los datos que aparecen en 

los estados financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

� Calificar desempeño: Calificar la gestión de los directivos y administradores 

a través del análisis de los estados financieros de la empresa a la que 

pertenecen. 

� Proporcionar información:  Sirve como un examen objetivo que se utiliza 

como punto de partida para proporcionar referencia acerca de los hechos 

concernientes a una empresa, lo cual resulta de gran interés para los usuarios 

que utilizan la información financiera, que son: Propietarios, gerentes, 

proveedores, competidores y otras entidades. 
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Figura 2: Objetivos del análisis de los estados financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2.3 Presentación de los Resultados del Análisis de Estados Financieros 
 

Es necesario establecer la relación entre el informe y el informado, es decir, el 

analista debe percatarse de la capacidad y circunstancias de las personas o usuarios a 

quienes va su informe; toda vez que no es posible preparar un informe que satisfaga las 

exigencias de todas las personas conectadas con el negocio, debido a que sus intereses y 

capacidades son diferentes. Por el contrario, si se pretendiera preparar un informe que 

logre satisfacer a todos los interesados, es muy probable que no deje satisfecho a 

ninguno de ellos. 

En consecuencia, el analista debe hacer para caso específico un informe concreto. 

El analista de los estados financieros al presentar los resultados debe tener presente 

que el informe sea: 

� Claro y preciso: Evitar hacer del informe un discurso, para eliminar lo 

superfluo. Los hechos deben ser asentados concisamente. Las conclusiones y 

recomendaciones deben ser accesibles y justas, que dejen ver su fondo desde 

el primer momento. Debe evitarse proponer dos o más  soluciones para un 

mismo problema, solo se logrará confundir al lector. 
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� Completo: Deben constar tanto los datos favorables como los desfavorables. 

Ambos por igual interesan al hombre de negocios, antes de derivar a 

conclusiones y tomar decisiones, debe tomar con información referida a 

ambas fases del negocio. 

 

� Concreto: No debe contener material distinto al problema en cuestión. El 

material debe estar referido a casos determinados y específicos de la empresa. 

Debe evitarse abstracciones y generalizaciones, que solo confunden a duda o 

desconfianza, es preferible orientarse por conclusiones en las que se aprecien 

la existencia directa e indirecta de relaciones inherentes a la gestión de la 

empresa. 

 
 

� Desarrollo lógico: El trabajo debe ser una secuencia perfectamente definida 

en la que se distingan etapas de seguimiento lógico y natural. Se presentará 

primero el problema y la base del análisis y en segundo orden se incluirán las 

conclusiones. 

 

� Oportuno: El aprovechamiento de un informe depende de la oportunidad con 

que se proporcionen los resultados. La presentación extemporánea en lugar de 

auxiliar para tomar una decisión, es muy posible que origine una situación 

falsa de apreciaciones inmediatas que se deriven en tal condición. Para que la 

decisión tenga un buen apoyo en la información, esta última debe ser 

oportuna, es decir concordante con el período al que se va a afectar. 
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Figura 3: Consideraciones para mostrar los resultados del análisis de los estados financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.1.2.4 Métodos de Análisis de los Estados Financieros   
 

Cesar (2009) Indica que los métodos de análisis de estados financieros son un conjunto 

de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa, con el 

fin de poder tomar decisiones adecuadas. “El análisis financiero es un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación 

de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la 

toma de decisiones.  

La evaluación de los resultados reales con los del periodo anterior o con los de un 

periodo tomado como base puede ser útil para llegar a conclusiones aceptadas, sobre 

todo, si la comparación se hace con los resultados del periodo base. Sin embargo, a 

veces surgen dificultades al comparar el resultado de un año determinado con los años 

anteriores, ya que en dicho resultado pueden influir varios factores no atribuibles a la 

calidad del trabajo desarrollado por la empresa. 
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Arimana (2009) Señala que los métodos que se emplean con frecuencia para el 

análisis de los estados financieros son los siguientes: 

 

Figura 4: Métodos del análisis de los estados financieros 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

a) Método de Análisis Vertical 

Conocido también como método de porcientos integrales, es llamado así porque, 

cada estado se reduce al total del 100%, por lo tanto, cada partida tendrá un porcentaje 

que forma parte de ese total y cada porcentaje mostrara la relación de la partida con su 

total respectivo. 

La fórmula a aplicar es: 

 

La aplicación de porcientos integrales al Estado de Situación Financiera, nos indica 

la proporción con la que se encuentran invertidos los recursos totales de la empresa en 

cada tipo o clase de activo, así como la proporción con la cual se encuentran 

financiados, tanto por los acreedores como por los accionistas de la misma. 

Por medio de este método, el análisis se lleva a cabo a través de las comparaciones 

entre los distintos estados financieros correspondientes a un mismo periodo, 
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estableciendo las relaciones que existen entre unas cuentas y otras o entre un grupo de 

ellas en un solo estado financiero. 

Es uno de los métodos más usados por una empresa que desea determinar el contexto 

en el cual opera, para ello analiza las cifras y las relaciones que guardan entre sí. 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene 

una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y 

operativas. 

Según Perdomo (2000) señala que el procedimiento de porcientos integrales consiste 

en la separación del contenido de los estados financieros a una misma fecha o 

correspondientes a un mismo periodo, en sus elementos o partes integrantes, con el fin 

de poder determinar lo proporción que guarda cada una de ellas en la relación con el 

todo. 

Flores (2015; 64) Indica que el análisis vertical es un método de análisis financiero 

que determina el porcentaje de participación de una cuenta con relación a un grupo o 

subgrupo de cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados. 

b) Método de Análisis Horizontal 

Por medio de este método, se pueden hacer comparaciones de los Estados 

Financieros correspondientes a varios periodos, esto es muy significativo pues conocer 

el pasado económico de la empresa, figura ya no cometer los mismos errores o de otra 

manera buscar alternativas de mejoramiento optimo, con el propósito de mantenerse en 

el mercado y obtener las mejores utilidades. 

Este método presenta, el método de aumentos y disminuciones y el método de 

tendencias. 

� El Método de Aumentos y Disminuciones: Consiste en comparar conceptos 

similares de los estados financieros de dos o más periodos, pues de otra 

manera el análisis carecerá de significado si no se realiza sobre una base 

comparativa. 
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� El Método de Tendencias:   Técnica de análisis que se usa principalmente 

cuando se quieren analizar y estudiar para luego interpretar las tendencias de 

los datos que se aparecen en los Estados Financieros correspondientes a 

varios años o periodos. Para el presente trabajo no se aplicará el método 

mencionado ya que se está tomando de referencia solo dos periodos 

contables. 

c) Método de Ratios Financieros 

Flores (2015; 65) indica que los ratios financieros son cocientes que relacionan 

diferentes magnitudes extraídas de las partidas componentes de los estados financieros, 

con la finalidad de buscar una relación lógica y relevante para una adecuada toma de 

decisiones, por parte de la gerencia de la empresa. 

Considerando lo anterior, se puede indicar que los ratios financieros indican la 

relación entre dos importes que muestran los estados financieros, que se obtienen 

dividiendo una partida con otra, ambas componentes de los estados financieros. 

Hay que tener en consideración que no todos los ratios pueden ser aplicables en un 

determinado análisis, va a depender del criterio del analista, el determinar que ratios son 

útiles para su análisis. Los ratios financieros son importantes, por las siguientes razones: 

 

Figura 5: Importancia de los ratios financieros 
Fuente: Elaboración propia 

Proporciona 
información de la 

gestión empresarial

Permite realizar 
comparaciones que 
no son factibles con 
valores absolutos

Determina los puntos 
débiles para tomar 

medidas  correctivas

Uniformizan la 
información relativa 

de distintos años

Proporciona 
información sobre 
si la inversión es 

rentable
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Hay que señalar que la Superintendencia de Mercados de Valores – SMV, considera 

los ratios en cuatro grupos, según contribuyan a analizar determinados aspectos de la 

empresa. 

 

 

                                  Figura 6: Grupos de los ratios financieros 
                                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

� Ratios de Liquidez 

Muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo de la empresa, en 

función de la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo que se deriven del ciclo de producción. Para dicho propósito, se 

han considerado dos indicadores que miden en distinto grado de capacidad de 

pago corriente de la empresa. 

 

• Razón de Liquidez General – Liquidez Corriente: Indica el grado de 

cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones 

de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se calcula dividiendo los 

activos corrientes entre las deudas de corto plazo, cuanto más elevado 

sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de la empresa para 

satisfacer las deudas que vencen a corlo plazo. Una razón de liquidez 

Ratios de Liquidez Ratios de Gestión

Ratios de Solvencia
Ratios de 

Rentabilidad
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general mayor a 1, indica que parte de los activos circulantes de la 

empresa están siendo financieros con capitales de largo plazo. 

 

 

 

Es una de las comparaciones más tradicionales que se emplea en el 

análisis del estado de situación financiera, por su naturaleza elemental. 

Nos da a conocer, en su aspecto primario, presencia o ausencia de la 

capacidad de pago de la empresa, en el corto plazo. 

Como la base de comparación y punto de partida para investigaciones 

posteriores, encaminadas a precisar la relación de dependencia de la 

situación mostrada por esta razón, es costumbre considerar una relación 

o coeficiente mayor a la unidad como satisfactoria; puesto que, la 

inversión de los socios o dueños de la empresa, en activo corriente debe 

ser por lo menos igual a la inversión de los acreedores en tal activo, dado 

que el riesgo que asumen ambos debe ser equitativo, es decir, la 

responsabilidad de los primeros, derivada de la inversión en activo 

corriente no debe ser inferior a la de aquellos que concurren a suplir 

dicho activo. 

 
• Prueba Ácida –Liquidez Severa: Representa una medida más directa 

de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en 

consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo 

circulante. Se calcula como la relación entre los activos corrientes de 

mayor grado de convertibilidad en efectivo, y las obligaciones de corto 

plazo. 

 

 

 

 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Activo Corriente – Existencias  

         Pasivo Corriente 



21 
 

Esta razón difiere de la anterior en el rubro del realizable o existencias, 

por lo que es más significativa para la determinación de la liquidez. 

Argumenta esta posición, el hecho de existir la posibilidad que los 

"stocks no puedan ser vendidos”. 

En la mayoría de las empresas comerciales es de suma importancia la 

reposición de los almacenes; mereciendo, por lo tanto, especial atención 

al hacer el cálculo y la interpretación de esta razón. 

Mediante esta fórmula se puede apreciar la capacidad de pago de 

obligaciones corrientes con recursos líquidos, disponibilidades y exigible 

a corlo plazo. 

 

� Ratios de Gestión 

Permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual 

ésta ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de 

rotaciones de determinadas partidas del Estado de Situación Financiera 

durante el año, de la estructura de las inversiones, y del peso relativo de los 

diversos componentes del gasto, sobre los ingresos que genera la empresa a 

través de las ventas. 

Finalmente es importante mencionar, que una gestión más eficaz, reflejo del 

resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas, incidirá 

en la obtención de mejores niveles de rentabilidad para la empresa. 

 

• Rotación de Existencias. Determina el número de veces que rotan los 

inventarios durante el año, indicando la velocidad con que éstos se 

renuevan mediante la venta. 

 

 

 

Cuando mayor sea el número de rotaciones, mayor será la eficacia con 

que se administran los inventarios de la empresa. 

Costo de Ventas 

Existencias 
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Para establecer la relación en forma correcta, se excluirá las existencias 

por recibir. 

• Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias. Indica el número de 

días que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de 

los inventarios que mantiene la empresa. 

 

 

 

Un menor número de días implica un mayor nivel de actividad, y por 

tanto un mayor nivel de liquidez para las existencias, parte integrante de 

los activos circulantes que sirven de respaldo a las obligaciones de corto 

plazo. 

 

• Rotación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo. Se calcula dividiendo 

el nivel de ventas netas entre el monto de inversión en bienes de capital, 

y por tanto, mide la eficiencia relativa con la cual la empresa ha utilizado 

los bienes de capital para generar ingresos a través de las ventas. 

 

 

 

• Rotación del Activo Total. Mide la eficiencia en el empleo de todos los 

activos de la empresa para la generación de ingresos, y resulta asociando 

el monto de inversión en activos con el nivel de ventas que éstos 

generan. 

La razón es empleada principalmente en el análisis de industrias o de 

empresas comerciales con bienes del activo fijo de consideración. 

 

 

 

Existencias x 360 días 

      Costo de Ventas 

Ventas 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto de Depreciación 

Ventas 

Activo Total 
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• Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales. Indica la velocidad en 

que se recuperan los créditos concedidos, en consecuencia, se constituye 

en un indicador de la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza 

aplicadas por la empresa. 

 

 

 

• Plazo Promedio de Cobranza. Determina el número de días que en 

promedio transcurren entre el momento en que se realiza la venta y el 

momento en que se hace efectivo del cobro. 

 

 

 

 

• Costo de Ventas / Ventas. Indica la proporción en que los ingresos 

generados por la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por 

los costos aplicados en la producción de los productos terminados. 

 

 

 

 

• Gastos Operacionales / Ventas. Determina la proporción en que los 

ingresos generados por la empresa mediante las ventas, han sido 

absorbidos por los gastos derivados de la producción y comercialización 

de los productos terminados. Indicando el peso relativo de este 

componente del gasto. 

 

Ventas Netas 

Cuentas por Cobrar Comerciales  

Cuentas por Cobrar Comerciales x 360 días 

Ventas Netas 

Costo de Ventas 

Ventas 
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• Gastos Financieros / Ventas. Muestra la proporción en que los ingresos 

generados por la empresa mediante las ventas, han sido absorbidos por el 

pago de las obligaciones con terceros, indicando el peso relativo de este 

componente del gasto. 

 

 

 

� Ratios de Solvencia 

Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que 

cuenta la empresa, para hacer frente al pago de sus obligaciones con 

regularidad. La Solvencia de la empresa dependerá de la correspondencia que 

exista entre el plazo de recuperación de las inversiones y el plazo de 

vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. 

 

• Razón de Endeudamiento Total: Sirve para establecer una métrica del 

grado de endeudamiento de una empresa en relación al total de sus 

activos, la fórmula es la que sigue: 

 

 

 

A la hora de financiar su actividad, las empresas pueden optar por dos 

vías. O bien financian su actividad con sus fondos propios, o bien se 

financian a través de sus acreedores. 

Gastos operacionales 

Ventas 

Gastos financieros 

Ventas 

Pasivo Total 

Activo Total 
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Cada empresa ha de encontrar su estructura de capital óptima en base a 

sus necesidades y las condiciones del mercado en cada momento. La 

razón de endeudamiento del activo total va a permitir saber qué 

proporción de la actividad de la empresa (total activos) está financiada 

por sus acreedores (pasivo total). Los valores óptimos de los ratios, 

siempre dependen del sector y de la casuística de cada empresa. No 

obstante, valores entre un 40% y un 60% se consideran como adecuados. 

 

• Razón de Autonomía a Largo Plazo: Nos permite medir la 

participación de los capitales, propia y ajena, de larga permanencia, en el 

financiamiento de las inversiones efectuadas por la empresa. 

 

 

 

 

Es de señalar que, si el coeficiente resulta bajo, dará motivo para analizar 

la participación que le corresponde al pasivo corriente en tal 

financiamiento; si ha sido empleado para financiar el activo no corriente, 

originará una descompensación en la estructura financiera. 

 

• Razón de Solvencia Patrimonial: Mediante esta razón, se establece el 

grado de participación del capital propio y de terceros en la formación de 

los recursos que ha de utilizar la empresa, para el desarrollo de sus 

operaciones 

 

 

 

Este coeficiente también permite medir el respaldo que brinda el 

patrimonio de la empresa a los capitales de terceros. 

PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO (Neto) 

ACTIVO TOTAL (Neto) 

PASIVO CORRIENTE + PASIVO NO CORRIENTE 

PATRIMONIO 
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Esta relación de dependencia entre propietarios y acreedores, sirven para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o acreedores 

son los que financian a la empresa. 

 

Mostrando el origen de los fondos que esta utiliza, ya sean propios o 

ajenos e indicado si el capital y/o patrimonio es o no suficiente para 

cubrir las deudas. 

 

� Ratios de Rentabilidad 

Permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y administración de 

los recursos económicos y financieros de la empresa. 

 
La rentabilidad, en términos generales, permitirá conocer el grado de 

"ganancia" que derive del empleo de las inversiones, tanto propias como 

ajenas, en la gestión financiera de la empresa. 

 
Uno de los aspectos más importantes que atrae la atención de quienes 

concurren a financiar las operaciones de la empresa, ya sea con capitales 

propios o de terceros, es el conocer su rentabilidad, alta o baja, dado que ésta 

será un indicador de buen o mal uso de los recursos financieros; así como, la 

suficiencia o insuficiencia de los recursos disponibles. 

 
Existen diversas relaciones para medir la rentabilidad con los demás 

elementos que intervienen en la estructura del estado de situación financiera. 

Los que se señalan a continuación pueden considerarse como básicos: 

 

• Rentabilidad sobre el Activo - ROA: Conocida también como 

rentabilidad económica o del negocio, mide la eficacia con que han sido 

utilizados los activos totales de la empresa. 

 

 

 

Utilidad Neta  

Activo total  
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En el numerador de la razón indicada, no se deduce el Impuesto a la 

Renta, toda vez que no significa carga para la empresa. 

El denominador está dado por la inversión total efectuada, representada 

por el íntegro de los recursos. 

 

• Rentabilidad sobre los Capitales Propios – Rentabilidad del 

Patrimonio - ROE: Conocida también como rentabilidad patrimonial, 

muestra y mide la productividad de capitales propios. 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en la medida en que el costo de la deuda 

sea inferior al rendimiento económico de los activos, mayor será la 

rentabilidad obtenida por encima del rendimiento del negocio para los 

propietarios de la empresa. 

La rentabilidad patrimonial en este caso estará determinada, en la medida 

que se establezca el grado o tipo de utilidad, es decir, si es antes o 

después de deducciones, tales como participación legal de la renta: 

Trabajadores e Impuesto a la Renta, dado que no son costos imputables a 

resultados, son aplicables después del ciclo, por mandato de Ley. 

Igualmente, puede que se trate de la utilidad o pérdida obtenida como 

resultado de la explotación del giro principal del negocio, de aquellas que 

además del resultado de explotación, incluye las operaciones que 

participan en forma eventual o por excepción del ciclo económico. 

El citado indicador financiero también es conocido como el ROE, 

rendimiento sobre el Patrimonio. 

 

• Rentabilidad Bruta sobre Ventas. Indica el saldo de la ganancia 

disponible para hacer frente a los gastos y administración y ventas. 

 

Utilidad Neta 

Patrimonio 

Utilidad Bruta 

Ventas Netas 
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• Rentabilidad Neta sobre Ventas. Es una medida más exacta de la 

rentabilidad neta sobre las ventas, ya que considera además los gastos 

operacionales y financieros de la empresa, conocida también como 

margen de utilidad neta. 

 

 

 

� Sistema de Dupont: Es un ratio financiero de gran utilidad, de los más 

importantes para el análisis del desempeño económico de una empresa, 

este combina los principales indicadores financieros con el propósito de 

determinar el nivel de eficiencia de la empresa.  

 

Este sistema combina el Estado de Resultados y el Estado de Situación 

Financiera de la empresa en dos medidas de rentabilidad: Rendimiento sobre 

los Activos (ROA) y Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). 

 

El sistema DUPONT reúne tres variables que son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa: 

 

• Margen neto de utilidad: Hay productos que no tienen gran rotación, es 

decir, que se venden en lapsos muy amplios de tiempo. Las compañías 

que solo venden este tipo de productos dependen en gran parte del 

margen de utilidad por cada una de sus ventas. Si este margen es bueno, 

es posible obtener una rentabilidad alta sin vender un alto volumen de 

productos.  

• Rotación de los activos totales de la empresa: Se da cuando una 

empresa tiene menor margen, pero es compensado con la gran cantidad 

de productos que vende y, como consecuencia, por el buen manejo de sus 

activos. Un producto con una rentabilidad baja, pero que es rotativo 

Utilidad Neta 

Ventas Netas 
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diariamente es más rentable que un producto con gran margen pero poca 

rotación.  

• Apalancamiento financiero: Consiste en la posibilidad de financiar 

inversiones sin contar con recursos propios. Para operar, la empresa 

requiere activos y estos pueden financiados por el patrimonio (aporte de 

los socios) o recurriendo a préstamos con terceros. 

 

 

2.2.1.2.5 Fuentes de Información para el Análisis de Estados Financieros 
La principal fuente para el análisis de los estados financieros es la información 

contable que se muestra mediante los estados financieros, hay que tener consideraciones 

respecto a esta información, las cuales se pueden simplificar en la siguiente figura: 

 

 

                                   Figura 7: Consideraciones de la información del análisis financiero 
                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

La fecha de formulación de los Estados Financieros es un factor importante para su 

examen y su consiguiente interpretación. Generalmente se elige como ejercicio anual el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en la actualidad estos son 

revisados mensualmente. 

La información debe ser análitica, exacta y fácil de 
entender.

La información debe ser homogenea y debe 
corresponder a una misma unidad de tiempo.

La información debe permitir al análista identificar 
factores irregulares que puedan distorsionar los 
resultados.
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Flores (2015:37) Indica que la información que se utiliza, básicamente, para elaborar 

un correcto análisis es el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 

 

a) Análisis del Estado de Situación Financiera 

Conocido anteriormente como Balance General, constituye el documento económico 

financiero por excelencia, el cual debe reflejar fielmente la situación estática de la 

entidad en un momento determinado. 

Periódicamente las empresas preparan balances donde sencillamente indican lo que 

poseen en bienes y derechos y lo que deben y el monto de su patrimonio. 

Su objetivo es sintetizar donde se encuentran invertidos los valores de la empresa 

(activo) y el origen y la fuente de donde provienen esos valores (pasivo y capital). 

� Características del Estado de Situación Financiera 
 
• Muestra los activos de la empresa (lo que posee) frente a su 

financiamiento, los pasivos (lo que se debe) y el patrimonio (lo 

proporcionado por los propietarios). 

• Se confeccionan a base de los saldos de las cuentas del Estado de 

Situación Financiera. 

• La información que brinda está enmarcada en una fecha fija. 

 

El estado de situación financiera debe representar en forma clara los tres 

grandes grupos de cuentas reales: activos, pasivos y patrimonio. 

 

Por lo tanto, el análisis del estado de situación financiera es el estudio de su 

conformación o estructura, así como, de su evolución o de variación con 

respecto a otros períodos, en forma parcial, o total a través de la 

desagregación de elementos o mediante la agrupación de datos para obtener 

relaciones que nos lleven al conocimiento financiero de un ente económico a 

una fecha dada. 
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� Estructura con Fines de Análisis 
 

Cuando en un estado de situación financiera se examina la movilización del 

dinero o lo que en él se va a transformar, se puede considerar la siguiente 

estructura disgregada: 

 

 

 
 

 

 

 

                                           Figura 8: Estructura para analizar la movilización del dinero - ESF 
                                                                           Fuente: Ferrer 2012 

 

La circulación del dinero es casi siempre así: se compra mercadería al 

contado o al crédito, al proveedor, se vende al contado o al crédito, se cobra 

lo que se vendió a plazo y se paga lo que se compró a plazo; volviéndose a 

comprar, vender, cobrar y pagar en sucesivas veces. 

 

Tal rotación, en sus expresiones más variadas, demanda un análisis; empero, 

para efectuarlo es necesario un agrupamiento previo de los elementos 

componentes del estado de situación financiera, observando su 

comportamiento con relación al dinero, es decir, que las cuentas de activo se 

clasificarán siguiendo un orden de disponibilidad decreciente, en tanto, que 

las cuentas de pasivo de acuerdo a su exigibilidad decreciente. 

 

Ferrer (2012) menciona, que en función de la aplicación y procedencia del 

dinero, la estructura del estado de situación financiera, en términos generales, 

es: 

  Efectivo y Equivalentes de Efectivo  

Clientes (derechos por cobrar) 

Existencias (mercaderías) 

Proveedores 
(obligaciones por pagar) 

ACTIVO PASIVO 
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                       Figura 9: Estructura en términos generales del estado de situación financiera 
                                                                                    Fuente: Ferrer 2012 

 

 

El estado de situación financiera, como se puede apreciar, en forma genérica 

se compone de activo y pasivo; por lo que las subdivisiones que se derivan de 

él podrían interpretarse como conjuntos separados, cuando en realidad se trata 

de una unidad compuesta de subconjuntos. 

 

Para efectuar el análisis parcial o total, del estado de situación financiera es 

necesario un reordenamiento de los diferentes elementos en el contenido, por 

lo que se puede partir de la agrupación siguiente: 
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                                      Figura 10: Estado de situación financiera agrupado por elementos 
                                                                            Fuente: Ferrer 2012 

 
� Fases y Métodos del Análisis del Estado de Situación Financiera 

 
El análisis del estado de situación financiera comprende el estudio tanto de su 

estructura como de su evolución, ya sea en forma parcial o total. Asimismo, 

es necesario conocer la relación existente entre los elementos que lo 

conforman. 
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Ferrer (2012) menciona que el análisis del estado de situación financiera de 

una empresa comprenderá las siguientes fases y métodos, sin que por ello se 

les interprete como aislados o excluyentes: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Figura 11: Fases y métodos para el análisis del estado de situación financiera                                                                                                             
                                                                                        Fuente: Ferrer 2012 
 

• Método Estructural (Porcentual: Vertical y Horizontal) 
 

- Análisis de los subconjuntos: El análisis con los métodos, 

vertical y horizontal, a este nivel aplicable a cada elemento del 

estado de situación financiera tienen el carácter de explorativo, y 

como todos los demás métodos de análisis, sirve como medio y 

no como fin, debiendo considerarse, por lo tanto, los resultados 

obtenidos como el punto de partida de análisis posteriores. 

Las cifras relativas o porcentuales derivadas de las cifras 

absolutas o valores monetarios del estado de situación financiera, 

sólo ponen a nuestra disposición, nuevos elementos de juicio, sin 

que nos ofrezca información financiera racionalmente útil. 

 



35 
 

Las divisiones planteadas para los efectos del análisis financiero 

en función del tiempo, corriente y no corriente, no significa 

necesariamente que el estudio tenga que efectuarse 

independientemente de los demás elementos que integran el 

estado de situación financiera. 

 

- Análisis de los conjuntos: Para el análisis de los conjuntos, se 

utilizarán las mismas partidas del examen de los subconjuntos, 

con la diferencia de que esta vez será en forma integrada, es 

decir, considerando la participación que le ocupa a cada 

elemento, tanto en la estructura como en la evolución del activo, 

pasivo y patrimonio. 

Al igual que el análisis financiero anterior, éste cumple una 

misión de auxilio para las posteriores investigaciones que se 

hagan, con el fin de obtener conclusiones finales. 

Para los efectos de las comparaciones horizontales, se tomará 

como año base o referencial, el ejercicio correspondiente al año 

anterior, por lo que los porcentajes de variaciones estarán 

referidos a dicho año. 

 

• Método de Razones (o Indicadores Financieros) 
 
Para el análisis del estado de situación financiera por medio de razones, 

hay que tener las siguientes consideraciones respecto a estas: 

 
- Son las relaciones existentes entre los diversos elementos que 

conforman el estado de situación financiera, las que tienen 

importancia y no los valores absolutos de éstos, considerados 

aisladamente. 

- La sencillez del método y la infinidad de razones que puedan 

derivarse de tales relaciones, pueden inducir a su uso exagerado y 

consecuentemente conducir a interpretaciones equívocas. Es 

necesario reconocer sus limitaciones para no atribuirles 
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cualidades inexistentes; se trata de un auxiliar para el análisis de 

las cifras contenidas en el estado financiero, señalando tan sólo 

probables situaciones que motiven un mayor examen. 

- Debe considerarse la correlación que debe existir entre los 

elementos que intervienen en el análisis, para que el método 

cumpla con su misión explorativa, tendente a facilitar la 

comprensión de las cifras mostradas en el estado de situación 

financiera. 

- No es conveniente el uso desmedido de razones para un mismo 

fin, dado que se hace difícil interpretar las relaciones sometidas a 

estudio.  

Dentro de los ratios a considerar para el análisis del estado de situación 

financiera y que involucran netamente sus partidas, se pueden considerar 

los siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                    Figura 12: Ratios que involucran partidas del estado de situación financiera                                                     
                                                                           Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

b) Análisis del Estado de Resultados 

El Estado de Resultados (ex Ganancias y Pérdidas) muestra el resultado neto de las 

operaciones de un ente económico, durante el periodo contable. Sus elementos son: 

ingresos, costos, los gastos de operación, la utilidad bruta, la pérdida bruta, la utilidad 

neta y la pérdida del ejercicio. 
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El Estado de Resultados recoge el beneficio o pérdida que obtiene la empresa a lo 

largo de su ejercicio económico (normalmente de un año). 

El Estado de Resultados viene a ser como un contador que se pone a cero a 

principios de cada ejercicio y que se cierra al final del mismo. 

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados están interrelacionados, su 

nexo principal consiste en la última línea del Estado de Resultados (aquella que recoge 

el beneficio o pérdida), que también se refleja en el Estado de Situación, incrementando 

los fondos propios (si fueron beneficios) o disminuyéndolos (si fueron perdidas). 

Al igual que el Estado de Situación Financiera, los elementos conformantes del 

Estado de Resultados provienen de la contabilidad, por lo que será también necesario 

rees-tructurar los datos que ellos presentan, sin modificar su esencia, a efectos de contar 

con una estructura que nos permita hacer comparaciones y analizar las relaciones entre 

dichos elementos. 

La comparación del Estado de Resultados de dos períodos o más, proporciona 

información sobre los aumentos y las disminuciones que se produjeron en los diversos 

elementos de ingresos y de costos y gastos incurridos. Variaciones que, interpretadas a 

la luz de todas las circunstancias concurrentes, pueden ser base para valorizar los 

resultados logrados y formular las normas financieras y operacionales, que se han de 

seguir en futuros ejercicios. 

Dado que las variaciones en el Estado de Resultados, como en el Estado de Situación 

Financiera, se expresan en unidades monetarias, las limitaciones señaladas para este 

último, también le son inherentes. Las deducciones derivadas de las interpretaciones del 

Estado de Resultados comparativo serán correctas cuando el estudio de tales cambios se 

haya efectuado contando con la información adicional necesaria que explique el porqué 

de las variaciones. 

Cuando nos referimos al Estado de Situación Financiera se expresa que, para los 

estados a ser comparados en el tiempo, no era necesario que sean iguales los períodos 

que median entre dos Estados de Situación Financiera. En cambio, para la comparación 
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de dos o más Estados de Resultados es muy importante la selección de las fechas en que 

se determinen los valores o datos a ser analizados. 

El período debe ser preferentemente anual, debido a que este estado se refiere a los 

movimientos registrados en las cuentas de resultados durante cierto tiempo. 

Para que la comparación sea lógica, es necesario que los Estados de Resultados a ser 

comparados correspondan a tiempos iguales, dado el carácter acumulativo de los 

diferentes elementos que lo integran. 

Cabe señalar que para hacer un correcto análisis del Estado de Resultados, respecto a 

otros ejercicios, es necesario la confirmación de la uniformidad o consistencia en la 

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la formulación 

de los Estados Financieros, dado que los cambios en la elaboración de los Estados 

Financieros, reflejarán una sustancial diferencia de los resultados obtenidos. 

� Estructura con Fines de Análisis 
 
El Estado de Resultados es un conjunto, compuesto principalmente de dos 

subconjuntos: Ingresos y Gastos. 

 

                                                           Figura 13: Subconjuntos del estado por resultados 
                                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Tales subconjuntos, con fines de análisis, demandan un agrupamiento previo 

teniendo en cuenta su relación con la actividad de la empresa, es decir, su 

incidencia, en mayor o menor grado, en la gestión económica, en función de 

la procedencia de los ingresos y de los gastos incurridos: inherentes o 

eventuales al giro del negocio. 

En tal sentido los subconjuntos antes señalados en una empresa se pueden 

clasificar en: 



39 
 

 

                                                Figura 14: Clasificación de los subconjuntos del estado por resultados 
                                                                                         Fuente: Ferrer 2012 

 

De la diferencia entre los ingresos y los egresos se obtendrá la utilidad o 

pérdida de la gestión económica de la empresa. Será utilidad cuando los 

ingresos superen a los egresos; en tanto que, será pérdida si los gastos son 

mayores que los ingresos. Para el correspondiente análisis, sin que por ello se 

le interprete como única y rígida, se puede partir de la estructura siguiente: 

 

                         
                                                   Figura 15: Estructura del estado de resultados 
                                                                       Fuente: Ferrer 2012 
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� Fases y Métodos del Análisis del Estado de Resultados 
 
Las cifras contenidas en el estado de resultados también pueden ser 

analizadas aplicando las fases y métodos del estado de situación financiera; 

los diferentes rubros que conforman el indicado estado financiero, se 

caracterizan por su acumulación durante el transcurso del ejercicio 

económico; por lo que, es de deducir que los resultados de la gestión de una 

empresa en especial si producen o comercializa bienes están en función, tanto 

de los precios como del volumen de unidades vendidas; así como, de los 

costos o gastos incurridos para alcanzar tal volumen. 

Por lo tanto, para analizar e interpretar debidamente los cambios acontecidos 

en los resultados de una empresa, será necesario separar el efecto producido 

en éstos por las variaciones en los precios, del efecto producido por las 

variaciones en el volumen de unidades vendidas. 

El análisis del estado de resultados por medio de los métodos aplicativos al 

estado de situación financiera, sólo cumple un papel de auxilio o explorativo 

para análisis posteriores, por lo que se recomienda proceder con extrema 

cautela en la formulación de los juicios relativos a los resultados obtenidos 

por la empresa al aplicar tales métodos. 

En el estado de resultados, el análisis será a nivel de grandes rubros en la 

primera fase, efectuándolo con mayor detalle en aquellos que han tenido 

significativa incidencia en los resultados obtenidos; y en una segunda fase 

analizando el indicado estado financiero en forma integral. 

Por tal razón, el análisis del estado de resultados debe comprender las fases y 

métodos siguientes: 
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                                                         Figura 16: Fases y métodos para el análisis del estado de resultados 
                                                                                          Fuente: Ferrer 2012 
 
 

• Método Estructural (Porcentual: Vertical y Horizontal) 
 
Para el análisis del estado de situación financiera por medio de razones, 

hay que tener las siguientes consideraciones respecto a estas: 

- Análisis de Grandes Rubros 

El análisis vertical y horizontal, a este nivel, tiene el carácter de 

explorativo por lo que será considerado como punto de inicio 

para posteriores análisis. 

La reducción al ciento por ciento en el método vertical debe ser 

considerada como parte íntegramente del estado de resultados, 

para lo cual se tomará como base máxima de medición (100%) 

las ventas netas. 

- Análisis Integral 

Para el análisis del estado de resultados se utilizarán los grandes 

rubros anteriormente examinados, con la diferencia que esta vez 

se hará una apreciación del conjunto, tanto estructural, como, 

evolutivo, dentro de las limitaciones expuestas al inicio de este 

acápite. 
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• Método de Razones o Ratios  
 
Para el análisis del estado de resultados por medio de razones o 

indicadores financieros, sobre la base de las relaciones existentes entre 

los diferentes elementos que integran dicho estado financiero, se debe de 

tener en consideración lo siguiente: 

- Habrá de considerar la correlación que debe existir entre los 

elementos que intervienen en el análisis, a fin de facilitar la 

comprensión de las cifras mostradas en el estado. 

- No es conveniente el uso desmedido de relaciones para un mismo 

fin, a efectos de no incurrir en error de interpretación. 

-  

Es por ello, que es preferible analizar el Estado de Resultados en función 

de la rentabilidad de las ventas, toda vez que es la más significativa para 

conocer el provecho o grado de "ganancia" que se está obteniendo de la 

venta; por tal razón éstas serán, preferentemente, comparadas con la 

utilidad generada, partiendo de la relación siguiente: 

 

 

 

 

La rentabilidad estará dada en la medida que se establezca el tipo de 

utilidad a ser analizada, es decir, si es la obtenida en relación al volumen 

de las ventas alcanzadas, o es la que proviene de después de haber 

incluido el conjunto de operaciones identificadas con la actividad 

principal del negocio; también puede tratarse de aquella que incluye 

operaciones que participan en forma eventual en el ciclo económico. 

En tal razón, se pueden establecer las relaciones siguientes: 

 

UTILIDAD 

VENTAS NETAS 
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                                                        Figura 17: Razones financieras en función a la utilidad 
                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el cálculo de los citados ratios o indicadores 

financieros se limita a la división del numerador entre el denominador, 

expresado en porcentaje; por lo que las razones obtenidas serán las 

mismas que han de figurar en el Estado de Resultados de la empresa no 

financiera al aplicar el método de análisis vertical integral.  

Sin embargo, tales indicadores financieros permiten estudiar la 

rentabilidad de las ventas netas, dado que nos darán una idea del "margen 

de beneficio" que está produciendo "cada unidad monetaria de las 

mismas". Así mismo se pueden considerar ratios que involucren solo las 

partidas de este estado en relación a los gastos y costo, siendo estos los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 18: Razones financieras en función al costo y gastos 
                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Los ratios financieros aplicados para ambos estados  financieros van a guiar al 

gerente hacia una buena dirección de la empresa, va a ayudar a la toma de decisiones 

más efectivas. Cabe indicar que los ratios muestran las conexiones existentes entre 

diferentes partes del negocio y marcan la necesidad de un equilibrio adecuado dentro de 

las áreas que puedan existir en la empresa en fin de cumplir el objetivo general de la 

misma. Mediante la siguiente figura se muestra un resumen de los ratios que involucran 

de forma independiente los estados financieros, así como de manera conjunta; donde 

ESF= estado de situación financiera y ER= estado de resultados: 

Tabla 1: Resumen de ratios financieros por clasificación y estado financiero 

 

       Fuente: Elaboración propia 

CLASIFICACIÓN 
ESTADO 

FINANCIERO
RATIO FÓRMULA

                          Activo Corriente                      
                          Pasivo Corriente

                Activo Corriente - Existencias            
                          Pasivo Corriente
                        Costo de Ventas                      
                            Existencias

                    Existencias X 360 días                 
                        Costo de Ventas

                              Ventas                              
Inmuebles, Maq. y Equipo Neto de Depreciación

                              Ventas                              
                           Activo Total

                              Ventas                              
             Cuentas por Cobrar Comerciales  

   Cuentas por Cobrar Comerciales X 360 días    
                             Ventas                             

                        Costo de Ventas                      
                               Ventas                            

                    Gastos Operacionales                    
                               Ventas                            

                      Gastos Financieros                    
                               Ventas                            

                           Pasivo Total                          
                            Activo Total                     
       Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente        
                           Patrimonio     

                          Utilidad Neta                          
                           Activo Total                   

                          Utilidad Neta                          
                            Patrimonio                         

                         Utilidad Bruta                          
                             Ventas                      

                         Utilidad Neta                           
                             Ventas                 

Liquidez Corriente

Liquidez Severa

Rotación de Existencia

Plazo Promedio de 
Inmovilización de 

Rotación de Inmueble, 
Maquinaria y Equipo

Rentabilidad General

Rotación del Activo Total

Rentabilidad del Patrimonio

Rentabilidad Bruta sobre 
Ventas

Rentabilidad Neta sobre 
Ventas

Rotación de Cuentas por 
Cobrar Comerciales

Plazo Promedio de 
Cobranza

Costo de Ventas / Ventas

Gastos Operacionales / 
Ventas

Gastos Financieros/ Ventas

Razón de Endeudamiento 
Total 

ESF - ER

ESF

ESF

ESF

ER

ER

ESF
Razón de Solvencia 

Patrimonial

SOLVENCIA

ESF - ER

LIQUIDEZ

RENTABILIDAD

GESTION

ER

ER

ER

ESF - ER

ESF - ER

ESF - ER

ESF - ER

ESF - ER

ESF - ER
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2.2.1.3 Interpretación  Financiera 
 

2.2.1.3.1 Concepto 
 

Por interpretación se entiende como la apreciación relativa de conceptos y cifras del 

contenido de los estados financieros, basado en el análisis y la comparación. Consiste en 

una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros, basados 

en el análisis y en la comparación, es la emisión de un juicio criterio u opinión de la 

información contable de una empresa, por medio de técnicas o métodos de análisis que 

hacen más fácil su comprensión y presentación. 

Para Espino (2006) La interpretación de datos financieros es sumamente importante 

para cada uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta 

los empresarios se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento 

externo, así como también se pueden enfocar en la solución de problemas en específico 

que aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar; 

moldea al mismo tiempo las políticas de crédito hacia los clientes dependiendo de su 

rotación, puede además ser un punto de enfoque cuando es utilizado como herramienta 

para la rotación de inventarios obsoletos. Por medio de la interpretación de los datos 

presentados en los estados financieros los administradores, clientes, empleados y 

proveedores se pueden dar cuenta del desempeño de la compañía; se toma como una de 

las primordiales herramientas de la empresa. 

2.2.1.3.2 Objetivos 
 

� Objetivo General de la Interpretación de Estados Financieros 

El principal objetivo de la interpretación financiera es ayudar a los directivos de una 

empresa a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos fueron las más 

apropiadas y de esta manera determinar el futuro de las inversiones de la organización. 

La interpretación de los datos obtenidos mediante el análisis económico financiero, 

permite a la dirección medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las 
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operaciones planeadas y los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de 

endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el 

análisis de la situación económica de la empresa para la toma de decisiones. 

� Objetivos Específicos de la Interpretación de Estados Financieros 

 

• Conocer la verdadera situación financiera y económica de la empresa. 

• Descubrir enfermedades en las empresas. 

• Tomar decisiones acertadas para optimizar utilidades y servicios. 

• Proporcionar información clara, sencilla y accesible, en forma escrita a 

acreedores comerciales, acreedores bancarios, propietarios, inversionistas, 

auditores internos, auditores externos, directivos, gobierno, trabajadores, 

consultores, asesores (administrativos, contables, fiscales, legales, etc.). 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad y 

liquidez de su situación financiera. Por lo tanto, el cumplimiento de estos objetivos 

dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e informaciones 

financieras que sirven de base para el análisis. Es necesario señalar que para que el 

análisis económico cumpla los objetivos planteados, debe ser operativo, sistémico, real, 

concreto y objetivo. 

2.2.1.3.3 Diferencia entre el Análisis e Interpretación de Estados Financieros 
 

Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la interpretación de 

la información contable. En forma similar a lo que sucede en medicina, en donde con 

frecuencia se somete a un paciente a un análisis clínico para después, con base en este 

análisis, proceder a concluir el estado físico del paciente recomendando el tratamiento 

que se deba seguir, un contador deberá analizar, primero, la información contable que 

aparece contenida en los estados financieros para luego proseguir a su interpretación. El 

análisis de los estados financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sin 

número de operaciones matemáticas como para determinar sus porcentajes de cambio; 

se calcularán razones financieras, así como porcentajes integrales. Cabe recordar que los 

estados financieros presentan partidas condensadas se pueden resumir un mayor número 
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de cuentas. Las cifras que allí aparecen son como todos los números, de naturaleza fría, 

sin significado alguno, a menos que la mente humana trate de interpretarlos. Para 

facilitar tal interpretación se lleva a cabo otro proceso significativo de lo que no es 

significativo o relevante. Al llevar a cabo la interpretación se intentará encontrar los 

puntos fuertes y débiles de compañía cuyos estados se están analizando en 

interpretando. 

2.2.2 Unidad de Negocio   

2.2.2.1 Definición de Unidad de Negocio    
 

Dentro de una empresa, una unidad de negocio, es una unidad empresarial o 

actividad económica plenamente desarrollada que contiene en si misma todas las 

funciones necesarias que hay que evaluar y vigilar y que pueden considerarse como 

centros independientes de beneficios, pero a su vez están vinculadas dentro de los 

planes globales de la compañía 

La identificación de las unidades de negocio se puede realizar a partir de las tres 

siguientes dimensiones: 

� Grupos de clientes: Que atiende al tipo de clientela al cual va destinado el 

producto o servicio. 

� Funciones: Necesidades cubiertas por el producto o servicio. 

� Tecnología: Forma en la cual la empresa cubre a través del producto o 

servicio la necesidad de la clientela. 

Se pueden identificar unidades de negocio en empresas donde es posible que 

compartan determinadas actividades comunes que son fuentes de éxito y por tanto 

ventajas competitivas necesarias, lo que permite tener sinergias entre ellas, agrupando 

algunos servicios y facilidades comunes, se podría decir apoyo. 

2.2.2.2 Importancia de Definir Unidades de Negocio 
 

Un punto de partida fundamental para el desarrollo del análisis de una empresa 

diversificada consiste en la subdivisión de la misma en unidades de negocio a efecto de 
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comprender mejor su realidad particular y tomar así decisiones con más elementos de 

juicio. 

Cada unidad de negocio ofrece oportunidad de rentabilidad y crecimiento distinta 

para lo cual es necesario un planeamiento competitivo diferente. 

Dentro de cada unidad de negocio es necesario definir a un responsable que se 

encargue de la planificación comercial y de la aplicación de estrategias corporativas, 

desarrollando su potencial, gestionando y creando formatos de negocios, alternativas de 

negocios, análisis de competencias, etc. Coordina la definición de acciones, el análisis 

de la línea de productos a cargo de su unidad, etc. este responsable reporta a su 

inmediato superior sobre los resultados de su gestión respecto a dicha unidad de 

negocio, ya que como se indicó las unidades de negocio que conformen una empresa 

están ligadas con un fin en común con la compañía en sí. 

2.2.2.3 Características de las Unidades de Negocio   
 

Una unidad de negocios es un departamento responsable de un área geográfica, 

mercado o producto, cuyo gerente se subordina directamente al gerente principal. 

Para que una Unidad de Negocio sea considerada como tal, debe tener las siguientes 

características: 

 

                                                    Figura 19: Características de una unidad de negocio 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Debe tener una 
misión propia

Se debe 
diferenciar de 

otras 
unidades

Debe tener 
entorno 

competitivo 
propio
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� Como existen varios grados de descentralización, hay diversas modalidades de 

estructuras de unidades de negocios y cada una de ellas tendrá una misión propia 

que contribuya a la misión de la empresa en global. Cuando la descentralización 

es extrema, la unidad de negocios es totalmente responsable de sus resultados y 

dispone de los recursos que le posibilitan una autonomía total. Es el caso en que 

cada unidad de negocios es una compañía autónoma. Cuando existe una 

descentralización moderada, las unidades de negocios son divisiones de una 

misma compañía. 

 

� La estructura de las unidades de negocios ofrece la gran ventaja de concentrar 

recursos especializados para posibilitar el aprovechamiento de muchas 

oportunidades diferentes. Cuanto más se diversifica la empresa al entrar en 

mercados distintos, más atractiva se vuelve la estructura de las unidades de 

negocios, cada unidad de negocio tendrá su propio entorno competitivo para no 

crear conflictos con las demás unidades de negocio de la empresa. Sin embargo, 

ese tipo de estructura puede ser dañina, pues existe la tendencia a duplicar 

recursos en las diferentes unidades. Además, la organización podría intentar 

entrar en negocios simplemente para aprovechar oportunidades, aun cuando 

éstas estén lejos de los objetivos originales de las unidades. 

 
 

2.2.2.4 Problemas en la Empresa por las Unidades de Negocio 
 

La existencia de las unidades de negocio también trae consigo una serie de 

problemas a la empresa, la misma que tendrá que resolver con éxito ello. 

Entre los problemas se puede indicar lo siguiente, mediante la figura líneas abajo: 
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                                        Figura 20: Problemas en la empresa por las unidades de negocio 
                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

� Respecto a la creación o constitución de las unidades de negocio: Para 

decidir el número apropiado de unidades de negocio en que se ha de estructurar 

la empresa, se deberá realizar una segmentación en función de una serie de 

criterios. En todo caso, se deberá seguir la regla: ni un número demasiado alto 

que genere una estructura organizativa demasiado compleja y que impida la 

obtención de sinergias entre ellas, ni un número demasiado pequeño que no 

permita reflejar la diversidad de negocios que posee la empresa. 

� Respecto a la relación de las unidades de negocio con la empresa: La 

autonomía de las unidades de negocio no se puede convertir en independencia, 

de manera que su gestión tiene que estar supeditada al control de la empresa 

(sede u oficina central). Las unidades de negocio solamente tomarán decisiones 

que les afecten exclusivamente a ellas. 

� Respecto a la relación de las unidades de negocio con el resto de unidades 

de negocio: una de las principales críticas que se ha realizado sobre las unidades 

de negocio en la empresa es que puede llevar a la descoordinación e, incluso, a 

la competencia caníbal entre ellas. Para evitar este peligro, la empresa ha de 

La cantidad de 
unidades de 

negocios que se 
determinan en la 

empresa.

La autonmía no 
puede ser 
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independencia total.

La falta de 
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dotarse de los mecanismos de coordinación adecuados para favorecer las 

interrelaciones entre las unidades de negocio e, incluso, la obtención de 

sinergias. Además, habrá que evitar que, entre las competencias de unas 

unidades de negocio y otras, no queden competencias por asignar, de manera 

que la empresa esté desaprovechando determinadas oportunidades de negocios. 

 

2.2.3 La Toma de Decisiones 

2.2.3.1 Definiciones   
 

Flores (2010) La toma de decisiones, bien sea a corto o largo plazo, puede definirse 

en términos más simples como el proceso de selección entre uno o más cursos 

alternativos de acción. En la mayor parte de las empresas con propietarios ausentes (es 

decir, accionistas), a la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las 

decisiones económicas importantes – mercadeo, operativas, financieras, etc. de las 

cuales generan eventualmente ganancias o pérdidas para la empresa. 

Se puede definir a la toma de decisiones como: una función imprescindible en las 

organizaciones, de un significado especial por no estar limitada a un solo nivel, sino por 

ser un proceso que se da en toda la institución, y además, por ser parte fundamental 

inherente a todas las demás actividades, para lo que resulta imprescindible poseer una 

información lo más completa posible, es decir, previamente analizada y evaluada. 

Son los estados financieros los que le muestran al gerente el desempeño en cuanto a 

rentabilidad y situación financiera de la empresa, siempre y cuando estén al día, que la 

información no anteceda los 15 días, van a contribuir a una excelente toma de 

decisiones en aras de una organización exitosa. 
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                                                     Figura 21: Proceso en la toma de decisiones 
                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El gerente financiero es el encargado de procesar de la manera más eficiente dicha 

información, así se puede utilizar ésta para preparar índices financieros, donde se 

pueden medir niveles actuales de rendimiento, revelar tendencias y ser utilizados como 

objetivos para la planificación; Así pues los gerentes financieros apoyados por una 

buena contabilidad procesada, presentan a la gerencia general o a las juntas directivas 

los estados financieros con sus índices y lecturas porcentuales para la respectiva toma 

de decisiones y la acción para el cumplimiento de las mismas. 

El gerente financiero puede considerar para la toma de decisiones los siguientes 

elementos, mostrados en la siguiente figura: 

 

                                                Figura 22: Elementos a considerar en la toma de decisiones 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.2 Importancia de los Análisis de Estados Financieros para la Toma de 
Decisiones 

 

El análisis de estados financieros es un componente indispensable de la mayor parte 

de las decisiones sobre estrategias, préstamo, inversión y otras cuestiones próximas, 

facilita la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

Los licenciados en administración en ocasiones consideran poco tiempo al análisis 

financiero, en ocasiones por considerarlo un trabajo que debe ser realizado por el 

contador de la empresa, sin embargo, no es el contador quien debe tomar las decisiones; 

él solo proporciona información numérica y es función del gerente financiero la toma de 

decisiones para la maximización de los recurso monetarios en la empresa. 

Para que se pueda llevar a cabo el análisis de estados financieros se debe estar 

familiarizado con los elementos de los estados financieros como son el activo, pasivo, 

capital, ingreso y gasto; y aunque no deben ser manejados con la profundidad de un 

contador, el administrador debe saber qué es lo que representa cada cuenta en los 

estados financieros y poder realizar los cambios necesarios en la empresa. 

El análisis de los Estados Financieros de la empresa, forma parte de un proceso de 

información cuyo objetivo fundamental, es la de aportar datos para la toma de 

decisiones. 

2.2.3.3 Objetivos de los Análisis de Estados Financieros para la Toma de 
Decisiones 

 

Entre los principales objetivos se pueden mencionar: 

� Brindar a sus usuarios información razonable sobre la situación actual de la 

empresa y su evolución habida durante un período determinado, con la 

finalidad de que puedan tomar las decisiones que le son propias. 



54 
 

� Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo en 

cuanto concierne al monto de dichos flujos. 

� Proporcionar información útil para evaluar la capacidad de administración 

para utilizar con eficacia los recursos de la empresa, alcanzando así la meta 

primordial de la empresa. 

� Evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa para establecer las mejores estimaciones y 

predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

                      Figura 23: Objetivos de los análisis de estados financieros para  la toma de decisiones 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.4.1 Tipología de Niveles 
 

Esta clasificación está conectada con el concepto de estructura organizativa y la idea 

de jerarquía que se deriva de la misma. Las decisiones se clasifican en función de la 

posición jerárquica o nivel administrativo ocupado por el decisor. 

 

                                             Figura 24: Clasificación de decisiones por tipología de niveles 
                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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ejemplo: relativas a la contratación y selección del personal, 

estructuración de las áreas, inversión en recursos, etc. 

Son las relacionadas con las actividades corrientes de la empresa. El 

grado de repetitividad es elevado: se traducen a menudo en rutinas y 

procedimientos automáticos, por lo que la información necesaria es 

fácilmente disponible. 

 

� Decisiones Tácticas: Son decisiones tomadas por directivos intermedios. 

Tratan de asignar eficientemente los recursos disponibles para alcanzar 

los objetivos fijados a nivel estratégico. Estas decisiones pueden ser 

repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en 

precedentes. Sus consecuencias suelen producirse en un plazo no largo 

de tiempo y son generalmente reversibles. Los errores no implican 

sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando. Por ejemplo 

decisiones relacionadas con la distribución del presupuesto. 

 

c) Decisiones Económicas 
 

� Decisiones de Operación: Son aquellas en que las decisiones y 

estrategias clave se deben de orientar hacia la utilización eficiente de los 

recursos invertidos. 

La empresa con las utilidades obtenidas tienen dos alternativas de acción: 

• Las reinvierte en la organización. 

• Las distribuye entre los accionistas vía dividendos. 

Entonces, el Gerente Financiero debe de tratar de lograr el equilibrio 

entre la satisfacción de los accionistas y el incremento de la rentabilidad 

de la empresa propiamente dicho, por lo que generalmente una 

proporción de la utilidad se reinvierte y la otra se distribuye vía 

dividendo. 

Según Arnoletto (2012) Las estrategias de operaciones son directrices 

que ayudan a elegir cursos de acción adecuados para alcanzar las metas 

que la organización se ha fijado. Esas estrategias deben ser conducentes a 

los objetivos generales de la organización y tienen la mayor importancia, 
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porque acarrean consecuencias para toda la organización y son el origen 

de las políticas de empresa y de todo el resto de la planificación. 

Las políticas de operación estructuran los criterios para definir los flujos 

de trabajo establecidos en el modelo de operación, los parámetros de 

diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los 

objetivos definidos para cada uno de los procesos, y los criterios de 

actuación que han de tenerse en cuenta para tomar decisiones cuando se 

presenten condiciones inesperadas en la operación de la entidad; 

establecen así mismo las acciones y mecanismos asociados a los 

procesos que permite prever los riesgos, que pueden inhibir el 

cumplimiento de las metas y sus resultados; definen los parámetros de 

medición del desempeño de los procesos y de los servidores que tienen 

bajo su responsabilidad la ejecución. 

 

d) Decisiones Financieras 

 

� Decisiones de Inversión: Para algunos autores la función de un Gerente 

de Finanzas empieza por la función de financiamiento, pues opinan que 

si la empresa no cuenta con fondos, pierde el tiempo donde invertir. 

Para tomar la decisión de inversión las empresas deben tomar en cuenta 

principalmente las utilidades que se esperan obtener. Aunque en todos 

los casos el inversionista desea resguardar su capital, incrementando de 

manera moderada o agresiva, no obstante las decisiones financieras van 

desde el análisis de las inversiones de capital de trabajo, caja, bancos, 

cuentas por cobrar, inventarios, inversiones de capital como activos fijos. 

 

� Decisiones de Financiamiento: Son las que buscan las óptimas 

combinaciones de fuentes para financiar las inversiones. El gerente de 

finanzas debe determinar cuál será la mejor mescla de financiamiento y 

la estructura de capital.  
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La empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento, las cuales 

se muestran mediante la siguiente figura: 

 

                                                                            Figura 25: Fuentes de financiamiento 
                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3.4.2 Tipología por Métodos 
 

Simon (1977) Esta clasificación se debe a quien realiza una clasificación basándose 

en la similitud de los métodos empleados para la toma de decisiones, 

independientemente de los niveles de decisión. Así distingue una serie continua de 

decisiones en cuyos extremos están:  

 

                                            Figura 26: Clasificación de decisiones por métodos 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 
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a) Decisiones Programadas 

Wihrich, Koontz (2006) Se entiende por decisiones programadas aquellas que son 

repetitivas y rutinarias, cuando se ha definido un procedimiento o se ha establecido un 

criterio (o regla de decisión) que facilita hacerles frente, permitiendo las no ser tratadas 

de nuevo cada vez que se debe tomar una decisión. Es repetitiva porque el problema 

ocurre con cierta frecuencia de manera que se idea un procedimiento habitual para 

solucionarlo, por ejemplo cuánto pagar a un determinado empleado, cuándo formular un 

pedido a un proveedor concreto etc. 

 

b) Decisiones no Programadas 

(Wihrich Y Koontz, 2006) Indica que se entiende por decisiones no programadas a 

aquellas que resultan nuevas para la empresa, no estructuradas e importantes en sí 

mismas. No existe ningún método preestablecido para manejar el problema porque este 

no haya surgido antes o porque su naturaleza o estructura son complejas, o porque es tan 

importante que merece un tratamiento hecho a medida; por ejemplo la decisión para una 

empresa de establecer actividades en un nuevo país. También se utiliza para problemas 

que puedan ocurrir periódicamente pero quizá requiera de enfoques modificados debido 

a cambios en las condiciones internas o externas.  

 

2.2.3.5 Área Funcional para la Toma de Decisiones  
 

Tomar una buena decisión pasa no solo por contar con todos los datos necesarios 

como base, es necesario que estos sean recopilados, organizados, que se separe la 

información útil, precisa, de la excesiva; que al analizar la información se pueda generar 

un nuevo conocimiento, que al ser difundido y aplicado, permita asegurar la decisión 

correcta y la obtención de resultados positivos, que garanticen la mejora del desempeño 

organizacional. 
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La toma de decisiones se da en todos los niveles de una organización, pero se refleja 

más en la alta dirección (en las organizaciones actuales, con una dirección participativa, 

en los que priman la dirección por objetivos y la dirección estratégica, la alta dirección 

se considera con la mayor jerarquía para la toma de decisiones). 

 

2.2.3.6 Fases para el Proceso de Toma de Decisiones  
 

Robbins (2006) Indica que por lo general se ha definido la toma de decisiones como 

la “selección entre alternativas”. Esta manera de considerar la toma de decisiones es 

bastante simplista, porque la toma de decisiones es un proceso en lugar de un simple 

acto de escoger entre diferentes alternativas. 

Un empresario en su día a día, hay un denominador común en sus acciones, que es 

tomar decisiones para que las cosas se hagan, para que se lleven a término, por ello, el 

proceso de toma de decisiones es algo que forma parte de la realidad diaria empresarial. 

Algunas decisiones son más importantes o fundamentales y otras son más sencillas y se 

toman de forma casi automática. 

Las decisiones que se toman pueden determinar según su importancia el éxito o 

fracaso de una idea o proyecto, de ahí la importancia que se concede a la utilización de 

un método en la  toma de decisiones ya que conociendo en qué partes puede dividirse el 

proceso permita conseguir optimizar los resultados de las mismas. 

Por ello se considera de sumo interés para el directivo tener en cuenta algunos pasos 
de este proceso, los cuales se muestran mediante la siguiente figura: 
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                                             Figura 27: Fases para el proceso de toma de decisiones 
                                                                  Fuente: Elaboración propia 

� Describir el problema o el objetivo al que queremos llegar: 

Definiendo claramente los objetivos que se quiere alcanzar se puede 

tener más claro qué decisiones van a ayudar a optimizarlos. 

 

� Análisis del problema o la decisión a tomar: Una vez hemos definido 

el problema se debe de recopilar la información necesaria para analizar la 

forma más objetiva y completa posible. Para ello se debe de ser objetivo 

al plantear las situaciones, sin opiniones ni juicios de valor, sino 

únicamente las circunstancias de la forma más objetiva posible.  Para 

esta definición y recopilación de información puede ayudar elaborar un 

checklist. Es importante recabar toda la información que sea posible sin 

obsesionarse con este paso, ya que puede llegar a la “parálisis por 

análisis”, dedicando tanto tiempo a esta fase que resulta demasiado tarde 

para tomar decisiones.  Debemos atender a la información relevante, y 

desechar la que no aporta valor. 

 

� Generar alternativas: En esta fase se debe generar todas las alternativas 

que no sea posible. Se analizará todas las posibilidades y las 

consecuencias de las mismas.  Se debe valorar si estas alternativas 
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realmente permiten llevar a cabo los objetivos que se han planteado. 

Cuantas más personas participen en el proceso más aspectos se tendrán 

en cuenta y más ideas se puede obtener. 

 

� Selección de la alternativa que se llevará a cabo: Se ha de valorar que 

la decisión que se tome tendrá determinadas consecuencias. Se debe 

asumir que el error es posible y se debe de considerar como una forma de 

mejorar en los procesos futuros. 

 

� Pasar de la decisión a la acción: De nada sirve elaborar un proceso y 

llegar a la conclusión si posteriormente no se pone en práctica la decisión 

tomada.  Es importante no tomar decisiones en base a emociones. Es 

preferible esperar y hacerlo de forma meditada. 

 

� Valorar las consecuencias y el éxito de la decisión adoptada: Se debe 

saber rectificar si se detecta que se está tomando una decisión errónea. 

La valoración de las consecuencias y del alcance de los objetivos 

permitirán ajustar futuras decisiones y enseñarán a mejorar los procesos.  

Tan importante es tomar la decisión y llevarla a la práctica, como valorar 

los resultados de la misma. Sin este paso se quedaría en un proceso 

incompleto. 

Si los empresarios son conscientes de las diferentes fases del proceso y de los éxitos 

y errores que se encuentran en el camino, conseguirán ir depurando la toma de 

decisiones y mejorando través de su experiencia, cabe recalcar que va a depender de la 

empresa considerar definidos procesos para la toma de decisiones, se considera que las 

fases pueden variar de empresa a empresa. 

 

2.3 Marco Conceptual  
 

Para esclarecer algunos términos empleados en el presente trabajo de investigación, a 

continuación se prepara un marco conceptual que contiene los términos empleados. 
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Ferrer (2012) la mayoría de los conceptos fueron extraídos del libro de estados 

financieros. 

� Análisis e interpretación de estados financieros 

Entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los 

estados financieros, basado en el análisis y la comparación. 

 

� Toma de decisiones 

Es elegir la mejor opción para uno o todo el conjunto con el fin de obtener 

beneficios futuros ya sean económicos, materiales u otros. 

 

� Activo Corriente 

Constituido, por un lado, por las disponibilidades y, por otro lado, por los bienes 

y derechos que han de convertirse en corto plazo en dinero; entendiéndose como 

corto plazo un máximo de un año para su realización. 

 

� Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Constituido por las partidas que representan dinero en efectivo, cheques; así 

como aquellos otros efectos similares de libre disponibilidad. 

 

� Cuentas por Cobrar Comerciales 

Comprende las acreencias a corto plazo, a favor de la empresa, que se origina 

por la venta de bienes o servicios que ésta realiza a terceros o empresas 

relacionadas en razón de la explotación del giro principal del negocio. 

 

� Existencias 

Está conformado por bienes realizables de propiedad de la empresa, destinados a 

la venta o fabricación de artículos. 

 

� Activo no Corriente 

Está constituido por los bienes y derechos destinados a permanecer en la 

empresa por más de un año. 
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� Inmueble, Maquinaria y Equipo 

Está conformado por bienes tangibles de uso por la empresa, destinados a la 

producción de bienes o brindar otros servicios. 

 

� Pasivo Corriente 

Agrupa a las cuentas que representan las obligaciones de la empresa liquidables 

en el corto plazo, por lo general en el período de un año. 

 

� Tributos por Pagar 

Representa las obligaciones a corto plazo, de la empresa con el Estado por 

concepto de impuestos, contribuciones o aportaciones. 

 

� Cuentas por Pagar Comerciales 

Comprenden las deudas, a corto plazo, de la empresa con terceros y empresas 

relacionadas que se originan de la compra de bienes y servicios y gastos que ésta 

realiza en función de la actividad principal del negocio. 

 

� Pasivo no Corriente 

Comprende las deudas contraídas por la empresa a largo plazo o la fuente 

externa de financiamiento a su disposición con carácter permanente y durable 

por período superior a los doce meses. 

 

� Patrimonio 

Comprende las fuentes internas de financiamiento, o también denominados 

recursos propios, a disposición de la empresa con carácter perdurable y con 

menor grado de exigibilidad. Al igual que el activo y pasivo, su análisis es de 

gran importancia, toda vez que la gestión financiera de la empresa se verá 

reflejada en él. La variación positiva o negativa del patrimonio será consecuente 

a una gestión que dio como resultado utilidad o pérdida, respectivamente. 

Constituye lo que los tratadistas llaman el patrimonio neto, resultante de la 
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diferencia entre activos y pasivos; o también conocido como recursos propios 

representado por el activo neto residual. 

 

� Capital Social 

Representa los aportes o inversiones de los accionistas, socios o dueños de la 

empresa. 

 

� Reservas 

Representan las detracciones de la utilidad establecida de acuerdo a las Normas 

Contables destinadas a cubrir un fin determinado, tales como reserva legal, 

contractuales, estatutarias, facultativas o para reinversiones. 

 

� Resultado del Ejercicio 

Representa la utilidad o pérdida obtenida al finalizar un ciclo o ejercicio 

financiero, después de deducciones de ley tales como el Impuesto a la Renta. 

 

� Ventas Netas 

Constituidas por los ingresos brutos provenientes de las ventas de bienes o 

prestación de servicios, según sea el caso, identificados con el giro del negocio, 

deducidos las devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas. 

� Costo de Ventas 

Representan los costos atribuibles a la producción de los bienes vendidos; o el 

costo de las unidades compradas que fueron luego vendidas; o los costos 

incurridos para proporcionar el servicio que generó el ingreso. 

 

� Utilidad (o Pérdida) Bruta en Ventas 

Está dada por la diferencia resultante entre las ventas netas y el costo de venta 

antes señalado. Si se estima necesario y teniendo la información 

correspondiente, se puede hacer un análisis de la utilidad o pérdida bruta en 

venta por línea de producto vendido, lo que permitirá conocer las variaciones del 

precio de venta correspondiente, en atención a los cambios producidos en el 

costo y en el volumen de lo vendido. 
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� Gastos de Ventas 

Incluye los gastos que están directamente vinculados con las operaciones de 

venta. Por lo general el comportamiento del volumen de las ventas, tiene 

relación con el que le corresponde a los gastos de ventas. En tal razón, es 

menester, al analizar los gastos de ventas, correlacionarlos con las ventas totales, 

a fin de apreciar la incidencia de éstos en el volumen alcanzado en las ventas. 

 

� Gastos de Administración 

Comprende los gastos incurridos por la empresa en razón de la actividad 

principal, distinta e independiente a los relacionados con la producción y 

comercialización de bienes o prestación de servicios. De acuerdo a las 

necesidades internas de información, los gastos administrativos podrán ser 

analizados respecto a un ejercicio o en forma comparativa respecto a otros 

períodos, a fin de conocer, por un lado, su participación en el volumen de los 

ingresos alcanzados y su incidencia en los resultados del ejercicio; y por otro 

lado, su tendencia en el tiempo. 

 

� Gastos Financieros 

Conformados por las cuentas que acumulan los intereses, gastos y descuentos, a 

cargo de la empresa, ocasionados para la obtención de capitales y fuentes de 

financiamiento. Corresponde a operaciones devengadas. 

 

� Ingresos financieros 

Están representados por las cuentas que representan las rentas obtenidas por la 

colocación de capitales. Estos ingresos se refieren a operaciones devengadas. 

 

� Ingresos Varios 

Agrupa a las cuentas que representan ingresos no relacionados con la actividad o 

giro principal de la empresa. Estos ingresos también se refieren a operaciones 

devengadas. 
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� Utilidad (o Pérdida) de Operación 

Estará dada por el resultado obtenido, al final del ejercicio, después de acumular 

los ingresos y gastos, realizados e incurridos, respectivamente, imputables a la 

actividad principal o giro del negocio. 

 

� Ingresos Excepcionales o Eventuales 

Comprende las cuentas, que acumulan ingresos que por su naturaleza no 

constituyen operaciones frecuentes o habituales de la empresa. Los ingresos 

excepcionales cuando son significativos demandan un análisis muy especial, 

dado que por lo general se refieren a partidas del activo no corriente. 

 

� Egresos Excepcionales o Eventuales 

Representan las cuentas que acumulan los costos relacionados con los ingresos 

excepcionales; y otros egresos de gestión. Paralelamente al análisis de los 

ingresos excepcionales es conveniente efectuar el correspondiente a este rubro. 

 

� Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio 

Está dada por el resultado obtenido, al final del ejercicio, después de agregar y/o 

disminuir, al resultado de operación, los ingresos y gastos realizados e 

incurridos, respectivamente, derivados de operaciones que no están relacionadas 

con la actividad principal de la empresa. Es muy importante su análisis, dado 

que será un indicador significativo de la gestión económica de la empresa y por 

ende para medir la rentabilidad financiera. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 Tipo de Investigación 

Bernal (2012:113-115) Señala que los estudios de tipo descriptivo se muestran, 

narran, reseñan o identifican hechos, situaciones y características de un objeto de 

estudio. Por otro lado establece que en la investigación explicativa o causal se analizan 

causas y efectos de la relación entre variables. 

Considerando lo indicado líneas arriba, el presente trabajo de investigación es de tipo 

correlacional. 

 

3.2 Diseño de la Investigación   

El diseño de esta investigación fue de tipo no experimental descriptivo – explicativo, 

ya que en esta investigación se describen las partes más relevantes de las variables en 

estudio y se da a conocer la incidencia e interrelación en un momento dado. 
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3.3 Variables e Indicadores   
 

3.3.1 Variables   
 

a) Variable Independiente: Bernal (2012:132) señala que la variable 

independiente es todo aquel aspecto, hecho, situación que se considera como 

la causa, en una relación de variables. El presente trabajo de investigación 

tiene como variable independiente: 

� Análisis de estados financieros. 

 

b) Variable Dependiente: Bernal (2012:133) señala que a la variable 

dependiente se le conoce como el resultado o efecto producido por la acción 

de la variable independiente. El presente trabajo de investigación tiene como 

variable dependiente: 

� Toma de decisiones por unidad de negocio. 

 

3.3.2 Indicadores   

Según Vilca (2012:99), una vez identificadas las variables objeto de estudio, es 

necesario conceptualizar y operacionalizar cada variable, conceptualizar quiere decir 

definir, y operacionalizar significa traducir la variable a indicadores. 

Considerando lo antes mencionado la conceptualización y operacionalización de las 

variables sería como sigue: 

c) Vd: Análisis de estados financieros  

� Conceptualización: Es el estudio que se hace de la información contable 

plasmada a través de estados financieros, mediante la aplicación de 

métodos determinados. 

� Operacionalización: Los indicadores son los siguientes: 

• Método de análisis vertical. 

• Método de análisis horizontal. 
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• Método de ratios financieros. 

d) Vi: Toma de decisiones por unidad de negocio 

� Conceptualización: Es una resolución o determinación que se toma 

respecto a la situación en la que se encuentra la empresa, tomando como 

base el análisis de los estados financieros. 

� Operacionalización: Los indicadores son los siguientes: 

• Toma de decisiones estratégicas 

• Toma de decisiones funcionales 

• Toma de decisiones económicas 

• Toma de decisiones financieras 

Tabla 2: Operacionalización de las variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Población y Muestra   

3.4.1 Población 

En el desarrollo de la presente investigación, la población motivo de estudio fue 

constituido por los estados financieros de la empresa Motoraqp S.A.C. 
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3.4.2 Muestra 

Para la presente investigación, la población fue constituida por los estados 

financieros de los ejercicios 2016 – 2017. 

3.5 Fuentes de recolección de información   

3.5.1 Fuentes Primarias 

Son aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir de donde se 

origina la información; para la presente investigación la fuente primaria fue la empresa 

de estudio, su información financiera. 

3.5.2 Fuentes Secundarias 

Son aquellas de las cuales se obtiene información indirecta, es decir que ya existen 

ya que han sido construidas y recolectadas por otros; para la presente investigación la 

fuente secundaria se obtuvo de páginas web, libros relacionados a los análisis de estados 

financieros, toma de decisiones, los cuales han contribuido para el desarrollo del marco 

teórico, así como para la correcta aplicación de los análisis. 

 

3.6 Técnicas de Recolección de Datos  

3.6.1 La Observación y la Encuesta 

Eduardo Vilca (2012:97) establece que la observación es una de las técnicas más 

importantes y consiste en un examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno 

con el propósito de estudiar sus características y comportamiento dentro del medio 

donde se desenvuelve éste, que la observación constituye una fuente primaria que 

debería ser más utilizada en la administración, contabilidad. 

Mediante esta técnica se pretende observar de manera sistemática los hechos y 

resultados en la toma de decisiones por unidad de negocio según los análisis de los 

estados financieros en la empresa Motoraqp SAC de los años 2016 – 2017, decisiones 

que serán validadas mediante la encuesta realizada al gerente general, gerente de 

administración y finanzas, gerente de post venta, gerente comercial y contador. 
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3.6.2 El Análisis Documental 

La técnica de investigación del presente trabajo es el análisis de la documentación 

referida a los estados financieros de la empresa Motoraqp SAC de los años 2016 – 2017 

y la toma de decisiones a consecuencia del análisis de los mismos, las cuales en su 

mayoría están plasmadas en el libro de actas, y otros proporcionados por la empresa en 

estudio. 

3.7 Desarrollo de los Objetivos de la Investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación se 

desarrolla en tres fases: 

a) Fase 1: Describir las unidades de negocios que se desarrollan en la empresa 

en estudio. 

 

b) Fase 2: Aplicar los análisis a los estados financieros de manera cuatrimestral 

de los años 2016 – 2017 para ver la variación de los componentes de los 

mismos, empleando los siguientes métodos: análisis vertical; análisis 

horizontal y ratios financieros. 

 
c) Fase 3: Presentar los resultados de la encuesta realizada a las jefaturas de las 

unidades de negocios de la empresa así como a las áreas involucradas para la 

toma de decisiones. 

 

d) Fase 4: Detallar la toma de decisiones más acertadas por parte de gerencia en 

el ejercicio 2017 a consecuencia de un análisis de estados financieros más 

detallado, es decir por unidad de negocio. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA MOTORAQP SAC 
 

 

4.1 Descripción de la Empresa MOTORAQP SAC   
 

Para el presente estudio se seleccionó a la empresa Motoraqp S.A.C.; por motivos 

de confidencialidad, no es permitido revelar el nombre real de la empresa. Motoraqp es 

una empresa comercial y de servicios ya que se dedica a la compra y venta de vehículos 

y el mantenimiento y reparación de los mismos.  

4.1.1 Antecedentes 

La Empresa inicio sus operaciones en el año 2009, Su domicilio legal está ubicado 

en la Avenida Aviación del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa, donde operan sus oficinas administrativas. 

El área administrativa está relacionada con el funcionamiento de la empresa, entre 

las funciones está principalmente programar, organizar y controlar los recursos 

humanos, financieros y materiales. Esta área está liderado por un administrador. 
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En los últimos años Motoraqp S.A.C cuenta con más de 100 trabajadores para el 

desarrollo de actividades. 

4.1.2  Visión y Misión  
 

� Misión 
 
Servir a nuestros clientes y hacerlos parte de nuestra familia empresarial; a 

través de nuestras operaciones de venta y post venta, las cuales nos permiten 

que nuestros clientes tengan una experiencia agradable al comprar su 

vehículo, dándonos confiabilidad, autonomía para nuestra empresa, siendo la 

mejor opción de su elección. 

 

� Visión 
 
Ser la mejor empresa del ramo automotriz con personas que basan su vida en 

principios y valores, avanzando paso a paso sobre una base firme dedicada al 

trabajo y una visión clara y aprecio hacia el cliente. 

 

4.1.3 Actividad Económica por Unidad de Negocio 

4.1.3.1 Comercialización de Vehículos  

Motoraqp S.A.C. En la actualidad es concesionario autorizado de las marcas de 

Vehículos: Kia, Chery, Mg y Fiat, dedicándose a la venta de vehículos y repuestos 

nuevos de dichas marcas, a la fecha cuenta con 10 locales donde se comercializan los 

vehículos, cuatro de ellos en Arequipa y las demás ubicadas en Mollendo, Camaná, 

Tacna, Juliaca, Ica y Chincha. 

Esta unidad de negocio está representada por el departamento de ventas, es el que 

se encarga de la distribución y venta de vehículos de las diferentes marcas que tiene a 

cargo la empresa en todas las sucursales antes mencionadas, esta área está liderada por 

un gerente de ventas, el cual está encargado de hacer cumplir todas las acciones en 

relación a su área para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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4.1.3.2 Servicio Posventa 

Esta unidad de negocio está liderada por un gerente de pos venta, encargado de 

velar por el cumplimiento de los objetivos de dicha unidad. En esta área se brinda el 

servicio mecánico con técnicos calificados y certificados, utilizando repuestos y 

accesorios originales de las marcas de la cual es concesionario, con ello se logra que el 

vehículo adquirido por el cliente tenga las mejores condiciones sin perder su valor. 

Dentro de los servicios que brinda el área de pos venta se encuentran: 

• Servicio de mantenimiento preventivo: Que se enfoca en la verificación 

de los sistemas de automoción para que funcionen adecuadamente, tales 

como: 

- Motor 

- Transmisión 

- Frenos 

- Suspensión 

- Dirección 

- Sistema eléctrico 

 

• Servicio de garantía: Que se enfoca en la reparación y/o reemplazo y/o 

corrección de cualquiera de las partes o piezas defectuosas en la fabricación 

del vehículo siempre que tales deficiencias aparezcan durante el período de 

garantía. 

 

• Servicio de alineamiento y balanceo: Este trabajo se desarrolla mediante 

un proceso electrónico el que tiene como resultado una alineación exacta. 

 
• Servicio de diagnóstico computarizado: Se presta el servicio utilizando 

scanners originales de alta tecnología para detectar fallos. 

 

• Servicio de lavado: Como complemento del servicio, se tiene a disposición 

el lavado de vehículos con equipos y personal capacitado. 
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4.1.4 Estructura Organizacional   

La empresa conforme a su condición de sociedad anónima cerrada se ha adecuado a 

los alcances de la Ley General de Sociedades, es así que la empresa cuenta con los 

órganos de la sociedad como la Junta General de Accionistas, que es el órgano supremo 

de la sociedad; el Directorio y la Gerencia General, tiene la representación jurídica, 

comercial y administrativa de la sociedad frente a terceros. 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los departamentos que 

conforman el organigrama de la empresa: 

• Jefe de administración y finanzas: Vela por el cumplimiento de las 

funciones de los siguientes departamentos: 

- Asistente Social: Encargada de acoger al colaborador, asignar un 

tutor para los primeros días de trabajo, realizar su ficha social, para 

ir elaborando su historia social, mediar entre la empresa y el 

trabajador, etc. 

- Contabilidad: Encargada de proporcionar información como 

resultados de las operaciones ejecutadas en la empresa. Así mismo 

cumple con verificar el cumplimiento de las funciones de sub-áreas 

como: ventas, compras, tesorería, créditos y cobranzas, recursos 

humanos y facturación. 

 

• Posventa: Vela por el cumplimiento de las funciones de los siguientes 

departamentos: 

- Jefe de taller: Encargado de planificar las actividades de la unidad 

bajo su responsabilidad, controlando, coordinando y supervisando el 

mantenimiento y reparación de las unidades a fin de garantizar un 

buen funcionamiento y distribuyendo el trabajo del personal a su 

cargo (mecánicos). 

- Encargado de repuestos: Garantiza el adecuado uso de los repuestos, 

llevar un control del inventario, controlar precios adecuados al 

mercado, gestionar técnicas de compra y venta, administrar al 
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personal a su cargo, con el fin de optimizar todo el funcionamiento 

general del servicio. 

- Encargado de garantías: Gestiona la administración de garantías, 

mediante la verificación de las condiciones para  prestar el servicio, 

clasifica, arma y hace el seguimiento a expedientes de los reclamos 

por garantía. 

 

• Ventas: Esta área tiene bajo su cargo los siguientes departamentos: 

- Coordinador comercial:  

- Jefes de venta: Su labor está dirigida hacia su equipo de trabajo, al 

cual tienen que darles a conocer los objetivos a alcanzar, evaluar su 

desempeño y apoyarlos o motivarlos para alcanzar su meta. 

- Administración de ventas: Lleva a cabo la planeación, ejecución y 

control de todas las actividades relacionadas con las ventas. Se 

encarga de tener los registros de clientes y hacer seguimiento de que 

se entreguen los documentos complementarios a la venta. 

- Marketing: Dicho departamento tiene por función elaborar el plan de 

marketing mensual, elaboración de volantes, elaboración de mailing, 

seguimiento al plan de marketing, elaboración, verificación y control 

de la pauta de medios impresos semanal, elaborar diseños para la 

página web, realizar el control y cambio de los paneles publicitarios, 

elaboración de spot publicitarios y la administración de redes 

sociales. 

- Call center: Se encarga de gestionar bases de datos de acuerdo con 

requerimientos y objetivos comerciales de la empresa, atender 

contactos de información de entrada y salida de productos y 

servicios por medios electrónico, programar servicios de acuerdo al 

motivo de llamadas y realizar seguimiento a los servicios 

programados. 

Mediante la siguiente figura se muestra el organigrama de la empresa en estudio: 
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CAPÍTULO V 
 

 

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA TOMA 
DE DESICIONES POR UNIDAD DE NEGOCIO 

 

 

5.1 Análisis de Estados Financieros  
 

Para la aplicación de los análisis de los estados financieros, se tomó la información 

de la empresa por cuatrimestres para ver la variación en los componentes de los mismos 

en comparación al ejercicio anterior. 

 

5.1.1 Método de Análisis Vertical 
 

� Aplicación al estado de situación financiera: 

El análisis vertical es de gran importancia ya que va a permitir establecer si la 

empresa Motoraqp S.A.C., tiene una distribución de sus activos de manera equitativa y 

de acuerdo a las necesidades operativas de la misma. 

Para el análisis vertical se dispone los estados de situación financiera de los años 

2016 y 2017 por cuatrimestres, en forma de tabla, tomando en consideración que estos 
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guardan homogeneidad, se interpretará las variaciones más significantes por 

cuatrimestre. 

 

 

Interpretación: 

Se puede apreciar según el análisis, que al primer cuatrimestre del año 2017 en 

comparación al 2016 hubo las siguientes variaciones: 

- El activo corriente representa un 93.24% del activo total para el año 2017, ha 

bajado 2 puntos en relación al año 2016, donde representaba un 95.16%, la 

A 04.2016 % A 04.2017 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,679,055.52 23.09% 3,779,590.13 12.85%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 887,394.35 3.07% 1,653,905.68 5.62%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 72,440.32 0.25% 6,280.53 0.02%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 122,271.13 0.42% 7,331.93 0.02%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 68,491.47 0.24% 32,093.40 0.11%

MERCADERIAS 8,629,713.76 29.83% 11,341,748.11 38.56%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 10,041,232.44 34.71% 9,167,938.75 31.17%

OTROS ACTIVOS 1,031,727.70 3.57% 1,433,143.12 4.87%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,532,326.69 95.16% 27,422,031.65 93.24%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,806,243.60 6.24% 2,446,465.08 8.32%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -406,350.28 -1.40% -456,808.65 -1.55%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,399,893.32 4.84% 1,989,656.43 6.76%

TOTAL ACTIVO 28,932,220.01 100.00% 29,411,688.08 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 51,108.93 0.18% 79,054.37 0.27%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 275,749.41 0.95% 417,391.05 1.42%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 13,508,579.63 46.69% 15,243,711.05 51.83%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 168,629.84 0.58% 0.00 0.00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 0.00 0.00% 20,965.78 0.07%

ANTICIPOS RECIBIDOS 6,758,310.20 23.36% 5,041,648.73 17.14%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,762,378.01 71.76% 20,802,770.98 70.73%

TOTAL PASIVO 20,762,378.01 71.76% 20,802,770.98 70.73%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 1.20% 347,316.99 1.18%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 0.57% 165,978.59 0.56%

RESERVAS 69,463.00 0.24% 69,463.00 0.24%

RESULTADOS ACUMULADOS 6,431,749.32 22.23% 7,467,639.01 25.39%

Res ul tado del  Ejerci cio 1,155,334.10 3.99% 558,519.51 1.90%

TOTAL PATRIMONIO 8,169,842.00 28.24% 8,608,917.10 29.27%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,932,220.01 100.00% 29,411,688.08 100.00%

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Tabla 3: Análisis vertical 1er cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.
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variación no es considerable, teniendo en cuenta que dentro del rubro del 

activo corriente, la cuentas por cobrar han incrementado aproximadamente 3 

puntos, ya que representan el 5.62% en relación al año 2016 donde fue 

3.07%, es decir que se tiene menos liquidez, pero hay un incremento de 

dinero por ingresar a la empresa. 

- Las cuentas por pagar representan un 51.83% del pasivo y patrimonio en 

conjunto, ha subido 5 puntos en relación al año 2016 donde representaba un 

46.69%, esto ha permitido que el efectivo no tenga una variación negativa 

más baja de la mostrada. 

 

Interpretación: 

A 08.2016 % A 08.2017 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,694,065.88 10.45% 3,180,921.82 10.77%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 1,125,808.63 4.37% 1,233,766.62 4.18%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 72,014.11 0.28% 2,165.90 0.01%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 245,490.15 0.95% 7,411.13 0.03%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 66,075.00 0.26% 3,240.90 0.01%

MERCADERIAS 11,129,802.61 43.18% 15,402,293.65 52.16%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 7,466,396.64 28.97% 6,527,203.86 22.10%

OTROS ACTIVOS 1,364,121.86 5.29% 1,086,510.18 3.68%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,163,774.88 93.75% 27,443,514.06 92.94%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,080,524.91 8.07% 2,432,805.17 8.24%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -470,524.01 -1.83% -346,887.25 -1.17%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,610,000.90 6.25% 2,085,917.92 7.06%

TOTAL ACTIVO 25,773,775.78 100.00% 29,529,431.98 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 61,565.81 0.24% 127,322.45 0.43%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 240,808.02 0.93% 355,765.67 1.20%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 11,399,704.67 44.23% 13,824,726.38 46.82%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 0.00 0.00% 191,800.00 0.65%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 4,008.89 0.02% 19,006.75 0.06%

ANTICIPOS RECIBIDOS 5,188,057.06 20.13% 5,613,398.97 19.01%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,894,144.45 65.55% 20,132,020.22 68.18%

TOTAL PASIVO 16,894,144.45 65.55% 20,132,020.22 68.18%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 1.35% 347,316.99 1.18%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 0.64% 0.00 0.00%

RESERVAS 69,463.00 0.27% 69,463.00 0.24%

RESULTADOS ACUMULADOS 6,431,749.32 24.95% 7,220,369.80 24.45%

Res ultado del  Ejercicio 1,865,123.43 7.24% 1,760,261.97 5.96%

TOTAL PATRIMONIO 8,879,631.33 34.45% 9,397,411.76 31.82%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,773,775.78 100.00% 29,529,431.98 100.00%

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.

Tabla 4: Análisis vertical 2do cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF
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Para el segundo cuatrimestre las variaciones son las siguientes: 

- La mercadería representa el 52.16% del total del activo, en relación al 

43.18% que representa en el 2016, esta variación se dio por que las 

existencias por recibir bajaron en la misma proporción, representando el 

22.10% e n el 2017, mientras que era el 28.97% en el 2016. 

- La cuenta de anticipos recibos representa alrededor del 20% del pasivo y 

patrimonio en su conjunto, para ambos periodos, este es el segundo 

porcentaje más significativo del activo corriente, seguido de las cuentas por 

pagar. 

 

Tabla 5: Análisis vertical 3er cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF

A 12.2016 % A 12.2017 %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,627,616.61 5.17% 3,924,392.79 11.14%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 2,475,078.48 7.86% 5,178,319.12 14.70%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 40,977.63 0.13% 2,163.95 0.01%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 124,272.65 0.39% 29,983.23 0.09%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 76,379.22 0.24% 30,800.05 0.09%

MERCADERIAS 13,015,108.61 41.32% 13,425,573.15 38.10%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 10,725,497.41 34.05% 10,061,674.41 28.56%

OTROS ACTIVOS 1,391,938.49 4.42% 299,585.18 0.85%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,476,869.10 93.59% 32,952,491.88 93.52%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,410,667.96 7.65% 2,690,033.65 7.63%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -392,645.31 -1.25% -408,431.38 -1.16%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,018,022.65 6.41% 2,281,602.27 6.48%

TOTAL ACTIVO 31,494,891.75 100.00% 35,234,094.15 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 120,854.13 0.38% 91,026.37 0.26%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 466,992.92 1.48% 735,893.04 2.09%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 19,796,824.86 62.86% 18,541,848.37 52.62%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 0.00 0.00% 160,000.00 0.45%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 3,359.64 0.01% 92,902.82 0.26%

ANTICIPOS RECIBIDOS 3,056,318.75 9.70% 4,691,854.24 13.32%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,444,350.30 74.44% 24,313,524.84 69.01%

TOTAL PASIVO 23,444,350.30 74.44% 24,313,524.84 69.01%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 1.10% 347,316.99 0.99%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 0.53% 0.00 0.00%

RESERVAS 69,463.00 0.22% 69,463.00 0.20%

RESULTADOS ACUMULADOS 4,668,515.36 14.82% 5,970,759.50 16.95%

Res ultado del  Ejercici o 2,799,267.51 8.89% 4,533,029.82 12.87%

TOTAL PATRIMONIO 8,050,541.45 25.56% 10,920,569.31 30.99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,494,891.75 100.00% 35,234,094.15 100.00%

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.
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Interpretación: 

En el tercer cuatrimestre las variaciones se presentan de la siguiente manera: 

- El efectivo tiene una representación del 11.14% del activo en relación al 

2016, donde el acumulado a fin del periodo representa un 5.17%, esto en 

consecuencia de que la mercadería en su conjunto, es decir considerando las 

existencia por recibir han bajo en su representación, siendo un 38.10% la 

mercadería y un 28.56% de existencias por recibir para el acumulado al 2017, 

mientras que al 2016 era como sigue; 41.32% para mercaderías y 34.05% 

para existencias por recibir. 

- Las cuentas por cobrar incrementar en un casi 100% en representación en 

función al activo total, ya que según el análisis muestra un 14.70% para el 

2017, mientras que para el 2016 alcanza un 7.86% de representación, ello ya 

que para fin de año, se considera todas las provisiones de los pendientes por 

cobrar, para el cierre del ejercicio. 

- Las cuentas por pagar al finalizar el ejercicio representan un 52.62% para el 

2017 y para el 2016 un 62.86%, en ambos ejercicios este es el componente 

más significante en representación del pasivo más el patrimonio. 

- Los anticipos recibidos son la segunda partida más significativa del pasivo 

corriente, que representa el 13.32% para el 2017 y 9.70% para el último 

cuatrimestre del 2016, por tanto se debe buscar que dicha partida se convierta 

en un ingreso a corto plazo. 

- La cuenta de capital adicional no tiene representación para el ejercicio 2017, 

mientras que para el cuatrimestre del 2016 representa el 0.53%, esto debido a 

que se optó por la devolución del aumento de capital que hizo unos de los 

accionistas en años anteriores. 

- El resultado del ejercicio acumulado al cuatrimestre del 2016 y 2017 es el 

segundo componente más significativo del patrimonio, representando el 

8.89% y 12.87% respectivamente, esto es debido al incremento de la utilidad 

de un ejercicio a otro. 
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� Aplicación al estado de resultados: 

Para analizar el estado de resultados, aplicando el método vertical, se sigue 

exactamente el mismo procedimiento, solo que el valor de referencia serán las ventas, 

puesto que se debe determinar cuánto representa un determinado concepto (costo de 

venta, gastos operacionales, utilidad bruta, utilidad neta, etc.) respecto a la totalidad de 

las ventas. 

Para el análisis vertical se dispone los estados de resultados de los años 2016 y 2017 

por cuatrimestres, en forma de tabla, se interpretará las variaciones más significantes 

por cuatrimestre. 

 

Tabla 6: Análisis vertical 1er cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 04.2016 % A 04.2017 %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              30,417,090.08 86.12% 29,148,887.18 82.30%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             216,665.07 0.61% 355,550.63 1.00%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            2,250,653.54 6.37% 2,194,243.29 6.20%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               97,614.94 0.28% 119,728.36 0.34%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           1,027,745.66 2.91% 1,345,147.12 3.80%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         342,747.55 0.97% 457,396.24 1.29%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               972,018.80 2.75% 1,809,699.34 5.11%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -5,670.33 -0.02% -14,500.39 -0.04%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          35,318,865.31 100.00% 35,416,151.77 100.00%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -28,504,764.21 -80.71% -27,794,506.05 -78.48%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -111,071.53 -0.31% -317,638.81 -0.90%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -2,124,648.75 -6.02% -1,996,065.46 -5.64%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -90,378.67 -0.26% -106,919.44 -0.30%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -819,151.04 -2.32% -1,031,945.66 -2.91%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -287,361.12 -0.81% -318,548.56 -0.90%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -31,937,375.32 -90.43% -31,565,623.98 -89.13%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          3,381,489.99 9.57% 3,850,527.79 10.87%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -621,097.30 -1.76% -872,092.04 -2.46%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -1,371,984.83 -3.88% -1,822,088.76 -5.14%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   1,388,407.86 3.93% 1,156,346.99 3.27%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -212,937.85 -0.60% -314,552.55 -0.89%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          51,158.88 0.14% 95,247.33 0.27%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    8.37 0.00% 10,336.01 0.03%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       283,022.98 0.80% 338,939.26 0.96%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -354,326.14 -1.00% -727,797.53 -2.05%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                           1,155,334.10 3.27% 558,519.51 1.58%

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          
ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Expresado en Soles

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.
Elaboración propia
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Interpretación: 

En el primer cuatrimestre la representatividad se muestra de la siguiente manera: 

- Al primer cuatrimestre del 2017 el costo de ventas representa un 89.13% en 

relación a las ventas, teniendo una caída de 1.3% menos comparado con el 

2016, donde el porcentaje de representación es de 90.43%. 

- Tanto los gastos de administración y ventas representan el 2.46% y 5.14% 

respectivamente para el cuatrimestre del 2017, en tanto para el 2016 son 

1.76% los gastos administrativos y 3.88% los gastos de venta, esto se puede 

entender como la variación en función a que las ventas también tuvieron un 

incremento. 

 

Tabla 7: Análisis vertical 2do cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 08.2016 % A 08.2017 %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              64,644,512.34 86.01% 61,245,684.23 82.16%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             511,315.91 0.68% 640,770.82 0.86%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            4,619,557.48 6.15% 4,498,267.26 6.03%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               166,081.27 0.22% 162,969.12 0.22%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           1,890,768.21 2.52% 2,682,655.88 3.60%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         717,948.48 0.96% 801,305.14 1.07%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               2,631,698.20 3.50% 4,564,266.47 6.12%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -24,504.49 -0.03% -52,292.43 -0.07%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          75,157,377.40 100.00% 74,543,626.49 100.00%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -61,366,092.00 -81.65% -58,813,221.11 -78.90%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -391,173.29 -0.52% -499,149.07 -0.67%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -4,360,700.49 -5.80% -4,138,895.56 -5.55%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -156,118.21 -0.21% -151,990.96 -0.20%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -1,493,524.36 -1.99% -2,073,156.47 -2.78%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -594,313.37 -0.79% -647,494.27 -0.87%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -68,361,921.72 -90.96% -66,323,907.44 -88.97%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          6,795,455.68 9.04% 8,219,719.05 11.03%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -1,231,295.87 -1.64% -1,604,104.35 -2.15%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -3,130,970.71 -4.17% -3,709,741.45 -4.98%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   2,433,189.10 3.24% 2,905,873.25 3.90%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -534,770.40 -0.71% -667,272.41 -0.90%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          138,510.43 0.18% 240,224.55 0.32%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    13.15 0.00% 10,623.68 0.01%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       822,108.89 1.09% 679,828.70 0.91%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -993,927.74 -1.32% -1,409,015.80 -1.89%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                           1,865,123.43 2.48% 1,760,261.97 2.36%

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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Interpretación: 

En el segundo cuatrimestre la representatividad se muestra de la siguiente manera: 

- Al segundo cuatrimestre de ambos años las ventas han bajado, por lo que la 

representación también se ve afectada, siendo que en el 2017 el costo de 

ventas representa un 88.97% y en el 2016, el porcentaje de representación fue 

de 90.96%. 

- Tanto los gastos de administración y ventas representan el 2.15% y 4.98% 

respectivamente para el segundo cuatrimestre del 2017, en tanto para el 2016 

son 1.64% los gastos administrativos y 4.17% los gastos de venta, en este 

caso los gastos acumulados se han incrementado a pesar que las ventas 

tuvieron una caída. 

 

Tabla 8: Análisis vertical 3er cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 12.2016 % A 12.2017 %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              96,919,036.74 85.35% 99,797,358.96 81.15%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             584,500.29 0.51% 966,093.76 0.79%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            6,526,621.84 5.75% 5,951,027.47 4.84%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               233,708.60 0.21% 162,969.12 0.13%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           2,925,109.53 2.58% 3,828,513.12 3.11%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         1,178,862.73 1.04% 1,095,823.70 0.89%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               5,248,206.00 4.62% 11,256,257.06 9.15%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -59,010.91 -0.05% -77,264.91 -0.06%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          113,557,034.82 100.00% 122,980,778.28 100.00%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -91,826,464.48 -80.86% -97,314,314.60 -79.13%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -458,245.13 -0.40% -796,590.45 -0.65%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -6,094,459.77 -5.37% -5,504,376.69 -4.48%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -222,547.55 -0.20% -151,990.96 -0.12%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -2,310,739.87 -2.03% -3,036,650.14 -2.47%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -990,099.08 -0.87% -996,242.06 -0.81%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -101,902,555.88 -89.74% -107,800,164.90 -87.66%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          11,654,478.94 10.26% 15,180,613.38 12.34%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -2,167,151.03 -1.91% -2,639,485.44 -2.15%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -5,516,992.32 -4.86% -6,282,070.82 -5.11%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   3,970,335.59 3.50% 6,259,057.12 5.09%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -838,642.48 -0.74% -1,012,635.90 -0.82%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          276,221.37 0.24% 290,367.32 0.24%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    33.83 0.00% 12,085.36 0.01%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       1,229,982.93 1.08% 1,335,494.11 1.09%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -1,838,663.73 -1.62% -2,351,338.19 -1.91%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                           2,799,267.51 2.47% 4,533,029.82 3.69%

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 -2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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Interpretación: 

Al tercer cuatrimestre la representatividad se muestra de la siguiente manera: 

- Al acumulado del tercer cuatrimestre de ambos años las ventas han subido, 

siendo la principal fuente de ingreso la venta de los vehículos de la marca 

Kia, que también en ambos años tienen el porcentaje más significativo, 

siendo el 85.35% y 81.15% del 2016 y 2017 respectivamente. 

- En cuanto al costo de ventas para el acumulado al 2017 representa un 

87.66%, mientras que para el año 2016 la representación fue del 89.74%. 

- Los gastos de administración y ventas representan para el acumulado de fin 

del ejercicio; el 2.15% y 5.11% respectivamente para el  2017, en tanto para 

el 2016 son 1.91% los gastos administrativos y 4.86% los gastos de venta, 

ello en función al incremento de las ventas. 

- Los ingresos financieros tienen una representación del 0.03% en relación a 

las ventas en el 2017, mientras que en el 2016, no tuvieron representación 

alguna, esto debido a que se cobró intereses por préstamos a uno de los 

accionistas. 

- La representación de la ganancia y pérdida de diferencia de cambio fluctúan 

por la variación del tipo de cambio, en ambos años la representación es 

alrededor de 1% para la ganancia por diferencia de cambio y 1.62%, 1.91% 

para la pérdida por diferencia de cambio. 

- Como se ve, la representación de las ventas se ha incrementado en 

comparación al año precedente, esto afecta directamente a los importes 

representativos de la utilidad del ejercicio, donde para el 2017 representa el 

3.69% mientras que para el 2016 fue de un 2.47% en relación a las ventas. 

 

5.1.2 Método de Análisis Horizontal 
 

� Aplicación al estado de situación financiera: 

El análisis horizontal es importante, debido a que va a determinar la variación 

absoluta y relativa que haya sufrido cada partida del estado financiero 
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Para el análisis horizontal también se dispone los estados de situación financiera de 

los años 2016 y 2017 por cuatrimestres, en forma de tabla, tomando en consideración 

que estos guardan homogeneidad, por tanto, se pueden comparar. 

Para este análisis se hará la interpretación de las principales variaciones, 

mencionando las causas de estas variaciones. 

 

Tabla 9: Análisis horizontal 1er cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF

A 04.2016 A 04.2017 VAR. ABS S/ VAR.REL %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,679,055.52 3,779,590.13 -2,899,465.39 -43.41%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 887,394.35 1,653,905.68 766,511.33 86.38%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 72,440.32 6,280.53 -66,159.79 -91.33%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 122,271.13 7,331.93 -114,939.20 -94.00%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 68,491.47 32,093.40 -36,398.07 -53.14%

MERCADERIAS 8,629,713.76 11,341,748.11 2,712,034.35 31.43%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 10,041,232.44 9,167,938.75 -873,293.69 -8.70%

OTROS ACTIVOS 1,031,727.70 1,433,143.12 401,415.42 38.91%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,532,326.69 27,422,031.65 -110,295.04 -0.40%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,806,243.60 2,446,465.08 640,221.48 35.44%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -406,350.28 -456,808.65 -50,458.37 12.42%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,399,893.32 1,989,656.43 589,763.11 42.13%

TOTAL ACTIVO 28,932,220.01 29,411,688.08 479,468.07 1.66%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 51,108.93 79,054.37 27,945.44 54.68%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 275,749.41 417,391.05 141,641.64 51.37%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 13,508,579.63 15,243,711.05 1,735,131.42 12.84%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 168,629.84 0.00 -168,629.84 -100.00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 0.00 20,965.78 20,965.78 100.00%

ANTICIPOS RECIBIDOS 6,758,310.20 5,041,648.73 -1,716,661.47 -25.40%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 20,762,378.01 20,802,770.98 40,392.97 0.19%

TOTAL PASIVO 20,762,378.01 20,802,770.98 40,392.97 0.19%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 347,316.99 0.00 0.00%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 165,978.59 0.00 0.00%

RESERVAS 69,463.00 69,463.00 0.00 0.00%

RESULTADOS ACUMULADOS 6,431,749.32 7,467,639.01 1,035,889.69 16.11%

Resul tado del  Ejerci cio 1,155,334.10 558,519.51 -596,814.59 -51.66%

TOTAL PATRIMONIO 8,169,842.00 8,608,917.10 439,075.10 5.37%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 28,932,220.01 29,411,688.08 479,468.07 1.66%

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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Interpretación: 

Al primer cuatrimestre la variación absoluta y relativa se muestra de la siguiente 

manera: 

- El efectivo en el 2017 disminuyó en S/ 2’899,465.39 que es un 43.41%, pero 

por otro lado la mercadería aumento en S/ 2’712,034.35 que relativamente es 

31.43%, de ello se puede deducir que si bien es cierto el efectivo ha 

disminuido es porque la mercadería aumento, por lo general el stock se 

incrementa por campañas que se presentan y se tienen que comprar vehículos 

por cantidad, es decir el bloque de 100 a 200 unidades. 

- Las cuentas por cobrar comerciales en el 2016 ascendieron a S/ 887,394.35, 

mientras que el 2017 el monto es S/ 1’653,905.68 existiendo un aumento de 

S/ 766,511.33 que es un 86.38% de incremento, ello ya que se hizo más 

facturaciones al cierre del 2017 cuyos clientes tienen crédito, véase el detalle 

en el anexo N° 01 y anexo N°02. 

- Las cuentas por cobrar relacionadas al personal, accionistas hay una 

disminución de S/ -66,159.79  que es 91.33% en el 2017 en relación al 2016, 

esto a consecuencia de que al 30.04.2016 queda pendiente un préstamo 

otorgado a uno de los accionistas por un monto de S/ 27,411.78 así como una 

entrega a rendir por S/ 38,368.39, ambos fueron cancelados en el 2016 por 

ello la diferencia que existe para con el 2017. 

- La partida de las cuentas por cobrar diversas, tiene una variación positiva de 

S/ -114,939.20 que es el 94.00% en relación al 1er cuatrimestre del 2016, ello 

a consecuencia de que al 2016 de se tenía por anticipo a proveedores por S/ 

118,898.30 por la remodelación de una de las sucursales, la cual fue 

cancelada en el 2016, por ello tanta la disminución al cuatrimestre del 2017. 

- La variación del activo no corriente, que en sí está representado por la partida 

de inmueble, maquinaria y equipo incluyendo depreciación ha tenido un 

aumento de S/ 589,763.11 ya que en el 2016 fue de S/ 1’399,893.32 mientras 

que el 2017 la suma asciende a S/ 1’989,656.43 esto en valores relativos es 

un incremento de 42.13%, el aumento se debió a la remodelación de 

sucursales.  
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- La partida de remuneraciones por pagar tuvo un incremento de S/ 141,641.64 

que es un 51.37% en comparación al año 2016 donde la suma fue de S/ 

275,749.41 mientras que en el 2017 la cifra ascendió a S/ 417,391.05, esto se 

dio por motivo de aumento de personal, así como que excepcionalmente a 

04.2017 quedó pendiente el pago de la 2da quincena de dicho mes, por la 

suma de aproximadamente S/ 50,000.00. 

 

Tabla 10: Análisis horizontal 2do cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF

A 08.2016 A 08.2017 VAR. ABS S/ V.REL %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,694,065.88 3,180,921.82 486,855.94 18.07%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 1,125,808.63 1,233,766.62 107,957.99 9.59%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 72,014.11 2,165.90 -69,848.21 -96.99%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 245,490.15 7,411.13 -238,079.02 -96.98%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 66,075.00 3,240.90 -62,834.10 -95.10%

MERCADERIAS 11,129,802.61 15,402,293.65 4,272,491.04 38.39%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 7,466,396.64 6,527,203.86 -939,192.78 -12.58%

OTROS ACTIVOS 1,364,121.86 1,086,510.18 -277,611.68 -20.35%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,163,774.88 27,443,514.06 3,279,739.18 13.57%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,080,524.91 2,432,805.17 352,280.26 16.93%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -470,524.01 -346,887.25 123,636.76 -26.28%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,610,000.90 2,085,917.92 475,917.02 29.56%

TOTAL ACTIVO 25,773,775.78 29,529,431.98 3,755,656.20 14.57%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 61,565.81 127,322.45 65,756.64 106.81%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 240,808.02 355,765.67 114,957.65 47.74%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 11,399,704.67 13,824,726.38 2,425,021.71 21.27%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 0.00 191,800.00 191,800.00 100.00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 4,008.89 19,006.75 14,997.86 374.12%

ANTICIPOS RECIBIDOS 5,188,057.06 5,613,398.97 425,341.91 8.20%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 16,894,144.45 20,132,020.22 3,237,875.77 19.17%

TOTAL PASIVO 16,894,144.45 20,132,020.22 3,237,875.77 19.17%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 347,316.99 0.00 0.00%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 0.00 -165,978.59 -100.00%

RESERVAS 69,463.00 69,463.00 0.00 0.00%

RESULTADOS ACUMULADOS 6,431,749.32 7,220,369.80 788,620.48 12.26%

Resul tado del  Ejerci cio 1,865,123.43 1,760,261.97 -104,861.46 -5.62%

TOTAL PATRIMONIO 8,879,631.33 9,397,411.76 517,780.43 5.83%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,773,775.78 29,529,431.98 3,755,656.20 14.57%

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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Interpretación: 

Al segundo cuatrimestre la variación absoluta y relativa se muestra de la siguiente 

manera: 

- El efectivo en el 2017 se incrementó en S/ 486,855.94 que es un 18.07%. 

- La mercadería aumento en S/ 4’272,491.04 que relativamente es 38.39% 

considerando que las existencias por recibir tuvieron una disminución de S/ -

939,192.78 que es un 12.58% en relación al segundo cuatrimestre del 2016 

donde la suma ascendía a S/ 7,466,396.64 y en el 2017 a S/ 6,527,203.86, 

para el movimiento que mueve la empresa el monto no es tan significante ya 

que esto no necesariamente se debe a la venta de unidades que serían 

alrededor de 50, si no que puede ser la recepción de unidades que son 

enviadas luego de determinado plazo o coordinación. 

- Las cuentas por pagar comerciales tuvieron una variación considerable ya que 

hubo un incremento de S/ 2’425,021.71 que es 21.27%, el incremento es 

considerando que en el 2016 el importe era S/ 11’399,704.67 mientras que al 

segundo cuatrimestre subió a S/ 13’824,726.38, esto puede deberse a un 

cambio en la política de pagos o variación del financiamiento que se nos 

otorga por parte del proveedor de vehículos. (véase anexo N° 03 y N° 04). 

- La partida de cuentas por pagar de los accionistas tuvo un incremento del 

100% que en valores absolutos es S/ 191,800.00 mientras que el saldo del 

segundo cuatrimestre del 2016 no hay importe, esto debido a que se acordó 

una distribución de dividendos para los accionistas por dicho importe. 

- La partida de anticipos ha tenido un aumento de S/ 425,341.91 que representa 

el porcentaje de 8.20% más en relación al 2016 donde el importe fue de S/ 

5’188,057.06, esto se debe a que no se concretaron las ventas al cierre de 

segundo cuatrimestre del 2017 por lo que el importe se incrementó a S/ 

5’613,398.97. 
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Interpretación: 

Al tercer cuatrimestre y cierre de cada ejercicio la variación absoluta y relativa se 

muestra de la siguiente manera: 

Tabla 11: Análisis horizontal 3er cuatrimestre 2016 - 2017 del ESF

A 12.2016 A 12.2017 VAR. ABS S/ V.REL %

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,627,616.61 3,924,392.79 2,296,776.18 141.11%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS 2,475,078.48 5,178,319.12 2,703,240.64 109.22%

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIR Y GTES. 40,977.63 2,163.95 -38,813.68 -94.72%

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 124,272.65 29,983.23 -94,289.42 -75.87%

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 76,379.22 30,800.05 -45,579.17 -59.67%

MERCADERIAS 13,015,108.61 13,425,573.15 410,464.54 3.15%

EXISTENCIAS POR RECIBIR 10,725,497.41 10,061,674.41 -663,823.00 -6.19%

OTROS ACTIVOS 1,391,938.49 299,585.18 -1,092,353.31 -78.48%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,476,869.10 32,952,491.88 3,475,622.78 11.79%

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 2,410,667.96 2,690,033.65 279,365.69 11.59%

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACM -392,645.31 -408,431.38 -15,786.07 4.02%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,018,022.65 2,281,602.27 263,579.62 13.06%

TOTAL ACTIVO 31,494,891.75 35,234,094.15 3,739,202.40 11.87%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS CONT. Y APORTES AL SP Y S POR PAGAR 120,854.13 91,026.37 -29,827.76 -24.68%

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 466,992.92 735,893.04 268,900.12 57.58%

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 19,796,824.86 18,541,848.37 -1,254,976.49 -6.34%

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIR. Y GTES. 0.00 160,000.00 160,000.00 100.00%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 3,359.64 92,902.82 89,543.18 2665.26%

ANTICIPOS RECIBIDOS 3,056,318.75 4,691,854.24 1,635,535.49 53.51%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 23,444,350.30 24,313,524.84 869,174.54 3.71%

TOTAL PASIVO 23,444,350.30 24,313,524.84 869,174.54 3.71%

PATRIMONIO

CAPITAL 347,316.99 347,316.99 0.00 0.00%

CAPITAL ADICIONAL 165,978.59 0.00 -165,978.59 -100.00%

RESERVAS 69,463.00 69,463.00 0.00 0.00%

RESULTADOS ACUMULADOS 4,668,515.36 5,970,759.50 1,302,244.14 27.89%

Res ultado del  Ejercicio 2,799,267.51 4,533,029.82 1,733,762.31 61.94%

TOTAL PATRIMONIO 8,050,541.45 10,920,569.31 2,870,027.86 35.65%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 31,494,891.75 35,234,094.15 3,739,202.40 11.87%

Fuente: Estado de situación financiera Motoraqp S.A.C.

MOTORAQP S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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- El efectivo al cuatrimestre 2017 se incrementó en S/ 2’296,776.18 que es un 

141.11% en comparación al cierre del 2016 donde el efectivo ascendía a S/ 

1’627,616.61 mientras que en el 2017 la suma llegó a S/ 3’924,392.79, 

independientemente de las demás partidas del activo, este incremento se debe 

a que los ingresos por ventas se incrementaron de un año a otro. 

- Otra de las partidas que tuvo un aumento significante es la de cuentas por 

cobrar comerciales que fue por un monto de S/ 2’703,240.64 que es un 

109.22% en comparación al cierre del 2016 donde el monto fue de S/ 

2’475,078.48 sin embargo al cierre del 2017 la suma se incrementó a la suma 

de S/ 5,178,319.12, si bien es cierto que esto resta liquidez a la empresa por 

tener un monto considerable por cobrar, no representa peligro para la misma, 

ya que esta partida se encuentra dentro del activo corriente, lo que significa 

que se hará efectivo a corto plazo. 

- La partida de los servicios contratados por adelantado tuvo una disminución 

de S/ -45,579.17 que es un 59.67% menos en relación al 2016 donde la 

partida cerró con un importe de S/ 76,379.22 mientras que al 2017 la partida 

tuvo un acumulado de S/ 30,800.05, esta diferencia se da ya que al ejercicio 

del 2016 los alquileres nos facturaban por anticipado, mientras que en el 2017 

los alquileres se facturaban en el mes de devengue. 

- La mercadería en su conjunto es decir incluyendo las existencias por recibir 

al cierre de los ejercicios en estudio no hay tenido una variación significativa, 

ya que la mercadería aumento en un 3.15% mientras que las existencia por 

recibir tuvieron una disminución del 6.19%. 

- La partida del activo no corriente, compuesto por la cuenta de inmueble, 

maquinaria y equipo ha tenido un incremento de S/ 263,579.62 que es un 

13.06% ya que al año 2016 la suma era de S/ 2’018,022.65 mientras que al 

2101 subió a S/ 2’281,602.27, esto debido al incremento de edificaciones y 

por la adquisición de equipos diversos. 

- Las cuentas por pagar comerciales al acumulado del último cuatrimestre del 

año 2016 y 2017 tuvieron una variación de menos S/ -1’254,976.49 que es un 

6.34% menos en comparación al 2016 donde se cerró con un importe de S/ 
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19’796,824.86 mientras que al 2017 la suma fue de S/ 18’541,848.37, lo que 

significa que nuestras obligaciones han disminuido de un año a otro. 

- La partida de las remuneraciones por pagar se ha incrementado en S/ 

268,900.12 que es un 57.58% en comparación al 2016 esto debido a que 

como la utilidad prácticamente se duplicó de un año al otro, entonces las 

utilidades para los colaboradores se duplicaron y esto se provisiona en 

12.2017, por ello el aumento de esta partida. 

- La variación de S/ 89,543.18 que es un 2,665.26% en comparación al 2016 

donde el saldo fue solo de S/ 3,359.64 a comparación del 2017 donde el 

importe como saldo alcanzó a S/ 92,902.82, fue porque en 12.2017 se hizo la 

compra de equipos diversos, este incremento está relacionado al que se 

presenta en la partida del activo no corriente. 

- La partida del capital adicional pasó de un importe de S/ 165,978.59 en el 

2016 a S/ 0.00 para el 2017, debido a que se decidió la devolución del mismo 

a uno de los accionistas que lo aportó. 

-  El resultado del ejercicio, teniendo en consideración en incremento notable 

de las ventas también se vio afectado de manera positiva, ya que tuvo un 

incremento de S/ 1’733,762.31 que es un 61.94% en comparación al 2016, en 

dicho año la utilidad del ejercicio fue S/ 2’799,267.51 y para el 2017 la 

utilidad fue por la suma de S/ 4’533,029.82 

 

� Aplicación al estado de resultados: 

Para el análisis horizontal también se dispone los estados de resultados de los años 

2016 y 2017 por cuatrimestres, en forma de tabla, tomando en consideración que estos 

guardan homogeneidad, por tanto se pueden comparar. 

Para este análisis se hará la interpretación de las principales variaciones, 

mencionando las posibles causas de las mismas. 
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Interpretación: 

Al primer cuatrimestre la variación absoluta y relativa se muestra de la siguiente 

manera: 

- Las ventas se incrementaron en S/ 97,286.46 que es un 0.28% en 

comparación al 2016 donde el importe fue de S/ 35’318,865.31 y en el 2017 

alcanzó el importe de S/ 35’416,151.77, dentro de las ventas las marcas 

vendidas con mayor grado de participación son las Kia y Chery, seguido por 

los ingresos ordinarios que está conformado por el apoyo  comercial que da la 

marca en relación a la venta de vehículos. 

Tabla 12: Análisis horizontal 1er cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 04.2016 A 04.2017 VAR. ABS S/ VAR.REL %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              30,417,090.08 29,148,887.18 -1,268,202.90 -4.17%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             216,665.07 355,550.63 138,885.56 64.10%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            2,250,653.54 2,194,243.29 -56,410.25 -2.51%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               97,614.94 119,728.36 22,113.42 22.65%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           1,027,745.66 1,345,147.12 317,401.46 30.88%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         342,747.55 457,396.24 114,648.69 33.45%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               972,018.80 1,809,699.34 837,680.54 86.18%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -5,670.33 -14,500.39 -8,830.06 155.72%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          35,318,865.31 35,416,151.77 97,286.46 0.28%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -28,504,764.21 -27,794,506.05 710,258.16 -2.49%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -111,071.53 -317,638.81 -206,567.28 185.98%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -2,124,648.75 -1,996,065.46 128,583.29 -6.05%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -90,378.67 -106,919.44 -16,540.77 18.30%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -819,151.04 -1,031,945.66 -212,794.62 25.98%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -287,361.12 -318,548.56 -31,187.44 10.85%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -31,937,375.32 -31,565,623.98 371,751.34 -1.16%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          3,381,489.99 3,850,527.79 469,037.80 13.87%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -621,097.30 -872,092.04 -250,994.74 40.41%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -1,371,984.83 -1,822,088.76 -450,103.93 32.81%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   1,388,407.86 1,156,346.99 -232,060.87 -16.71%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -212,937.85 -314,552.55 -101,614.70 47.72%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          51,158.88 95,247.33 44,088.45 86.18%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    8.37 10,336.01 10,327.64 123388.77%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       283,022.98 338,939.26 55,916.28 19.76%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -354,326.14 -727,797.53 -373,471.39 105.40%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                         1,155,334.10 558,519.51 -596,814.59 -51.66%

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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- El costo de ventas ha disminuido en S/ 371,751.34 que es un -1.16% menos a 

comparación del 2016. 

- La utilidad bruta se ha incrementado en un 13.87% que equivale a S/ 

469,037.80 más que el importe del 2016 donde fue S/ 3’381,489.99. 

- Los gastos operacionales han tenido un aumento, en lo que corresponde a 

gastos administrativos han tenido un incremento S/ 250,994.74 que viene a 

ser un 40.41% en relación al 2016, mientras que los gastos de ventas se han 

incrementado en S/ 450,103.93 que es el 32.81% más en relación al 2016. 

- La utilidad antes de impuestos disminuyo en S/ 596,814.59 que es un 

51.66%, en relación al 2016, este resultado se dio ya que hay un aumento 

significante de los gastos financieros y  por la diferencia de cambio. 

 

Tabla 13: Análisis horizontal 2do cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 08.2016 A 08.2017 VAR. ABS S/ VAR.REL %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              64,644,512.34 61,245,684.23 -3,398,828.11 -5.26%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             511,315.91 640,770.82 129,454.91 25.32%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            4,619,557.48 4,498,267.26 -121,290.22 -2.63%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               166,081.27 162,969.12 -3,112.15 -1.87%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           1,890,768.21 2,682,655.88 791,887.67 41.88%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         717,948.48 801,305.14 83,356.66 11.61%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               2,631,698.20 4,564,266.47 1,932,568.27 73.43%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -24,504.49 -52,292.43 -27,787.94 113.40%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          75,157,377.40 74,543,626.49 -613,750.91 -0.82%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -61,366,092.00 -58,813,221.11 2,552,870.89 -4.16%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -391,173.29 -499,149.07 -107,975.78 27.60%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -4,360,700.49 -4,138,895.56 221,804.93 -5.09%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -156,118.21 -151,990.96 4,127.25 -2.64%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -1,493,524.36 -2,073,156.47 -579,632.11 38.81%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -594,313.37 -647,494.27 -53,180.90 8.95%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -68,361,921.72 -66,323,907.44 2,038,014.28 -2.98%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          6,795,455.68 8,219,719.05 1,424,263.37 20.96%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -1,231,295.87 -1,604,104.35 -372,808.48 30.28%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -3,130,970.71 -3,709,741.45 -578,770.74 18.49%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   2,433,189.10 2,905,873.25 472,684.15 19.43%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -534,770.40 -667,272.41 -132,502.01 24.78%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          138,510.43 240,224.55 101,714.12 73.43%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    13.15 10,623.68 10,610.53 80688.44%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       822,108.89 679,828.70 -142,280.19 -17.31%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -993,927.74 -1,409,015.80 -415,088.06 41.76%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                         1,865,123.43 1,760,261.97 -104,861.46 -5.62%

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia
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Interpretación: 

Al segundo cuatrimestre las variaciones fueron las siguientes: 

- En este trimestre la utilidad bruta tuvo un incremento del 20.96% que 

equivale a S/ 1’424,263.37. La utilidad de operación también se aumentó en 

19.43% que es S/ 472,684.15, se puede asumir que está en relación al 

incremento de ingresos. 

- La utilidad antes de impuestos disminuyó nuevamente afectada por la 

diferencia de cambio. 

 

Tabla 14: Análisis horizontal 3er cuatrimestre 2016 - 2017 del ER

A 12.2016 A 12.2017 VAR. ABS S/ VAR.REL %

VENTAS KIA                                                                                                                                                                                              96,919,036.74 99,797,358.96 2,878,322.22 2.97%

VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                             584,500.29 966,093.76 381,593.47 65.29%

VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                            6,526,621.84 5,951,027.47 -575,594.37 -8.82%

VENTAS MG                                                                                                                                                                                               233,708.60 162,969.12 -70,739.48 -30.27%

VENTA REPUESTOS Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                           2,925,109.53 3,828,513.12 903,403.59 30.88%

VENTA SERVICIOS                                                                                                                                                                                         1,178,862.73 1,095,823.70 -83,039.03 -7.04%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                                                                                                                                               5,248,206.00 11,256,257.06 6,008,051.06 114.48%

DESCUENTOS Y REBAJAS CONCEDIDOS                                                                                                                                                                         -59,010.91 -77,264.91 -18,254.00 30.93%

VENTAS TOTALES                                                                                                                                                                                          113,557,034.82 122,980,778.28 9,423,743.46 8.30%

COSTO DE VENTAS KIA                                                                                                                                                                                     -91,826,464.48 -97,314,314.60 -5,487,850.12 5.98%

COSTO DE VENTAS FIAT                                                                                                                                                                                    -458,245.13 -796,590.45 -338,345.32 73.84%

COSTO DE VENTAS CHERY                                                                                                                                                                                   -6,094,459.77 -5,504,376.69 590,083.08 -9.68%

COSTO DE VENTAS MG                                                                                                                                                                                      -222,547.55 -151,990.96 70,556.59 -31.70%

COSTO DE VENTAS REPUESTOS Y SUM.                                                                                                                                                              -2,310,739.87 -3,036,650.14 -725,910.27 31.41%

COSTO DE VENTAS SERVICIOS                                                                                                                                                                               -990,099.08 -996,242.06 -6,142.98 0.62%

COSTO DE VENTAS TOTAL                                                                                                                                                                                   -101,902,555.88 -107,800,164.90 -5,897,609.02 5.79%

UTILIDAD BRUTA                                                                                                                                                                                          11,654,478.94 15,180,613.38 3,526,134.44 30.26%

GASTOS DE OPERACION                                                                                                                                                                                     

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                -2,167,151.03 -2,639,485.44 -472,334.41 21.80%

GASTOS DE VENTAS                                                                                                                                                                                        -5,516,992.32 -6,282,070.82 -765,078.50 13.87%

UTILIDAD DE OPERACION                                                                                                                                                                                   3,970,335.59 6,259,057.12 2,288,721.53 57.65%

OTROS INGRESOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                 

GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      -838,642.48 -1,012,635.90 -173,993.42 20.75%

OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                          276,221.37 290,367.32 14,145.95 5.12%

INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    33.83 12,085.36 12,051.53 35623.80%

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                       1,229,982.93 1,335,494.11 105,511.18 8.58%

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                                                                                                                                        -1,838,663.73 -2,351,338.19 -512,674.46 27.88%

UTILIDAD ANTES DE DEDUCC. Y PART.                                                                                                                                                         2,799,267.51 4,533,029.82 1,733,762.31 61.94%

Fuente: Estado de resultados Motoraqp S.A.C.

                                                                                                                                                                                                   MOTORAQP S.A.C                                                                                                                                                                                          
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - 2017

Expresado en Soles

Elaboración propia



98 
 

Interpretación: 

Al tercer cuatrimestre y cierre de cada ejercicio la variación absoluta y relativa de las 

partidas se muestra de la siguiente manera: 

- Las ventas totales tuvieron un incremento de S/ 9’423,743.46 que es 8.30% 

en relación al cierre del ejercicio del 2016, donde las ventas cerraron con un 

importe de S/ 113’557,034.82 mientras que en el 2017 la ventas alcanzaron el 

importe de S/ 122’980,778.28, de las ventas totales la mayor variación se dio 

en el ingreso bajo en concepto de otros ingresos ordinarios, esto corresponde 

a bonos por la venta de vehículos, esto subió en S/ 6,008,051.06  que es un 

114.48% en comparación al año 2016, donde se facturaron bonos por S/ 

5,248,206.00, se entiende que esto bonos en su gran mayoría corresponde a la 

marca Kia, por ello que la variación de la venta de estos vehículos solo se 

observa como el 2.97% más. La venta de los vehículos de la marca Fiat han 

tenido un incremento de S/ 381,593.47 que en comparación al 2016 su 

incremento es 65.29%, ya que para el 2016 los ingresos por la venta de esta 

marca solo alcanzaron el S/ 584,500.29, esta marca se vende más por los 

convenios que se hacen con los municipios ya que las unidades son equipadas 

para ser usadas como ambulancias. 

La venta de repuestos también ha tenido un incremento de S/ 903,403.59 que 

es un 30.88% más en comparación al año 2016, en dicho ejercicio la venta de 

repuestos fue por la suma de S/   2’925,109.53 mientras que para el cierre del 

2017 la venta de repuestos fue de S/ 3’828,513.12, hay que tener en 

consideración que este rubro está directamente relacionado con la venta de 

vehículos, ya que mientras más unidades se venden, mayor serán las unidades 

que vayan al taller por el mantenimiento respectivo, lo que conllevará a la 

venta de repuestos y la prestación de servicios. 

- El costo de ventas se ha incrementado en S/ 5’897,609.02 que es 5.79%, al 

cierre del 2016 el acumulado fue de S/ 101’902,555.88, mientras que para el 

2017 se cerró con un costo de ventas de S/ 107’800,164.90 

- Los gastos operacionales, en función al incremento de ingresos también 

tuvieron un incremento, los cuales fueron; para los gastos administrativos 
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subió por S/ 472,334.41 que representa un 21.80% más que el año 2016 

donde los gastos fueron por S/ 2’167,151.03 y en el 2017 llegaron a S/ 

2’639,485.44. En lo que concierne a los gastos de venta la variación fue de S/ 

765,078.50 que es 13.87% más en comparación al año 2016, donde el 

importe fue de S/ 5’516,992.32 y en el 2017 los gastos se ejecutaron por  la 

suma de S/ 6’282,070.82. 

- Luego de considerar los gastos operacionales la utilidad operativa tuvo un 

incremento de S/ 2’288,721.53 que es un 57.65% en comparación al año 

2016, ya que es este año la utilidad operativa el importe fue de S/ 

3’970,335.59 y para el 2017 la utilidad en mención fue por el importe de S/ 

6’259,057.12, dicho incrementó refleja la buena gestión de la organización. 

- Los gastos financieros tuvieron un incremento de S/ 173,993.42 que es 

20.75% más que el año 2016, estos gastos corresponden al financiamiento por 

la compra de vehículos, los cuales a su vez son facturados a los proveedores 

de dichas marcas siempre y cuando no pasan del límite de días en crédito que 

se nos otorga. 

- La partida de los ingresos financieros tiene un aumento significante para el 

2017 en S/ 12,051.53 en comparación al 2016, donde solo está compuesto por 

S/ 33.83, esto se debió por los intereses cobrados por el préstamo otorgado a 

uno de los accionistas. 

- Ya que la empresa recepciona la mayoría de sus comprobantes en dólares 

americanos y también emite comprobantes en la misma moneda, se refleja 

montos considerables tanto para la ganancia como la pérdida por diferencia 

de cambio, por tanto dichos importes no se pueden gestionar, ya que el tipo 

de cambio no lo impone la empresa, si no por el contrario se toma 

información de la SUNAT. La variación que se ha dado es; la ganancia por 

diferencia de cambio se ha incrementado en un 8.58%, mientras que la 

pérdida por diferencia de cambio se incrementó en 27.88% lo que afecta 

contablemente la utilidad antes de impuestos. 

- La utilidad antes de impuestos se incrementó en S/ 1,733,762.31 que es 

61.94% más que el año 2016, donde la utilidad fue de S/ 2,799,267.51 

mientras que para el 2017 fue de S/ 4,533,029.82 
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5.1.3 Método de Razones Financieras 
 

Para el análisis mediante la aplicación de ratios se dispone de la información del 

estado de situación financiera y del estado de resultados de los años 2016 y 2017 por 

cuatrimestres, en forma de tabla. 

Los resultados de los primeros cuatrimestres serán mencionados de manera general, 

pero a mayor detalle se interpretará los resultados al último cuatrimestre, que viene a ser 

el cierre del ejercicio tanto para el 2016 y el 2017. 

5.1.3.1 Ratios de Liquidez 
 

� Liquidez corriente 

 

Interpretación: 

La empresa Motoraqp S.A.C, durante el año 2016 y 2017 ha tenido variaciones en 

función al cuatrimestre en todos los casos se presenta un índice de liquidez de más del 

130%; considerando los resultados acumulados a los ejercicios en estudio, para el 2016 

el índice es 126%, es decir que la capacidad para cubrir las obligaciones inmediatas con 

terceros es de S/ 1.26 por cada S/ 1 sol de deuda. Para el año 2017, la liquidez 

empresarial sube en 10% (136-126=10), es decir que la capacidad para responder a las 

obligaciones inmediatas con terceros se incrementa representando el 136%. 

 

 

Tabla 15: Liquidez Corriente

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

27,532,327 1.33 24,163,775 1.43 29,476,869 1.26
20,762,378 16,894,144 23,444,350

                          Activo Corriente                
                          Pasivo Corriente AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

27,422,032 1.32 27,443,514 1.36 32,952,492 1.36
20,802,771 20,132,020 24,313,525

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

POR CUATRIMESTRE
FÓRMULARATIO

Liquidez Corriente

Elaboración propia
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� Liquidez severa 

 

Interpretación: 

La prueba acida es una ratio más realista para saber si la empresa cuenta con liquidez 

debido a que al activo corriente se le resta las existencias. Come se puede apreciar en el 

análisis de los dos primeros cuatrimestres la razón baja de 0.43 a 0.33 al mes de abril 

del 2016 y 2017 respectivamente y de 0.33 a 0.27 en el acumulado al 31.08.2017. 

Considerando los resultados anuales, se tiene que durante el 2016 presenta un índice del 

24%, es decir que por cada S/ 1.00 de deuda se tiene solo S/ 0.24 para cubrir las deudas 

de manera inmediata, en el 2017 la razón asciende a 39% , si bien es cierto el ratio se 

está incrementando, pero aun así no sería suficiente para cubrir las deuda de manera 

inmediata. 

5.1.3.2 Ratios de Solvencia 
 

� Razón de Endeudamiento Total 

 

 

Tabla 16: Liquidez Severa

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

8,861,380 0.43 5,567,576 0.33 5,736,263 0.24
20,762,378 16,894,144 23,444,350

                Activo Corriente - Existencias    
                          Pasivo Corriente AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

6,912,345 0.33 5,514,017 0.27 9,465,244 0.39
20,802,771 20,132,020 24,313,525

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

POR CUATRIMESTRE

Liquidez Severa

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA

Tabla 17: Razón de Endeudamiento Total 

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

20,762,378 71.76% 16,894,144 65.55% 23,444,350 74.44%
28,932,220 25,773,776 31,494,892

                          Pasivo Total                        
                         Activo Total                  AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

20,802,771 70.73% 20,132,020 68.18% 24,313,525 69.01%
29,411,688 29,529,432 35,234,094

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Razón de 
Endeudamiento 

Total 

Elaboración propia
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Interpretación: 

Como se puede apreciar para todos los resultados por cuatrimestre la razón supera el 

60%. Para el cierre del 2016  se interpreta que Motoraqp S.A.C. está financiando el 

74.44%, de su actividad con recursos ajenos y solo el 25.56% con fondos propios, está 

razón baja a 69.01%, y por tanto la actividad está financiada con el 30.99% de fondos 

propios, de esta manera está aproximándose más a las razones óptimas que serían 60% 

con recursos ajenos y el 40% con fondos propios. 

 

� Razón de Solvencia Patrimonial 

 

 

Interpretación: 

Según el análisis, el compromiso del patrimonio para con los acreedores, excede su 

capacidad en todos los cuatrimestres analizados, al 2016 el pasivo está comprometido 

en un 291.21%, mientras que para el 2017 la razón baja al 222.64%, está relación 

demuestra que efectivamente la empresa funciona con recursos ajenos y el patrimonio 

no es suficiente para cubrir las deudas pendientes. 

 

 

Tabla 18: Razón de Solvencia Patrimonial

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

20,762,378 254.13% 16,894,144 190.26% 23,444,350 291.21%
8,169,842 8,879,631 8,050,541

      Pasivo Corriente + Pasivo no Cte        
                        Patrimonio         AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

20,802,771 241.64% 20,132,020 214.23% 24,313,525 222.64%
8,608,917 9,397,412 10,920,569

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Razón de 
Solvencia 

Patrimonial

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE
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5.1.3.3  Ratios de Gestión 
 

� Rotación de Existencia 

 

Interpretación: 

Según el análisis, se muestra que la rotación de inventario comparando los primeros 

dos cuatrimestres, tuvo una disminución, de 1 en el primer cuatrimestre de 2 en el 

segundo cuatrimestre, al cierre del ejercicio del 2016 y 2017 la rotación de inventario 

fue de 8 veces, o dicho de otra forma, los inventarios se vendieron o rotaron cada mes y 

medio (12/8), es decir que permanecieron un mes y medio en el almacén antes de ser 

vendidos. 

� Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias 

 

Tabla 19: Rotación de Existencia

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

31,937,375 4 68,361,922 6 101,902,556 8
8,629,714 11,129,803 13,015,109

                        Costo de Ventas                   
                            Existencias AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

31,565,624 3 66,323,907 4 107,800,165 8
11,341,748 15,402,294 13,425,573

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.
Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Rotación de 
Existencia

Tabla 20: Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

3,106,696,954 97 4,006,728,940 59 4,685,439,100 46
31,937,375 68,361,922 101,902,556

                    Existencias X 360 días             
                        Costo de Ventas AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

4,083,029,320 129 5,544,825,714 84 4,833,206,334 45
31,565,624 66,323,907 107,800,165

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Plazo Promedio 
de Inmovilización 

de Existencias

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE
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Interpretación: 

El análisis muestra que la rotación de inventario comparando los primeros dos 

cuatrimestres, tuvo un aumento, de 32 días más en el primer cuatrimestre y de 25 días 

más en el segundo cuatrimestre, al cierre del ejercicio del 2016 y 2017 el promedio de 

venta fue cada 46 y 45 días respectivamente, la comparación de ambos años es mínima 

debido a que en veces la rotación fue la misma. 

�  Rotación de Inmueble, Maquinaria y Equipo 

 

 

 

Interpretación: 

En la empresa Motoraqp S.A.C. el activo no corriente, compuesto por el Inmueble, 

Maquinaria y Equipo Neto, no representa mayor significado absoluto, ya que este rubro 

está compuesto más por mobiliario y equipos para el desarrollo de actividades 

administrativas y comerciales, es por ello que los resultados son elevados en todos los 

cuatrimestres.  

Para el ejercicio 2016 se muestra que las ventas han crecido en 56.27 veces que la 

inversión en activos fijos, mientras que para el 2017 el crecimiento es de 53.90 veces 

Tabla 21: Rotación de Inmueble, Maquinaria y Equipo

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

35,318,865 25.23 75,157,377 46.68 113,557,035 56.27
1,399,893 1,610,001 2,018,023

                              Ventas                              
Inmuebles, Maq. y Equipo Neto de Dep.AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

35,416,152 17.80 74,543,626 35.74 122,980,778 53.90
1,989,656 2,085,918 2,281,602

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Rotación de 
Inmueble, 

Maquinaria y 
Equipo

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE
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más, esta variación se da ya que en el año 2016 la empresa adquirió más activos fijos 

que en el 2017 

� Rotación del Activo Total 

 

 

Interpretación: 

En la empresa Motoraqp S.A.C. la rotación del activo total en todos los cuatrimestres 

del año 2017 disminuyeron en el 2017 en comparación al 2016, siendo que para el 2016 

los activos rotaron 3.61 veces al año, mientras que para el 2017 la rotación fue de 3.49 

veces, esto puede deberse a que parte del activo que es conformado por las existencias 

se terminó con mayor stock al 2017 en relación al año anterior. 

� Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Tabla 22: Rotación del Activo Total

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

35,318,865 1.22 75,157,377 2.92 113,557,035 3.61
28,932,220 25,773,776 31,494,892

                              Ventas                              
                           Activo Total AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

35,416,152 1.20 74,543,626 2.52 122,980,778 3.49
29,411,688 29,529,432 35,234,094

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Rotación del 
Activo Total

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Tabla 23: Rotación de Cuentas por Cobrar Comerciales

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

35,318,865 39.80 75,157,377 66.76 113,557,035 45.88
887,394 1,125,809 2,475,078

                                Ventas                           
             Cuentas por Cobrar Comerciales  AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

35,416,152 21.41 74,543,626 60.42 122,980,778 23.75
1,653,906 1,233,767 5,178,319

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Rotación de 
Cuentas por 

Cobrar 
Comerciales

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE
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Interpretación: 

Se aprecia según el análisis que al cierre del 2016 la rotación de las cuentas por 

cobrar era de 46 veces al año, en relación al primer cuatrimestre subió 6 veces más. En 

el 2017 la rotación de las cuentas por cobrar fue de 24 veces al año y en relación al 

primer cuatrimestre del 2017 subió 3 veces más, pero en términos de comparación anual 

la rotación de las cuentas por cobrar han caído en prácticamente un 100%, lo que 

conllevaría a determinar cuáles son las consecuencias de ello. 

� Plazo Promedio de Cobranza 

 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia según el análisis que al cierre del 2016 se recuperaba los créditos 

otorgados cada 8 días en promedio, no existiendo una variación significante en relación 

a 04.2016 donde la recuperación era de 9 días. En el 2017 la recuperación de créditos 

fue de 15 días en promedio y en relación al primer cuatrimestre del 2017 tuvo un 

incremento, pero solo de 2 días. Considerando la comparación anual la recuperación de 

créditos fue más lenta en el 2017 a comparación del 2016 existiendo una diferencia de 

más del 100%, esto afecta directamente a la liquidez de la empresa, por tanto sería 

conveniente identificar si no está aplicando una adecuada política de cobros o se está 

otorgando más créditos en el 2017. 

Tabla 24: Plazo Promedio de Cobranza

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

319,461,966 9.05 405,291,107 5.39 891,028,253 7.85
35,318,865 75,157,377 113,557,035

   Cuentas por Cobrar Comer. X 360 días  
                        Ventas                            AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

595,406,045 16.81 444,155,983 5.96 1,864,194,883 15.16
35,416,152 74,543,626 122,980,778

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.
Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Plazo Promedio 
de Cobranza



107 
 

5.1.3.4  Ratios de Rentabilidad 
 

� Rentabilidad de los Activos 

 

Interpretación: 

La rentabilidad de los activos para el cierre del 2017 fue de 12.87% superior en 

3.98% en comparación al 2016 donde la razón fue de 8.89%. 

� Rentabilidad del Patrimonio 

 

Interpretación: 

Este ratio mide la productividad de los capitales propios de la empresa; en el año 

2017 se muestra la rentabilidad del patrimonio en un 42% mejor que en el año 2016 que 

fue un 35%; Este aumento se da gracias a los ingresos de la empresa que incrementan 

los resultados acumulados. 

Tabla 26: Rentabilidad del Patrimonio

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

1,155,334 14.14% 1,865,123 21.00% 2,799,268 34.77%
8,169,842 8,879,631 8,050,541

                        Utilidad Neta                         
                            Patrimonio                         AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

558,520 6.49% 1,760,262 18.73% 4,533,030 41.51%
8,608,917 9,397,412 10,920,569

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Rentabilidad del 
Patrimonio - ROE

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Tabla 25: Rentabilidad de los Activos

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

1,155,334 3.99% 1,865,123 7.24% 2,799,268 8.89%
28,932,220 25,773,776 31,494,892

                        Utilidad Neta                         
                        Activo Total                   AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

558,520 1.90% 1,760,262 5.96% 4,533,030 12.87%
29,411,688 29,529,432 35,234,094

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Rentabilidad de 
los Activos - ROA

Elaboración propia
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� Rentabilidad Bruta sobre Ventas 

 

 

Interpretación: 

En el 2016 la utilidad bruta representaba el 10% de las ventas, es decir por cada S/. 

100 nuevos soles de ventas a la empresa cuenta con S/. 10.00 nuevos soles para hacer 

frente a los gastos administrativos y gastos de ventas. En el 2017 la utilidad fue 

representada al 12% de las ventas, es decir que por cada S/ 100 nuevos soles de ventas 

la empresa cuenta con S/. 12.00 nuevos soles para hacer frente a los gastos 

administrativos y gastos de ventas. 

� Rentabilidad Bruta sobre Ventas 

 

Interpretación: 

En el 2016 el margen de la ganancia neta fue 2% y en el 2017 fue 4% en función a 
las ventas, el incremento es a consecuencia del incremento de las ventas. 

Tabla 27: Rentabilidad Bruta sobre Ventas

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

3,381,490 9.57% 6,795,456 9.04% 11,654,479 10.26%
35,318,865 75,157,377 113,557,035

                       Utilidad Bruta                         
                            Ventas                       AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

3,850,528 10.87% 8,219,719 11.03% 15,180,613 12.34%
35,416,152 74,543,626 122,980,778

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.
Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE

Rentabilidad Bruta 
sobre Ventas

Tabla 28: Rentabilidad Neta sobre Ventas

AL 30.04.2016 RES. AL 31.08.2016 RES. AL 31.12.2016 RES.

1,155,334 3.27% 1,865,123 2.48% 2,799,268 2.47%
35,318,865 75,157,377 113,557,035

                       Utilidad Neta                          
                           Ventas                     AL 30.04.2017 RES. AL 31.08.2017 RES. AL 31.12.2017 RES.

558,520 1.58% 1,760,262 2.36% 4,533,030 3.69%
35,416,152 74,543,626 122,980,778

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.

Rentabilidad Neta 
sobre Ventas

Elaboración propia

RATIO FÓRMULA
POR CUATRIMESTRE
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5.1.3.5 Sistema de Dupont 
 

 

Interpretación: 

A fines del 2016 el índice de Dupont es 0.35, donde se puede observar que el 

rendimiento más importante proviene del apalancamiento, lo que indica que la empresa 

recurre a agentes externos para financiarse. En el 2017 el índice aumenta a 0.42 y el 

rendimiento más significativo se da a consecuencia de la mejor rotación de los activos 

en comparación al año anterior. 

5.2  Toma de Decisiones en Función al Análisis de Estados Financieros 
 

La empresa Motoraqp S.A.C. evalúa el desempeño de la organización mediante la 

realización de sesiones de directorio de manera mensual, donde se presenta el informe 

económico, para el 2017 esté incluye en la presentación del estados de situación 

financiera y del estado de resultados los análisis aplicados en el presente trabajo; 

análisis vertical, horizontal y razones financieras, que fueron considerados para la toma 

de decisiones por unidad de negocio. 

La toma de decisiones no solo se efectúa en las sesiones de directorio, para ello 

también se realizan actas de comité de manera semanal con la diferentes áreas de la 

organización, ya sea ventas, administración, marketing, recursos humanos, pos venta y 

Tabla 29: Indice de Dupont

Sistema Dupont                           = Utilidad Neta X Ventas X Apalancamiento
Ventas Activo Total

Sistema Dupont                           = 2,799,268 X 113,557,035 X 31,494,892
113,557,035 31,494,892 8,050,541

Sistema Dupont                           = 0.02 X 3.61 X 3.91
AL 31.12.2016 Sistema Dupont                           = 0.35

Sistema Dupont                           = 4,533,030 X 122,980,778 X 35,234,094
122,980,778 35,234,094 10,920,569

Sistema Dupont                           = 0.04 X 3.49 X 3.23
AL 31.12.2017 Sistema Dupont                           = 0.42

Fuente: Estados financieros Motoraqp S.A.C.
Elaboración propia
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demás para evaluar el avance de las metas planteadas, la ejecución de las decisiones, 

verificar los inconvenientes que se presentan para la ejecución de las mismas o también 

las correcciones en caso se amerite. 

Para el desarrollo de este punto en el trabajo de investigación, las decisiones tomadas 

se presentarán según la clasificación mencionada en el capítulo II, cabe  mencionar que 

se van a detallar las decisiones más relevantes y para respaldo se presentarán gráficos 

resumidos de los análisis de estados financieros que interviene o se toman como 

referencia para la decisión tomada. 

Hay que considerar que estas decisiones, van en función a las unidades de negocios 

descritas en el capítulo IV, marco referencial de la empresa Motoraqp S.A.C. donde se 

mencionó que las unidades de negocio de la empresa en estudio son dos; la venta de 

vehículos y el servicio de pos venta. 

5.2.1  Decisiones Estratégicas 
 

Estás decisiones se refieren principalmente a las relaciones entre la empresa y su 

entorno, que vienen a ser los clientes, por tanto comprende en su mayoría las decisiones 

tomadas para la venta de vehículos como la venta de repuestos y/o prestación de 

servicios en el área de pos venta, estás decisiones son tomadas por el gerente comercial 

y el gerente de pos venta respectivamente, previa aprobación de gerencia general. 

Para la toma de estas decisiones se consideró la evolución de las ventas en relación al 

ejercicio anterior, para tomarlo como referencia e incrementar las ventas. 

� Decisión Estratégica N° 01: Visita a sucursales para optimizar las ventas 

Esta decisión se relaciona con la participación de la mercadería en relación al activo 

total (análisis vertical del ESF), que afecta directamente al resultado del ratio de 

liquidez severa, ya que mientras menos sea el importe de las mercaderías la liquidez 

severa será más óptima, es decir se tiene mayor capacidad de pago, véase el impacto en 

el siguiente gráfico: 



111 
 

 

• Unidad de negocio – Venta de vehículos: Para la ejecución de esta 

decisión, se realizó una serie de actividades para cada sucursal, para ello se 

asignó a un colaborador bajo la jefatura del gerente comercial, quien en las 

reuniones de directorio, presenta los informes al respecto de dichas 

actividades, dentro de las que se encuentran: 

- Contar con plan de trabajo, señalando los objetivos para daca asesor 

de ventas. 

- Realizar capacitaciones en favor de la fuerza de ventas y dar 

reconocimientos para motivarlos en cumplir sus metas. 

- Realizar seguimiento constante de las actividades de cada asesor, 

para verificar el cumplimiento de sus funciones. 

- Evaluar la presentación de vehículos en exhibición para optimizar la 

imagen empresarial. 

- Determinar la necesidad de la rotación de los asesores en las 

sucursales, retiro o ingresos nuevos. 

Estas actividades se pueden ver a detalle en los anexos 5 y 6. 

CUATRIMESTRE 2016 2017 CUATRIMESTRE 2016 2017

ABRIL 29.83% 38.56% ABRIL 0.43 0.33

AGOSTO 43.18% 52.16% AGOSTO 0.33 0.27

DICIEMBRE 41.32% 38.10% DICIEMBRE 0.24 0.39

Gráfico N° 01: Participación de las existencias en relación al activo total

Fuente: Elaboración propia
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� Decisión Estratégica N° 02: Lanzar campañas para la venta de repuestos 

 

• Unidad de negocio – Servicio de pos venta: En esta área el cumplimiento 

de las acciones están bajo la responsabilidad del gerente de ventas, y las 

acciones son realizadas por las personas que tiene bajo su cargo, dentro de 

las acciones que se consideraron son: 

- Solicitar informes al área de call center que permita evaluar los 

motivos por los cuales el flujo de clientes aumenta o disminuye, para 

tomar acciones correctivas. 

- Hacer promociones para incrementar la venta de repuestos 

conjuntamente con la prestación de servicios. 

- Determinar el impacto de otorgar descuentos, como parte de las 

promociones. 

- Evaluar la posibilidad de apertura de una nueva sucursal 

exclusivamente para la venta de los repuestos. 

- Presentar informes semanales para evaluar el grado de crecimiento 

de las ventas, en porcentaje para las diferentes marcas 

comercializadas. 

- Coordinar con las marcas, para el apoyo en las campañas. 

5.2.2  Decisiones Funcionales 
Estás decisiones ya sean administrativas o tácticas, involucran directamente al 

personal con la ejecución de sus acciones. 

� Decisión Funcional N° 01: Controlar los gastos operacionales 

Está decisión involucra la comparación de los gastos operacionales, tanto 

administrativos como de ventas, del año en estudio (2017) en relación con al año 

precedente (2016), estas decisiones se toman bajo la premisa que si aumentan la ventas, 

no siempre el incremento de los gastos debe de ser proporcional y si bien es cierto 

pueden aumentar más que el porcentajes de ventas, hay que pretender que el porcentaje 

sea menor. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los gastos acumulados por 

cuatrimestre, considerando los datos del análisis horizontal del estado de resultados. 
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Como se puede apreciar en el gráfico los gastos administrativos al último 

cuatrimestre del 2017 tuvieron un aumento del 21.80% y los gastos de venta el importe 

fue del 13.87%, es decir que ha comparación del 2016 los gastos no se incrementaron 

demasiado, considerando que las ventas tuvieron un considerable aumento. 

Dentro de las acciones a considerar para la ejecución de esta estrategia, se tienen las 

siguientes para cada unidad de negocio. 

• Unidad de negocio – Venta de vehículos: Para las acciones se involucra al 

personal de contabilidad – área de presupuesto y compras. 

- Verificar que los gastos que se asignan como viáticos se ejecuten en 

función a lo presupuestado. 

- Registrar todos los gastos relacionados al área de marketing, 

teniendo como control el plan de trabajo mensual que se le asigna a 

dicha área, en caso falte documentación, se harán provisiones para 

reconocer el gasto en el mes que corresponde. 

- Verificar si los importes cobrados por los proveedores no ha tenido 

variación en comparación a los meses anteriores. 

ADMINIST. VENTAS

ABRIL 40.41% 32.81%

AGOSTO 30.28% 18.49%

DICIEMBRE 21.80% 13.87%

Gráfico 02: Incremento de los gastos operacionales 

Fuente: Elaboración propia
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- Controlar que los gastos de caja chica de cada sucursal, estén dentro 

de lo presupuestado. 

- Controlar que las compras por importes considerables tengan más de 

una cotización, así confirmar que se optó por aquella que no 

demande gasto más del necesario. 

- Coordinar con el área de administración de ventas, que los traslados 

de vehículos entre sucursales sean los programados y se haya 

previsto que el requerimiento de las sucursales para no duplicar los 

gastos. 

- Considerar dar un plazo para la rendición de cuentas de las entregas 

a rendir (2 días hábiles posterior a la actividad) para que las 

entregadas en la última semana del mes sean registradas dentro del 

mismo. 

- Llevar un control de los gastos por servicios públicos, tanto para el 

registro como para identificar las causas en caso que estos varíen 

significativamente. 

- Presentar un informe de los gastos ejecutados por sucursal, 

identificando cuales son las principales variaciones en comparación 

al mes anterior para evaluar causas y/o motivos 

 

• Unidad de negocio – Servicio de pos venta: Para las acciones se involucra 
al personal que asiste al gerente de pos venta. 
 

- Comparar los precios de los servicios que se asignan a terceros, para 

elegir al proveedor que sea más conveniente. 

- Controlar que los gastos de caja chica del área de pos venta, estén 

previamente respaldados por la orden de trabajo aperturada al 

cliente. 

- Exigir a los proveedores con los que se trabaja en esta área que la 

entrega de los comprobantes sean en las fechas según cronograma, 

para que el registro no se dé fuera de fecha. 

 

� Decisión Funcional N° 02: Control de inventarios 
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Esta decisión se relaciona con la rotación de los inventarios tanto en veces como en 

días. 

 

 

2016 2017

ABRIL 4 3

AGOSTO 6 4

DICIEMBRE 8 8

Gráfico 03: Rotación de existencias - N° de veces 

Fuente: Elaboración propia
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2016 2017

ABRIL 97 129

AGOSTO 59 84

DICIEMBRE 46 45

Gráfico 04: Rotación de existencias - N° de días

Fuente: Elaboración propia

ROTACION DE EXISTENCIAS - DIAS

0

20

40

60

80

100

120

140

ABRIL AGOSTO DICIEMBRE

2016

2017



116 
 

Según los análisis efectuados la rotación de inventarios es óptima, por tanto hay que 

ejercer cierto control sobre las mercaderías. 

• Unidad de negocio – Venta de vehículos:  

- Las adv. De cada sucursal realizarán un inventario mensual de los 

vehículos y uno quincenal de los suministros, presentarán un 

informe al detalle a su jefa inmediata – administradora de ventas, la 

cual lo derivará al área contable para la verificación de los saldos en 

el sistema. 

- Llevar un control de las existencias que se tiene por recibir. 

• Unidad de negocio – Servicio de pos venta:  
 

- La asistente de pos venta realizará inventarios sin previo aviso, una 

vez por semana y presentará un informe al gerente de pos venta de 

los resultados, de igual manera corroborará la información con 

contabilidad. 

- La encargada de garantía también ejecutará inventarios de manera 

quincenal. 

- A los informes se adicionará la relación de repuestos que tengan la 

mayor antigüedad, para coordinar una recompra con la marca o la 

provisión de desvalorización de existencias si es que corresponde, 

para ambos casos de derivará a contabilidad la relación para que se 

haga la valorización respectiva. 

- Ingresar la mercadería en el día que fueron recibidas, para no tener 

inconvenientes con la venta, e informar si hay inconvenientes al 

respecto. 

5.2.3  Decisiones Financieras 
 

Estás decisiones pueden ser de inversión o financiamiento. 

� Decisión Financiera N° 01: Apertura de nuevas sucursales 
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Para las decisiones de inversión se tomó como referencia la evolución de los 

resultados del ejercicio, mostrado en al análisis horizontal del estado de situación 

financiera, mediante el siguiente gráfico se muestra tal variación. 

 

• Unidad de negocio – Venta de vehículos:  

Considerando que los resultados del ejercicio tuvieron un significante crecimiento, y 

que la venta de vehículos es representa el ingreso más relevante para la empresa, a fines 

de año se está evaluando la posibilidad de la apertura de nuevas sucursales. 

 

� Decisión Financiera N° 02: Solicitud de préstamos para el pago a 

proveedores. 

Para las decisiones de financiamiento, se tuvo en consideración el ratio de liquidez 

severa, como se aprecia en el siguiente gráfico hay momentos en los que esté índice fue 

más bajo, lo que afectó el pago de proveedores, en particular el de vehículos, por ello se 

decidió la solicitud de préstamos a 30 días o 60 días, para cubrir esta necesidad. 

Es así que en la sesión de directorio N° 80 se aprobó solicitar un  préstamo de  US$ 

200,000 con el BCP  a un plazo de 60 días. 

 

2016 2017

ABRIL 3.99% 1.90%

AGOSTO 7.24% 5.96%

DICIEMBRE 8.89% 12.87%

Gráfico 05: Incremento del resultado del ejercicio

Fuente: Elaboración propia
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5.2.4  Decisiones Económicas 
 

Dentro de las decisiones económicas se encuentran aquellas que afectan al uso de los 

resultados.  

Las decisiones económicas involucran a las operaciones que establecen así mismo las 

acciones y mecanismos asociados a los procesos que permite preveer riesgos, que 

pueden inhibir el cumplimiento de las metas y sus resultados. 

� Decisión Económica N° 01: Distribución de dividendos  

• Unidad de negocio: Venta de vehículos – Servicios de pos venta 

Esta decisión involucra a ambas unidades de negocio, ya que el patrimonio 

es solo uno y no está bajo la gestión de ninguna área, como se vio en la 

aplicación del ratio de – rentabilidad patrimonial, este se ha incrementado 

debido al aumento de los ingresos, por ello la junta general de accionistas 

acordó la distribución de los resultados a través de dividendos. 

2016 2017

ABRIL 0.43 0.33

AGOSTO 0.33 0.27

DICIEMBRE 0.24 0.39

Gráfico 06: Resultados de la liquidez severa

Fuente: Elaboración propia
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� Decisión Económica N° 02: Políticas de recuperación de créditos.  

Esta decisión se encuentra relacionada con la variación de las cuentas por 

cobrar, sobre todo porque el importe de las mismas se ha duplicado. 

 

2016 2017

ABRIL 14.14% 6.49%

AGOSTO 21.00% 18.73%

DICIEMBRE 34.77% 41.51%

Gráfico 07: Variación de la rentabilidad del patrimonio

Fuente: Elaboración propia
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2016 2017 CUATRIMESTRE 2016 2017

ABRIL 3.07% 5.62% ABRIL 39.80 21.41

AGOSTO 4.37% 4.18% AGOSTO 66.76 60.42

DICIEMBRE 7.86% 14.70% DICIEMBRE 45.88 23.75

Gráfico 08: Variación de las cuentas por cobrar comerciales

Fuente: Elaboración propia
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• Unidad de negocio: Venta de vehículos  

- Hacer seguimiento semanal de las cuentas por cobrar, enviando 

correos o llamando a los clientes para recordar fechas de 

vencimiento. 

- Evaluar el otorgamiento de créditos, para cambiar las políticas de 

plazo otorgados. 

 

• Unidad de negocio: Servicios de pos venta 

- Ver la posibilidad de desarrollar un programa para envío automático 

de la fechas de vencimiento. 

- Elaborar reportes semanales correspondientes a los créditos 

otorgados a los clientes de esta área, en especial a las aseguradoras. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera.- De acuerdo al objetivo principal se concluye que la realización del análisis de 

los estados financieros, aplicando el método vertical, horizontal y las razones 

financieras si influyen en la toma de decisiones, ya que mediante estos análisis la 

gerencia general y las gerencias de cada unidad de negocio se informaron 

respecto a cuál es la situación global de la empresa, permitiendo determinar 

acciones a cargo del personal que tienen bajo su dirección para la ejecución de 

las acciones que involucran cada decisión, por tanto las decisiones terminan 

afectando a todas las áreas de la organización. 

Segunda.- De acuerdo al objetivo específico n° 1, se describió las dos unidades de 

negocio que se consideran en la empresa Motoraqp S.A.C. siendo estás: 

• La venta de vehículos: La empresa es concesionario de las marcas Kia, 

Chery, Fiat y Mg y su gestión está bajo la responsabilidad de un gerente 

comercial, quien apoyándose en áreas como marketing, call center, jefes de 

ventas y otros relacionados da cumplimiento a lo que compete a esta unidad 

de negocio. 

• Servicio de Posventa: La empresa brinda varios servicios posteriores a la 

venta del vehículo, dentro de los cuales se encuentra; el mantenimiento 

preventivo, el servicio de garantía, el alineamiento y balanceo, el 

diagnóstico computarizado y el servicio de lavado, dichos servicios se 

complementan con la venta de repuestos. Esta unidad de negocio está bajo 

la responsabilidad de un gerente de posventa, quien tiene bajo su cargo a las 

áreas de taller, garantías, repuestos, etc. 

Tercera.- De acuerdo al objetivo específico n° 2, las variaciones más significativas en 

cuanto a los márgenes de participación y la evolución de los componentes de los 

estados financieros, luego de aplicar los análisis vertical y horizontal son las 

siguientes: 
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• Según el análisis vertical para el estado de situación financiera: Los 

componentes que tienen mayor participación en relación al activo fijo son; 

las mercaderías con el 41.32% para el 2016 y el 38.10% para el 2017, otra 

participación importante son las cuentas por cobrar comerciales siendo el 

7.86% para el 2016 y el 14.70% para el 2017. 

La participación más relevante del pasivo más el patrimonio son las cuentas 

por pagar comerciales que tienen una participación del 62.86% para el 2016 

y 52.62% 

• Según el análisis vertical para el estado de resultados: La utilidad neta tiene 

una participación de 2.47% para el 2016 y de 3.69% para el 2017. 

• Según el análisis horizontal para el estado de situación financiera: El 

efectivo es lo que más se ha incrementado siendo el 141.11% más que el 

2016, las cuentas por cobrar comerciales tuvieron un aumento de 109.22% 

más que el 2016. 

• Según el análisis horizontal para el estado de resultados: La utilidad bruta 

tuvo un incremento de 8.30% para el 2017, mientras que el costo de ventas 

solo se incrementó en 7.59% lo que sugiere revisar la valuación de 

existencias. 

Cuarta.- De acuerdo al objetivo específico n° 3, se aplicó los ratios financieros de los 

cuales se tiene más en consideración para la toma de decisiones los siguientes: 

• La liquidez severa, que para ambos años no es la adecuada, mientras para el 

2016 la razón es de 0.24 en el 2017 se incrementa a 0.39, es decir que no se 

pueden hacer frente a las deudas a corto plazo. 

• La rotación de existencias; que tanto para el 2016 como el 2017 la razón de 

rotación es de 8 veces, lo cual no es factible ya que se pretende la mejora en 

el transcurso del tiempo. 

• La rotación de cuentas por cobrar comerciales; que ha tenido una razón 

negativa en comparación al 2016, ya que mientras que en el 2016 la razón 

era de 46 veces, bajó a 24 veces en el 2017. 
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• La solvencia patrimonial; que claramente ara ambos años refleja que el 

patrimonio no puede cubrir las deudas, ya que el resultado es más del 200%.  

Quinta.- De acuerdo al objetivo específico n° 4, la aplicación de los análisis financieros 

influyó en la toma de decisiones por unidad de negocio, hay que considerar que 

no se va a tomar decisiones por cada ratio o cada variación y/o participación, y 

que en algunos casos la decisión involucra a la empresa en general y no a cada 

unidad de negocio, dentro de las decisiones se pueden mencionar: 

• La visita a sucursales para optimizar las ventas. 

• Lanzar campañas para aumentar la venta de repuestos. 

• Controlar los gastos operacionales. 

• El control de inventarios. 

• La solicitud de préstamos para pago a proveedores. 

• Políticas de recuperación de créditos. 
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RECOMENDACIONES 
 

Primera.- Si bien es cierto que las gerencias son las que toman las decisiones, se 

recomienda que se involucre al personal para que sugieran decisiones que previa 

evaluación de factibilidad, puedan ser ejecutadas, de esta manera  se lograría 

mayor compromiso de los colaboradores para el cumplimiento de las metas 

planteadas y se asume que los resultados serían más óptimos. 

Segunda.- Se sugiere que además de tomar decisiones para cada unidad de negocio, se 

determinen líneas de negocio, es decir que considere como línea de negocio a 

cada sucursal para la unidad de negocios de vehículos, y para el servicio de 

posventa se determine líneas de negocio, separando el servicio de la venta de 

repuestos y el servicio de garantía, si bien puede ser complicado la identificación 

de los componentes de los estados financieros para cada línea de negocio, pero 

una vez hecho va a permitir que las decisiones sean más acertadas. 

Tercera.- Se recomienda que una vez identificadas las variaciones más significativas a 

consecuencia del análisis de los estados financieros, ver la posibilidad de asignar 

personal para rehacer la información por cada unidad de negocio, de esta manera 

de identificará las variaciones más exactas, lo que optimizaría la toma de 

decisiones. 

Cuarta.- Se sugiere que de manera paulatina se vaya considerando la mayor cantidad de 

ratios para la toma de decisiones y no solo se consideren los de mayor variación. 

Quinta.- Se considera importante que para la realización de las acciones que acarrean el 

cumplimiento de las decisiones, estás estén sujetas a seguimiento y se capacite al 

personal en caso que se encuentre dificultades y así no perjudique a la empresa. 
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