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b.  RESUMEN 

 

El  Análisis Financiero   es   un   instrumento    valioso  que    permite 

conocer la solvencia, liquidez, eficiencia, y rentabilidad de las operaciones 

realizadas en una empresa convirtiéndose en un mecanismo muy 

importante dentro de la Gestión Financiera. 

 

El presente trabajo investigativo se orienta directamente al estudio y 

análisis detallado de los estados Financieros de  la Empresa Comercial 

“ARCIMEGO C.A, por medio   del    cual se  da  un aporte importante y de 

gran ayuda al gerente de la empresa, con los resultados que se obtengan 

de este trabajo. 

 

Para el desarrollo  de esta  investigación se utilizó varias herramientas 

importantes.  El objetivo general  es el de efectuar el Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros de la  Empresa Comercial 

“ARCIMEGO C.A.”  del cual se derivan objetivos específicos: Realizar el 

análisis vertical y horizontal, establecer índices de solidez, rentabilidad y 

solvencia económica y finalmente dar a conocer los resultados al gerente, 

para facilitar la toma de decisiones y con ello aportar al mejoramiento 

económico de la misma. Para su correcto cumplimiento se aplico una 

metodología  afín a las necesidades del Análisis Financiero, lo cual nos 

permitió efectuar los análisis vertical y horizontal y los respectivos ratios e 
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Indicadores, dando lugar a la elaboración del informe final con sus 

respetivas conclusiones y recomendaciones. 
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b. ABSTRACT 

 

The Financial Analysis is a very valuable instrument that left is knows the 

solvency, liquidity, efficiency and profitability of operations in a company, 

becoming a very important mechanism within the gestation financial. 

 

The research works its orient directly on thorough study and analysis of 

financial statements of the company commercial “ARCIMEGO C.A. though 

which to bring a significant contribution to company managers, though the 

results that emerge from this research. 

 

For the development of the research uses several important tools. The 

overall objective is to “Perform Analysis and Interpretation of Financial 

Stamens” which is derived three specific objectives: Make de Horizontal 

and Vertical analysis, indicators of liquidity, profitability and financial 

solvency, and finally to communications the results with the owner 

manager to facilitate decision making and contribute to the economic 

improvement. For its full implementation, a methodology according to the 

needs of the analysis financial, which permitted vertical and horizontal 

analysis and the respective ratios and the indicators, leading to the final 

report with their findings and recommendations, following is the extract. 
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INTRODUCCIÓN 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero  es de suma  importancia , en la actualidad    se lo 

considera  herramienta clave para la administración financiera en todo tipo 

de empresa, independientemente de la actividad y magnitud, porque 

permite a los directivos crear políticas relacionadas con las diferentes  

actividades que realiza la empresa, basándose  en los puntos  fuertes y 

débiles detectados  en el proceso del análisis . 

 

De acuerdo a esta presentación, el Análisis  Financiero proporciona un 

aporte significativo  a la empresa “ARCIMEGO C.A.”, pues su correcta  

interpretación será fuente para la toma de decisiones, y de ello depende 

alcanzar niveles de producción con una mayor eficacia y efectividad. 

 

 La ejecución de la presente investigación, se inicia con el Título, 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIERO S DE 

LA EMPRESA COMERCIAL “ARCIMEGO” DE  CIUDAD DE LOJA EN 

LOS PERÍODOS 2008-2009,  Resumen  en Castellano y traducido al 

inglés; Introducción,  en el que se resalta,  importancia, beneficio  y  

estructura  de la misma, Revisión de Literatura,  en donde se define 

conceptos básicos relacionados con la investigación; Materiales y  

Métodos,  en el que se detalla los materiales utilizados y se da a conocer  

los diferentes métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron en el 
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proceso de investigación, a continuación se presenta los Resultados,  

donde se muestran los Estados Financieros de los dos periodos 

analizados 2008-2009, y se procede a la aplicación del análisis vertical y 

horizontal,  y de índices o razones que permiten medir la administración 

financiera, la actividad de la empresa y los resultados de las operaciones, 

dando lugar a la elaboración del informe del Análisis Financiero, 

posteriormente planteamos la Discusión   donde se fundamentan los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo y finalmente   se plantea 

la Conclusiones, Recomendaciones,  y posteriormente se  incluye la 

Bibliografía y Anexos . 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Los Estados Financieros es la representación  estructurada de la posición 

financiera y las transacciones realizadas por la empresa”.1 

 

“Los estados financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

periódica o informe acerca del progreso de la administración y tratar sobre 

la situación de las inversiones en el negocio y los resultados obtenidos 

durante el período que  se estudia, reflejan una combinación de hechos 

registrados, convenciones contables y juicios personales, lo adecuado de 

los juicios depende necesariamente de la competencia de los que 

formulan y de su adhesión a los principios contables generalmente 

aceptados. ”2 

 

A los estados financieros les podemos definir como documentos que se 

elaboran al final del proceso contable, con el fin de presentar en forma 

                                                 
1FEDERACION. Nacional de Contadores del Ecuador. Normas Ecuatorianas De Contabilidad. 
(NEC).Quito Ecuador 2008- P.54 
2 LAWRENCE Gitman, “Administración Financiera Básica”, Editorial Mexicana, México 
D.F.1990-página 72 
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abreviada todos los movimientos financieros y económicos, que realiza la 

empresa en un determinado tiempo. 

 

Los  informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar  información  sobre la situación económica y 

financiera de la empresa la misma que permite a los directivos examinar y 

evaluar oportunamente los resultados obtenidos para la toma de 

decisiones. 

 

IMPORTANCIA 

 

“Los estados financieros cuya preparación y presentación  es 

responsabilidad de los administradores de la empresa, son el medio para 

proporcionar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico.  Mediante una tabulación de nombres y 

cantidades de dinero derivados de  tales registros, reflejan a una fecha de  

corte la recopilación, clasificación y resume final de los datos contables”3. 

La importancia de los Estados Financieros radica en la información que 

proporciona sobre la liquidez y flexibilidad financiera, ya que estos 

documentos son  la  base para tomar futuras decisiones. 

 

  

                                                 
3 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General. Quito Ecuador 2004, pág., 17. 



13 

 

 

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINACIEROS 

 

Los Estados Financieros tienen como objetivo informar sobre la situación 

de   la  entidad  en  una  fecha determinada, sobre los resultados  de las  

operaciones, información que tendrá que ser clara, precisa oportuna, y 

comparable, para la toma de decisiones en lo que respecta a inversiones, 

operaciones, y préstamos. 

 

Esta información debe seguir las características de las empresas a través 

de los tiempos para dar forma a los conceptos que dan formas los 

Principios de Contabilidad Generalmente aceptados”4
 

 

Los estados Financieros  proporcionan información sobre: 

 

• La situación  financiera de la empresa en una fecha determinada 

• Los Resultados de sus operaciones en un periodo establecido 

• Los Cambios de la situación Financiera 

• Los Cambios de inversión  de los propietarios durante un periodo 

 

Los Estados Financieros contribuyen a: 

• Tomar decisiones de inversión y crédito. 

                                                 
4 VASCONEZ, José Vicente. Contabilidad General. Quito Ecuador 2004, pág., 18. 
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• Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa 

así como su capacidad para generar fondos y conocer el origen y las 

características de sus recursos para estimar la capacidad financiera de 

crecimiento. 

• Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración en cuanto a la rentabilidad, solvencia, y capacidad de 

desarrollo empresarial. 

 

“A fin de que los Estados Financieros cumplan con este propósito principal  

debe proveer datos  relacionados a la empresa  sobre:  

 

1. Activos 

2. Pasivos 

3. Patrimonio 

4. Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas 

5. Flujo del Efectivo 

 

De la misma manera estos datos deben presentar las siguientes 

características para su interpretación. 

 

• Comprensibilidad.- Cualidad esencial que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad aún a usuarios que no 

tengan cultura contable. 
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• Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes a partir de los cuales se 

tomaran decisiones. 

 

• Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 

• Compatibilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un 

mismo poder adquisitivo bajo métodos de consistencia”5 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Existen principios contables básicos, generalmente aceptados a los que 

se acogen los contadores, que contienen las condiciones, normas y 

procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con bases en experiencia, el criterio, y la costumbre. 

 

El conocimiento, aplicación de estos principios facultara la compresión e 

interpretación completa de los Estados Financieros, que los definiremos 

así: 

 

                                                 
5 LAWRENCE Gitman, “Administración Financiera Básica”, Editorial Mexicana, México 
D.F.1990-página 72 
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• Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero es 

necesario  presentación adicional de datos que ilustren sobre los 

efectos de la inflación de los Estados Financieros. 

• Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir 

que sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios  

o acreedores. 

• La empresa es un ente diferente de sus propietarios. Esta concepción 

es indispensable para poder sentar las bases contables´ 

• Ninguna empresa podrá registrar sus operaciones  con base en una 

inminente liquidación. 

• Se debe partir  del supuesto de que los estados financieros son 

consistentes, es decir que han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, es decir se puedan  comparar   sin  error.  

• Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengado se 

cumple, y se ha efectuado un intercambio económico. 

• Los ingresos y los gastos deber ser razonablemente equilibrados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a las  Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) los 

Estados Financieros básicos para la presentación objetiva de una 

empresa son:  

• Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y  Ganancias 
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• Estado de Situación Financiera o Balance General 

• Estado de Cambios en el Patrimonio 

• Estado de Flujo del Efectivo 

• Políticas Contables y Notas Explicativas 

 

ESTADO DE  SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

El estado de Situación Financiera es un informe que presenta ordenada y 

 Sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo, y Patrimonio, determina 

la posición financiera de la empresa en un momento dado. 

 

Puede también ser identificado con las siguientes denominaciones: 

Estado de Situación Financiera, Balance General, o Estado de Activo, 

Pasivo o Patrimonio 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) en base a 

la naturaleza de la empresa debe determinar si presenta o no activos 

corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes como 

clasificación separada en la presentación del balance. Cuando se opta por 

hacer esta clasificación, los activos y pasivos deben ser presentados en 

orden de liquidez. 
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Como mínimo el Balance General debe incluir las partidas que presenten 

lo siguiente: 

• Efectivo y equivalentes de efectivo 

• Inversiones Temporales 

• Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

debidamente identificadas 

• Inventarios 

• Inversiones Contabilizadas 

• Activos Financieros 

• Propiedades, planta y equipo. 

• Activos Intangibles 

• Préstamos a corto plazo 

• Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

• Activos y pasivos de impuestos 

• Provisiones 

• Pasivos no Corrientes que devengan intereses 

• Interés minoritario 

• Capital emitido y reservas. 

 

Según nuestro Criterio el Balance General presenta la situación financiera 

de la empresa de un determinado periodo, sus cuentas son presentadas 

en forma ordenada y se divide en Activo, Pasivo y Patrimonio 
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Activo: Representa los bienes y derechos de la empresa 

Pasivo: Representa las obligaciones que tiene la empresa 

Patrimonio: Representa el Capital de trabajo. 

 

ESTADO  PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de Resultados o pérdidas y Ganancias, muestra los efectos de 

las operaciones de una empresa y su resultado final ya sea de ganancia o 

de pérdida. Muestra también un resumen de los hechos significativos que 

originaron  aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante 

un periodo determinado. 

 

El estado de resultados es dinámico ya que espera en forma acumulativa 

las cifras de ingresos, costos y gastos resultantes en un periodo 

establecido. 

 

El Estado de Resultados está conformado por las siguientes partes  que  

detallaremos a continuación: 

 

• Ingresos 

• Los resultados de las actividades operativas 

• Costos Financieros 

• Participación en las utilidades o pérdidas 
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• Gastos de Impuestos 

• Utilidad o pérdida de actividades ordinarias 

• Partidas extraordinarias 

• Intereses Minoritarios 

• Utilidad o pérdida neta del Ejercicio. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Este estado presenta información sobre el manejo del efectivo durante un  

periodo determinado mostrando los motivos de los cambios ocurridos en 

la situación financiera para que los usuarios conozcan y evalúen la 

solvencia de la entidad en la capacidad  de generar efectivo por medio de 

sus operaciones normales, manejar las inversiones y financiamiento de 

los compromisos adquiridos. 

 

“Este estado financiero  se elabora al término de un ejercicio económico o 

período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa.”6 

 

La información del flujo del efectivo  es útil para evaluar la habilidad de la 

empresa para generar efectivo y sus equivalentes permitiendo a los 

usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de 
                                                 
6 Folleto de Apoyo ANALISIS  Financiero de las empresas públicas y privadas  Modulo X de la  
Carrera de  Contabilidad y Auditoría de la Universidad  Nacional de Loja 2008-2009 
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los flujos de efectivo y acrecentar la comparabilidad de los informes sobre 

la actuación operativa por diferentes empresas porque elimina los efectos 

de usar diferentes tratamientos contables para las mismas transacciones 

y eventos. 

 

El estado de flujo de efectivo se lo puede realizar de dos maneras: 

 

• Método Directo 

• Método Indirecto 

 

Método Directo 

 

En este  método se  revelan  las   principales clases de ingresos y pagos   

brutos en efectivo. 

 

Método Indirecto 

 

Es el método por el cual la utilidad o pérdida neta es ajustada por los 

efectivos , transacciones que no son de naturaleza de efectivo, cualquier 

diferimiento o acumulación de los ingresos o pagos en efectivo por las 

operaciones y partidas de ingreso o gasto asociados con los flujos de  

efectivo por inversión o financiamiento. 
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El Flujo del Efectivo está conformado por las siguientes partes que 

detallamos a continuación: 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

Ventas Proyectadas 

Cobro de Ventas (-Ret.) 

EGRESOS OPERACIONALES  

Costo de Ventas 

Materia Prima 

Mano de Obra directa 

Costos de Fabricación 

(-) Amortización 

(-) Depreciaciones 

Remuneraciones Adicionales 

INGRESOS BRUTOS 

GASTOS OPERATIVOS 

Gastos Administrativos 

Remuneraciones (sin beneficios) 

Servicios de Terceros 

Gastos de oficina 

Gastos Legales 

Comunicación y Representación 

Gastos Varios 

(-) Amortizaciones 

(-) Depreciaciones 

(+/-) 14to. FR 

(+/-) 13ero.  
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Jubilación y Desahucio 

Participación e impuestos 

GASTOS DE VENTA 

Material Publicitario 

Gastos de Distribución 

Gastos de Viaje 

Otros Gastos de Ventas 

FLUJO NETO OPERACIONAL  

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Sobregiros Bancarios 

EGRESOS NO OPERACIONALES 

FINANCIAMIENTO 

Debito por cobertura de sobregiro 

Costos Financieros (sobregiros) 

Intereses y Capital Créditos Bancarios 

Cuentas Vencidas. 

Pagos dividendos a Socios 

 

INVERSION 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 

FLUJO NETO POR FIN. E INVERSIÓN 

 NETO FLUJO GENERADO 

SALDO INICIAL EQUIVALENTE A CAJA 

 FLUJO TOTAL ACUMULADA. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

“Muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de 

las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores.  Este,  muestra por separado 

el patrimonio de una empresa.”7 

 

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el 

capital social (aportes de los socios), determinando la diferencia entre el 

activo total y el pasivo total, incluyendo en el pasivo los aportes de socios. 

 

Importancia del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

El Estado de Cambios en el  Patrimonio es un informe de uso interno y 

externo, de uso interno porque permite evaluar el desempeño de 

directivos y toma de decisiones, externamente porque ayuda a los 

accionistas, proveedores inversionistas y prestamista.  Además facilita 

conocer la variación que ha tenido el patrimonio, incrementándose por 

efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de una pérdida. 

 

En la estructura patrimonial se valora las acciones o participaciones a un 

precio referencial, permite analizar la rentabilidad que posee cada acción. 
                                                 
7 DÌAZ. MOSTO,  Jorge. Origen y aplicación de Fondos y Análisis Financiero. Editorial 
Universo. Lima – Perú,2001.Pág. 75 
 



25 

 

 

 

En la actualidad, según las nuevas tendencias,  sirve para procesos de 

negociación, compra venta de empresas, para emitir paquetes accionarios 

o venta de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles. 

 

Objetivos del Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

• Valorar las acciones o patente accionario de una empresa 

• Determinar la rentabilidad sobre el capital o aporte de los socios 

• Establecer los incrementos o disminuciones que han sufrido las 

cuentas patrimoniales. 

• Evaluar el desempeño en la toma de decisiones por parte de los 

directivos. 

• Analizar la estructura del patrimonio y establecer la relación del capital. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio está conformado por las 

siguientes  partes que las detallaremos a continuación: 

 

• Capital Suscrito 

• Reserva Legal 

• Utilidades Acumuladas 

• Utilidad del Ejercicio Anterior 
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POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Nota a los Estados Financieros 

De conformidad a las NEC No 1 “Presentación de Estados Financieros” la 

estructura de las notas explicativas es la siguiente: 

 

� Información sobre la preparación de los estados financieros y políticas 

contables. 

� Información requerida por las NEC no presentada. 

� Información no presentada para una adecuada presentación 

Estas notas se deben presentar en forma ordenada en el Balance 

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

Cambios en el Patrimonio, pasivos contingentes y compromisos.  Estas 

notas revelan información, que las NEC consideran necesarias para una 

buena presentación. 

 

El orden de las notas generalmente es: 

 

a) Declaración de cumplimiento con la NEC; 

b) Declaración sobre la base de medición y políticas de contabilidad 

aplicadas. 
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c) Información adicional para las partidas presentadas en cada estado 

financiero en el orden en que cada párrafo y cada estado financiero 

sea presentado; 

d) Revelaciones como contingencias, compromisos y otras revelaciones 

financieras y no financieras. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 

 

Referente a las políticas de contabilidad: 

a) Base de medición de los estados financieros; 

b) La política contable necesaria para mejor comprensión de los estados 

financieros. 

Se debe conocer las bases de medición utilizadas para los estados 

financieros ya que si se la utiliza más de una vez se puede proveer los 

activos y pasivos. 

 

Las políticas contables se pueden presentar pero no se limitan y 

servirán para que los usuarios entiendan mejor la situación financiera. 

Cada tipo de empresa considera la naturaleza de sus operaciones y 

políticas que deberán ser reveladas. 

Aún si los montos de los periodos anteriores o actuales no fueran 

materiales, la política contable pudiera ser importante se debe mostrar 

las políticas no cubiertas por las NEC. 
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OTRAS REVELACIONES 

 

Hay información que no se ubica en ninguna parte y la cual debe ser 

presentada: 

 

a) Forma legal, país de incorporación y dirección de la oficina 

registrada. 

 

b) Naturaleza de las operaciones y sus actividades principales. 

 

c) Nombre de la matriz y la matriz final. 

 

PERÍODO DE PRESENTACIÒN 

 

“ Los estados financieros deben ser presentados por lo menos 

anualmente.  Cuando, en circunstancias excepcionales, la fecha del 

balance general de una empresa cambia y los estados financieros son 

presentados por un período más largo o más corto que un año, la 

empresa debe revelar, en adición al período cubierto por los estados 

financieros: 

 

a) La razón para utilizar un periodo diferente a un año; y, 
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b) El hecho de que los montos comparativos del estado de resultados, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas relacionadas no 

son comparables”8 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición 

 

“El análisis de estados financieros es el proceso crítico que comprende la  

recopilación, interpretación, comparación de los Estados Financieros y 

datos operacionales  de una empresa. 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.”9 

 

“Es el proceso  dirigido a evaluar la posición financiera, presente y 

pasada, y los resultados de las operaciones de la entidad, con el objetivo 

primordial de establecer las mejores apreciaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

                                                 
8 DÌAZ. MOSTO,  Jorge. Origen y aplicación de Fondos y Análisis Financiero. Editorial 
Universo. Lima – Perú,2001.Pág. 75 
9 DÌAZ. MOSTO,  Jorge. Origen y aplicación de Fondos y Análisis Financiero. Editorial 
Universo. Lima – Perú,2001.Pág. 75 
 



30 

 

 

 

Según nuestro Criterio  el Análisis Financiero es un proceso que 

comprende la recopilación, reestructuración, interpretación, comparación 

e interpretación de los Estados Financieros de una empresa, en base al 

cálculo de porcentaje, tasas, tendencias, índices e indicadores que nos 

permitirán establecer conclusiones y dar posibles recomendaciones en 

cuanto al futuro de la empresa. 

 

Profundizando un poco más la definición de Análisis Financiero diríamos 

que: “Analizar significa estudiar, examinar, observar el comportamiento de 

un suceso. Para lograrlo con veracidad y exactitud es necesario ser 

profundos. Lo que implica no limitar el análisis al todo, ya que además de 

ser superficial, puede conducir al analista a conclusiones erróneas. Es 

necesario comprender que el todo puede ser engañoso, de ahí la 

necesidad de descomponerlo en sus partes para su análisis riguroso. El 

concepto del todo es relativo, ya que al descomponer un todo en sus 

partes,  en la continuidad del análisis una de esas partes puede constituir 

en un nuevo todo.”10 

 

Veamos el ejemplo siguiente: al analizar la evolución de los componentes 

de las ventas netas, el costo de ventas es una parte de ellas.  En una 

profundización de ese estudio, es necesario analizar el comportamiento 

de los factores que integran el costo de las ventas, que lo convierten en 
                                                 
10 A. Demestres, C. Castells, A. González. Técnicas para Analizar los Estados Financieros. 
Segunda Edición Ampliada. Editorial Publicentro. Año 2002. Pág.5. 
BOLAÑOS. César, “Conferencia de Análisis Financiero” Editorial Norma, Bogotá 1992. 
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nuevo todo, y así sucesivamente hasta agotar las necesidades de nuevas 

aperturas. 

 

Además, el todo puede mostrar una conducta favorable y estar 

encubriendo problemas e ineficiencias, por ejemplo, el costo de ventas 

puede disminuir y alguno de sus componentes tener una evolución 

desfavorable.  

 

Una empresa puede generar flujos  de efectivo positivos totales y, sin 

embargo, en sus operaciones generar flujos negativos, o sea que salga 

más dinero  que el que ingresa. Al descomponer el todo podríamos 

encontrar que determinados prestamos originan forma total, más entradas 

que salidas de dinero. 

 

Dominar estos conceptos resulta indispensable para el desarrollo de la 

sagacidad del analista y la plena comprensión del significado general del 

análisis, como el estudio realizado para separar las distintas partes de un 

todo. Para contribuir a su entendimiento, presentamos este concepto 

aplicado a diferentes campos del saber humano. 

 

� A un sistema . Técnica cuyo objetivo es la compresión y el tratamiento 

de cada problema en relación con el conjunto de la coyuntura  y de la 

estructura económica general. 
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� En lo Económico.  Métodos correctos de interpretación de la 

información  por oposición a la que se trata de su elaboración y de su 

presentación. 

 

� En lo filosófico.  Método que precede de lo compuesto a los simple”11 

 

IMPORTANCIA 

 

El Análisis Financiero es de suma importancia porque nos  permite 

controlar el cumplimiento de objetivos de la empresa, evalúa la 

capacitación y asignación de fondos, de la rentabilidad, de la inversión, 

promueve una mejor administración financiera, recomienda la 

minimización de costos y máximas utilidades posibles de alcanzar  su 

importancia debe ser recogida por las autoridades de la organización a fin 

de lograr el máximo provecho en beneficio de la empresa. 

 

OBJETIVOS 

 
Objetivo General. 
 

• Determinar la situación financiera de la empresa  y las causas de esta 

situación. 

                                                 
11 A. Demestres, C. Castells, A. González. Técnicas para Analizar los Estados Financieros. 
Segunda Edición Ampliada. Editorial Publicentro. Año 2002. Pág.5. 
BOLAÑOS. César, “Conferencia de Análisis Financiero” Editorial Norma, Bogotá 1992. 
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• Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa. 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Revisar la estructura  y contenido de los principales informes 

financieros que deben ser elaborados por las entidades y organismos 

del sector  público. 

• Exponer con aplicaciones prácticas, las principales técnicas y métodos 

que se emplean para evaluar e interpretar la información financiera. 

• Dar a conocer un conjunto de criterios técnicos que permitan a la alta 

dirección y a los demás funcionarios de nivel directivo, lograr una 

administración financiera eficaz y eficiente”12 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
El  Análisis Financiero se caracteriza por ser: 

 

“Objetivo.- El análisis financiero debe ser claro, real y fundamentado con 

la finalidad  de que proporcione una información objetiva para los 

analistas y principalmente para los directivos de la entidad. 

 

                                                 
12 A. Demestres, C. Castells, A. González. Técnicas para Analizar los Estados Financieros. 
Segunda Edición Ampliada. Editorial Publicentro. Año 2002. Pág.5. 
BOLAÑOS. César, “Conferencia de Análisis Financiero” Editorial Norma, Bogotá 1992. 
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Imparcial.-  Se debe examinar las  variables, rubros, cuentas, etc. Con un 

nivel de conocimiento alto sobre todo con ética profesional. 

 

Frecuente.-  La elaboración y presentación de los informes de análisis 

financiero se los debe hacer con mayor reiteración, con el fin de alcanzar 

los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad dentro de la 

entidad. 

 

Rentable.-  El análisis financiero  está basado en relaciones, lo que quiere 

decir, es que existe relación entre variables o cuentas con otras, entre 

sectores financieros y entre empresas de actividades similares, análisis 

del presente año con años anteriores. 

 

Metodológico.- Para la realización de una Análisis Financiero no existe 

una sola metodología ya que depende de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa se emplea la metodología correspondiente, sin embargo 

podemos señalar como ejemplo: Análisis vertical, y horizontal o 

comparativo.  

 

En las Herramientas de análisis financiero tenemos : 

a) “Los  Estados Financieros Básicos, Balance General. Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambios en el 
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Patrimonio, se debe tomar por lo minino información de dos años 

consecutivos. 

b) Sistemas contables y políticas financieras, mediantes  la evaluación de 

inventarios y métodos de depreciación, etc. 

c) Las matemáticas financieras como los índices, porcentajes, cálculo de 

rentabilidad, cuadros estadísticos que nos permitan determinar cuál es 

el margen de utilidad”13 

 

USUARIOS 

 

Los principales usuarios  del análisis financiero son:  

 

- Los accionistas , desearan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las expectativas 

de prosperidad y permanencia. 

 

- Las Instituciones Financieras , tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base de las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad, 

etc. 

                                                 
13 A. Demestres, C. Castells, A. González. Técnicas para Analizar los Estados Financieros. 
Segunda Edición Ampliada. Editorial Publicentro. Año 2002. Pág.7. 
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- Los  Administradores , desearan disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de fondos, 

su rentabilidad, etc. 

 

- Los Comisarios, Interventores, etc.,  requieres del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones  a la junta de accionistas o, socios, 

directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

- Los proveedores, solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos y de facilidades 

de pago en la venta de sus productos. 

 

- Entidades públicas o privadas,  desearan a través del Análisis  

Financiero, realizar comparaciones entre empresas  de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 

La empresa, cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado 

de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a  la adquisición, para lo cual el futuro 

comprador requiere de un análisis financiero que sea convincente.”14 

 

  

                                                 
14 BOLAÑOS. César, “Conferencia de Análisis Financiero” Editorial Norma, Bogotá 1992. 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para su  mejor aplicación a los estados financieros  se los ha clasificado 

en forma general de la siguiente manera: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

• Análisis interno.- Es aquel que se practica para usos internos o fines 

administrativos, tiene acceso a libros y registros detallados tanto 

financiero como no financiero.  Sirve para explicar a los directivos  y 

socios los cambios obtenidos en la  empresa de un periodo a otro, y 

mide la eficiencia de la gestión administrativa. 

 

• Análisis externo.- son aquellos practicados por otras empresas con el 

propósito de observar si es conveniente concederle crédito, este 

análisis por ser practicado por otras empresas no tiene acceso a la 

totalidad de la información. 

  

SEGÚN SU FORMA 

 

• Análisis Vertical.-  Este  examen utiliza un solo estado de Pérdidas y 

Ganancias o el Balance General a una fecha o periodo determinado 

sin relacionarlos con otros,  asocia  cada parte con un total establecido 
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y no se relaciona con estados financieros de otros años,  por eso se lo 

denomina estático, porque evalúa la posición financiera y los 

resultados de una fecha determinada. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EL ANÁLISIS VERTICAL 

 

• Los cálculos de  Análisis vertical se realizan de la siguiente manera: 

Se toma el Estado de Situación Financiera o Balance General y 

Estado de Resultados, y se relacionan las partes de los componentes 

tanto de los rubros como de los grupos con la cifra base del monto, 

ejemplo en el Balance General del 2008. 

 

• La cuenta Caja chica (cifra base) 150,00 

• Activo  Corriente         

• Para  determinar el porcentaje de caja corresponde a cada rubro 

realizamos la siguiente operación: 

1´143.217,89  100% 

         150,00  X 

Despejando la  formula tenemos: 

 

X = 150,00 x 100% 

  1`143.217,89  

Como resultado tenemos: X =  0.03 % 
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• Lo que significa que la Cuenta Caja representa el 0.03 % del total del 

activo Corriente. Se debe realizar el mismo procedimiento para 

cuentas de Activo y Pasivo y Patrimonio 

 

• Análisis Horizontal.- Este análisis  se lo denomina “dinámico” porque 

cubre la aplicación  de dos  o más estados financieros de distintas 

fechas  como base de su análisis, se ocupa de los cambios de las 

cuentas en forma individual de un periodo a otro y debe centrar en los 

cambios extraordinarios significativos (Variaciones absolutas o 

relativas) 

 

ANÁLISIS  HORIZONTAL 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

• Se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se toma los  Estados Financieros de 2 o más periodos continuos y se 

procede a relacionar el estado del año reciente con el  Estado del año 

anterior (año base). 

• Ejemplo. 

• Tomamos el Balance General del año 2008-2009 

• El año 2008 es considerado como año base 
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• La  Activos  en el 2008,   lo denominaremos P1.  y  en el año 2009,  lo 

denominaremos  P2. 

• La diferencia  entre año reciente o P2   y año base o P1, sería el 

resultado para determinar la variación  absoluta (en números).  

 

• Para determinar la variación relativa (en porcentajes) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide  

el periodo 2 para el periodo1, y ese resultado  se multiplica por 100 

para convertirlo en porcentaje.  Quedando la formula de la siguiente 

manera  

• (P2/P1)*100,  

 

MÈTODOS 

 

El análisis de los Estados Financieros supone chequeo, de la empresa en 

un conjunto; por lo tanto tendrá que basarse en datos relativos en datos a 

las evoluciones de la institución del pasado y su situación presente, y en 

aquellas informaciones que determinen establecer conclusiones sobre el 

desarrollo. 

 

Normalmente los métodos utilizados son: 
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• Diferencia en valores absolutos .- Consiste en restar a cada masa 

del activo su correspondiente masa del pasivo esto para determinar si 

existe o no el equilibrio financiero. 

 

• Porcentajes verticales.-  este caso nos permite establecer el desglose 

de todos los elementos del activo en relación de la inversión total del 

grupo al que corresponde de igual manera con el 15pasivo 

• Porcentajes Horizontales.-  Este  método evalúa la variación que ha 

sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con valores 

que muestra uno o más ejercicios. 

 

• Ratios .-  Son coeficientes, razones o relaciones existentes entre 

magnitudes 

 

Documentos  básicos para realizar el análisis  fina nciero. 

 

El análisis debe contar con datos presentes, información del pasado y 

todo cuanto le sea útil como: 

• Estados Financieros del ejercicio presente y pasado acompañados de 

sus respectivas notas explicativas si lo hubiere, y los anexos como 

documentos de respaldo. 

• Objetivos, políticas y metas de la empresa 

                                                 
15 Fuente: Análisis Financiero Aplicado : Héctor Ortiz Anaya Y Enrique  Cow Murray, Análisis Financiero a las 
Empresas Públicas Y Privadas UNL- 
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• Datos presupuestarios de la actividad económica y financiera. 

• Planes y programas económicos de la empresa. 

• En lo posible, información financiera de la competencia 

• Cuando no se puedan obtener los estados financieros de la 

competencia, se optara por los estados consolidados del sector. 

• Si dado el caso, no se contara con los estados financieros del sector, 

se tomaran como referencia los informes de otra empresa similar o 

relacionada con la empresa. 

 

Función Financiera 

 

La función financiera va de la mano con el tamaño de la empresa. En una 

empresa pequeña el proceso será sencillo, el departamento de  

contabilidad se encargara  de aspectos, y las decisiones  serán tomadas 

por el gerente general. Cuando el negocio crece demanda un mayor 

número de personas con diversas especializaciones, creándose nuevos 

cargos con sus respectivas funciones. 

 

Las actividades financieras comprenden tres funciones esenciales que 

detallan a continuación. 
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1. “Preparación y Análisis de Información Financiera.-  Se refiere a la 

preparación adecuada y al análisis de los estados financieros básicos 

de tal manera que puedan ser utilizados para la toma de decisiones en  

el futuro de la empresa. 

 

2. Determinación de la Estructura de Activos.-  Determinar la clase, 

cantidad y calidad de los activos, para el desarrollo de su objeto social. 

Además el analista debe saber cuándo adquirir activos fijos, cuando 

reemplazarlos y cuando retirarlos. 

 

3. Estudio del Financiamiento de la Empresa. - Conocidas las 

necesidades de la empresa tenemos que preocuparnos en los 

recursos requeridos para realizar la inversión. Las fuentes de 

financiamiento puede ser a corto, mediano o largo plazo. 

 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

Razones e Índices 

“La técnica usada en el análisis que va de lo general a lo particular.   Ha 

dado lugar a acoger como medida eficiente la aplicación de razones e 

índices financieros que constituyen la forma más común del Análisis 

Financiero. 
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Razón .-Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades, estas cantidades son dos cuentas diferentes  del balance 

general y/o estado de pérdidas o ganancias”.16
  

 

Este análisis consiste en tomar ciertas cuentas y compararlas entre sí 

pueden existir decenas de razones: el analista financiero deberá decidir 

cuales aplicar de acuerdo a los objetivos que desea alcanzar. 

La razones financieras se establecen de acuerdo a la capacidad que tiene 

la empresa para liquidar las obligaciones a corto plazo y para atender con 

normalidad sus operaciones, permiten conocer la factibilidad o dificultad 

que presenta la entidad para pagar sus pasivos corrientes con el fin de 

convertirlos en sus activos corrientes. 

 

Entre los principales grupos de indicadores aplicables a las empresas 

comerciales, se presentaron las siguientes: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos indicadores sirven para pedir la capacidad que tiene la empresa 

para cumplir  sus obligaciones a corto plazo con el fin de convertir sus 

activos corrientes en efectivo. 

 

Los indicadores utilizados para este tipo de análisis son: 

1. Razón Corriente. 

                                                 
16 ORTIZ, Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. 
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2. Capital neto de trabajo 

3. Prueba Ácida 

 

Razón Corriente. Llamada también razón de liquidez,  o liquidez general 

este índice mide la capacidad que tiene la empresa para poder cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, es decir la capacidad que tiene el activo 

corriente para cubrir los requerimientos de los acreedores. 

 

Su fórmula es: 

 

                        ACTIVO CORRIENTE  
  ÍNDICE DE SOLVENCIA        =  
            PASIVO CORRIENTE 
 

 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores 

económicos y financieros  de esta función es directa a las actividades, 

organización y controles internos de la empresa como también a los 

periodos variables causados por los diversos agentes internos y externos 

que afectan los indicen que tienen que analizar. 

 

1.- La  Administración financiera 

2.- La  Estructura Financiera 

3.- La  Actividad de la Empresa 

4.- Resultados de las operaciones 
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ÍNDICES PARA MEDIR  LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

Mediante la aplicación de estos índices se puede medir  el grado de 

eficiencia y eficacia de la empresa, que por otro lado presenta una gran 

expectativa financiera, también se puede precisar el grado de liquidez, 

rentabilidad solvencia financiera y todo lo relacionado al desarrollo de las 

actividades. 

 

Para medir la gestión financiera se efectúa un sinnúmero de 

comparaciones entre  cuentas, entre grupos de cuentas, entre totales, 

entre ejercicios económicos de varios  años, consecuencias por medio de 

los estados de situación, entre empresas similares de tal manera que se 

obtiene indicadores a través de las razones financieras, lo que permite 

formular interpretaciones a buen juicio. 

Entre las razones financieras que se pueden aplicar para una 

interpretación óptima se puede mencionar: 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Permita evaluar  la estructura de financiamiento del Activo Total. Mientras 

menos sea la participación del Pasivo Total  en el financiamiento del 

Activo Total, menor es el riesgo  financiero de la empresa, mayor es el 

margen de garantía y seguridad  para los acreedores.  
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Estos Ratios de Solvencia sirven para apreciar así mismo el 

apalancamiento financiero, es decir  la forma como la empresa capta 

pasivos para incrementar los  recursos y aumentar la  rentabilidad, de tal 

manera que dicha rentabilidad sea superior a los intereses que deberá 

pagar ese pasivo.  Una razón óptima mínima oscila entre 1.5 y 2.5 

 

Su Formula es: 

 

      ACTIVO CORRIENTE 
INDICE DE SOLVENCIA    =     

      PASIVO CORRIENTE 
 

 

 

Índice de Liquidez O Prueba Ácida .- Mide la capacidad que tiene los 

activos corrientes más líquidos como son: Caja, Bancos, Cuentas por 

cobrar, etc. Para cubrir los pasivos corrientes, una razón ácida puede ser  

de 1 a 1.5 lo que quieres decir  que por cada dólar que se debe  en el 

corto plazo se tiene de a 1 a 1.5 dólares de activos fácilmente convertibles 

de dinero para cubrir dicha deuda. 

 

Su  Formula es: 

 

      ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
ÌNDICE DE LIQUIDEZ  =      

       PASIVO CORRIENTE 
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Índice de Capital Neto .- Este indicador financiero de corto plazo permite 

conocer la capacidad financiera de la empresa para continuar con las 

operaciones, bajo el supuesto de que todas las  obligaciones a corto plazo 

fueron  cubiertas con los  recursos del activo corriente 

 

Su fórmula es: 

 

         ACTIVO CORRIENTE 
    CAPITAL NETO DE TRABAJO  =                

      PASIVO CORRIENTE 
 

 

Índice de Inventarios  Activo Corriente .- Señala la proporción que 

existe entre los rubros menos líquidos del  activo corriente y el total del 

mismo, es decir calcula la liquidez del grupo 

 

Su Fórmula es:  

 

     INVENTARIO 
INDICE DE INVENTARIO=                     

     ACTIVO CORRIENTE 
 

 

 

ÌNDICES PARA  MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de 

coherencia entre administración de las captaciones y lo correspondiente a 
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las colocaciones, la diferencia entre Administración y Estructura 

Financiera esta última colocada a largo plazo y las operaciones 

concernientes de la entidad. 

 

La  Estructura Financiera se encuentra representada  con los activos y 

pasivos  se sostiene frente al patrimonio y a la vez el  Análisis Financiero 

puede ayudar a mejorar las posiciones y evitar los peligros que al final 

traerán consecuencias negativas a veces puede ser irreversibles. 

 

Índice de Solídez .- Permite evaluar la estructura de financiamiento del 

Activo Total. Mientras menos sea la participación del Pasivo Total en el 

financiamiento del Activo Total, menor será el riesgo financiero de la 

empresa, mayor es el margen de garantía y seguridad de los acreedores. 

 

Su Formula es:    

 

      PASIVO TOTAL 
  INDICE DE LIQUIDEZ = 
      ACTIVO TOTAL  
 

 

 

Índice de Patrimonio A Pasivo Total. - Permite tener conocimiento la 

proporción entre el Patrimonio y el Pasivo total. Mientras mayor sea esta 

proporción, más segura será la posición de la empresa, caso contrario 
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esta se verá comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y una 

menor garantía 

 

Su  Formula es: 

 

       PAIVO TOTAL 
   INDICE DE PATRIMONIO A PASIVO TOTAL  = 
       PASIVO TOTAL 
 

 

Índice de Endeudamiento .- Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprendido en el Pasivo total, un índice alto compromete a la situación 

económica financiera, lo que podría mejorar con incrementos de capital o 

capitalización de utilidades.16 

 

 

Su Formula es: 

 

      PATRIMONIO 
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO = 
      PASIVO TOTAL 

 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA EMP RESA 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, 

estos miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada 
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asignación  de recursos  hace más frecuente la recurrencia al crédito y 

reduce el pago de los intereses. 

 

Índice de Rotación de Inventarios .- Señala el número de veces que los  

inventarios han girado durante un periodo de tiempo, determinara la 

inversión de inventarios y en el tiempo en que se vuelvan a hacer efectivo 

ese inventario 

 

Su Formula es: 
 
 
       COSTO DE VENTAS 

INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS =   
       PROMEDIO DE INVENTARIOS 
 
 

 

Índice de Permanencia de Inventarios .- Determinar el número de días 

que en promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías  

permanecieron  en las bodegas antes de vencerse, es preferible un plazo 

menor frente a otro mayor porque implica la reducción de gastos 

especialmente financieros y en consecuencia una mayor inversión. 

 

Su Formula es: 

 

        365 (DIAS) 
    INDICE DE PERMANENCIADE INVENTARIOS= 
       ROTACION DE INVENTAR 
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Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar .-  Determina la rapidez que 

se convierte  en efectivo las cuentas por cobrar. Mide los parámetros de la 

responsabilidad de las cuentas por cobrar en la situación financiera de la 

empresa, la edad de la cartera, la concentración de riesgo y la suficiencia 

de la reserva para incobrables. 

 

Su Formula es: 
 
 
 
             VENTAS A CREDITO 
ÍNDICE DE ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR = 
           PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRRAR  
 
 

 

Índice de Permanencia de Cuentas por Cobrar .-  Indica el número de 

días que la empresa tardó en promedio, para recuperar las ventas a 

crédito y permite calcular la eficiencia de la gestión comercial y de cartera. 

 

Su Formula es: 

 
                      
        365(DIAS) 
  INDICE PERMANENCIA CUENTAS POR COBRAR=   
       ROTACION DE INVENTARIOS 
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Índice de plazo Promedio de Cobro .- Sirve para determinar  los días 

que se tardó en recuperar  las ventas a Crédito, si  se recupero en el 

plazo adecuado o   demasiado largo. 

 

Su Fórmula es:  

 
       360(DIAS) 
PLAZO PROMEDIO DE COBRO = 
                   ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR  
 
 

       

ÍNDICE PARA MEDIR  LOS RESULTADOS  DE LAS  OPERACIO NES 

 

Índice de Rentabilidad sobre Ventas .-  Permite conocer la utilidad por 

cada dólar vendido, este indicador cuando es más alto  refleja una mayor 

rentabilidad, esto depende del tipo o actividad de la empresa. 

 

Su Formula es: 

 
             UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
      INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS=  
        VENTAS 
 

 

Índice de Rentabilidad sobre Patrimonio .- Señala el beneficio logrado 

en función de la propiedad total de los accionistas socios o propietarios. Si 

el porcentaje es mayor al  rendimiento promedio del mercado financiero y 
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de las  tasas de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio 

obtenida se considera buena. 

 

Su Formula es: 
 
       UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 INDICE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO = 
        PATRIMONIO 

 

Índice de Rentabilidad sobre Activo Total .-  Mide el beneficio logrado 

en función de los recursos de la entidad, independientemente de las 

fuentes de funcionamiento. Si el índice es alto, la rentabilidad es buena, 

esto depende de la composición de las activos, ya que todos no tienen la 

misma rentabilidad. 

 

Su Formula es: 

                                             
                                                     UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL =                                                                                                 
                                                         ACTIVO TOTAL 
 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido de la aplicación de la metodología, 

del análisis financiero con el fin de informar a los propietarios de la 
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empresa sobre los cambios obtenidos en el análisis de los estados 

financieros. 

 

La carta del informe del análisis financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los directivos ya que mediante este informe demuestra; solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la institución. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de la 

contabilidad generalmente aceptadas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las  características tenemos las siguientes: 

 

1) Fidedigna:  Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las normas establecidas, ya sea, en el reglamento interno, 

código de comercio, NEC, Principios Generalmente aceptados de 

Contabilidad, entre otros. 
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2) Claro y Sencillo : El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

3) Funcional:    Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado, la gestión 

financiera y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultades 

para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer 

si es rentable o no. 

CONTENIDO. 

 

La carta del informe deberá contener: 

 

• Carta de presentación 

• Balance General 

• Estado de Rentas y Gastos 

• Análisis Vertical y horizontal 

• Representación Gráfica de los Resultados 

• Interpretación, conclusiones. Comentarios y Sugerencias sobre la 

situación económica financiera y del caso en particular, con criterio 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el proceso de investigación se utilizaron materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos que detallaremos a continuación. 

 

MATERIALES 

 

- Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias de los años 2008-2009 

- Material  Bibliográfico: Libros, revistas, y publicaciones, internet 

- Materiales de Oficina: Papel, esferográficos, lápices, perforadora. 

- Equipos Informatices: Computadora e impresora. 

- Diversos suministros. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

Se lo utilizó para obtener  información  clara y suficiente que nos permita 

conocer la real situación  de la  empresa comercial “ARCIMEGO C.A”, por 

medio de los diferentes conceptos  y métodos que dan muchos autores, 

 

Deductivo 

Con este método realizamos el estudio general de los estados financieros 

de  la información teórica existente, para seleccionar lo que se  puede 
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aplicar  en este trabajo de investigación, con la finalidad de llegar a 

conclusiones en el desarrollo del análisis particular  que demuestren la 

eficiencia en la conducción  económica y financiera de la entidad. 

 

Inductivo 

 

Se lo aplicó  para que facilite el estudio de los diferentes componentes de 

la empresa  durante el periodo analizado, para obtener  una visión total 

que nos permitirá aplicar los  conocimientos  básicos sobre análisis 

financiero 

 

Analítico 

 

Permitió desarrollar  la parte más importante de la investigación  que tiene 

que ver con la interpretación de los resultados que se obtienen de la 

aplicación del análisis vertical, horizontal, y las razones financieras.  

 

Sintético 

 

Servirá para realizar el informe y el resumen del análisis financiero  en 

forma explícita y entendible, lo que permite una mejor comprensión por 

parte de las personas interesada en el tema. 
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Matemático 

 

Este método se utiliza cuando se realiza los cálculos en la aplicación de 

las  fórmulas en los índices financieros aplicables. 

 

Estadístico 

 

Facilitó la representación grafica, que ayudó  a una mejor comprensión de 

los resultados obtenidos, a través del uso de diagramas de barras y  a la 

vez    organizando la información resultante del análisis financiero. 

 

TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del presente proceso investigativo, se utilizo diferentes 

técnicas como son: 

 

La  Observación 

 

Esta Técnica, permite obtener una visión general y clara de las 

actividades que realizan en la empresa en el campo contable y financiero 

a través de la visita a la empresa.  
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La  Entrevista 

 

 Permitió, tener un acercamiento más directo con el Gerente, Contador 

para comunicarles  la finalidad del  trabajo y de esta manera   colaboren 

dando información más detallada del movimiento de las cuentas más 

importantes del Balance y entender   aquellas cuentas que de alguna 

manera no son tan comunes en todos los Balances Generales y Estados 

de Pérdidas y Ganancias, porque la naturaleza de las mismas depende 

de la actividad de la empresa. 

 

Recolección 

 

Se aplicará en la obtención de información contable y financiera, 

bibliografía, fichas, notas de apuntes reglamentos, etc. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El presente trabajo Investigativo  que se lo ha denominado como 

“ANALISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA EMPRESA COMERCIAL  “ARCIMEGO C.A.” DE LOJA DE LOS 

PERÍODOS 2008 Y 2009”, se da comienzo con la investigación 

bibliográfica con la finalidad de obtener la información suficiente de la 

empresa y de los correspondientes  Estados Financieros de los años que 
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se analizaran, procediendo  a la reestructuración de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC). 

 

Se procedió a elaborar la practica mediante la aplicación  del  Análisis 

Vertical, Horizontal y la utilización de los índices aplicables al sector 

privado, los mismos que nos permitieron conocer la  Administración, 

Estructura, y Actividad Financiera de la empresa de Elaboración y 

comercialización de Teja, fachaletas, pisos gres, de Loja, “ARCIMEGO 

C.A” 2008-2009, concluyendo con la presentación del informe que 

contiene conclusiones y recomendaciones, que permitirán a sus directivos 

conocer la real situación, y mejorar la Administración Financiera 

 

Se concluye la investigación con la presentación de conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía, índices y anexos. 
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RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Empresa Comercial Arcimego C.A. dedicada a la elaboración de 

materiales de construcción, inicia sus actividades  el día  2 de junio de 

1990, conformándose como compañía de responsabilidad  

Ltda.”ARCIMEGO CIA. LTDA.”  Donde   el Ing. Manuel Godoy Ruiz en 

calidad de Gerente,  sus accionistas,  dio  inicio    a sus operaciones  de 

producción y comerciales con un capital de   S/. 5’000.000,oo  (CINCO 

MILLONES DE SUCRES) Lo cuales  se utilizaron  para  la instalación de 

la planta de fabricación y elaboración de Teja, descansos, cornisas, 

Ladrillo vistos, piso gres, ubicada en la provincia de Loja, Cantón 

Catamayo, parroquia de San Pedro de la Bendita, con oficinas 

administrativas en la ciudad de Loja en el barrio Consacola, km 1 vía a 

Cuenca en la fábrica  ILE S.A , y su local de comercialización ubicado en 

la calle 18 de Noviembre y Cariamanga, con el objeto de dar un producto 

para la construcción de primera calidad.   

 

Posteriormente el 13 de Julio de 1994  con el aumento de acciones y una 

mayor demanda de fabricación de materiales de construcción se  decide 

conformar la empresa como “ARCIMEGO C.A.”, y se amplía su  campo de 

ventas a nivel nacional con una gran acogida y varias sucursales en las 
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principales ciudades del país, y actualmente se ha llegado con gran 

expectativa a la exportación de este producto. 

 

Para cumplir con esta demanda se realizaron algunas adecuaciones  en 

el año 2009, que se realiza  la importación de maquinaria, de mayor 

capacidad y tecnología, de vehículos para la transportación, así como la 

compra de terrenos, para ampliar y tener  una adecuada infraestructura 

para  la fabricación de los materiales de construcción , y  un mejor 

desenvolvimiento del personal de operativo, lo que ha permitido que 

“ARCIMEGO C.A. se constituya en una de las mejores empresas en 

elaborar y  comercializar productos de acabados de construcción de 

primera calidad, ocupando los primeros lugares en ventas de Loja. 

 

BASE LEGAL 

 

La Empresa Comercial ARCIMEGO C.A. está sujeta al cumplimiento de: 

 

• Ley de Compañías 
 

• Ley de Régimen Tributario Interno  
 

• Cuerpo de Bomberos de Loja 
 

• Código de Trabajo 
 

• Código de Comercio 
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OBJETIVOS. 

 

Entre los principales objetivos de la empresa podemos destacar: 

 

1. Abastecer a la colectividad lojana de los mejores y modernos 

materiales de construcción  

2. Generar fuentes de trabajo 

3. Obtener Rentabilidad a través  de la venta de sus productos 

4. Convertirse en la compañía número uno en venta y exportación de sus 

materiales. 

 

POLÍTICAS. 

 

Las políticas de la empresa Comercial “ARCIMEGO C.A.” comprenden 

disipaciones necesarias  para la regulación justa de sus intereses de 

empleados y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones 

legales pertinentes, con miras de sus fines objetivos. 

 

1. Controlar la asistencia y desempeño de empleados y trabajadores 

2. Evaluar y capacitar periódicamente al personal 

3. Realizar arqueos sorpresivos a Caja General y Caja chica 

4. Revisar periódicamente el inventario 

5. Presentar Estados Financieros al final de cada periodo contable. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

La esencia de un sistema  de administración por objetivo es la fijación de 

metas comunes por administradores y subordinados comúnmente, las 

principales aéreas de responsabilidad de cada persona se definen 

claramente en términos mesurables. 

 

La empresa comercial “ARCIMEGO C.A.” se encuentra estructurada en 

dos áreas de la   siguiente manera: 
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ARCIMEGO C. A. 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial “Arcimego” C.A. 

Elaborado por: Macrina Bravo 

 

 

 

 
GERENCIA GENERAL 
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COORDINADOR  
DE 
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ASISTENTE 
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   ARCIMEGO C. A. 

ORGANIGRAMA DEL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial “Arcimego” C.A. 

Elaborado por : Macrina Bravo 
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EXTRUCCIONADO 
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ARCIMEGO C.A 
ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ANÀLISIS VERTICAL 

 
 

 

 

CODIGO CUENTAS VALOR %RUBRO  %GRUPO 
1. ACTIVO          1.143.217,89   100   
1.1. 
1.1.01 

ACTIVO CORRIENTE 
CAJA 

            489.084,70   100          42,36   
                   150,00            0,03            0,01   

1.1.01.01  Caja Chica Ladrillera                     150,00            0,03            0,01   
1.1.02  BANCOS  -           159.532,32   -      32,62   -      13,95   
1.1.02.01  Banco. Loja  Cta.1101242816  -             93.587,69   -      19,14   -        8,19   
1.1.02.03  Bco. Guayaquil Cta.990715-7  -             10.894,53   -        2,23   -        0,95  
1.1.02.04  Banco Bolivariano Cta.140500173-7  -             55.608,90   -      11,37   -        4,86   
1.1.02.05  Bco. del Pichincha Cta.# 773447-8                     558,80            0,11            0,05   
1.1.03.  COOPERTATIVAS                  4.821,49            0,99            0,42   
1.1.03.01  Coop. "MEGO" Cta.1101989745                  4.821,49            0,99            0,42   
1.1.05  CUENTAS POR COBRAR              277.133,92          56,66          24,24   
1.1.05.01  1%Provision de Cuentas Incobrables  -               3.303,84   -        0,68   -        0,29   
1.1.05.2  Clientes              206.799,36          42,28          18,09   
1.1.05.3  Cuentas x  Cobrar  Empleados                  1.205,73            0,25            0,11   
1.1.05.4  Otras Cuentas x Cobrar                72.432,67          14,81            6,34   
1.1.06  DOCUMENTOS POR COBRAR              273.193,48          55,86          23,90   
1.1.06.02  Importaciones en Tránsito              273.193,48          55,86          23,90   
1.1.07.  INVENTARIOS                88.777,16          18,15            7,77   
1.1.07.01  Materia prima                21.864,57            4,47            1,91   
1.1.08.01  Materiales                     688,71            0,14            0,06   
1.1.09.01  Productos  Terminados                57.183,65          11,69            5,00   
1.1.10.01  Productos Crudos                  5.074,98            1,04            0,44   
1.1.11.01  Productos elaborados por terceros                  3.965,25            0,81            0,35   
1.1.12  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS                  4.540,97            0,93            0,40   
1.1.12.02  Seguros Pagados  por Anticipado                  4.527,97            0,93            0,40   
1.1.12.03  Pagina Web                     150,00            0,03            0,01   
1.1.12.04  Amortización. Página. Web  -                  137,00   -        0,03   -        0,01   
1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE              654.133,19          70,06          57,22   
   DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -           117.199,20   -      17,92   -      10,25   
1.2.01  Terrenos               182.231,32          27,86          15,94   
1.2.02  Bienes Muebles              338.522,88          51,75          29,61   
1.2.03  Depreciación Acumulada de Edificio  -           105.292,07   -      16,10   -        9,21   
1.2.04  Vehículos                51.321,43            7,85            4,49   
1.2.05  Depreciación Acumulada de Vehículos  -             10.193,46   -        1,56   -        0,89   
1.2.06  Muebles y Enseres                       90,13            0,01            0,01   
1.2.07  Depreciación Acumulada  Muebles y Enseres  -                    82,85   -        0,01   -        0,01   
1.2.08  Equipo de Oficina                     787,73            0,12            0,07   
1.2.09  Depreciación Acumulada de Equipo Oficina  -                  438,29   -        0,07   -        0,04   
1.2.10  Equipo de Computación                  1.859,77            0,28            0,16   
1.2.11  Depreciación Acumulada Equipo Computación  -                  888,52   -        0,14   -        0,08   
1.2.12  Muebles de Oficina                     686,15            0,10            0,06   
1.2.13  Depreciación acumulada  muebles de oficina  -                  304,01   -        0,05   -        0,03   
1.3  OTROS ACTIVOS              195.832,98          29,94          17,13   
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ARCIMEGO CIA 
ESTADO DE SITUACIÒN  FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
ANÀLISIS VERTICAL 

1.3.01  Patentes y Marcas                     108,00            0,02            0,01   
1.3.02  Depósitos en Garantía                  1.619,60            0,25            0,14   
1.3.03  Inversiones Permanentes              100.042,36          15,29            8,75   
1.3.04  Construcciones en Proceso                58.305,45            8,91            5,10   
1.3.05  Amortización Acumulada de Patentes  -                    42,30   -        0,01   -        0,00   
1.3.06  Herramientas                  1.204,86            0,18            0,11   

1.3.07  Repuestos        
        32.317,78            4,94            2,83   

1.3.08  Crédito Tributario                  2.277,23            0,35            0,20   
2.  PASIVO              650.966,16        100,00          56,94   
2.1.  2.1. PASIVO CORRIENTE              267.536,94          41,10          23,40   

2.1.01  Cuentas por Pagar  -               1.017,71   -        0,16   -        0,09   
2.1.02  Documentos por Pagar                24.318,36            3,74            2,13   
2.1.03  IESS por Pagar                  5.058,54            0,78            0,44   
2.1.04  Sueldos Acumulados por Pagar                  4.771,32            0,73            0,42   
2.1.05  Provisiones  Patronales por Pagar                12.308,55            1,89            1,08   
2.1.06  Retención en la Fuente por Pagar                       57,44            0,01            0,01   
2.1.07  IVA por pagar                10.654,91            1,64            0,93   
2.1.08  IVA en Ventas                  9.108,72            1,40            0,80   
2.1.09  IVA Retenido por Pagar                       12,88            0,00            0,00   
2.1.10  Intereses Acumulados por pagar                  1.039,32            0,16            0,09   
2.1.11  Impuesto a la Renta por Pagar                27.333,09            4,20            2,39   
2.1.12  Anticipos en Ventas                  5.106,25            0,78            0,45   
2.1.13  Participación Trabajadores (15%)                31.306,72            4,81            2,74   
2.1.14  Préstamos Bancarios Por Pagar (1 Año)              137.478,55          21,12          12,03  
2.2  PASIVO NO CORRIENTE              383.429,22          58,90          33,54   

2.2.01  Préstamos Bancarios Por Pagar (+1año)      
2.2.01.1  Banco de Loja Cta.0101242816              127.025,09          19,51          11,11   
2.2.01.02  Banco Bolivariano Cta.140-500173-7                20.000,00            3,07            1,75   
2.2.01.03  Banco de Guayaquil                60.000,00            9,22            5,25   
2.2.02  Prestamos de Socios                26.662,62            4,10            2,33   
2.2.03  Obligaciones Patronales Largo Plazo                34.741,51            5,34            3,04   
2.2.04  Obligaciones Emitidas              115.000,00          17,67          10,06   
2.3.  OTROS PASIVOS      
3.  PATRIMONIO              492.251,73        100,00          43,06   
3.1.  CAPITAL  SOCIAL              343.000,00     
3.1.01.  Capital                343.000,00          69,68          30,00   
3.2.  RESERVAS                27.196,74            2,38   
3.2.01  Reserva Legal                27.196,74            5,52            2,38   
3.3  SUPERAVIT DE CAPITAL      
3.3.01  Donaciones Capital      
3.4  SUPERAVIT DE OPERACIÓN              122.054,99          24,80          10,68   

3.4.01 
Utilidad del ejercicio en Curso 

                       

97.704,23          19,85            8,55   

3.4.02 Utilidad o (perdida)Acumulada de Ejercicios 
Anteriores) 

                       

24.350,76            4,95            2,13   

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

                

1.143.217,89       



 

 

 INTERPRETACIÓN DEL ANÁ

BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2008 A 

 

Con  la aplicación del proceso de análisis vertical al Balance Ge

empresa  Arcimego C.

estructura  financiera la misma  que se presenta a continuación
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁ LISIS VERTICAL AL

LANCE GENERAL DEL PERIODO 2008 A LA EMPRESA 

COMERCIAL ARCIMEGO C.A. 

Con  la aplicación del proceso de análisis vertical al Balance Ge

cimego C.A. En el periodo del 2008 se obtuvo la siguiente 

estructura  financiera la misma  que se presenta a continuación
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Con  la aplicación del proceso de análisis vertical al Balance General de la 

el periodo del 2008 se obtuvo la siguiente 
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ACTIVOS 

 

La empresa Comercial Arcimego, durante el año 2008 obtuvo un monto 

total  $ 1’143.217,89 en el cual   el Activo Corriente presentó  el valor de  

$489.084.70, que  dio un porcentaje de  42,78%, mientras que el Activo 

no Corriente tiene un valor de $ 654.133,19 que representa el 57,22% del 

Total de los Activos. 

 

 De acuerdo  a los porcentajes obtenido podemos decir que existió una 

diferencia no tan significativa  entre Activo Corriente y no corriente, esto 

se debió  a que “ARCIMEGO”  es una empresa de elaboración y 

comercialización de sus productos, por lo tanto esta implementada   con 

planta de procesamiento, maquinaria propia, así como sus locales para la 

comercialización de los mismos. 

 

Dentro del Grupo del Activo Corriente,  la cuenta que figuro  un porcentaje 

significativo fue   cuentas por cobrar, que tuvo  $ 277.133,92, 

constituyéndose  el porcentaje del  52,80 % del total de activos corrientes, 

lo que significó que más del 50% del total de este Grupo,  fueron Valores 

por recuperar a clientes, y la cuenta Caja-Bancos, tiene un presento  

saldo  negativo  el  29,45%, de todo el Activo Corriente lo que revelo  que 

la empresa para poder cumplir con sus compromisos, tuvo que recurrir al 

endeudamiento, debido a la falta  de políticas adecuadas para las ventas  
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a crédito, y  la recuperación de las  mismas, y quedo con un sobregiro en 

su cuenta corriente del Banco de Loja, para cumplir con sus obligaciones 

inmediatas y ocasionando   gastos financiero innecesarios. 

 

Otra cuenta que mereció  ser observada, fueron los  inventarios, que 

representaron  el porcentaje del  23,30% con un valor de $ 122.229,80, 

que le permitió  estar abastecida de materiales para su actividad, y 

significo en este año 2008  una de sus prioridades.     Pero  no se tuvo 

una adecuada  rotación, ya que la  inversión fue alta en inventarios.  

 

En el activo  no corriente  se observo una concentración   mayor   del total 

del  grupo de activos,  esto  se debe  a que la empresa posee maquinaria 

y herramientas necesarias para poder realizar sus actividades, así se 

tuvo, que la cuenta con un porcentaje relevante fue la  de bienes muebles 

con un valor de $ 338.552,88 que representa  el 57,22%, que indicó que 

la estabilidad económica de la misma estuvo representada  en los activos 

no Corrientes. 
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PASIVOS Y PATRIMONIO

 

Respecto al pasivo  presento

56,94%,  con respecto al patrimonio que está representado por un valo

de  $ 492.251,73 que significo

100% de Pasivo y Patrimonio.

 

 Se observo que el 

que el patrimonio, y sus deud

respaldadas por el activo corriente, en las cuentas por cobrar
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

al pasivo  presento un valor de $ 650.960,16 que  dio el  

con respecto al patrimonio que está representado por un valo

de  $ 492.251,73 que significo un porcentaje de 43,06%,  completando

100% de Pasivo y Patrimonio. 

 pasivo de la empresa represento un porcentaje mayor 

el patrimonio, y sus deudas fueron a largo plazo, que

por el activo corriente, en las cuentas por cobrar
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r de $ 650.960,16 que  dio el   

con respecto al patrimonio que está representado por un valor 

orcentaje de 43,06%,  completando el 

un porcentaje mayor 

as fueron a largo plazo, que estuvieron 

por el activo corriente, en las cuentas por cobrar. 
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EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO CIA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

 

CODIGO CUENTAS VALOR %RUBRO %GRUPO 
1. ACTIVO   1.280.896,78     100 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
     347.403,48  

 
 

100 
   

        27,11 

1.1.01 CAJA             250,00   
   

           0,07   
   

          0,02   
1.1.01.01  Caja Chica Ladrillera              150,00              0,04             0,01   
1.1.01.02  Caja Chica Loja              100,00              0,03             0,01   
1.1.02  BANCOS           1.707,40              0,49             0,13   
1.1.02.03  Bco. Guayaquil Cta.990715-7              127,53              0,04             0,01   
1.1.02.04  Banco Bolivariano Cta.140500173-7           1.461,59              0,42             0,11   
1.1.02.05  Bco. del Pichincha Cta.# 773447-8              118,28              0,03             0,01   
1.1.03.  COOPERATIVAS                98,66              0,03             0,01   
1.1.03.01  Coop. "MEGO" Cta.1101989745                98,66              0,03             0,01   
1.1.05  CUENTAS POR COBRAR       231.001,08            66,49           18,03   
1.1.05.01  1%Provision de Cuentas Incobrables  -        3.838,84   -          1,11   -         0,30   
1.1.05.2  Clientes       229.257,27            65,99           17,90   
1.1.05.3  Cuentas x  Cobrar  Empleados           1.886,18              0,54             0,15   
1.1.05.4  Otras Cuentas x Cobrar           3.696,47              1,06             0,29   
1.1.06  DOCUMENTOS POR COBRAR           1.100,00              0,32             0,09   
1.1.06.02  Importaciones en Transito           1.100,00              0,32             0,09   
1.1.07.  INVENTARIOS       113.093,44            32,55             8,83   
1.1.07.01  Inventario de Materia prima         40.995,64            11,80             3,20   
1.1.08.01  Inventario de Materiales           3.739,63              1,08             0,29   
1.1.09.01  Inventario de Productos  Terminados         52.385,61            15,08             4,09   
1.1.10.01  Inventario de Productos Crudos         12.163,38              3,50             0,95   
1.1.11.02  Inventario Productos elaborados terceros           3.809,18              1,10             0,30   
1.1.09  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS              152,90              0,04             0,01   
1.1.09.03  Pagina Web              200,00              0,06             0,02   
1.1.09.04  Amortización Pagina. Web  -           166,70   -          0,05   -         0,01   
1.1.10.  Deposito en Garantías              119,60              0,03             0,01   
1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE       933.493,30          100,00     
   DEPRECIACION ACUMULADA  -    191.230,49   

     220.200,00   
         86,31   
         23,59   

        62,90   
        17,19   1.2.01  Terrenos   

1.2.02  Bienes Muebles       704.117,33            75,43           54,97   
1.2.03  Depreciación Acu. Bienes Muebles  -    157.037,24   -        16,82   -       12,26   
1.2.04  Vehículos         67.742,86              7,26             5,29   
1.2.05  Depreciación Acu. de Vehículos  -      31.626,03   -          3,39   -         2,47   
1.2.08  Equipo de Oficina              766,15              0,08             0,06   
1.2.09  Depreciación Acu. de Equipo Oficina  -           488,11   -          0,05   -         0,04   
1.2.10  Equipo de Computación           3.455,07              0,37             0,27   
1.2.11  Depreciación Acu. Equipo Computación  -        1.712,18   -          0,18   -         0,13   
1.2.12  Muebles de Oficina              686,15              0,07             0,05   
1.2.13  Depreciación Acu. de muebles de oficina  -           366,93  -          0,04   -         0,03   
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EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C.A 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
ANÁLISIS VERTICAL 

 

1.3  OTROS ACTIVOS       127.756,23            13,69             9,97   
1.3.01  Patentes y Marcas              108,00              0,01             0,01   
1.3.02  Depósitos en Garantía           5.490,91              0,59             0,43   
1.3.03  Inversiones Permanentes       100.132,30            10,73             7,82   
1.3.05  Amortización Acumulada de Patentes  -             52,20   -          0,01   -         0,00   
1.3.06  Herramientas           1.012,52              0,11             0,08   
1.3.07  Repuestos         18.787,47              2,01             1,47   
1.3.08  Crédito Tributario           2.277,23              0,24             0,18   
2.  PASIVO       693.607,84             54,15   
2.1.  2.1. PASIVO CORRIENTE       453.656,43          100,00           35,42   
2.1.01  Cuentas por Pagar       142.270,59            31,36           11,11   
2.1.02  Documentos por Pagar         31.754,33              7,00             2,48   
2.1.03  IESS por Pagar           2.004,88              0,44             0,16   
2.1.04  Sueldos Acumulados por Pagar           6.334,08              1,40             0,49   
2.1.05  Provisiones  Patronales por Pagar         42.941,34              9,47             3,35   
2.1.06  Retención en la Fuente por Pagar              861,32              0,19             0,07   
2.1.07  IVA por pagar         16.139,02              3,56             1,26   
2.1.08  IVA en Ventas           9.307,35              2,05             0,73   
2.1.09  IVA Retenido por Pagar           1.298,04              0,29             0,10   
2.1.10  Intereses Acumulados por pagar           1.109,73              0,24             0,09   
2.1.11  Impuesto a la Renta por Pagar         25.765,30              5,68             2,01   
2.1.12  Anticipos en Ventas         13.210,13              2,91             1,03   
2.1.14  Préstamos Bancarios Por Pagar (1 Año)       160.660,32            35,41           12,54   
2.2  PASIVO NO CORRIENTE       239.951,41          100,00           18,73   
2.2.01  Préstamos Bancarios Por Pagar +1año)      
2.2.01.1  Banco de Loja Cta.0101242816       100.677,44            41,96             7,86   
2.2.03  Obligaciones Patronales Largo Plazo         34.273,97            14,28             2,68   
2.2.04  Obligaciones Emitidas       105.000,00            43,76             8,20   
3.  PATRIMONIO       587.288,89          100,00           45,85   
3.1.  CAPITAL  SOCIAL       343.000,00   

     343.000,00   
         58,40           26,78   

3.1.01.  Capital             58,40           26,78   
3.2.  RESERVAS         90.843,20            15,47             7,09   
3.2.01  Reserva Legal         39.926,03              6,80             3,12   
3.2.03  Reserva Facultativa         50.917,17              8,67             3,98   
3.3  SUPERAVIT DE CAPITAL    

 
  

3.4  SUPERAVIT DE OPERACIÓN       153.445,69            26,13           11,98   
3.4.01 Utilidad del ejercicio en Curso      129.094,93            21,98           10,08   
3.4.02 Utilidad o (perdida)Acumulada .Años Anteriores)        24.350,76              4,15             1,90   
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   1.280.896,73       

 

Una vez  aplicado el procedimiento para el análisis Vertical del balance de 

situación financiera del año 2009, se procedió a realizar  la 
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representación, gráfica de la estructura  financiera que se obtuvo y se 

presenta  continuación: 

 

ACTIVO CORRIENTE 27,12% 

ACTIVO NO CORRIENTE 72,88% 

PASIVO CORRIENTE 35,42% 

PASIVO NO CORRIENTE 18,73% 

PATRIMONIO 45,85% 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL 2009 

 

FUENTE: ARCIMEGO C.A – Balances de Estado de Situación Financiera 2009 
ELABORACIÓN:  La autora 

 

La empresa Comercial Arcimego C.A. durante el año 2009, ha obtenido 

un total de Activos de $ 1´280.896,78 de los cuales el  27,12% 

corresponde  al Activo Corriente,  con un valor de $ 347.403,48 mientras 

que el Activo no Corriente presento  un valor $933.493,30 que represento 

el 72,88% en que se destaco en los activos corrientes las Cuentas por 

Cobrar con un porcentaje de 66,49% de este grupo, lo cual significó  que 
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en el año 2009 , aun no se ha establecido una buena política  de ventas a 

crédito, así como una optima recaudación de las mismas, ya que se 

observó, un alto porcentaje de Cartera por recuperar, que de haberlo 

hecho de  manera eficiente la empresa pudo  haber contado con 

disponibilidad de fondos. 

 

En este año también tuvo un porcentaje significativo la cuenta Inventario 

de mercadería  que como ya se  menciono anteriormente, es muy 

importante para la empresa, ya que la  prioridad es estar siempre  

elaborando   sus productos  para la venta, lo cual se justifico con  la 

importancia que  da la empresa a la inversión de Activos corrientes, como 

es el inventario de materia prima.  

 

Con respecto al Activo no Corriente, se observó que fue  el valor  y 

porcentaje más alto  de los activos, alcanzó  un valor de $911.416,08, que 

corresponde al 72,88% de ahí que las  cuentas, documentos, y 

obligaciones emitidas estuvieron respaldas en los  activos, pero se debe 

insistir en la necesidad de crear y aplicar políticas adecuadas de 

recuperación de Cartera, para disminuir el porcentaje de Cuentas por 

Cobrar. 

 

 

 



 

 

FUENTE: ARCIMEGO C.A 
ELABORACIÓN:  La autora

 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO

 

El  Pasivo en el 2009 alcanzó  el 

un porcentaje del 54,15% del pasivo y el patrimonio obtuvo un porcentaje 

de  45,85%  lo cual completo  

 

El patrimonio, la empresa representa un valor de $ 587.288,89 que 

corresponden al 45,85%, demostrando

activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es decir, el resulta

ejercicio 2009 representó
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

en el 2009 alcanzó  el  valor de  $ 693.607,84, que repre

centaje del 54,15% del pasivo y el patrimonio obtuvo un porcentaje 

de  45,85%  lo cual completo   el  100% de los pasivos. 

patrimonio, la empresa representa un valor de $ 587.288,89 que 

den al 45,85%, demostrando el grado de financ

activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es decir, el resulta

ejercicio 2009 representó el 26,13% del total del Patrimonio 
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valor de  $ 693.607,84, que representa 

centaje del 54,15% del pasivo y el patrimonio obtuvo un porcentaje 

patrimonio, la empresa representa un valor de $ 587.288,89 que 

el grado de financiamiento del 

activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es decir, el resultado del 
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O DE ANÁLISIS  VERTICAL DE LOS ACTIVOS  DE 2008 Y 

2009 DE LA EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO 

 

2008 % 2009 

ACTIVOS CORRIENTES        489.084,70        42,78   347.403,48   

ACTIVOS NO CORRIENTES 
       654.133,19   

     57,22   933.493,30   

    1.143.217,89      100,00   1.280.896,78   
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DE LOS ACTIVOS  DE 2008 Y 

2009 DE LA EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO  
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ARCIMEGO CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

CODIGO CUENTAS  VALOR   % 
RUBRO    % GRUPO  

4. INGRESOS 
 

    
4.1. INGRESOS OPERACIONALES      
4.1.01. VENTAS     1.096.300,57      100,00           100,00   
4.1.01.1 Ventas Tarifa 12%     1.053.808,37        96,12             96,12   
4.1.01.2 Ventas Planchas Panel de Tejas             4.910,40           0,45                0,45   
4.1.01.3 Venta de Productos de Terceros                472,80           0,04                0,04   
4.1.01.4 Venta de Exportaciones           37.109,00           3,38                3,38   
  VENTAS BRUTAS     1.096.300,57       
5. COSTOS        615.463,86      100,00           100,00   
5.1. COSTOS OPERACIONALES        598.140,06        97,19             54,57   
5.1.01 Materia Prima           45.777,05           7,44                4,18  
5.1.04.1 Mano de Obra           72.635,69        11,80                6,63   
5.1.04.2 
5.3 

Gastos de Fabricación 
VARIACIONES  

       479.727,32        77,95             43,76   
-        17.323,80   -      2,81   -           1,18   

5.3.1 (-) Diferencia de producto terminado -           5.504,84   -      0,89   -           0,50   
5.3.2(-) Diferencia de productos en proceso -        11.818,96   -      1,92   -           1,08   
5.3.3(-) Diferencia de producto terceros             4.359,22           0,71                0,40   
  UUTILIDAD BRUTA        476.477,49       
6. GASTOS        297.354,73               44,25   
6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS        181.823,16      100,00             16,59   

6.1.01 Gastos de Sueldos        115.055,11        63,28             10,49   
6.1.02 Gasto Aporte Patronal             9.737,24           5,36                0,89   
6.1.03.1 Décimo Tercer Sueldo              3.724,36           2,05                0,34   
6.1.03.2 Décimo Cuarto Sueldo             1.433,31           0,79                0,13   
6.1.03.3 Fondo de Reserva             3.620,04           1,99                0,33   
6.1.03.4 Vacaciones             1.878,41           1,03                0,17   
6.1.04.1 Consumo de útiles de Oficina o Suministros             3.118,81           1,72                0,28   
6.1.04.05 Gastos Legales           11.960,82           6,58                1,09   
6.1.06.3 Gastos Generales           31.004,57        17,05                2,83   
6.1.11 Amortizaciones                290,49           0,16                0,03   
6.2 GASTOS DE VENTAS           61.303,16      100,00                5,59   

6.2.01 Publicidad             5.736,49           9,36                0,52   
6.2.02 Transporte           50.790,26        82,85                4,63   
6.2.03 Comisiones              4.776,41           7,79                0,44   
6.3 GASTOS FINANCIEROS           55.550,64      100,00                5,61   

6.3.01 Gastos de Intereses           53.514,49        96,33                4,88   
6.3.03 Impuestos             1.225,22           2,21                0,11   
6.3.04 Gastos Bancarios por mantenimiento cuenta                809,39           1,46                0,07   
6.3.05 Gastos Varios                     1,54           0,00                0,00   
6.4 OTROS INGRESOS             1.322,23      100,00                0,12   

6.4.01 Ingresos Varios             1.296,45        98,05                0,12   
6.4.02 Intereses Ganados en Cuenta Corriente                   25,78           1,95                0,00   
6.5 UTILIDAD ANTES  PARTICIPACION E IMPUESTO         179.122,76   100%           16,34   
6.5.01 TOTAL 15%UTILIDADES TRABAJADORES           26.868,41        13,38                2,45   
  UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA  RENTA        152.254,35        75,82             13,89   

6.5.02 IMPUESTO A LA RENTA           44.780,69        22,30                4,08   
    

     

6.5.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO        107.473,66        53,52                9,80   
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INTERPRETACIÓN DEL ANÀLISIS VERTCIAL   DEL ESTADO D E 

RESULTADO DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE  D EL 2008 

 

Aplicando el proceso del análisis Vertical, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Que la empresa en el año 2008 registro  un total de ingresos de $ 

1’096.300,57 de los cuales el 100% correspondió  a Ingresos 

operacionales, dentro de este grupo el rubro más significativo fue el de  

ventas 12%, con un valor de $ 1´056.808,37 que resulto ser  el 96,12% y 

su diferencia de 3,87% correspondió  a otras ventas. 

 

Respecto a los gastos de la empresa, sumó el  total de $ 898.817,02  con 

un  porcentaje del 86,11% de los cuales el 54,56% fue el   costo de Venta, 

cuyo valor ascendió  a  $ 598.140,06; los Gastos administrativos ocuparon   

un porcentaje del 16,59%, y el  valor de $181.823,16; Los  gastos de 

Ventas  sumaron $ 61.303,16 que correspondió  al 5,59% y  los gastos 

financieros represento  el 5.61% con un valor de $55.550,64. 

 

En el siguiente cuadro se representa gráficamente  a  los Ingresos y 

Gastos del año 2008. 
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AÑO 2008 DE ARCIMEGO CIA.LTDA.
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ELABORACIÓN:  La aut
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ARCIMEGO CIA. LTDA. 
ANÁLISIS VERTICAL  AL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

CODIGO CUENTAS  VALOR   % RUBRO    % GRUPO  

4. INGRESOS     
4.1. INGRESOS OPERACIONALES   100% 
4.1.01. VENTAS 980.873,75 100,00 100,00 
4.1.01.1 Ventas Tarifa 12% 919.643,96 93,76 93,76 
4.1.01.2 Otras Ventas 16.810,75 1,71 1,71 
4.1.01.3 Venta de Productos de Terceros 149,40 0,02 0,02 
4.1.01.4 Exportaciones 44.269,64 4,51 4,51 
  VENTAS BRUTAS 980.873,75  

 5. COSTOS 490.446,42 100,00 100% 
5.1. COSTOS OPERACIONALES 492.894,35  100,50 50,00 

5.1.01 Materia Prima 32.268,12 6,58 3,29 
5.1.02 Materiales 16.539,99 3,37 1,69 
5.1.04.1 Mano de Obra 80.472,08 16,41 8,20 
5.1.04.2 Gastos de Fabricación 363.614,16 74,14 37,07 
5.3 VARIACIONES -             2.447,93 -            0,50 -         0,25 
5.3.1. (-) Diferencia de producto terminado 4.796,54 0,98 0,49 
5.3.2 (-) Diferencia de productos en proceso -             7.088,40 -            1,45 -         0,72 
5.3.3 (-) Diferencia de productos de terceros -                156,07 -            0,03 -         0,02 
  UUTILIDAD BRUTA 490.427,33 50,00 
6. GASTOS 292.911,50 48,97 28,81 
6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 172.302,91  100,00 17,57 

6.1.01 Gastos de Sueldos 110.799,84 64,31 11,30 
6.1.02 Gasto Aporte Patronal 10.971,99 6,37 1,12 
6.1.03.1 Decimo Tercer Sueldo  3.745,09 2,17 0,38 
6.1.03.2 Decimo Cuarto Sueldo 1.583,25 0,92 0,16 
6.1.03.3 Fondo de Reserva 3.301,30 1,92 0,34 
6.1.03.4 Vacaciones 1.887,33 1,10 0,19 
6.1.04.1 Consumo de útiles de Oficina o Suministros 4.169,35 2,42 0,43 
6.1.04.05 Gastos Legales 8.583,18 4,98 0,88 
6.1.06.3 Gastos Generales 26.791,42 15,55 2,73 
6.1.11 Amortizaciones 470,16 0,27 0,05 
6.2 GASTOS DE VENTAS 77.534,49 100,00 7,90 

6.2.01 Publicidad 20.318,14 26,21 2,07 
6.2.02 Transporte 36.554,22 47,15 3,73 
6.2.03 Comisiones  5.856,08 7,55 0,60 
6.2.04 Otros Gastos de Ventas 14.806,05 19,10 1,51 
6.3 GASTOS FINANCIEROS 43.074,10 100,00 4,39 

6.3.01 Gastos de Intereses 41.998,51 97,50 4,28 
6.3.03 Impuestos 472,53 1,10 0,05 
6.3.04 Gastos Bancarios por mantenimiento cuenta 601,07 1,40 0,06 
6.3.05 Gastos Varios 1,99 0,00 0,00 
6.4 OTROS INGRESOS 10.331,21 100,00 1,05 

6.4.01 Ingresos Varios 10.326,09 99,95 1,05 
6.4.02 Intereses Ganados en Cuenta Corriente 5,12 0,05 0,00 

6.5 UTILIDAD ANTES PARTICIPACION  E 
IMPUESTO 207.847,04 100,08 21,19 

6.5.01 TOTAL 15%UTILIDADES TRABAJADORES 31.177,06 15,01 3,18 
6.5.02 UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA  176.669,98 85,06 18,01 
6.5.03 IMPUESTO A LA RENTA 51.961,76 25,02 5,30 

6.5.04 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 124.708,22 60,05 12,71 



87 

 

 

 

ARCIMEGO  C.A  en el año 2009 presento los siguientes  resultados: 

 

Obtuvo ingresos de  $ 980.873,75 que equivale al 100% de los ingresos 

totales, aquí  en este grupo se destacó, que las ventas12% tuvieron   alto 

rendimiento, y el  monto alcanzo un valor  de $. 919.643,96 dólares que 

significaron  el  93,76%, y  las exportaciones alcanzaron el  porcentaje de 

4,51 que dio el valor de $ 44.269.64 y  el porcentaje del   1,73% 

correspondió  a otras ventas dando el total  del 100%, en ingresos.  

 

Los Egresos  de la Empresa Arcimego C.A  sumaron un  total de gastos 

de $ 785.805,99 dólares, de los cuales el 50,02% correspondió a los 

costos de operación con un valor de $490.602,49 que alcanzó  el  49,98% 

y  los gastos  generales  alcanzaron el  valor de $ 490.271,26 .  Los 

Gastos Administrativos ocuparon  el 29,86% con el  valor de $172.302,91, 

así mismo  se contó  con el 7,90% como gastos de ventas con un monto 

de $ 77.539,49 y el 4.39% con un valor de $43.074,10 correspondió a los 

Gastos financieros. 

 

La utilidad  de este año  alcanzo a un 21,19%, con un valor de $ 

124.708,22. 
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Fuente: Estados Financieros
Elaborado: La autora 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

VENTAS 12%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

COSTOS OPERACIONELES

 

REPRESENTACIÒN GRÁFICA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE 

ARCIMEGO CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

 

Estados Financieros 

Estados Financieros 

 

VENTAS 12% OTRAS VENTAS EXPORTACIONES

93,76%

1,73% 4,51%

INGRESOS

COSTOS OPERACIONELES GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE VENTAS

52,02%

28,81%

7,90%
4,39%

GASTOS 2009

88 

Y GASTOS DE 

ARCIMEGO CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009  

 

 



89 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C.A. 
 ANÁLISIS HORIZONTAL AL  BALANCE GENERAL 

  PERÍODOS 2009-2008 
 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO2008 DIFERENCIA % RAZON 

1. ACTIVO         1.280.670,59   
      

1.138.396,40   
              

142.274,19               11,11           1,12   

1.1. ACTIVO CORRIENTE            347.177,29   
         

484.263,21   
-   

137.085,92   -           39,49           0,72   

1.1.01 CAJA                   250,00   
                

150,00   
                     

100,00               40,00           1,67   

1.1.01.01  Caja Chica Ladrillera                    150,00   
                

150,00   
                             

-                       -             1,00   

1.1.01.02  Caja Chica Loja                    100,00                           -     
                     

100,00             100,00     

1.1.02  BANCOS                 1.579,87   
-        

159.532,32   
-             

157.952,45   -      9.997,81   -       0,01   

1.1.02.1  Banco. Loja  Cta.1101242816                            -     
-          

93.587,69   
-               

93.587,69                     -                 -     

1.1.02.03  Bco. Guayaquil Cta.990715-7                    127,53   -          
10.894,53   

-               
10.767,00   -      8.442,72   -       0,01   

1.1.02.04  Banco Bolivariano Cta.140500173-7                 1.461,59   -          
55.608,90   

-               
54.147,31   -      3.704,69   -       0,03   

1.1.02.05  Bco. del Pichincha Cta.# 773447-8                    118,28   
                

558,80   
                     

440,52             372,44           0,21   

1.1.03.  COOPERATIVAS                      98,66   
             

4.821,49   
-                 

4.722,83   -      4.786,98           0,02   

1.1.03.01  Coop. "MEGO" Cta.1101989745                      98,66   
             

4.821,49   
-       

4.722,83   -      4.786,98           0,02   
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EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C.A 
 ANÁLISIS HORIZONTAL AL  BALANCE GENERAL  

  PERÍODOS 2009-2008 
 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO2008 DIFERENCIA % RAZON 
 
1.1.05  CUENTAS POR COBRAR             231. 001,08            277.133,92                   -46.132,84   -           19,97           0,83   

1.1.05.01  1%Provision de Cuentas Incobrables  -              3.838,84   -            3.303,84   -                    535,00               13,94           1,16   

1.1.05.2  Clientes             229.257,27            206.799,36                   22.457,91                 9,80           1,11   

1.1.05.3  Cuentas x  Cobrar  Empleados                 1.886,18                1.205,73                        680,45               36,08           1,56   

1.1.05.4  Otras Cuentas x Cobrar                 3.696,47              72.432,67                   68.736,20          1.859,51           0,05   

1.1.06  DOCUMENTOS POR COBRAR                 1.100,00            273.193,48   -             272.093,48   -    24.735,77           0,00   

1.1.06.02  Importaciones en Transito                 1.100,00            273.193,48   -             272.093,48   -    24.735,77           0,00   

1.1.07.  INVENTARIOS             113.093,44              88.777,16                   24.316,28               21,50           1,27   

1.1.07.01   Inventario de Materia prima               40.995,64              21.864,57                   19.131,07               46,67           1,87   

1.1.08.01  Inventario de Materiales                 3.739,63                   688,71                     3.050,92               81,58           5,43   

1.1.09.01  Inventario de Productos  Terminados               52.385,61              57.183,65                     4.798,04                 9,16           0,92   

1.1.10.01  Inventario de Productos Crudos               12.163,38                5.074,98                     7.088,40               58,28           2,40   

1.1.11.01  Inventario Productos elaborados por  terceros                 3.809,18                3.965,25                        156,07                 4,10           0,96   

1.1.09  GASTOS PAGADOS  ANTICIPADOS                    152,90                4.540,97         

1.1.09.03  Pagina Web                    200,00                4.527,97   -                 4.327,97   -      2.163,99           0,04   

1.1.09.04  Amortización Página. Web  -                 166,70                   150,00   -                      16,70               10,02   -       1,11   

1.1.10.  Deposito en Garantías                    119,60   -               137,00   -                      17,40   -           14,55   -       0,87   
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EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C.A 

 ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 
  PERIODOS 2009-2008 

 
 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO2008 DIFERENCIA % RAZON 

1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE             933.493,30            654.133,19                 279.360,11               29,93           1,43   

   DEPRECIACION ACUMULADA  -          191.230,49   -        117.199,20   -               74.031,29               38,71           1,63   

1.2.01  Terrenos              220.200,00            182.231,32                   37.968,68               17,24           1,21   

1.2.02  Bienes Muebles             704.117,33            338.522,88                 365.594,45               51,92           2,08   

1.2.03  Depreciación Acumulada Bienes Muebles  -          157.037,24   -        105.292,07   -               51.745,17               32,95           1,49   

1.2.04  Vehículos               67.742,86              51.321,43                   16.421,43               24,24           1,32   

1.2.05  Depreciación Acumulada de Vehículos  -            31.626,03   -          10.193,46   -               21.432,57               67,77           3,10   

1.2.06  Muebles y Enseres                            -                       90,13                          90,13                 -     

1.2.07  Depreciación Acumulada  Muebles  Enseres                            -     -                 82,85   -                      82,85                 -     

1.2.08  Equipo de Oficina                    766,15                   787,73   -                      21,58   -             2,82           0,97   

1.2.09  Depreciación Acumulada de Equipo Oficina  -                 488,11   -               438,29   -                      49,82               10,21           1,11   

1.2.10  Equipo de Computación                 3.455,07                1.859,77                     1.595,30               46,17           1,86   

1.2.11  Depreciación Acumulada Equipo Computación  -              1.712,18   -               888,52   -                    823,66               48,11           1,93   

1.2.12  Muebles de Oficina                    686,15                   686,15                                -                       -             1,00   

1.2.13  Depreciación Acumulada  muebles de oficina  -                 366,93   -               304,01   -                      62,92               17,15           1,21   
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EMPRESA COMERCIAL ARCIEMGO C.A 
 ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

  PERIODOS 2009-2008 
 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO2008 DIFERENCIA % RAZON 

1.3  OTROS ACTIVOS             127.756,23            195.832,98               -   68.076,75   -           53,29           0,65   

1.3.01  Patentes y Marcas                    108,00                   108,00                                -                       -             1,00   

1.3.02  Depósitos en Garantía                 5.490,91                1.619,60                     3.871,31               70,50           3,39   

1.3.03  Inversiones Permanentes             100.132,30            100.042,36                          89,94                 0,09           1,00   

1.3.04  Repuestos               18.787,47              32.317,78                  13.530,31   -           72,02           0,58   

1.3.05  Herramientas                 1.012,52                1.204,86                       192,34   -           19,00           0,84   

1.3.06  Crédito Tributario                 2.277,23                2.277,23                                                          1,00   

1.3.07  Construcciones en proceso                                     58.305,45                   58.305,45                 -     

1.3.08  Amortización Acumulada De Patentes  -                   52,20   -                 42,30                           9,90               18,97           1,23   

2.  PASIVO             693.607,84            650.966,16                   42.641,68                 6,15           1,07   

2.1.  2.1. PASIVO CORRIENTE             453.656,43           267.536,94                 186.119,49               41,03           1,70   

2.1.01  Cuentas por Pagar             142.270,59   -            1.017,71                 143.288,30             100,72   -       0,01   

2.1.02  Documentos por Pagar               31.754,33              24.318,36                     7.435,97               23,42           1,31   

2.1.03  IESS por Pagar                 2.004,88                5.058,54                    -3.053,66   -         152,31           0,40   

2.1.04  Sueldos Acumulados por Pagar                 6.334,08                4.771,32                     1.562,76               24,67           1,33   

2.1.05  Provisiones  Patronales por Pagar               42.941,34              12.308,55                   30.632,79               71,34           3,49   

2.1.06  Retención en la Fuente por Pagar                    861,32                     57,44                        803,88               93,33           0,07   
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EMPRESA COMERCIAL ARCIEMGO C.A 
 ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 

  PERIODOS 2009-2008 

CODIGO CUENTAS AÑO 2009 AÑO2008 DIFERENCIA % RAZON 
2.1.07  IVA por pagar               16.139,02              10.654,91                     5.484,11               33,98           1,51   
2.1.08 
2.1.09 

 IVA en Ventas  
 IVA Retenido por Pagar  

               9.307,35   
               1.298,04   

             9.108,72   
                  12,88   

                     198,63   
                  1.285,16   

              2,13   
            99,01   

        1,02   
        0,01   

2.1.10  Intereses Acumulados por pagar                 1.109,73                1.039,32                          70,41                 6,34           1,07   
2.1.11  Impuesto a la Renta por Pagar               25.765,30              27.333,09   -                 1.567,79   -             6,08           0,94   
2.1.12  Anticipos en Ventas               13.210,13                5.106,25                     8.103,88               61,35           2,59   
2.1.13  Participación  trabajadores 15%                            -                31.306,72                   31.306,72                 -     
2.1.14  Préstamos Bancarios Por Pagar  1 Año             160.660,32            137.478,55                   23.181,77               14,43           1,17   
2.2  PASIVO NO CORRIENTE             239.951,41            383.429,22   -             143.477,81   -           59,79           0,63   
2.2.01  Préstamos Bancarios Por Pagar +1año largo             
2.2.01.1  Banco de Loja Cta.0101242816             100.677,44            127.025,09   -               26.347,65   -           26,17           0,79   
2.2.01.02  Banco Bolivariano Cta.140-500173-7                            -                20.000,00                   20.000,00                 -     
2.2.01.03  Banco de Guayaquil                            -                60.000,00                   60.000,00                 -     
2.2.02.  Prestamos a Socios                            -                26.662,62                   26.662,62                 -     
2.2.03  Obligaciones Patronales Largo Plazo               34.273,97              34.741,51   -                    467,54   -             1,36           0,99   

2.2.04 
3. 

 Obligaciones Emitidas  
 PATRIMONIO  

           105.000,00   
           587.288,89   

         115.000,00   
         492.251,73   -               10.000,00   

                95.037,16   

-             9,52   
            16,18           0,91  

        1,19   
3.1.  CAPITAL  SOCIAL             343.000,00            343.000,00               1,00   
3.1.01.  Capital               343.000,00            343.000,00                                -                       -             1,00   
3.2.  RESERVAS               90.843,20              27.196,74                   63.646,46               70,06           3,34   
3.2.01  Reserva Legal               39.926,03              27.196,74                   12.729,29               31,88           1,47   
3.2.03  Reserva Facultativa               50.917,17                     50.917,17             100,00     
3.3  SUPERAVIT DE CAPITAL            
3.4  SUPERAVIT DE OPERACIÓN             153.445,69            122.054,99                   31.390,70               20,46           1,26   
3.4.01 Utilidad del ejercicio en Curso            129.094,93              97.704,23                   31.390,70               24,32           1,32   
3.4.02 Utilidad(perdida) Ejercicios Anteriores              24.350,76              24.350,76                                -                       -             1,00   
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO         1.280.896,73         1.143.217,89                 137.678,84               10,75           1,12   
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL PERIODO  2008-2009 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Los Activos Corrientes  presentaron  un valor de $ 1.143.217,89 y en el 

año 2009 un valor de $1.280.896,78 con una diferencia de $ 137.676,89, 

que representa un porcentaje del 10,75% con una razón de 1,12 veces 

más que el año anterior,  en el año 2009, se incrementaron los activos 

corrientes en un porcentaje considerable, para  lo cual se   analizó  cuenta 

por cuenta y se determino  en cual se  realizo el incremento de los activos 

corrientes, y se detallo así: 

 

La cuenta Caja-Bancos,  tiene un saldo de – $154.710,77 en el año 2008, 

y de $ 1.806,06 en el 2009, presentó la diferencia de $152.904,77 y una 

porcentaje de $-8466,21 y una razón de 0.01 menos que el año 2009, 

esto se ocasiono debido    a que en el año 2008, la cuenta bancos terminó 

el periodo contable con un saldo negativo, ocasionado por sobregirar la 

cuenta Corriente del Banco de Loja, para cumplir con sus obligaciones 

inmediatas y no cumplió  oportunamente el pago de dicho sobregiro lo 

que ocasiona un saldo en contra, y no se cumplió con  las normas 

contables, que dice que no se puede dejar una cuenta corriente 
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sobregirada y si no existió  los fondos necesarios para cubrir  el sobregiro, 

contablemente se debió registrar  en  cuenta por pagar a  bancos. 

 

Cuentas por Cobrar, en el año 2008 tiene un valor de $ 277.133,92 y en el 

año 2009 $ 231.001,08 con una diferencia de  $ - 46.132,84 un porcentaje 

de - 19,97% y una razón de 0.83% veces menor que el año anterior,  se 

recupero la Cartera vencida en una porcentaje del 19,97%  lo que permitió 

que en el 2009  la cuenta bancos termine con saldo a favor  para el pago 

de sus obligaciones. 

 

Pero se evidenció   que este rubro representa  un alto nivel de riesgo, por 

el porcentajes elevado de la cartera vencida,  lo que significó  valores sin 

producir. 

 

Respecto a la Cuenta Inventarios en el año 2008 tuvo un valor $ 

88.777,16 y en el año de 2009,  de  $113.093,44, con una diferencia del 

21,50% y una razón de 1,27 más que el año anterior, esto nos demuestra 

que existió  materia prima , materiales, productos terminados y en proceso 

en bodega en montos bastante altos, originados por  las ventas que 

fueron inferiores en el 2009, y no se ha logrado vender o rotar los 

inventarios de acuerdo a lo programado, lo que se sugirió en estos casos 

es que se revise las estrategias de ventas, (precios, atención al cliente, 

promociones y publicidad, para  los próximos años).   
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Los  Activos Corrientes presentaron  en el año 2008 la  cantidad de 

$654.133,19 y en el 2009  de $933.493,30, determinando una diferencia 

de $279.340,11 con un porcentaje de 29,93% una razón de 1,43 veces 

más que el año anterior, lo que significó  el incremento para  este grupo 

son la adquisición de terrenos,  maquinaria y equipo,  para la ampliación y 

equipamiento de la empresa lo que   mejoró  la fabricación de sus 

productos. Se determinó que  los activos  se incrementaron  en un 

porcentaje muy considerado, lo que respaldo la confiabilidad de la 

empresa para la consecución  de  créditos. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

Los Pasivos  Corrientes tuvieron  un valor de $650.966,16 en el año 2008, 

y en el  2009 $ 693.607,84 que representan el 6,15 % y una razón de 1,07 

veces más que el año anterior, debido que se aprobaron nuevos créditos       

de  los socios, que financió  en parte la compra de Activos Corrientes  

importados, como maquinaria  y Bienes muebles que mejoró el área de la 

Planta de producción,   
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PASIVOS NO CORRIENTES 

 

Los Pasivos No corrientes en el año 2008 presento un valor de 

$383.429,22, y en el año 2009 $ 239.951,22 con un porcentaje de 59,79 y 

una razón de 0,63 menos que el año anterior, disminución  que se produjo  

por haber  cancelado  sus obligaciones a largo plazo en un porcentaje 

significativo, lo que representó  estabilidad financiera para la empresa. 

 

PATRIMONIO 

 

La Cuenta Capital Social , en el año 2008 presentó un valor de 

$492.251,73 y en el  2009 $ 587.288,89 con un incremento de $ 

95.037,16 que significó  el  16,18% y  una razón de 1.19 más que el año  

anterior, y las cuentas que se incrementaron fueron las Reservas, Legal y 

Facultativa.  

 

La  Utilidad  Neta del Ejercicio.- En el año 2008 fue  $ 97.704,23 y en el 

año 2009 $ 129.094,93  cuyo  incremento fue  de $ 31.390,70 que 

equivale a un 20,46% y una razón de 1,26. 
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       EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C. A 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LOS AÑOS 2009-2008 
 

CODIGO CUENTAS  AÑO 2009   AÑO 2008   
DIFERENCIA  % RAZON 

4. INGRESOS           
4.1. INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.01. VENTAS     980.873,75           1.096.300,57    -  132.237,57    -     13,48            0,89    
4.1.01.1 Ventas Tarifa 12%     919.643,96           1.053.808,37    -  134.164,41    -     14,59            0,87    
4.1.01.2 Ventas Planchas Panel de Tejas                    -                    4.910,40    -      4.910,40                  -      
4.1.01.3 Venta de Productos de Terceros            149,40                     472,80    -         323,40    -   216,47            0,32    
4.1.01.4 Venta de Exportaciones       44.269,64                37.109,00           7.160,64          16,18            1,19    
4.1.01.5 Otras Ventas       16.810,75                             -           16.810,75        100,00      
  VENTAS BRUTAS     980.873,75           1.096.300,57    -  115.426,82    -     11,77            0,89    
5. COSTOS     490.758,56              615.463,86    -  124.705,30    -     25,41            0,80    
5.1. COSTOS OPERACIONALES     492.894,35              598.140,06    -  105.245,71    -     21,35            0,82    
5.1.01 Materia Prima       32.268,12                45.777,05    -    13.508,93    -   190,57            0,70    
5.1.02 Materiales       16.539,99     -                -        
5.1.04.1 Mano de Obra       80.472,08                72.635,69           7.836,39          10,79            1,11    
5.1.04.2 Gastos de Fabricación     363.614,16              479.727,32    -  116.113,16    -     24,20            0,76    
5.3 VARIACIONES -       2.135,79    -           17.323,80           8.537,55    -     49,28            0,12    
5.3.1. Diferencia de Inventario producto terminado         4.796,54    -             5.504,84    -         708,30          12,87    -       0,87    
5.3.2 Diferencia producto en proceso -       7.088,40    -           11.818,96           4.730,56    -     40,03            0,60    
5.3.3 Diferencia productos terceros            156,07    -             4.359,22           4.515,29    -   103,58    -       0,04    
  UTILIDAD BRUTA     490.115,19              476.477,49         13.637,70            2,86            1,03    
6. GASTOS     292.911,50              297.354,73    -      4.443,23    -       1,49            0,99    
6.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS     172.302,91              181.823,16    -      9.520,25    -       5,24            0,95    

6.1.01 Gastos de Sueldos     110.799,84              115.055,11    -      4.255,27    -       3,70            0,96    

6.1.02 Gasto Aporte Patronal       10.971,99                  9.737,24           1.234,75          12,68            1,13    
6.1.03.1 Decimo Tercer Sueldo          3.745,09                  3.724,36                20,73            0,56            1,01    
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             EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO C.A 
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DE LOS AÑOS 2009-2008 
 

 
CODIGO 

 
CUENTAS 

 
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

 
DIFERENCIA 

 
% 

 
RAZON 

6.1.03.2 Decimo Cuarto Sueldo         1.583,25                  1.433,31              149,94          10,46            1,10    

6.1.03.3 Fondo de Reserva         3.301,30                  3.620,04    -         318,74    -       8,80            0,91    

6.1.03.4 Vacaciones         1.887,33                  1.878,41                  8,92            0,47            1,00    

6.1.04.1 Consumo de útiles de Oficina o Suministros         4.169,35                  3.118,81           1.050,54          33,68            1,34    

6.1.04.05 Gastos Legales         8.583,18                11.960,82    -      3.377,64    -     28,24            0,72    
6.1.06.3 Gastos Generales       26.791,42                31.004,57    -      4.213,15    -     13,59            0,86    

6.1.11 Amortizaciones            470,16                     290,49              179,67          61,85            1,62    

6.2 GASTOS DE VENTAS       77.534,49                61.303,16         16.231,33          26,48            1,26    
6.2.01 Publicidad       20.318,14                  5.736,49         14.581,65        254,19            3,54    
6.2.02 Transporte       36.554,22                50.790,26    -    14.236,04    -     28,03            0,72    
6.2.03 Comisiones          5.856,08                  4.776,41           1.079,67          22,60            1,23    
6.2.03 Otros Gastos de Ventas       14.806,05                             -           14.806,05        

6.3 GASTOS FINANCIEROS       43.074,10                55.550,64    -    12.476,54    -     28,03            0,78    

6.3.01 Gastos de Intereses       41.998,51                53.514,49    -    11.515,98    -     21,52            0,78    
6.3.03 Impuestos            472,53                  1.225,22    -         752,69    -   159,29            0,39    
6.3.04 Gastos Bancarios por mantenimiento cuenta            601,07                     809,39    -         208,32    -     25,74            0,74    

6.3.05 Gastos Varios                1,99                         1,54                  0,45          29,22            1,29    

6.4 OTROS INGRESOS       10.331,21                  1.322,23           9.008,98        681,35            7,81    

6.4.1. Ingresos Varios       10.326,09                  1.296,45           9.029,64        696,49            7,96    

6.4.2 Intereses Ganados en Cuenta Corriente                5,12                       25,78    -           20,66    -     80,14            0,20    
6.5 UTILIDADES          

6.5.01 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO A LA 
RENTA     207.534,90              179.122,76         28.412,14    -     80,14            1,16    

  TOTAL 15%UTILIDADES TRABAJADORES       31.130,24                26.868,41           4.261,82          13,69            1,16    

6.5.02 UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA     176.404,67              152.254,35         24.150,32          13,69            1,16    

  IMPUESTO A LA RENTA       51.883,73                44.780,69           7.103,04          13,69            1,16    

6.5.03 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     124.520,94              107.473,66         17.047,28          13,69            1,16    
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INTERPRETACIÓN  DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO D E 

RESULTADOS  DE LOS PERÍODOS 2009-2008 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

La cuenta de Ingresos por Ventas de Mercadería en el año 2008, 

presentó  el  valor de $ 1´096.300,57 dólares y en el año 2009   de 

$980.870,75, ocasionándose un decrecimiento de -13,48 %, y una razón 

de $0.89 menos que el año anterior. La disminución de este rubro se 

origino, en el volumen de  las Ventas que fue inferior en el 2009, en el que  

se incremento  el costo de la mano de obra, y como consecuencia el valor 

de la mercadería, para la venta,  fue un año bastante difícil por la Crisis 

Económica Global, lo que afecto directamente  las ventas de la   

producción, si bien es cierto es un producto importante, pero no 

indispensable, lo que hace que las ventas disminuyan en tiempos de 

crisis. 

 

 

 

 

 



 

 

REPRESENTACIÓN GRÁ

Fuente: Estados Financieros
Elaborado:  La autora

 

 

COSTOS Y GASTOS

 

COSTO DE VENTA

 

 Costo de Venta en el año 2008 alcanzo 

y en el año 2009 de $ 490.785,56, determinando u

valor de $ 125.705,30 dólares en menos que el año 2008 que significó

porcentaje en menos del 

anterior, esto se debió 

elaborados fue  en menor 

920.000,00   

940.000,00   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE 

LOS AÑOS 2008-2009 

 

Estados Financieros 
La autora 

COSTOS Y GASTOS 

COSTO DE VENTA 

de Venta en el año 2008 alcanzo  un valor de $ 615.463,86 dólares 

y en el año 2009 de $ 490.785,56, determinando una diferencia de un 

5,30 dólares en menos que el año 2008 que significó

porcentaje en menos del -25,41% y una razón de 0.80, menos

e debió  que en el año 2009, la venta de productos 

elaborados fue  en menor cantidad, y la diferencia es significati
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940.000,00   

960.000,00   

980.000,00   

1.000.000,00   

1.020.000,00   
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1.060.000,00   

1.080.000,00   

1.100.000,00   

AÑO 2009 AÑO 2008

980.875,73   

1.096.300,57   
VENTAS
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E LOS INGRESOS POR VENTAS DE 

 

un valor de $ 615.463,86 dólares 

na diferencia de un 

5,30 dólares en menos que el año 2008 que significó un   

, menos que el año 

que en el año 2009, la venta de productos 

cantidad, y la diferencia es significativa, Si bien 
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es cierto  no hubo  pérdida , pero lo optimo debió ser  una venta igual o 

superior al 2008    lo que indicaría  una labor administrativa aceptable. 

 

GASTOS  ADMINISTRATIVOS 

 

El grupo de Gastos Administración en el año 2008 presentó un valor de $ 

181.823,16 y en el año 2009 un valor de $172.302,91 dólares con una 

diferencia de $ -9.520,25 con un porcentaje de 5,41% y una razón de  

0,95% lo  que significó una disminución en los gastos administrativo, pero 

no se debe a una óptima utilización de los recursos, sino a un porcentaje 

de fabricación inferior a la del 2008.  

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Los gastos Financieros del año 2008 alcanzaron un valor de $ 61.231,33 

y en el  2009 de $ 77.534,49, con un diferencia de $16.231,33 que 

representó el 26,48%  y  una razón de 1,26 más que el año anterior, lo 

que significó que en el año 2009, a pesar de haber menos ventas los 

gastos en ventas fueron superiores que el año 2008,  se incremento  en el  

rubro específico, que es publicidad, que tiene un valor de $ 5.736,49 en el 

2008, y  $ 20.318,14 con un porcentaje de 254,19% mas y una razón, de 

3,54 esto nos dice que se hizo una  gran campaña publicitaria para lograr 
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la venta de la producción, pero no  logro llegar al cliente y no se obtuvo 

los resultados deseados. 

 

GASTOS FINANCIEROS 

 

Con respecto a los Gastos Financieros en el año 2008 se pago una 

cantidad de $ 55.550,64 y en el año 2009 un valor de $43.074,10 con una 

diferencia de $12.476,54 y un porcentaje de -28,03% con una razón de 

0.78, lo que significa  que el valor a disminuido en este año porque no 

hubo  endeudamiento, y se  cumplió  con las obligaciones pendientes del 

año 2008. 

 

OTROS  INGRESOS 

 

Con respecto a otros ingresos  en el año 2008 hubo un valor de $ 

1.322,23 y en el año 2009 $ 10.331,21 con una diferencia  de $ 9.008,98 

con un porcentaje de  $681,35,  y una razón 7,81%  veces más que el año 

anterior,  ingresos producidos  por la venta de materiales que la empresa 

por una u otra razón ya no lo puede utilizar en la fabricación de su 

producto. 

 

 

 



 

 

UTILIDADES 

En lo que respecta a las utilidades en el año 2008 se obtuvo una util

de $ 107.473,66 y en el 

diferencia de $ 17.047,66,

veces más que el año anterior, esto se originó por el incremento del precio 

en los productos  y 

recurso humano para una buena  producción

 

REPRESENTACIÓN GRÁ

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: La  Autora 
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En lo que respecta a las utilidades en el año 2008 se obtuvo una util

de $ 107.473,66 y en el  2009 un valor de $ 124.520,94, con una 

diferencia de $ 17.047,66, y un porcentaje de 13,69% y una razón de 1.16 

ue el año anterior, esto se originó por el incremento del precio 

en los productos  y  se logro una mayor utilidad, por   el  buen manejo del 

rso humano para una buena  producción con menos recursos.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL  COSTO DE VENTA
2008-2009 

 

Estados Financieros 

 

2008 2009

1096300,57

980875,73

COSTO DE VENTAS
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En lo que respecta a las utilidades en el año 2008 se obtuvo una utilidad 

2009 un valor de $ 124.520,94, con una 

un porcentaje de 13,69% y una razón de 1.16 

ue el año anterior, esto se originó por el incremento del precio 

buen manejo del 

con menos recursos. 

FICA DEL  COSTO DE VENTA  

 

2008

2009
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INDICADORES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

INDICADOR DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez se mide con tres medidas básicas: 

1. Capital Neto de Trabajo 

2. Prueba Acida 

3. Indicador de Solvencia 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 2008= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 

     = $ 489.084,70 – 267.539,94    

     = $ 257.347,63 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 2009= ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE  

     = $347.403,48 – 453.656,43 

      = $ -113.093,44 

 

CUADRO DE CAPITAL NETO DE TRABAJO 

PERIODOS 2008 2009 DIFERENCIA 

CAPITAL  DE TRABAJO 257.347,63 - 113.093,44 144.254,19 

 

  



 

 

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: La  autora

 

              
INTERPRETACIÓN
 
 

Este indicador  financiero nos señaló

cubrió todas sus obligaciones a corto plazo con recursos del activo 

Corriente. Aparentemente la  empresa contó 

liquidez, para luego haber pagado sus deudas aunque haya termin

periodo contable con la Cuenta

valor significativo en cuentas por cobrar.

 

En el año 2009, 

suficiente  liquidez o disponibilidad para pagar  sus obligaciones

inmediatas  y para cubrirlas  en un  c

endeudamiento, o hacer una recuperación
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Estados Financieros 
autora 

N 

indicador  financiero nos señaló que la empresa en el año 2008  

cubrió todas sus obligaciones a corto plazo con recursos del activo 

Aparentemente la  empresa contó   con disponibilidad o 

liquidez, para luego haber pagado sus deudas aunque haya termin

periodo contable con la Cuenta  Bancos con saldo negativo, pero con un

valor significativo en cuentas por cobrar. 

 no tiene un saldo  negativo, pero no dispuso de  

liquidez o disponibilidad para pagar  sus obligaciones

y para cubrirlas  en un  corto plazo tendrá que recurrir al 

endeudamiento, o hacer una recuperación de cartera de forma inmediata.
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257.347,63   

-113.093,44   

CAPITAL NETO TRABAJO
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presa en el año 2008  

cubrió todas sus obligaciones a corto plazo con recursos del activo 

con disponibilidad o 

liquidez, para luego haber pagado sus deudas aunque haya terminado su 

con saldo negativo, pero con un 

pero no dispuso de  

liquidez o disponibilidad para pagar  sus obligaciones, 

tendrá que recurrir al 

de cartera de forma inmediata. 



 

 

PRUEBA  ÀCIDA  

 
La prueba ácida nos indica la cantidad de dinero con el que  cuenta la 

empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata.

   

PRUEBA ÁCIDA AÑO =  

   

AÑO 2008

   

  AÑO 2009  

   

 

CUADRO DE DATOS 

PERIODOS 

PRUEBA ACIDA

 

Fuente: Estados Financieros
Elaborado: La autora

-

0,50   

1,00   

1,50   

2,00   

 

 

La prueba ácida nos indica la cantidad de dinero con el que  cuenta la 

empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata.

   

  

 

AÑO 2008  =                                                                   

    

AÑO 2009   =                                                                               

     

 

CUADRO DE DATOS PRUEBA ÁCIDA 

  2008 

PRUEBA ACIDA    1,63 

Estados Financieros 
autora 

2008

2009

1,63   

0,52   

PRUEBA ÁCIDA 2008-2009

       347.403,48 – 113.093.44 

453.656,43 

524.884,57- 88.777,16 

267.536,94 

ACTIVOS CORRIENTE - INVENTARIO

PASIVO CORRIENTE 

107 

La prueba ácida nos indica la cantidad de dinero con el que  cuenta la 

empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

 

=  1,63 

                                               = 0,52 

2009 

0,52 

 

INVENTARIO 
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489.084,70 

257.634,94 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de realizar la prueba Ácida en el  año 2008, existió mejor condición 

para poder cumplir con las obligaciones contraídas a corto plazo, ya que 

al tomar en cuenta los inventarios disponía de 1,63 dólares para cubrir 

cada dólar de deuda, y en el año 2009, estuvo representada  por 0,52 

centavos de dólar por cada dólar que se adeudo. 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA. 

 

Los indicadores de Solvencia están dados por Activos Corrientes y 

Pasivos corriente. 

 

ÌNDICE DE SOLVENCIA = 

      

       

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 2008     =                                                                        = 1,96                

 

       

INDICE DE SOLVENCIA 2009   =                                                                                    = 0,77                 

 

      

  

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

347.403,48 

453.656,43 



 

 

CUADRO DEL 

PERIODOS 

ÍNDICE SOLVENCIA 

 

REPRESENTACIÓN GRÁ

Fuente:  Estados Financieros
Elaborado: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN

 

Estos resultados indicaron

dispuso  de 1,96 en el año de 2008 para pagar sus obliga

año 2009 contó  de

significa que hubiera tenido 

pago inmediato de sus obligaciones pendientes.

 

 

0

0,5

1

1,5

2

 

CUADRO DEL NDICE DE SOLVENCIA 

   2008  

NDICE SOLVENCIA    1,96  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

tados Financieros 

N 

Estos resultados indicaron que la empresa por cada dólar que adeudaba 

de 1,96 en el año de 2008 para pagar sus obligaciones  y en el 

de $  0,77 centavos por cada dólar que ad

significa que hubiera tenido  que disponer de sus activos en caso de un 

pago inmediato de sus obligaciones pendientes. 

2008

2009

1,96

0,77

ÍNDICE DE SOLVENCIA
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2009 

0,77 

 

mpresa por cada dólar que adeudaba 

ciones  y en el 

ntavos por cada dólar que adeudó, esto 

que disponer de sus activos en caso de un 
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INDICADORES PARA MEDIR LA EXTRUCTURA FINANCIERA 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Este indicador muestra el margen de participación que tienes los 

acreedores sobre el  activo total; indicando que mayor sea este índice; 

mayor será la pertenencia de los activos en manos de terceros. 

 

     

ÍNDICE DE SOLIDEZ   =                                                                                            x100 

      

 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 2008     =                                                                                     x100                 

    

           =       0,57 X 100 

 

             =         57% 

 

INDICE DE SOLIDEZ AÑO 2009  =                                                                                      x100                

     

                                                =                            0,54x100 

 

                                                     =                 54% 

  

 PASIVO TOTAL  

ACTIVO TOTAL 

650.966.16
6 

1´143.217,89 

 693.607,84 

1`280.896,78 



 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE SOLIDEZ

PERIODOS 

ÍNDICE SOLIDEZ 

 

 

Fuente:  Estados Financieros
Elaborado: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN

 

Luego de la aplicación del índice d

interpretar con los

acreedores sobre el total 

año 2009   del 54%, lo cual  dejó

participación, significativa sobre los activos, y es necesario preoc

en que ese porcentaje disminuya y tener una solidez más elevada.

 

52%

53%

54%

55%

56%

57%

ÍNDICE DE SOLIDEZ

 

NDICE DE SOLIDEZ 

  2008  2009

  57%  54%

 

Estados Financieros 

N 

Luego de la aplicación del índice de solvencia  a la empresa se pudo

s siguientes términos; que la participación de los 

acreedores sobre el total de los Activos en el año 2008 fue  del 57%, en el 

del 54%, lo cual  dejó ver que los acreedores tienen una 

participación, significativa sobre los activos, y es necesario preoc

en que ese porcentaje disminuya y tener una solidez más elevada.

2008

2009

57%

54%

ÍNDICE DE SOLIDEZ
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2009 

54% 

 

e solvencia  a la empresa se pudo 

entes términos; que la participación de los 

de los Activos en el año 2008 fue  del 57%, en el 

ver que los acreedores tienen una 

participación, significativa sobre los activos, y es necesario preocuparse 

en que ese porcentaje disminuya y tener una solidez más elevada. 
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INDICADORES DE PATRIMONIO 

 

Al aplicar este índice se determino el grado de Financiamiento del total de 

Activos  con los recursos propios de la entidad, así mientras más alto sea, 

mayor será la condición de la empresa, determinando que las fuentes 

principales de sus recursos económicos  han sido las contribuciones de 

capital y las ganancias obtenidas en el negocio, aspecto de gran interés 

para los posibles acreedores de largo plazo. 

 

 

ÍNDICE DE PATRIMONIO   =                                                                                       x100 

 

 

               92.951,73 
ÍNDICE DE PATRIMONIO2008  =                                                                                   X100 
        1´143.217,89 
 

            =                    0.43X100 

           =                43%. 

  

         87.288,89 
ÍNDICE DE PATRIMONIO 2009 =        x100 
    1’280.896,78 
  

            =                      0,46x100 

 

                  =     46% 

 

  

PATRIMONIO 

ACTIVO TOTAL  



 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE SOLIDEZ

PERIODOS 

ÍNDICE PATRIMONIO

 

 

INTERPRETACIÓN

 

En el año 2008 en la

del 43% y en el  2009 se incremento el financiamiento porque alcanzo un 

47%, lo que indica que la empresa pago sus obligaciones a corto y

plazo.  

 

 

41%

42%

43%

44%

45%

46%

 

NDICE DE SOLIDEZ 

  2008  

NDICE PATRIMONIO   43%  

N 

n el año 2008 en la empresa hubo financiamiento porque   su índice fue 

2009 se incremento el financiamiento porque alcanzo un 

que indica que la empresa pago sus obligaciones a corto y

 

2008

2009

43%

46%

ÍNDICE DE PATRIMONIO
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2009 

46% 

 

empresa hubo financiamiento porque   su índice fue 

2009 se incremento el financiamiento porque alcanzo un 

que indica que la empresa pago sus obligaciones a corto y largo 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Aplicando este índice nos permitió medir la relación que hubo entre el 

patrimonio y el total de pasivo, el mismo que nos dio a conocer si el 

patrimonio se encontraba comprometido con el pasivo total, un porcentaje 

elevado compromete la situación financiera de la empresa, esta situación 

se solucionará con un aumento de capital, o se capitaliza las utilidades 

que obtiene la empresa. 

    

 

ÍNDICADORES DE ENDEUDAMIENTO =  

    

     

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 2008 =  

   

        =                     1,32  

     

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO2009 =                

    

            =                 1,18 

         

  

TOTAL PASIVO  

PATRIMONIO 

650.966,16 

492.251,73 

693.607,84 

587.288,89 



 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

PERIODOS 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

 

Fuente: Estados Financieros
Elaborado : La autora 

 

INTERPRETACIÓN

 

Al aplicar el índice de endeudamiento nos mostro 

patrimonio de la empresa estuvo

tuvo  una estabilidad favorable, en el año 2009, el índice de 

endeudamiento, decrec

1,18 veces con el pasivo, aunque los índices de endeudamiento, son 

bajos, pero son superiores a uno, lo más conveniente serí

capital, o capitalizar las utilidades.

 

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

 

NDICE DE ENDEUDAMIENTO 

  2008 2009

ENDEUDAMIENTO   1,32 1,18

Estados Financieros 

N 

ice de endeudamiento nos mostro  que en el año 2008, 

patrimonio de la empresa estuvo comprometido en el pasivo 1,32 veces  y 

una estabilidad favorable, en el año 2009, el índice de 

endeudamiento, decreció  y el patrimonio se encontró  comprometido en 

1,18 veces con el pasivo, aunque los índices de endeudamiento, son 

bajos, pero son superiores a uno, lo más conveniente serí

capital, o capitalizar las utilidades. 

2008
2009

1,32

1,18

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
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009 

1,18 

 

que en el año 2008, el 

el pasivo 1,32 veces  y 

una estabilidad favorable, en el año 2009, el índice de 

comprometido en 

1,18 veces con el pasivo, aunque los índices de endeudamiento, son 

bajos, pero son superiores a uno, lo más conveniente sería aumentar el 
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INDICADORES PARA MEDIR LA ACTIVIDAD FINANCIERA  DE LA 

EMPRESA 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

Este  índice se estableció  el número de veces que los inventarios  rotaron 

durante un periodo de tiempo, (dos años), determinó  la inversión  y el 

tiempo en que volvió  a hacerse efectivo el inventario. Mientras más alto 

fue el  índice demostró   que la mercadería permanece mucho tiempo en 

bodega. 

 

  

ROTACIÓN DE INVENTARIOS =  

 

     

ROTACIÓN DE INVENTARIOS AÑO 2008   =        

    

                 =                 6,93 

     

ROTACIÓN DE INVENTARIOS AÑO 2009 =                

   

 

         =    4,34 

       

        

            SALDO FINAL DE INVENTARIOS  

           COSTO DE VENTAS 

               615.463,86 

                 88.777,16 

            490.758,56 

             113.093,44  



 

 

CUADRO  ROTACIÓ

PERIODOS 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

 

Fuente: Estados Financieros
Elaborado : La autora 
 

INTERPRETACIÓN

 

La rotación de inventarios en 

2009, alcanzó  el 4,34%

es muy bajo y se encuentra en bodega la materia prima de fo

estacionaria, y con ello se demuestra una deficiencia en la parte 

administrativa de la empresa que permite tener un stock elevado en sus 

inventarios 

 

 

0

2

4

6
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CUADRO  ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

2008 2009

N DE INVENTARIOS 6,93 

os Financieros 

N 

La rotación de inventarios en el año 2008  represente el 6,93 % y en el  

2009, alcanzó  el 4,34% fue muy poca, ya que el porcentaje de rotación 

es muy bajo y se encuentra en bodega la materia prima de fo

estacionaria, y con ello se demuestra una deficiencia en la parte 

administrativa de la empresa que permite tener un stock elevado en sus 

 

2008

2009

6,93

4,34

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
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2009 

4,34 

 

el año 2008  represente el 6,93 % y en el  

fue muy poca, ya que el porcentaje de rotación 

es muy bajo y se encuentra en bodega la materia prima de forma 

estacionaria, y con ello se demuestra una deficiencia en la parte 

administrativa de la empresa que permite tener un stock elevado en sus 



 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS

   
                   ROTACIÓN DE ACTIVOS =

   
 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 

  
  

    
   

ROTACIÓN DE ACTIVOS

  
      

 

CUADRO  ROTACIÓ

PERIODOS

ROTACIÓN DE INVENTARIOS

 

Fuente: Estados Financieros
Elaborado : La autora 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2008

 

N DE ACTIVOS 

    
N DE ACTIVOS = 

  

N DE ACTIVOS AÑO 2008 =                

     
      =                      0,96  

            
  

N DE ACTIVOS AÑO 2009 =              

   
  =      0.77 

CUADRO  ROTACIÓN DE  ACTIVOS 

PERIODOS 2008 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 0.96 

 

tados Financieros 

2008

2009

0,96

0,77

ROTACIÓN DE ACTIVOS

VENTAS 

TOTAL DE ACTIVOS 

1´096.300,57 

1´143.217,9 

980.873,75 

1’ 280.896,78 

118 

2009 

0,77 
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980.873,75 

231.001,08 

INTERPRETACIÓN 

 

Estos indicadores nos dejaron  ver que el total de activos rotaron en  0,96 

veces en el año 2008 y el 2009  0,77 veces, lo que claramente indicaron 

que por cada dólar invertido en el total de activos generaron ventas de 

0,96 en el 2008 y 0,77 en el 2009, que equivale a que la empresa estuvo 

generando  ingresos  menores a uno en la inversión de activos totales, lo 

que equivale a un rendimiento medio. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR =  

 

        
        1`096.300,57  
ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2008=                 
         88’777.16 
 
 
     =    3,96    

  

     

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR AÑO 2009  =                

    

            =     4,25 

 

 

  

         VENTAS 

    SALDO FINAL CUENTAS POR COBRAR  



 

 

CUADRO  ROTACIÓ

PERIODOS 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Fuente: Estados  Financieros

Elaborado:  La Autora

 

En este índice indicó 

en efectivo, se pudo

efectivo 3,96 y 4,25 veces

cuentas por cobrar no fueron recuperadas oportunamente, y que aún se 

mantiene un gran porcentaje de ellas sin una buena gestión de 

recuperación, como ya se menciono en los análisis anteriores que se 

debió aplicar una buena estrategia de cré

recaudación, para poder recuperar las ventas a crédito.

  

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

 

CUADRO  ROTACIÓN DE  CUENTAS POR COBRAR 

2008 

N DE CUENTAS POR COBRAR              3,96 

 

Financieros 

Autora. 

En este índice indicó cuantas veces las cuentas por Cobrar se co

en efectivo, se pudo detallar que en el año 2008 y 2009 se convirtieron en 

efectivo 3,96 y 4,25 veces al año  respectivamente , lo que 

cuentas por cobrar no fueron recuperadas oportunamente, y que aún se 

mantiene un gran porcentaje de ellas sin una buena gestión de 

cuperación, como ya se menciono en los análisis anteriores que se 

aplicar una buena estrategia de crédito y procedimientos de 

, para poder recuperar las ventas a crédito. 

2008
2009

3,96

4,25

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
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2009 

4,25 

 

cuantas veces las cuentas por Cobrar se convirtieron 

r que en el año 2008 y 2009 se convirtieron en 

respectivamente , lo que  indicó que las 

cuentas por cobrar no fueron recuperadas oportunamente, y que aún se 

mantiene un gran porcentaje de ellas sin una buena gestión de 

cuperación, como ya se menciono en los análisis anteriores que se 

dito y procedimientos de 



 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO

   

   

PLAZO PROMEDIO DE COBRO AÑO 2008 

  

  

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO AÑO 2009

  

      

 

CUADRO  PLAZO PROMEDIO DE COBRO

PERIODOS 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO

Fuente: Estados
Elaborado:
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PLAZO PROMEDIO DE COBRO  

PLAZO PROMEDIO DE COBRO  = 

    

   

PLAZO PROMEDIO DE COBRO AÑO 2008  =    

    

             =                 84,78    

PLAZO PROMEDIO DE COBRO AÑO 2009  =                 

    

             =               90,91 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO  

2008 2009

DE COBRO 84,78 90,91

 

Fuente: Estados  Financieros 

Elaborado:  La Autora. 

80
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84

86

88

90
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2008
2009

84,78

90,93

PLAZO PROMEDIO DE COBRO

360 

3,96 

360 

4,25 

 ROTACIÓN CUENTAS POR  

            360 días  
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2009 

90,91 

 

ROTACIÓN CUENTAS POR  COBRAR  
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UTILIDAD NETA  

    VENTAS NETAS  

          107.473,66 

            1’096.300,57 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el año 2008 la empresa ocupo  84 días  para recuperar las ventas a 

crédito, en el  2009  lo hizo en  90 días, recupero las cuentas por 

concepto de ventas a crédito que la empresa otorgo a sus clientes, lo que 

indicó que el dinero se lo recupera  en un plazo largo, lo que perjudicó a la 

empresa en disponibilidad de efectivo para pagar sus obligaciones, como 

lo volvemos a recalcar por no existir una política de crédito adecuada 

 

INDICADORES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES DE RENDIMIENTO. 

 

Los indicadores de rendimiento, sirven para medir la efectividad de la 

empresa para controlar los Costos y Gastos, y de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

   

  

RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS=                                                       x100 

                 

           

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS  2008 =                                          X100                     

     
             =                      0,10 x100              

               =                              10% 



 

 

 
   
RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS

  

      

 

          

 

CUADRO  RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS

PERIODOS 

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS  

 
Fuente : Estados Financieros
Elaborado
 

 

INTERPRETACIÓN

 

Al aplicar este índice nos dejó

obtuvieron en  las ventas, en el año de 2008, el índice fu

0

5

10

15

 

124.520,94 

980.873,75   
RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS  2009 =                                            

     =                   0,13X100 

   =                        13% 

CUADRO  RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS   

2008 

RENDIMIENTO SOBRE VENTAS   10% 

 

: Estados Financieros 
Elaborado : La Autora. 

N 

Al aplicar este índice nos dejó saber cuál fue el margen de utilidad qu

las ventas, en el año de 2008, el índice fue del 10% y para 

2008
2009

10
13

RENDIMIENTO SOBRE LAS VENTAS
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2009 

13% 

 

l margen de utilidad que se 

e del 10% y para 

2008

2009
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107.473,66 

UTILIDAD NETA  

PATRIMONIO TOTAL  

492.251,73 

124.520,94 

587.288,89 

el año 2009  el 13%, esto equivale  decir  que  por cada dólar vendido, se 

genero de 10 y 13 dólares de utilidad neta respectivamente en los años 

analizados situación  favorable  para la empresa. 

 

       

RENDIMIENTO AL PATRIMONIO TOTAL =  

        

   

              

RENDIMIENTO AL PATRIMONIO AÑO 2008    =       

     

                        =             0,22        

 

RENDIMIENTO AL PATRIMONIO AÑO 2009  =                

              

                               =           0,21           

   

CUADRO  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

PERIODOS 2008 2009 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO               0,22 0,21 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Estados Finan
Elaborado:  La Autora

 

 

INTERPRETACIÓN

 

Los resultados representados gráficamente significan que las utilidades 

netas correspondieron al 0,22% en el 2008 y el 0,21% en el 2009 sobre el 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,205

0,21

0,215

0,22

 

Estados Financieros 
La Autora. 

N 

esultados representados gráficamente significan que las utilidades 

netas correspondieron al 0,22% en el 2008 y el 0,21% en el 2009 sobre el 

2008
2009

0,22

0,21

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

125 

 

esultados representados gráficamente significan que las utilidades 

netas correspondieron al 0,22% en el 2008 y el 0,21% en el 2009 sobre el 
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EMPRESA COMERCIAL ARCIMEGO CIA.LTDA. 

 INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

 

 

TITULO:   “ Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la  

        Empresa Comercial  Arcimego C.A  de  la ciudad de  Loja 

         en los periodos 2008-2009. 

 

 

INFORMACIÓN:   Estados  financieros anuales 
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  Macrina  Piedad Bravo Merchán 
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Loja, Noviembre 2010 

 
Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz  

Gerente General de la empresa Comercial “ARCIMEGO C.A” 

Ciudad.- 

 

De mis  consideraciones: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes  le presento  los resultados  

del análisis e Interpretación efectuados a los  Estados Financieros de la 

de elaboración de Tejas y materiales de  construcción Arcimego  C.A  en  

 los  años 2008-2009. 

 

El informe  fue realizado en función de los objetivos de la empresa  

demostrando un análisis amplio, claro y objetivo a efecto de establecer la 

posición económico-financiera de la empresa. 

 

Es de suma  importancia señalar que las recomendaciones, resultado del 

análisis sean de utilidad para futuras decisiones en bienestar de la 

empresa. 

 

De usted muy  atentamente, 

 

Macrina  P. Bravo Merchán    
 
 Anexos e  Informe. 
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INFORME DEL  ANÀLISIS FINANCIERO APLICADO A LOS EST ADOS  

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL  ARCIMEGO CIA.L TDA. 

DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

La información que pongo  a consideración ha sido preparada para la 

administración de la empresa, sin perder de vista la claridad y la 

objetividad, para demostrar la posición  y resultados alcanzados. 

 

Para lograr este objetivo “Análisis e Interpretación Financiero”, se 

procedió a reestructurar  los Estados de Situación Financiera y el de 

Resultados siguiendo los lineamientos  de los Principios Contables 

Generalmente Aceptados y de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

(NEC). 

 

Luego se recopiló, todo lo relacionado a conocimientos teóricos de los 

distintos conceptos que se encontraron enmarcados en  la investigación 

realizada y una vez fundamentados los conceptos se procedió a  aplicar 

los análisis Vertical, Horizontal  y los indicadores financieros, conclusiones 

y recomendaciones, que se detallaron en el diagnostico de este informe.  
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez realizado el Análisis e interpretación a los estados financieros  de 

la empresa de fabricación de productos para la  construcción en arcilla, 

correspondientes a los años 2008,2009 me permito dar a conocer lo 

siguiente: 

 

Aplicado el proceso de análisis vertical al estado de situación financiera  

de ARCIMEGO C.A, en relación Los Activos  el año 2008 un total de $ 

1’143.217,89 que representó el total del 100%, del cual el     42,78%  

corresponde al Activo Corriente , y el activo no  Corriente   alcanzó el 

57,22%.    En el grupo de los pasivos se encontraron representados de la 

siguiente forma.    El pasivo Corriente  alcanzo un total de $ 650.966,16 

que se dividió en Pasivo corriente  con el 23,40%,  el pasivo no 

corriente  33,54% y finalmente el Patrimonio estuvo representado  con un 

porcentaje de  43, 06 %,  que completó el 100% de los Activos. 

 

Dentro de los Activos Corrientes  2008,   el rubro que  se destacó fueron  

Las Cuentas por Cobras  con 56,66%, y como grupo un total del 24,24%, 

deduciendo que este rubro  estuvo  representado por valores por 

recuperar a clientes,  lo cual ocasionó  la iliquidez  teniendo un porcentaje 

de -32,52% en menos  en la cuenta Bancos.  Así mismo  se determino  
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que los inventarios con un porcentaje de 18,15% no tuvieron una rotación 

eficiente, ni una política definida para recuperación de  Ventas a crédito  

 

Entre los Activos no Corrientes ,  la cuenta de mayor representatividad   

fue  Bienes Muebles que como rubro alcanzo un porcentajes de $ 51,75% 

y como cuenta de grupo el  29,61%, lo que significo que la empresa tiene  

infraestructura necesaria   realizar sus actividades.  

 

Los pasivos  de la empresa en el año 2008  como el Pasivo Corriente,  

que significó el 41,10% como rubro y como grupo un valor del 23,40 %,  

que corresponde a obligaciones inmediatas por cubrir. 

 

El pasivo no corriente,  significo como rubro el  58,90 % y como grupo de 

pasivos alcanzo un 33,54%  que estuvo representado por  cuentas por 

pagar a largo plazo.  El Patrimonio durante el 2008 registro un porcentaje  

del 43,06 %,  en el que se reflejo un margen de utilidad neta del 8,55% en 

relación de grupo. 

 

En año 2009 los Activos alcanzaron un total de $ 1´280.896,78 de los 

cuales al Activo Corriente  le correspondió el 27,11% como grupo. El 

activo no corriente  con el 62,90%, completando el 100% el grupo de 

Activos corrientes, y la cuenta  con el mayor porcentaje  fue Cuentas por 

cobrar  con   66,49%, y los inventarios de materia prima con 32,55% 
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Cuentas que se incrementaron a pesar de que el ingreso por ventas fue 

menor que en el 2008. En el activo  no corriente , la cuenta que alcanzó 

el porcentaje más alto fue la de bienes muebles con el 75,43% como 

rubro y como grupo el 54,97%, donde se evidenció que  las obligaciones 

contraídas a largo plazo están respaldadas por sus activos. 

 

Pasivo corriente con un porcentaje de 35,42% del grupo, el   pasivo no 

corriente con 18,73% y el patrimonio con el 45,85% , completando el 

grupo de pasivos, evidenciando que  la reserva legal y facultativa, se 

incrementaron dando estabilidad a la  empresa  para futuros créditos. 

 

En el estado de resultados el análisis  vertical  en el año 2008 alcanzó  

ingresos de $1’096.300,37  de los cuales   por ventas del 12% dieron un 

porcentaje de   96,12% y la diferencia del 3,87% corresponde a otras 

ventas. Los Egresos  en el 2008 representaron del  54,56%  que 

correspondió al costo de Venta,  el 55,44% lo completaron los gastos 

administrativos, Financieros y la utilidad. 

 

En el 2009 se obtuvo  ingresos del  93,76% que  corresponden a la venta  

con el 12%,  el 6,34%   otras ventas.-  Respecto a los egresos de la 

empresa tuvo un total  785.805,99 dólares, de los cuales  el 50,02% 

correspondió a los costos de operación, y el porcentaje de 49,98% que 

correspondió a los gastos generales 
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Al  analizar horizontalmente  al estado de Situación Financiera de la 

Empresa Comercial Arcimego C.A en los años 2008-2009, se encontró 

que,  Cuentas por  Cobrar, se   incremento en  9,80% en el año 2009, el 

que se origino por  las ventas a crédito y  son mayores en este año, y no 

existió una buena gestión de cobro, también  se encontró  la cuenta 

inventarios de materia prima,  en el año 2009 tiene un incremento, 

llegando a un porcentaje de  21, 50% donde se  observó   que no hubo  

control adecuado por la rotación de inventarios. Los activos no corrientes 

aumentaron notablemente en un porcentaje 51,92%  por la compra de 

Terrenos y Maquinaria para la planta. 

 

Dentro de los pasivos,      corrientes,    la cuenta de mayor 

representatividad fue  la de Cuentas por pagar  que se  incremento en un 

porcentaje del  100%, en el año 2009,  debido, a  que la empresa  importó   

maquinaria para mejorar la producción. 

 

Se determinó   que en los Ingresos  la cuenta Ventas en el año 2009, 

tuvo un decrecimiento del -13% en relación al año 2008  debido a que las 

ventas bajaron notablemente y si se incremento el costo de mano de obra 

en un 10,79 %, pese a que el nivel de ventas no supero al año 2008. 

 

Otra cuenta que tuvo un crecimiento es la de Gastos en Ventas, donde el 

rubro con mayor  incremento fue la de Publicidad que alcanzo un 
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porcentaje  254,19% en el 2009, porque se realizo una gran publicidad en 

todos los medios de comunicación para  lograr un mayor número de  

ventas . 

 

Dentro de las utilidades podemos decir que se tuvo un incremento del 

13% que el año anterior, tomando en consideración que las ventas fueron 

inferiores. 

 

Al  aplicar los Indicadores a la administración financiera de la empresa se 

estableció, que ARCIMEGO C.A. en el 2008 no cuenta con capital de 

trabajo para cubrir sus obligaciones inmediatas. 

 

En tanto la estructura financiera de la empresa el indicador de solidez , 

muestra que la participación de los acreedores sobre los activos es menor 

tanto en el año 2008, como en el 2009.  Mientras que el indicador de 

endeudamiento dejo  ver  que la situación financiera de la empresa no 

estuvo  comprometida.   

 

En cuanto  a la actividad de la empresa en el año 2008 y  2009, los 

indicadores de Rotación de Inventarios  6,93% y 4,34 respectivamente   

dejó ver que la empresa no contó con el  procedimiento adecuado para el 

manejo de inventarios, ni  rotación de cuentas por cobrar. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- En la Empresa Comercial Arcimego, C.A.  cumplió con su objetivo 

en los años analizados, cerrando sus actividades con utilidad, pero 

al realizar el análisis minucioso  de cada una de ellas se encontró 

no se realizan análisis Financieros anualmente que permitan 

conocer la situación financiera de la misma, así como tampoco se 

revisó  las cuentas del balance en forma minuciosa y no se  aplicó 

los principios y normas contables generalmente aceptadas. 

 

2- Los inventarios de la Empresa no tienen un control de Rotación 

adecuado, por que no existió  un control adecuado. 

 

3.- La cuentas por Cobrar de la empresa en los  años 2008, y 2009   

no contaron  con una política adecuada de recuperación  y tardó 

demasiado en tener sus recursos, debido a la poca o ninguna 

gestión de cobro, ya que los indicadores así lo señalaron  el  índice  

es muy bajo en la   recuperación de las ventas a crédito. 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda al Señor Gerente General pedir al Contador de la 

Empresa Se revise las cuentas del Balance  al cierre del mismo 

observando las normas y principios contables generalmente 

aceptados. 

2.- Con la finalidad de  tomar decisiones oportunas y acertadas, es 

necesario que al término de cada periodo contable de la   empresa 

se  realice un análisis financiero con la finalidad de conocer el 

rendimiento económico de la misma. 

 

3.- Se recomienda que en posterior las cuentas de Activos Corrientes, 

como la de Bancos no debe tener saldo negativo al finalizar el 

periodo contable, deberá observarse las normas y procedimientos 

contables generalmente aceptados.  

  

4.- Aplicar un procedimiento  de control de inventarios para la Rotación 

de los mismos. 

 

5.- Establecer políticas adecuadas de recuperación de cartera. 
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g. DISCUSION 

 

Una vez Concluido   el Análisis  Financiero a la Empresa Comercial 

Arcimego C:A, de la ciudad de Loja,  fundamentare  todo el proceso 

investigativo en base a lo realizado de forma clara y sencilla. 

 

Después de reestructurar los estados Financieros de los Años 2008 y 

2009 de la empresa motivo de este trabajo investigativo, se procedió a 

realizar el análisis Vertical y Horizontal  y aplicación de Razones o Índices 

Financieros ,previo un marco Teórico en el cual pudo  profundizar los  

conocimientos   inherentes al  tema aplicado, para luego mediante la 

metodología matemática  obtener los resultados que  permitieron dar un 

aporte importante a la empresa Comercial “ARCIMEGO  C.A”   de la cual 

en forma sintética diré que: 

 

En el análisis e Interpretación de los estados Financieros de forma vertical 

y Horizontal del 2008  se observó  que la empresa en los  activos 

Corrientes, no dispone de efectivo para el pago de sus obligaciones 

inmediatas, que para ello tiene que recurrir al endeudamiento de sus 

activos para poder cumplirlos, esto se debe a que sus ventas a crédito no 

fueron recuperadas en  forma eficiente. 
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También  tuvo  gran importancia prestarle atención a la   Cuenta  

Inventarios , que  alcanzó un porcentaje considerable  inversiones , 

materia prima, esta última  que si bien es cierto fue  necesaria para la 

elaboración de sus productos, se debió  tener en cuenta que la  existencia  

de  políticas adecuadas de rotación de los inventarios , tanto para la 

compra,  el stock, y comercialización de los mismos. 

 

En los pasivos  están representados en la inversión de la empresa para 

mejorar sus instalaciones y mejorar la calidad de la producción así como 

el ambiente de trabajo.  

 

El año 2008 la utilidad estuvo representaba por el por el 9% que si bien es 

aceptable, pero no es lo  más óptimo, pese a que la empresa posee la 

infraestructura  y el mercado para ello. 

 

Para el año 2009,   el activo corriente en la cuenta bancos no termino 

sobregirada, tampoco tuvo disponibilidad suficiente  para cumplir sus 

obligaciones a corto plazo,  y arrastro la misma deficiencia en lo fue  que a   

las ventas a Crédito y rotación de inventaros donde se debió poner un  

cuidado especifico con políticas claras  para mejorar esta falencia , pero 

se invirtió en maquinaria y la Utilidad   creció  en 3 puntos más, pero no es 

lo optimo para la venta de mercadería , porque se debió hacer un estudio 
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más profundo para tratar de mejorar el producto sin elevar el costo y 

poder obtener una mayor ingreso por ventas. 

 

Luego de haber obtenido e  interpretado los resultados  se ha procedió  a   

concluir este trabajo investigativo dejando las conclusiones y 

recomendaciones a disposición del gerente de la empresa,  para que 

sean aplicadas y obtener un rendimiento más alto en la Administración 

Financiera de ARCIMEGO C.A. y una guía a los estudiantes de la carrera 

de contabilidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proceso de investigación de Análisis e Interpretación a los 

Estados Financieros, actividad que es considerada como parte posterior 

de la evaluación  de los mismos, es de gran importancia, porque mediante 

este estudio se puede contribuir y evaluar el manejo económico financiero 

de la empresa  llegando a las siguientes conclusiones: 

 

1.-   En la Empresa Comercial Arcimego objeto del presente trabajo de 

investigación  se realizo un estudio sobre el Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros, que permitió medir  la 

eficiencia en el manejo financiero, y conocer la liquidez, actividad y 

estructura financiera , mediante la cual se podrá tomar decisiones 

oportunas y adecuadas. 

 

2.-   Los estados financieros de la empresa analizada que 

corresponden a los años 2008 y 2009, se encuentran debidamente 

estructurados de acuerdo a los principios contables generalmente 

aceptados de acuerdo a los Normas Contables Ecuatorianas (NEC) 

en vigencia. 
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3.- Los resultados del Análisis Financieros demuestran que existe una 

buena liquidez que le ha permitido cumplir con todas sus 

obligaciones de forma oportuna tanto a corto y largo plazo. 

 

4.-  La falta de una política adecuada para rotar inventarios y 

recuperación de las ventas a crédito no ha permitido que estas 

cuentas muestren un índice de mayor rentabilidad. 

 

5.-  los objetivos planteados en el proyecto  se lograron mediante la 

obtención de resultados, del análisis e interpretación a los estados 

financieros de la empresa comercial  Arcimego, lo que  permitió 

determinar  la situación financiera de la misma. 

 

6.- La elaboración de este trabajo de investigación  permitió consolidar 

nuestros conocimientos en  análisis financiero. 

 

7.-  Luego de haber culminado la presente tesis podemos añadir 

nuestro propio criterio al análisis realizado a cada una de las 

cuentas que conforman los estados financieros, porque  se puede  

decir que la empresa comercial Arcimego CIA. , dedicada a la 

fabricación de teja, fachaletas descansos,  y piso gres, tuvo como 

finalidad satisfacer las necesidades de los clientes y su prioridad  

fue contribuir al desarrollo de la ciudad. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación y en base a las 

conclusiones obtenidas  se hizo  las siguientes recomendaciones: 

 

1.- Al señor Gerente de la Empresa Arcimego Cia. Ltda. de la ciudad  

de Loja  se recomienda solicitar al Contador  de la empresa que por 

lo menos una vez al año se realice un análisis financiero  a los 

estados, que permita conocer los resultados de la Gestión  

financiera  con el fin de poder tomar decisiones  oportunas. 

 

2.- Al contador de la Empresa observar y aplicar las Normas y 

Principios de Contabilidad vigentes  en la elaboración y 

presentación de Estados Financieros. 

 

3.- Se sugiere al Gerente  de la empresa implementar políticas y 

procedimientos para otorgar créditos y recuperar los mismos, así 

mismo, establecer control sobre rotación de Inventarios. 

 

4.- A los Estudiantes y  Egresados de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría se  recomienda continuar con las investigaciones en el 

campo financiero, puesto que estarán fortaleciendo sus 

conocimientos profesionales y personales.  
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