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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene relación con el análisis de la realidad 

económica y financiera que presentan los Estados financieros de la Empresa 

“POLLOS EL KZERO” de la ciudad de Loja; el mismo que se desarrolla para 

cumplir con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría CPA. 

Los resultados generados en el trabajo son el análisis vertical del periodo 2011-

2012 el mismo que refleja la incidencia de las cuentas que refleja la empresa la 

misma que nos permitió conocer  y determinar la composición porcentual de la 

cuenta del activo, pasivo y patrimonio tomando como base el valor del activo total 

y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de Resultados a partir 

de los servicios netos que cuenta la empresa en este caso es conveniente invertir 

en la institución ya que dispone de una correcta administración. Así mismo se  

aplicó indicadores financieros de liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad, 

necesarios para la estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio 

financiero, así como para la toma de decisiones, estableciéndose mediante el 

análisis de los resultados obtenidos las cuentas más significativas de la estructura 

financiera- económica. 

Además se justifica porque me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja en la práctica profesional en lo referente a 

Contabilidad a través de los análisis financieros, realizados en la , , la misma que 

nos va a permitir obtener un título profesional, para la cual se procedió a realizar 

un análisis vertical en los periodos 2011 y 2012 y a la vez aplicar índices 

económicos como liquidez, gestión rentabilidad y punto de equilibrio donde se 

obtuvo que la entidad no cuenta con variaciones en las partidas presupuestarias 

de un año a otro, además se cuenta   con capacidad para pagar sus obligaciones. 
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Para el desarrollo de la tesis se utilizaron métodos, técnicas de investigación, 

como recopilación bibliográfica, la que ayuda a estructurar todo lo referente a la 

revisión de literatura; entrevista al propietario de la empresa y procedimientos 

propios del análisis financiero por medio del método vertical, horizontal e 

indicadores financieros; para determinar la razonabilidad de los Estados 

Financieros. 
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ABSTRACT  

   

The present research is related to the analysis of economic or financial reality in 

the financial statements of the Company “THE CHICKENS KZERO " city of Loja , 

the same that is developed to meet a prerequisite to obtaining Engineering degree 

in Accounting and Auditing CPA. 

 

The financial analysis is one of the most important activities in a company, and 

that based on this very influential decisions are made in the economic destiny of 

the organization, taking into account that there are some major factors that 

determine the levels of profitability in the investments, it is required to collect 

financial analyst interpret and compare numbers, plus be aware of the behavior in 

the economic and social environment. 

 

Financial statements should be used by the owner of the company to determine 

whether there is compliance with the objectives and business goals, plus let them 

know the financial situation of the company, make decisions and changes that 

tend to streamline the various processes by which the company must go through 

the cycle of its activities. 

 

For the development of the thesis methods , research techniques , such as 

bibliography, which helps to structure everything related to the literature review 

were used ; interview with the owner of the business and procedures of financial 

analysis using the vertical method , Horizontal and financial indicators , to 

determine the reasonableness of the financial statements. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “Pollos el KZERO”, inicia sus actividades empresariales  el 25 de 

septiembre de 2007, la misma que consta como una Persona Natural Obligada a 

llevar Contabilidad con número de RUC: 1708518236001, se encuentra ubicada 

en las calles: Av. 08 de Diciembre y Jaramijó S/N, frente a la terminal terrestre; su 

actividad económica principal es la venta de comidas y bebidas en restaurante, su 

buena ubicación le permite tener una adecuada afluencia de clientes locales, 

nacionales e internacionales; según lo manifiesta su propietario, se caracteriza  

por  el  buen manejo de relaciones humanas  y la habilidad de comunicación para 

atraer la  atención hacia el cliente. 

 

Con el estudio, se pretende brindar una herramienta de análisis ,que permita 

diagnosticar  la Situación Financiera y Económica de la empresa para llegar a 

conclusiones validas orientadas a corregir puntos débiles y críticos que detecten 

en los diferentes rubros que conforman los Estados Financieros de la entidad, y 

mencionar las posibles soluciones encaminadas a mejorar la toma de decisiones 

por parte de sus directivos para que la empresa ponga en práctica la 

administración financiera certera y eficiente, con el afán de que crezca en el 

mercado local. 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA “POLLOS EL 

KZERO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012”, esta estructurado de 

la siguiente manera empieza con el : Título,  que es el tema del trabajo de tesis; 

Resumen, que contiene extracto general de la investigación de acuerdo a los 

objetivos, metodología y resultados; Introducción, presenta la importancia, el 

aporte y la estructura de trabajo realizado; Revisión de Literatura, que recopila 

todos los fundamentos teóricos necesarios para sustentar el tema investigado; 

Materiales y Métodos, describe los materiales, métodos, técnicas  aplicados en 

el desarrollo del trabajo para cumplir los objetivos propuestos; Resultados;  que 

muestra el análisis vertical, horizontal indicadores financieros con el respectivo 

informe del análisis; Discusión, en la cual se contrasta la teoría con los 

resultados de la práctica, Conclusiones, realizadas en base a los objetivos tanto 
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general como específicos; Recomendaciones, muestran las sugerencias dadas 

en relaciones a las conclusiones obtenidas; Bibliografía, especifica las fuentes de 

consulta primarias y secundarias que sirvieron dentro de la fundamentación 

teórica; Anexos, constituye los Estados Financieros, el proyecto aprobado y el 

Índice de contenidos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros, son documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de 

un período determinado. La mayoría de estos documentos constituye el producto 

final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad 

generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera.”  

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre el patrimonio 

del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período, 

para facilitar la toma de decisiones. Se considera que la información a ser 

brindada en los estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del 

ente emisor: 

 * Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 

 * Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso de tiempo. 

* La evolución de su patrimonio así como la situación financiera  durante el 

período.”1 

Los Estados Financieros son documentos contables que muestran los resultados 

de la gestión realizada por los administradores de un ente económico  en un 

período determinado y son empleados específicamente para facilitar la toma 

oportuna de decisiones. 

 

                                                             
1 MORENO DE LEÓN, Miguel. 2007. Estados Financieros. Revista MONOGRAFÍAS.COM 

Pág.1 (en línea) URL: http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
(consultado junio 2013) 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

“Se consideran Estados Financieros básicos al Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades, 

derechos, obligaciones, así como también su capital. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activo.- Representa los bienes y derechos de la empresa. En los bienes tenemos 

al efectivo, los inventarios, los activos fijos. En los derechos están las cuentas por 

cobrar, las inversiones en papeles negociables, etc. 

 

Pasivo.- Muestra las obligaciones totales de la empresa, en el corto o largo plazo, 

cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los 

dueños de la empresa, aunque suele ser que se tenga obligaciones  con los 

socios o accionistas. Entre este rubro tenemos: a las obligaciones bancarias, con 

proveedores y  las cuentas por pagar. 

Patrimonio.- Representa la participación de los propietarios en el negocio, y 

resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias es un documento 

contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida resultante 

de las operaciones de una empresa durante un período determinado. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO RESULTADOS 

 

Ingresos y Egresos Operacionales: son los que provienen de una actividad 

normal y propia de la entidad económica. 

 

Ingresos y Egresos no Operacionales: provienen de transacciones que no tiene 

relación directa con el giro normal de la empresa; es decir la actividad 

fundamental a la que se dedica.”2 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Definición  

 

“Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y 

estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto 

implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

                                                             
2 QUINTERO, Óscar. 2011. Estados Financieros Básicos. Revista MONOGRAFÍAS.COM. Pág.1 

(en línea) URL: http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-

financieros.shtml  (consultado junio de 2013) 
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decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.  

 

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión amplia y 

detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el 

analista tiene que determinar si las diversas partidas presentan una relación 

razonable entre sí, lo cual permite calificar las políticas financieras y 

administrativas de buenas, regulares o malas.” 3 

 

Materia Prima del Análisis financiero 

 

La materia del análisis, trata de la información que sirve de punto de partida para 

el estudio del negocio. Los analistas, dependiendo de nuestra ubicación dentro o 

fuera de la empresa, contamos con una serie de herramientas para el desarrollo 

del análisis las más importantes son: 

 

 Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. Es 

recomendable tomar por lo menos los correspondientes a los dos últimos 

años. 

 

 La información financiera complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de costos, discriminación de costos fijos y variables, sistemas de 

valuación de inventarios. 

 

 Forma de amortización de diferidos, costo y forma de pago de cada uno de 

los pasivos, métodos utilizados en la depreciación. 

 

                                                             
3
 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Pág. 30 
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 Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en las notas 

o comentarios a los estados financieros. 

 

 La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases de 

servicio y la organización. 

 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares. 

 

 La información macroeconómica sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo. Sector público, etc. 

 

Etapas del Análisis Financiero 

 

         

 Objetivo, propósito y fin que se desea 

conseguir 

                                

 ETAPAS  

     DEL 

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización de los métodos e 

índices de análisis financiero debe hacerse a través de una serie de etapas las 

cuales describimos a continuación: 

 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar un análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran parte el tipo de 

usuario que este frente a la información. El objetivo puede ser planteado de tres 

formas: 

 

  PRELIMINAR 

  FORMAL 

  REAL 

 

 Recolección de información 

(Estados Financieros) 

 

 Identificar problemas y sus causas  
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 Bajo la primera se supone que se palpa un problema una empresa y se hace 

un análisis con el de determinar sus causas y solucionarlo. 

 

 La segunda forma se plantea el objetivo supone que no se palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. 

 

 La ultima forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, con el fin 

de determinar la situación en que se encuentra la empresa 

 

 

Etapa Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de 

recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de esta. En esta segunda etapa la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es la parte mecánica 

del análisis. 

 

 

Etapa Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar 

toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza entonces la 

emisión de juicios acerca de los índices mediante la metodología de comparación 

que se describió anteriormente. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución, se evalúa, elige e implementa la más razonable, 

estos pasos describen el proceso de la toma de decisiones a través del análisis 

financiero. 

 

Siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas descritas disminuirá la 

posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones desacertadas.  
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 Análisis Interno - Diagnóstico o Evaluación de alternativas 

  

 

Se dispone de todos los datos de la empresa, tanto contables como estadísticos, 

así como de las perspectivas de los socios y directivos acerca del sector y de las 

consideraciones estratégicas que realizan.  

Clasificación del Análisis Financiero 

Según su 

Destino 

Según su 

Forma 

Análisis  

Interno 

Análisis 

Externo 

Análisis 

Vertical 

Análisis 

Horizontal 

 Acceso a 

libros y 

registros 

detallados. 

 Explica a los 

directivos y 

socios los 

cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro en la 

empresa. 

 Mide la 

eficiencia de 

la gestión 

administrativa. 

 

 No se tiene 

acceso a toda 

la 

información. 

 Dificultad para 

obtener los 

datos. 

 Es aplicado 

por otras 

entidades de 

crédito o 

inversión. 

 

 Toma un solo 
estado 
financiero. 

 Relaciona 
cada parte 
con un total 
establecido. 

 Evalúa la 
posición 
financiera y 
los resultados 
de un periodo 
determinado. 

 Toma como 

base dos o 

más estados 

financieros en 

distinta 

fechas. 

 Se ocupa de 

los cambios 

en cuenta 

individuales. 

 Se debe 

centrar en lo 

cambios 

extraordinarios 

o más 

significativos. 
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 Análisis Externo - Diagnóstico de la empresa  

 

1.- Manteniendo comunicación con la empresa.- Se dispone de los datos 

requeridos, pero en menor medida de información confiable acerca de las 

perspectivas y la estrategia de la empresa. Es el caso del análisis para crédito, o 

para avanzar en procesos de compra de la empresa, o para formular juicios de 

orientación a inversores financieros.  

 

2. Sin tener comunicación con la empresa.- Sólo se dispone de la información 

que es pública acerca de la empresa y de los mercados en que actúa. Es el caso 

del análisis preliminar para compra de la empresa. 

 

 Análisis Vertical o Estático 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero, mismo que puede ser un Estados de Situación 

Financiera o Estado de Resultados para relacionar cada una de sus partes con un 

total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El Análisis Financiero es quien se encarga de comparar el porcentaje de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede 

relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje de cada 

grupo represente, también se puede hacer una comparación con valores relativos 

entre cada uno de estos grupos. 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos   

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 
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 Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se distribuye el 

pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o corriente, pasivo a largo 

plazo y capital propio. 

 Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál es la 

distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese capital. 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Estado de Situación Financiera o Estado de Resultados se relacionan las 

partes de los componentes con alguna cifra base del monto como ejemplo: 

vamos a tomar el Estado del 2004 con la Cuenta Caja. 

 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes 

 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir  Caja / 

Activo Corriente. 

 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial. 

 

Estructura Financiera o Patrimonial 

 

La estructura financiera nos permite demostrar el éxito y las negligencias en las 

actividades que ha sufrido o está sufriendo una empresa. 

 

La Estructura financiera nos permite demostrar el funcionamiento exitoso del 

sistema económico de una empresa; se obtiene información sobre los éxitos y las 
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negligencias en su actividad, referente a las ventajas y desventajas de uno u otro 

método de dirección. 

 

Este resultado nos permitirá tomar las decisiones optimas y próximas que 

respondan en gran medida los intereses de los socios de la empresa y de la 

sociedad en general; para de esta manera garantizarla correcta utilización de los 

recursos financieros materiales y laborales que posee la misma. 

 

La estructura financiera se la realizara al análisis vertical de cada uno de los 

Estados Financieros que van hacer analizados. 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Para aplicar el análisis Horizontal nos basaremos en la comparación de dos o 

más estados financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. “Por su 

naturaleza, es un análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones 

ascendentes o descendentes. Lamentablemente, suele haber una aplicación 

parcial de esta técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de 

identificar tendencias, sino de vincular esas tendencias (aumento-disminución) 

entre partidas de los estados financieros cuyo comportamiento esta 

correlacionado. 

 

El análisis Horizontal o Dinámico utiliza dos o más estados financieros de la 

misma clase pero de diferentes periodos, mediante este método se evalúan la 

variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los 

valores que han mostrado dichos periodos. Este análisis se le conoce también 
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como histórico porque estudia los cambios experimentados por la entidad a través 

del tiempo”4. 

 

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la siguiente: 

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se desea 

conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las más antiguas, y 

así sucesivamente. 

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas 

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o disminución 

registrados en forma negativa, las sumatorias de esta columna tendrá que ser 

igual a la diferencia de los totales de las primeras columnas. 

3. Muchas veces será necesario transformar los incrementos o disminuciones a 

porcentajes, resultando una columna adicional que se origina dividiendo el 

incremento o disminución para el año base y multiplicado por cien. 

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulte de relacionar 

cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras del año base o 

más antiguo. 

 

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentando para periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de 

un periodo a otro. 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la metodología: 

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo. 

                                                             
4 JOEL, G. Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, Contabilidad Financiera. 2009 Pág. 267 
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2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los 

balances generales. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma de 

base al más antiguo de los dos años. 

5. La variación absoluta, es la diferencia  entre las dos cifras; es decir entre el 

año base y el año actual. 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base y se 

multiplica por cien. 

7. Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base. 

 

Indicadores Financieros 

 

Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o grupos 

de cuentas. Los indicadores tienen por objeto analizar: 

 

 La administración financiera. 

 La estructura financiera de la empresa. 

 La actividad de la empresa. 

 El resultado de las operaciones. 

  

Le dan  al analista mayor criterio para establecer la posición económica  

financiera  de  la  empresa   o  instituciones.  También   nos permiten establecer 

un diagnostico técnico en términos de liquidez, rentabilidad y solvencia. 

Un analista necesita de ciertas unidades de medida para evaluar e  interpretar los 

estados financieros; en concordancia con ello, la unidad de medida más frecuente 
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es un coeficiente o un índice que relaciona los datos financieros entre sí, lo que le 

permite a un analista financiero hábil  y experimentado, primero una mejor 

comprensión de la situación financiera y segundo la literatura necesaria para 

explicar el desempeño de la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 

DE 

LIQUIDEZ 

 
INDICADORES 

DE 

ENDEUDAMIENTO 

 
INDICADORES 

DE 
ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

 
INDICADORES 

DE 

RENTABILIDAD 

De Solvencia y Liquidez 

Capital de Trabajo 

Nivel de Endeudamiento 

De Crisis o Leverage 

Endeudamiento de Corto Plazo 

 

De  Solvencia General 

 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 
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Indicadores de Liquidez 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden 

convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el efectivo y 

aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir de la fecha del 

balance. Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han cobrado a los clientes por 

concepto de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

 Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

Fórmula: 

 

 

                                         

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente,  nos permitirá 

conocer la capacidad de pago de la empresa; es decir, indicara la cantidad de dinero con 

que cuenta la empresa en ese instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma 

inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 a 1 y si es menor a 1 se constituye en un 

riesgo para la empresa. 

 

 Capital de Trabajo 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

        Activo Corriente 
Indicador de solvencia= 
         Pasivo Corriente 

 
Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la empresa. La 

cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones después de 

cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo, la suma del capital de trabajo se 

determina restando los pasivos corrientes a los activos corrientes. Se considera que el 

capital de trabajo es adecuado cuando este es igual o superior a los pasivos corrientes. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar de 

terceros en el financiamiento de una empresa o institución. 

 

 Niveles de Endeudamiento 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Mide la capacidad de la empresa para contraer deudas a corto plazo con los 

recursos que tiene la misma. Mide la intensidad de toda la deuda de la empresa 

con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales proporcionado por 

los acreedores.  

 Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

Fórmula: 

 

 

 

              Pasivo total 
Nivel de Endeudamiento = 
              Activo total 

                Pasivo corriente 
Indicador de endeudamiento a corto plazo= 
                     

                                                                                Pasivo Total 
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Determina el monto de dinero aportado por terceros o acreedores, mientras 

menor sea su valor, más bajo será el grado de endeudamiento reflejándose en 

una estabilidad para la entidad. Este bajo  grado de endeudamiento posibilita a la 

empresa  poder acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 

1.5 puede considerarse aceptable. Si es mayor que 1.5 es preocupante y si pasa 

de 2 hay exceso de endeudamiento. 

 

 Indicador de Endeudamiento a Largo Plazo 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Determina el monto de dinero por préstamos a largo plazo, se justifica este 

endeudamiento cuando financia la adquisición de activos No Corrientes. 

 

Indicadores de Estructura Económica 

La estructura económica significa como el patrimonio se sostiene con los activos de la 

empresa, el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar peligros que finalmente 

traigan consecuencias negativas. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Dan a conocer la eficiencia de la empresa que a través del uso de sus activos 

puede generar ingresos o rentas. Abarcan el conjunto de indicadores que 

                Pasivo No Corriente 
Indicador de endeudamiento a corto plazo= 
                    Pasivo Total  
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comparan las ganancias de un período con determinados partidas del Estado de 

Resultado y de Situación Financiera. Por tales razones los directivos de la 

empresa debe velar por el comportamiento de estos índices pues mientras 

mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la empresa.  

 

 Indicador sobre Activo Total 

 

Fórmula: 

 

 

 

  

Este indicador muestra la capacidad del activo para producir utilidad, sin tomar en 

cuenta la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o por medio del 

patrimonio de la empresa.  

 

 

 Indicador sobre el Patrimonio 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Mide la capacidad que tiene una empresa para obtener utilidad con relación al 

patrimonio invertido para generar renta.  

                Resultado del Ejercicio 
Indicador sobre Activo Total= 
                    Activo  Total  

                Resultado del Ejercicio 
Indicador sobre el Patrimonio= 
                    Patrimonio  
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INFORME DEL ANÁLISIS  FINANCIERO 

 
Concepto 

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

todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del Análisis 

Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre 

los cambios obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros. 

 

La carta de informe de 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 la entidad 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 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 
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Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad, 

entre otros. 

 

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 económica 

y sus resultados en términos de progreso, aciertos y dificultados para 

obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa manera establecer si es 

rentable o no.” 5 

 

Estructura del Informe 

 Presentación  

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económico – financiera 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y 

razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos o Administradores de 

la entidad. Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado 

su normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

                                                             
5
 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del Colegio Fiscomisional 

Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2010. Pág. 48. 
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 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo-financiero 

 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos sus 

lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios  deberán reflejar de manera 

práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus resultados en 

términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos y 

establecer si es rentable o no. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se utilizaron materiales y equipos de oficina como son: computadora, impresora, 

hojas de papel bond, entre otros. 

 

MÉTODOS 

Para la realización de la presente tesis se utilizó  métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios para la redacción, recopilación y procesamiento de la 

información 

 

Científico- Permitió fundamentar el establecimiento de procedimientos 

lógicos, homogéneos y razonables para resolver problemas relacionados con 

el análisis financiero en la empresa, por medio del análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros, de manera que los resultados permitan tomar las 

decisiones de mejora para  la empresa. 

 

Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya conocido para 

inferir en consecuencias particulares. Este método permitió definir conceptos y 

teorías relacionadas con el análisis financiero para la Revisión de Literatura, 

además definir la aplicación de los indicadores financieros que se relacionan 

con la realidad económica y financiera de la empresa. 

  

 

Inductivo.- La inducción parte de algunos casos particulares, para de ellos 

obtener una conclusión general, se aplicó al momento de conocer los 

resultados de las variaciones de las cuentas por medio del análisis horizontal, 

además en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

de tesis en base a los resultados obtenidos de la práctica. 

 

Descriptivo.- Consiste en la observación de los hechos, fenómenos y casos 

que determinan el estado actual del objeto de estudio,  se utilizó para plantear 
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el problema de investigación, y redactar la Discusión en  base a los resultados 

obtenidos. 

 

Analítico.- Consiste en el análisis del objeto de estudio,  dicho método se 

empleó el análisis de las variaciones de las cuentas  y resultados de los 

indicadores financieros para determinar la razonabilidad de los saldos de las 

cuentas.  

 

Sintético.-  Este método guió la redacción del resumen e introducción de la 

tesis, así como las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la observación.-  Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que 

se quiere investigar. Sirvió para recolectar la información del objeto de estudio, 

conocer los Estados Financieros de realiza la empresa. 

 

Técnica de la entrevista.-  Consiste en la conversación mediante la cual se 

obtiene información oral de parte del entrevistado en forma directa. Se aplicó 

al propietario del negocio para evidenciar los registros, la contabilidad y sus 

resultados que muestran los Estados Financieros. 
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f. RESULTADOS 

JIMENEZ MEJIA SEGUNDO ELVIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESDE: 01/01/2011                HASTA: 31/12/2011 

EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

    
CÓDIGO CONCEPTO 

 
SALDO 

4. INGRESOS 
  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  4.1.01 Ventas 12% 
 

86,724.52 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
86,724.52 

    4. INGRESOS 
  4.2 INGRESOS OPERACIONALES 
  4.2.01 Intereses Cuentas Bancarias 
 

15.95 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
15.95 

    

 
TOTAL INGRESOS  

 
86,740.47 

5. COSTOS 
  5.1 COSTOS  OPERACIONALES 
  5.1.01 Inventario Inicial de Bienes no producidos por la empresa 
 

13,632.58 

5.1.02 Compras netas de bienes no producidos por la empresa 
 

37,810.67 

5.1.03 ( - ) Inventario Final  de bienes no producidos por la empresa 0.00 

 
TOTAL COSTOS 

 
51,443.25 

    6.00 GASTOS   
  6.10 GASTOS  OPERACIONALES 
  6.1.01 Sueldos y Salarios 
 

23,575.00 

6.1.02 Aportes al IESS 
 

2,375.00 

6.1.03 Fondo de Reserva 
 

2,829.00 

6.1.03 Décimo Tercer Sueldo 
 

2,375.00 

6.1.04 Décimo Cuarto Sueldo 
 

1,632.00 

6.1.07 Mantenimiento y reparaciones de vehículos 
 

83.47 

6.1.08 Gastos de Publicidad 
 

361.58 

6.1.12 Gastos de Interés 
 

3,874.98 

6.1.18 Depreciación de Vehículo 
 

2,520.00 
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6.1.19 Depreciación de Maquinarias y Equipos 
 

1,047.95 

6.1.20 Depreciación de Muebles y Enseres 
 

1,224.00 

 
TOTAL GASTOS   

 
41,897.98 

   
  

 
TOTAL COSTOS Y GASTOS   

 
93,341.23 

    3.2.01 Utilidad del Ejercicio 
 

-9,411.15 

 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

  

 
(-) Participación a los trabajadores 

 
0.00 

 
(+) Gastos no deducibles 

 
0.00 

 
BASE IMPONIBLE GRAVABLE 

 
0.00 

 
(-) Gastos Personales 

 
0.00 

 
BASE IMPONIBLE GRAVADA 

 
0.00 

 
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 

 
0.00 

 
(-) Anticipo pagado en el año anterior 

 
0.00 

 
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 

 
0.00 

 
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 34.67 

 
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 

 
0.00 

    

    

    

 
Loja, 31 de Diciembre de 2011 

    

    

    

 
Sr. Segundo Jiménez Mejía 

Lic. Maribel 
Condoy 

 
GERENTE - PROPIETARIO                                                                 CONTADORA 
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JIMENEZ MEJIA SEGUNDO ELVIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DESDE: 01/01/2011                HASTA: 31/12/2011 

EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

    CÓDIGO CONCEPTO 
 

SALDO 

1. ACTIVOS 
  

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
  1.1.01 Caja  
 

397.10 

1.1.02 Bancos 
 

3,865.37 

1.1.06 Inventario de Suministros y Materiales 
 

1,150.00 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
5,412.47 

    1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
  

1.2.01 Muebles y Enseres 
 

13,600.00 

1.2.02 Maquinarias y Equipos 
 

11,643.87 

1.2.03 Vehículos 
 

14,000.00 

1.2.04 Local Comercial 
 

65,000.00 

1.2.05 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 
 

-1,882.52 

1.2.06 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos 
 

-1,899.64 

1.2.07 Depreciación Acumulada de Vehículos 
 

-4,593.60 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
95,868.11 

    

 
TOTAL ACTIVOS 

 
101,280.58 

    2. PASIVOS 
  2.1 PASIVOS CORRIENTES 
  2.1.01 Proveedores 
 

9,399.17 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
9,399.17 

    2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 
  2.1.01 Préstamos Bancarios 
 

80,000.00 

 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

 
80,000.00 

   
  

 
TOTAL PASIVOS 

 
89,399.17 



32 
 

    3. PATRIMONIO 
  3.1 CAPITAL 
  3.1.01 Capital de la Empresa 
 

17,643.01 

3.2 RESULTADOS 
  3.2.01 Utilidad del Ejercicio 
 

-9,411.15 

3.2.02 Resultados de Ejercicios Anteriores 
 

3,649.55 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
11,881.41 

    

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
101,280.58 

    

    

    

    

 
Loja, 31 de Diciembre de 2011 

    

    

    

 
Sr. Segundo Jiménez Mejía 

Lic. Maribel 
Condoy 

 
GERENTE - PROPIETARIO                                                                 CONTADORA 
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JIMENEZ MEJIA SEGUNDO ELVIO 

ESTADO DE RESULTADOS 

DESDE: 01/01/2012               HASTA: 31/12/2012 

EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

    

    CÓDIGO CONCEPTO 
 

SALDO 

4. INGRESOS 
  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  4.1.01 Ventas 12% 
 

72,411.56 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
72,411.56 

    4. INGRESOS 
  4.2 INGRESOS OPERACIONALES 
  4.2.01 Intereses Cuentas Bancarias 
 

15.95 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
15.95 

    

 
TOTAL INGRESOS  

 
72,427.51 

    5. COSTOS 
  

5.1 COSTOS  OPERACIONALES 
  5.1.01 Inventario Inicial de Bienes no producidos por la empresa 
 

0.00 

5.1.02 Compras netas de bienes no producidos por la empresa 
 

32,411.56 

5.1.03 ( - ) Inventario Final  de bienes no producidos por la empresa 17,687.21 

 
TOTAL COSTOS 

 
14,724.35 

    

    6.00 GASTOS   
  6.10 GASTOS  OPERACIONALES 
  6.1.01 Sueldos y Salarios 
 

27,703.08 

6.1.02 Aportes al IESS 
 

5,674.51 

6.1.03 Fondo de Reserva 
 

1,081.42 

6.1.03 Décimo Tercer Sueldo 
 

2,308.59 

6.1.04 Décimo Cuarto Sueldo 
 

1,752.00 

6.1.07 Mantenimiento y reparaciones de vehículos 
 

16.38 

6.1.08 Gastos de Publicidad 
 

168.97 
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6.1.12 Gastos de Interés 
 

1,637.54 

6.1.18 Depreciación de Vehículo 
 

2,520.00 

6.1.19 Depreciación de Maquinaria y Equipo 
 

1,407.86 

6.1.20 Depreciación de Muebles y Enseres 
 

1,771.05 

 
TOTAL GASTOS   

 
46,041.40 

   
  

 
TOTAL COSTOS Y GASTOS   

 
60,765.75 

    3.2.01 Utilidad del Ejercicio 
 

11,661.76 

 
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 

  

 
(-) Participación a los trabajadores 

 
1,749.26 

 
(+) Gastos no deducibles 

 
0.00 

 
BASE IMPONIBLE GRAVABLE 

 
9,912.50 

 
(-) Gastos Personales 

 
0.00 

 
BASE IMPONIBLE GRAVADA 

 
9,912.50 

 
TOTAL IMPUESTO CAUSADO 

 
9.63 

 
(-) Anticipo pagado en el año anterior 

 
0.00 

 
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago 

 
0.00 

 
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal 0.00 

 
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 

 
9.63 

    

    

    

 
Loja, 31 de Diciembre de 2012 

    

    

    

 
Sr. Segundo Jiménez Mejía 

Lic. Maribel 
Condoy 

 
GERENTE - PROPIETARIO                                                                 CONTADORA 
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JIMENEZ MEJIA SEGUNDO ELVIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DESDE: 01/01/2012                HASTA: 31/12/2012 

EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

    CÓDIGO CONCEPTO 
 

SALDO 

1. ACTIVOS 
  1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
  

1.1.01 Caja  
 

619.40 

1.1.02 Bancos 
 

2,763.14 

1.1.03 Inventario de Mercaderías 
 

87,687.21 

 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

 
91,069.75 

    1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 
  1.2.01 Muebles y Enseres 
 

19,678.32 

1.2.02 Maquinarias y Equipos 
 

15,642.89 

1.2.03 Vehículos 
 

14,000.00 

1.2.04 Local Comercial  
 

65,000.00 

 
Otros Activos Fijos 

 
13,568.70 

1.2.06 Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
 

16,178.21 

1.2.07 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 
 

-3,653.57 

1.2.08 Depreciación Acumulada de maquinarias y Equipos 
 

-3,307.50 

1.2.09 Depreciación Acumulada de Vehículos 
 

-7,113.60 

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

 
129,993.45 

    

 
TOTAL ACTIVOS 

 
221,063.20 

    2. PASIVOS 
  2.1 PASIVOS CORRIENTES 
  2.1.01 Proveedores 
 

16,543.00 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
16,543.00 

    2.2 PASIVOS NO CORRIENTES 
  2.1.01 Préstamos Bancarios 
 

180,977.03 

 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

 
180,977.03 
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TOTAL PASIVOS 

 
197,520.03 

    3. PATRIMONIO 
  3.1 CAPITAL 
  3.1.01 Capital de la Empresa 
 

17,643.01 

3.2 RESULTADOS 
  3.2.01 Utilidad del Ejercicio 
 

11,661.76 

3.2.02 Resultados de Ejercicios Anteriores 
 

-5,761.60 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
23,543.17 

    

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
221,063.20 

    

    

    

 

 
Loja, 31 de Diciembre de 2012 

    

    

    

 
Sr. Segundo Jiménez Mejía 

 
Lic. MaribelCondoy 

 
GERENTE - PROPIETARIO                                                                 CONTADORA 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
                           ANÁLISIS VERTICAL 

                           ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
                         AÑO 2011 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 
ACTIVOS     

 
    

Activo Corriente 5.412,47 100%   5,34%   

Caja 397,10 7,34% 
 

  1,05% 

Bancos 3.865,37 71,42% 
 

  3,82% 

Inventario de Suministros y Materiales 1.150,00 21,25% 
 

  1.14% 

    
  

 Total Activo Corriente 5.412,47 100%     5,34% 

Activo No Corriente 95.868,11 100%   94,66%   

Muebles y Enseres 13.600,00 14,19% 
 

  13,43% 

Maquinaria y Equipos 11.643,87 12,15% 
 

  11,50% 

Vehículos 14.000,00 14,60% 
 

  13.82% 

Local Comercial 65.000,00 67,80% 
 

  64,18% 

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres -1.882,52 -1,96% 
 

  -1,86% 

Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipos -1.899.64 -1,98% 
 

  -1,88% 

Depreciación Acumulada de Vehículos -4.593,60 -4,7% 
 

  -4,54% 

    
  

 Total Activo No Corriente 95.868,11 100%     94,66% 

TOTAL ACTIVO 101.280,58   100,00% 100% 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2011 

 

 
CUENTA VALOR %RUBRO  %GRUPO %TOTAL 

PASIVO      

Pasivo Corriente 9.399,17     9,28%   

Proveedores 9.399,17 100.00% 
 

  9,28% 

  
     

Pasivo No Corriente 80.000,00 100%   78.99%   

Préstamos Bancarios 80.000,00 100% 
 

  78,99% 

Total Pasivo No Corriente 1.010,14 100%     
 TOTAL PASIVO 89.399,17     88.27% 88,27% 

PATRIMONIO   
  

    

Capital  17.643,01 100%   
 

  

Capital de la Empresa 17.643,01 148.49 
 

  17,42% 

Resultados 
    

  

Utilidad del Ejercicio  -9.411,15 -79,21% 
 

  -9,29% 

Resultados de Ejercicios Anteriores  3.649.55 30,72% 
 

  3,60% 

TOTAL PATRIMONIO 11.881.41   11.73% 11.73% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101.280.58    100% 100% 100% 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL AÑO 2011 

CUADRO N°01 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

5.34% 

94.66% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°01 

 

 

 

 

5.34% 

94.66% 

ACTIVOS 

Activo Corriente Activo No Corriente

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N°02 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

9.28% 

78.99% 

TOTAL PASIVO 88.27% 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Resultados 

17.42% 

-5.69% 

TOTAL PATRIMONIO 11.73% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

GRÁFICO N°02 

 

 

9.28% 

78.99% 

11.73% 

PASIVO 

Pasivo Corriente Pasivo No Corrinte Patrimonio
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez concluido el análisis vertical del año 2011 se evidencio que los Activos 

Corrientes representan el 5.34% respecto del total de los Activos, dentro de este 

rubro las cuentas con porcentajes significativos son: La Cuenta Bancos con el 

3.82%, seguido de la cuenta Inventario de Suministros y materiales con el 1.14%; 

es política de la empresa depositar los valores en efectivo en la cuenta corriente 

bancaria  de la empresa. 

 

Los Activos no Corrientes representan el 94,66% del total de los Activos así 

observamos que la cuenta Local Comercial mantiene un 64.18% del total del 

Activos, debido a que el bien donde funciona el Empresa es propio. Los Pasivos 

Corrientes son muy bajos ya que solo representan el 9.28% del total de Pasivos y 

Patrimonio; Los Pasivos No Corrientes representan el 78.99%, es un rubro muy 

significativo por el préstamo bancario a largo plazo. 

 

La cuenta Capital de la empresa representa el 17.42% del total de pasivo y 

patrimonio; dentro del grupo Resultados está la cuenta Utilidad del Ejercicio con 

respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de -9.29%, es un porcentaje negativo, 

desfavorable para los intereses y objetivos de la empresa en este periodo. 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 

 
CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales       

Ventas 12% 86.724.52 100% 
 

  99,98% 

Total Ingresos Operacionales 86.724.52 100%   99,98% 
 Ingresos No Operacionales       

Intereses Cuentas Bancarias 15.95 100% 
 

  0,02% 

Total Ingresos No Operacionales 15.95 100%    0.02% 
 TOTAL INGRESOS 86.740.47 

 
  100% 100% 

      

COSTOS      
COSTOS OPERACIONALES 51.443.25 

55.11%  59.32% 61.29% 
  

    

GASTOS          

Gastos Operacionales 41.897.98 100%   48.31%   
Sueldos y Salarios 23,575.00 

25.26%    
28.09% 

Aportes al IESS 2,375.00 
2.54%    

2.83% 

Fondo de Reserva 2,829.00 
3.03%    

3.37% 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2011 

 
CUENTA VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Décimo Tercer Sueldo 2,375.00 
2.54%    

2.83% 

Décimo Cuarto Sueldo 1,632.00 
1.75%    

1.94% 

Mantenimiento y reparaciones de vehículos 83.47 
0.09%    

0.10% 

Gastos de Publicidad 361.58 
0.39%    

0.43% 

Gastos de Interés 3,874.98 
4.15%    

4.62% 

Depreciación de Vehículo 2,520.00 
2.70%    

3.00% 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 1,047.95 
1.12%   

1.25% 

Depreciación de Muebles y Enseres 1,224.00 
1.31% 

  

1.46% 

Total Gastos Operacionales 41.897.98 44.89%   
 

49.92% 

TOTAL GASTOS 41.897.98 44.89%       

TOTAL COSTOS Y GASTOS 93.341.23 100%      107.63% 

Utilidad del Ejercicio -9.411.15   
 

-11.21% -11.21% 

        100.00% 100.00% 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2011 

 

CUADRO N°03 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

Ingresos  Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

99,98% 

0,02% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°03 

 

 

Ingresos 
Operacionales 

99,98% 

INGRESOS 
 No Operacionales 

0,02% 

INGRESOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N° 4 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS 

Costos  Operacionales 

Gastos Operacionales 

Utilidad del Ejercicio 

61.29% 

49.92% 

-11.21% 

TOTAL 100% 

 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

Costos 
Operacionales  

61.29% 

Gastos 
Operacionales 

49.92% 

Utilidada 
del Ejercicio 

-11.21% 

GASTOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los ingresos Operacionales conformados por las ventas ascienden a un monto 

de $86.724.52 en el año 2011; que representa el 99.98% de los Ingresos lo que 

significa que las utilidades del Empresa  “POLLOS EL KZERO”  provienen casi 

en su totalidad del servicio que presta. 

 

Los costos operacionales representan un monto de $ 51.443.25 equivalente al 

61.29% con respecto a los costos y gastos; dentro de las cuentas  más 

sobresalientes de  los gastos operacionales, están los sueldos y salarios que 

representan el 28.09%; y al final  sobresale la cuenta  utilidad del ejercicio por un 

monto de $ -9.411.15, que representa el -11.21% del total de Costos, Gastos; es 

un monto considerable ya que revisando la integridad del Estados de Resultados 

se evidencia un elevado valor en los gastos, situación que debe tomarse en 

cuenta para la toma de decisiones.  
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2012 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 
ACTIVOS     

 
    

Activo Corriente 

 
100%   41.20%   

Caja 619.40 0.68% 
 

  0.28% 

Bancos 2.763.14 3.03% 
 

  1.25% 

Inventario de Mercaderías 87.687.21 96.29%   39.67% 

Total Activo Corriente 
91.069.75 100%     41.20% 

Activo No Corriente 

 
100%   58.80%   

Muebles y Enseres 19.678.32 15.14% 

 
  

8.90% 

Maquinarias y Equipos 15.642.89 12.03% 

 
  

7.08% 

Vehículos 14.000.00 10.77% 

 
  

6.33% 

Local Comercial 65,000.00 50.00% 

 
  

29.40% 

Otros Activos Fijos 13.568.70 10.44% 

  

6.14% 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 16.178.21 12.45% 

  

7.32% 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -3.653.57 -2.81% 

 
  

-1.65% 

Depreciación Maquinarias y Equipos -3.307.50 -2.54% 

 
  

-1.50% 

Depreciación Acumulada de Vehículos -7.113.60 -3.22% 

 
  

-3.22% 
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                                                                         EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AÑO 2012   

Total Activo No Corriente 
89,716.31 

100%      

TOTAL ACTIVO 221.063.20                 100% 100,00% 100% 

PASIVO          

Pasivo Corriente 16.543.00      7.48%   

Proveedores 16.543.00 100% 
 

  7.48% 
      

Total Pasivo Corriente 4.359,93 100%     
 Pasivo No Corriente 

 
100%   

 
  

Préstamos Bancarios 
180.977.03 

100% 
  

81.87% 

Total Pasivo No Corriente 180.997.03 100%    81.87% 
 TOTAL PASIVO 197.520.03  100%   89.35% 
 PATRIMONIO   

  
    

Capital  17.643.01    
 
   

Capital de la Empresa 17.643.01 74.94% 
 

  7.98% 

Resultados 
 

   
 

  

Utilidad del Ejercicio 11.661.76 49.53%   
5.28% 

-2.61% 

Resultados de Ejercicios Anteriores -5761.60 -24.47%    

Total Patrimonio 
23.543.17 

100.00%  10.65%  
      

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 221.063.20    100.00% 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL AÑO 2012 

CUADRO N°05 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

41.20% 

58.80% 

TOTAL 100% 

 

GRÁFICO N°05 

 

 

41,20% 

58,80% 

ACTIVOS 

Activo Corriente Activo No Corriente

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N° 06 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

7.48% 

81.87% 

TOTAL PASIVO 89.35% 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Resultados 

Resultados de Ejercicios Anteriores 

7.98% 

5.28% 

-2.61% 

TOTAL PATRIMONIO 10.65% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

GRAFICO N°06 

 

 

7.48% 

89.35% 

10.65% 

PASIVO 

Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRAFICO N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez concluido el análisis vertical aplicado al Estado de Situación Financiera 

del Empresa “POLLOS EL KZERO” de la ciudad de Loja, en el año 2012 se 

determinó que el total de los activos representa el valor de $221.063.20, el mismo 

que está conformado por el 41.20% que representa al Activo Corriente, dentro de 

este rubro la cuenta con porcentaje significativo es: Inventario de Mercaderías con 

39.67% que está representado por las bebidas, (cerveza, colas, aguas, entre 

otros). 

 

Los Activos no Corrientes representan el 58.80% del total de los Activos así 

observamos que la cuenta Local Comercial mantiene un 29.40% del total del 

rubro, debido a que el bien donde funciona el Empresa es propio. 

10.65% 

89.35% 

PATRIMONIO 

Patrimonio Pasivos

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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El total de Pasivos en el año 2012 es de $ 197.520.03 el mismo que está 

conformado por los Pasivos Corrientes que solo representan el 7.48% del total de 

Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 81.87%, debido al 

endeudamiento a largo plazo para la adquisición del Local Comercial donde 

funciona la empresa. 

 

El Patrimonio en el año 2012 alcanza un valor de $23.543.17; dentro de este 

grupo está el Capital de la Empresa; que representa el 7.98% del total de pasivo y 

patrimonio esto indica que la empresa tiene un monto considerable de deuda. 

Dentro del rubro Resultados está la cuenta Utilidad/Pérdida del Ejercicio con 

respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 5.28%, es un porcentaje  bajo con 

relación al total de la inversión. 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2012 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO 
INGRESOS         
Ingresos Operacionales 72.411.56 100%     
Ventas 12% 72.411.56 100% 

 
  

Total Ingresos Operacionales 72.411.56 100%   99,98% 

Ingresos  No Operacionales 15.95 100%     
Ingresos Cuentas Bancarias 15.95 100% 

 
  

Total ingresos  No Operacionales 15.95 100%   0,02% 

TOTAL INGRESOS 72.427.51 100%   100% 

COSTOS     
 

  
Costos Operacionales 

 
   

Inventario Inicia de Bienes no producidos por la empresa 0.00  
 

  
Compras netas de bienes no producidos por la empresa 32.411.56  

 
  

(-) Inventario Final de bienes no producidos por la empresa 17.648.21  
 

  
TOTAL COSTOS  14.724.35 20.33%   20.33% 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 
ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO 2012 

 
CUENTA  

 VALOR %RUBRO %GRUPO 
GASTOS OPERACIONALES   

  

Sueldos y Salarios 27,703.08 45.59% 

 

38.26% 

Aportes al IESS 5.674.51 9.34% 

 

7.84% 

Fondos de Reserva 1.081.42 1.78% 
 

1.49% 

Décimo Tercer Sueldo 2.308.59 3.80% 
  

3.19% 

Décimo Cuarto Sueldo 1.752.00 2.88% 

 

2.42% 

Mantenimiento y reparaciones de vehículos 16.38 0.03% 

 

0.02% 

Gastos de Publicidad 168.97 0.28% 

 

0.23% 

Gastos de Interés 1.637.54 2.69% 

 

2.26% 

Depreciación de Vehículo 2.520.00 4.15% 

 

3.48% 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 1.407.86 2.32% 

 

1.94% 

Depreciación de Muebles y Enseres 1.771.05 2.91% 

 

2.45% 
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EMPRESA "POLLOS EL KZERO" 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2012 

 

CUENTA VALOR %RUBRO 
%GRUPO 

Total Gastos Operacionales 46.041.40 75.77% 
  63.58% 

TOTAL GASTOS 46.041.40 75.77% 
  63.58% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 70.765.75 100% 
 83.92% 

Utilidad del Ejercicio 11.661.76   

 
16.10% 

 TOTAL     
  100% 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL AÑO 2012 

CUADRO N° 7 

ESTADO DE  RESULTADOS 

INGRESOS 

Ingresos  Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

99,98% 

0,02% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

CUADRO N°05 

IngresosOperacional
es 

99,98% 

Ingresos No 
Operacionales 

0,02% 

INGRESOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N°  08 

ESTADO DE RESULTADOS 

COSTOS Y GASTOS 

Costos  Operacionales 

Gastos Operacionales 

Utilidad del Ejercicio 

20.33% 

63.58% 

16.10% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N° 09 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Costos 
Operacionales 

20.33% 

Gastos 
Operacionales 

63.58% 

Utilidad del 
Ejercicio 
16.10% 

GASTOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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Para el análisis del Estado de Resultados se tomó como base las ventas de 

alimentos procesados cuyo valor es de $ 72.411.56. La cuenta Ventas 12% 

representa el 99.98% del total de los Ingresos; lo que significa que las utilidades de la 

Empresa “POLLOS EL KZERO” provienen  en su totalidad del servicio que presta, 

estas utilidades deberían maximizarse tomando en cuenta el total de la inversión. 

 

Los Costos Operacionales representan 20.33% del total de Ingresos; es un 

porcentaje menor con respecto a los gastos, debido a que el costo de la materia 

prima que son los insumos para la preparación de los alimentos el mismo propietario 

los produce en la mayor parte, Los Gastos representan el 83.58% del total de 

ingresos, siendo su cuenta más significativa los Sueldos y Salarios que representa el 

38.26% del total de ingresos y en un porcentaje menor están los Aportes al IESS que 

representan el 7.84% del total de ingresos, esto obedece al  bastante número de 

empleados que tiene la empresa (11 empleados en el año 2012)  

 

La Utilidad del ejercicio representa el 16.10% en base a los Ingresos; es un 

porcentaje razonable como consecuencia de que las ventas no son muy elevadas en 

relación a los costos y gastos existentes; el propietario manifiesta que en algunos  

meses las ventas son productivas, como son en el mes de agosto por la llegada de 

los romeriantes a la feria comercial-religiosa en honor a la Virgen del Cisne. 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2012 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA 
AÑO  
2012  

AÑO 
 2011  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

ACTIVO           

Activo Corriente      
Caja 619.40 397.10 222.30 0.26% 1.56 

Bancos 2.763.14 3.865.37 -1.102.23 -0.29% 0.71 

Inventario de Mercaderías 87.687.21 0.00 87.687.21 102.37% 0.00 

Inventario de Suministros y  Materiales 0.00 1.150.00 -1.150.00 -1.34% 0.00 

Total Activo Corriente 91.069.75 5.412.47 85.657.58 100.00% 16.83 

Activo No Corriente      

Muebles y Enseres 19.678.32 13.600,00 6.078.32 17.81% 1.45 

Maquinarias y Equipos 15.642.89 11.643,87 3.99.02 11.72% 1.34 

Vehículos 14.000.00 14.000,00 0.00 0.00% 1.00 

Local Comercial 65,000.00 65.000,00 0.00 0.00% 1.00 

Otros Activos Fijos 13.568.70 0.00 13.568.70 39.76% 0.00 

Maquinarias, Equipos e Instalaciones 16.178.21 0.00 16.178.21 47.41% 0.00 

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -3.653.57 -1.882,52 -1.771.05 -5.19% 1.94 

Depreciación Maquinarias y Equipos -3.307.50 -1.899.64 -1.407.86 -4.13% 1.74 

Depreciación Acumulada de Vehículos -7.113.60 -4.593,60 -2.520.00 -7.38% 1.55 

Total Activo No Corriente 129.993.45 95.868.58 34.125.34 100% 1.36 

TOTAL ACTIVO 221.063.20 101.280.58 119.782.62  2.18 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2011-2012 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 
 2012 

AÑO  
2011 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

PASIVOS      

Pasivo Corriente      

Proveedores 
 

16.543.00 
 

9.399.17 
 

7.143.83 
 

100.00% 
 

1.76 
  

Total Pasivo Corriente 16.543.00 9.399.17 7.143.83 
  Pasivo No Corriente      

Préstamos por Pagar 180.977.03 80.000.00 100.977.03 100.00% 2.26 

Total Pasivo No Corriente 180.977.03 80.000.00 100.977.03   

TOTAL PASIVO 197.520.03 89.399.17 108.120.86   

PATRIMONIO           

Capital      
 Capital Social 17.643.01 17.643.01 0.00 0,00% 1.00 

Resultados      

Utilidad Ejercicio  11.661.76 -9.411.15  21.072.91  180.70%  -1.24 

Utilidad de Ejercicios Anteriores  -5.761.60 3.649.55 -9.411.15 -80.70% -1.58 

TOTAL PATRIMONIO 23.543.17 11.881.41 11.661.76 100.00% 1.98 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 221.063.20 101.280.58 119.782.62  2.18 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2012 

 

CUADRO N° 09 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Activo 2011 

Total Activo 2012 

101.280.58 

221.063.20 

 

119.782.62 

 

54.18% 

 

2.18 

 

GRÁFICO N° 10 

 

CUADRO N° 12 

$101.280.58 

$221.063.20 

ACTIVO 

AÑO 2011 AÑO 2012

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N° 10 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

$89.399.17 

$197.520.03 

PASIVO 

AÑO 2011 AÑO 2012

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

PASIVO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Pasivo 2011 

Total Pasivo 2012 

89,399.17 

197,520.03 

 

108,120.86 

 

54.74% 

 

2.21 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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CUADRO N° 11 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Patrimonio 2011 

Total Patrimonio 2012 

11.881.41 

23.543.17 

 

11.661.76 

 

49.53% 

 

1,98 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

$11.881.41 

$23.534.20 

PATRIMONIO 

AÑO 2011 AÑO 2012

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2012 

 

Dentro del rubro de los Activos Corrientes la cuenta más significativa  es 

la cuenta Inventario de Mercaderías con un valor de $87.687.21 para el 

año 2012, dándonos una diferencia de $87.687.21 con relación al año 

2011, que no refleja valor alguno en esta cuenta, esto obedece a que en 

el año 2011, no tenía implementado en el negocio la venta de bebidas 

(cerveza, colas, aguas, etc). 

  

En cuanto a los Activos no Corrientes la cuenta que mayor variación 

presenta es: Maquinarias Equipos e Instalaciones, en el año 2011 no 

registra valor alguno, mientras que en el año 2012 tuvo un valor de 

$16.178.21 con una variación relativa de 47.41%, esto se debe a la 

adquisición de equipos nuevos para la preparación de los alimentos, y 

además para adecuar el salón con televisores de sofisticada  tecnología. 

 

Dentro de los Pasivos la cuenta más representativa en los Pasivos 

Corrientes es: Préstamos Bancarios, que en año 2011 muestra un valor 

de $80.000.00, y en el año 2012 $180.977.03, con una variación absoluta 

de $100.977.03, y una razón de 2.26 veces; esto obedece a la obtención 

de un crédito en el Banco de Loja para la adquisición de mercaderías 

(bebidas); y la compra de algunos activos fijos.  
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En lo que se refiere al Patrimonio la cuenta capital no tuvo ninguna 

variación en los dos años analizados, con un valor de $ 17.643.01;  

respectivamente; en el rubro resultado se puede observar que la cuenta  

utilidad del ejercicio ha incrementado en el año 2012 al valor $11.661.76, 

esto es positivo y muy relevante con relación al año 2011 que se observa 

una pérdida por el valor de $ -9.411.15. 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

ESTADO DE RESULTADOS 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA 
AÑO  
2012 

AÑO 
2011  

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 

 

    

Ventas 12% 72.411.56 86.724.52 -14.312.96 -19.77% 0.83 

Total Ingresos Operacionales 72.411.56 86.724.52 -14.312.96 -19.77% 0.83 

Ingresos No Operacionales 

  

   

Intereses Cuentas Bancarias 15.95 15.95 0.00 0.00% 0.00 

Total Ingresos No Operacionales 15.95 15.95 0.00 0.00% 0.00 

TOTAL INGRESOS 72.427.51 86.740.47 -14.312.96 -19.76% 0.83 

   

      

COSTOS 

  

   

COSTOS OPERACIONALES 14.724.35 51.443.25 -36.718.90 
 

-249.38% 
 

0.29 
 

GASTOS        

Gastos Operacionales      

Sueldos y Salarios 27.703.08 23,575.00 4.128.08 19.59% 1.18 

Aportes al IESS 5.674.51 2,375.00 3.299.51 15.66% 2.39 

Fondo de Reserva 1.081.42 2,829.00 -1.747.58 -8.29% 0,38 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

ESTADO DE RESULTADOS 
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO  
2012 

AÑO  
2011 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

Décimo Tercer Sueldo 2.308.59 2,375.00 -66.41 -0.32% 0.97 

Décimo Cuarto Sueldo 1.752.00 1,632.00 120.00 0.57% 1.07 

Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 16.38 83.47 -67.09 -0.32% 0.20 

Gastos de Publicidad 168.97 361.58 -192.61 -0.91% 0.47 

Gastos de Interés 1.637.54 3.874.98 -2.237.44 -10.62% 0.42 

Depreciación de Vehículo 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00% 1,00 

Depreciación de Maquinarias y Equipos 1,047.95 1,047.95 359.91 1.71% 1.34 

Depreciación de Muebles y Enseres 1.771.05 1,224.00 547.05 2.60% 1.45 

Total Gastos Operacionales 46.041.40 41.897.98 4.143.42 22.69% 1.10 

TOTAL GASTOS 46.041.40 41.897.98 4.143.42 22.69% 1.10 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 60.765.75 93.341.23 -32.575.48 -178.37% 0.65 

Utilidad del Ejercicio 11.661.76 -9.411.15 254,85 33,57% 1,34 
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EMPRESA “POLLOS EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS  AÑO 2011-2012 

 

CUADRO N° 13 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Ingresos 2011 

Total Ingresos 2012 

86.740.47 

72.427.51 

 

-14.312.96 

 

-19.76% 

 

0,83 

 

GRÁFICO N° 14 

 

CUADRO N° 16 

 

$86.740.47 

$72.427.51 

INGRESOS 

AÑO 2011 AÑO 2012

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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ESTADO DE RESULTADOS 

GASTOS VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Total Gastos 2011 

Total Gastos 2012 

41.897.98 

46.041.40 

 

4.143.42 

 

22.69% 

 

1,34 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

CUADRO N° 16 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Utilidad del Ejercicio 2011 

Utilidad del Ejercicio 2012 

-9.411.15 

11.661.76 

 

254.85 

 

33.57% 

 

1.34 

 

 

 

$41.897.98 
$46.041.40 

GASTOS 

AÑO 2011 AÑO 2012

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS 

 

Del análisis horizontal al Estado de Resultados de la empresa  Pollos “EL 

KZERO” de los años 2011-2012,  se obtiene los siguientes resultados: 

 

Dentro de los Ingresos Operacionales,  Ventas en el año 2012 generó $72.411.56, 

en el año 2011 $86.724.52 dando una diferencia de $ -14.312.96; una variación 

relativa de -19.77% y una razón de 0,83; esta disminución se dio debido a que en 

el mes de agosto no se realizó las ventas esperadas  por falta de personal para 

atender a todos los romeriantes de la Virgen del Cisne, siempre en este mes se 

suele contratar más personal para la empresa.  

 

Dentro de los Costos y Gastos la cuenta más representativa es Sueldos y 

Salarios, misma que para el año 2012 tuvo un valor de $27.703.08 y para el año 

2011 un valor de $23,575.00; dándonos una diferencia de $4.128.08; una variación 

relativa de 19.59% y una razón de 1,18; éste aumento se debe a que en la 

empresa el Pollos el Kzero, tuvo más empleados a finales del año 2012. 

$-9.411.15 

$11.661.76 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

AÑO 2011 AÑO 2012

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 
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Finalmente tenemos la utilidad del ejercicio para el año 2012 de $ 11.661.76 y para 

el año 2011 un valor de $-9.411.15, dándonos una diferencia de $254,85; una 

variación relativa de 33,57% y una razón 1.34 veces; ésta disminución se dio 

porque en el año 2012 los costos disminuyeron notablemente con relación al año 

2011, debido a que la empresa empezó a producir las verduras y a criar los pollos 

para autoabastecerse de la materia prima para la preparación de los alimentos.   
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POLLOS “EL KZERO” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN DE SOLVENCIA (LIQUIDEZ RAZON CORRIENTE) 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

 

                
                

                
 

 

                
         

         
 

 

                      

  

AÑO 2012 

 

FÓRMULA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este resultado nos indica que la Empresa Pollos el Kzero por cada dólar  

adeudado tiene para el año 2011  $0.58; mientras para el año 2012 tiene $5,51 

para cancelar dicha deuda, demostrando una liquidez poco aceptable en el año 

2011, y una liquidez que sobrepasa el estándar en el año 2012; lo ideal es que el 

resultado fluctúe entre el 1.5 y 2.5. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL  DE  ENDEUDAMIENTO 

 

AÑO 2011 

 

FORMULA 

 

                        
              

            
 

 

                        
          

           
 

 

                               

 

 

AÑO 2012 

 

FORMULA 
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En base a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que por cada dólar  que 

la empresa tiene invertido en activos tiene 0.88 centavos en el año 2011 y 0,89 

centavos en el año 2012 han sido financiados por los acreedores (bancos, 

proveedores). En conclusión los acreedores son dueños del 88.27% y 89.35% 

respectivamente. Es decir este indicador mide la proporción que existe entre los 

activos y los proveedores. Entre menor sea el porcentaje de endeudamiento más 

rentable se presenta la empresa. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2012 

 

FÓRMULA 

 

                                          
                

              
 

 

                                          
          

           
 

 

                                                 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicado el indicador de endeudamiento a corto plazo se pudo obtener 

los siguientes resultados: por cada $1,00 dólar de deuda que la empresa tiene 

con terceros cuenta con 0.10 centavos en el año 2011; mientras en el año 2012 

tiene 0.08 centavos con vencimiento corriente, o lo que es igual, el 10.51% y el 

8.37% de los pasivos tienen vencimiento en menos de un año. La Empresa Pollos  

“EL KZERO” financia los activos no corrientes  con pasivos no corrientes o 

patrimonio. En consecuencia la empresa debe cancelar en el 2011 el 10.51% y el 

8.37% en el 2012 del total de sus pasivos respectivamente.  

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 
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                                        89.48% 

 

AÑO 2012 

 

FÓRMULA 

                                       
                   

             
 

 

                                       
           

           
 

 

                                              

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con relación al indicador de endeudamiento a largo plazo se pudo evidenciar que 

la empresa el año 2011 tuvo una deuda del 89.48%  a largo plazo esto en relación 

al total de las obligaciones; mientras que para el año 2012 fue de 91.62%  en este 

año la deuda incrementó; debido que también incremento el total de la inversión 

(total activos) en especial la cuenta Inventario de Mercaderías. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2012 

 

FÓRMULA 

                                
                       

            
 

 

                                
          

           
 

 

                                      

 

INTERPRETACIÓN 

 

El indicador calculado con respecto a los valores obtenidos de los Estados 

Financieros de Pollos “EL KZERO” en los años 2011 y 2012 significa que por 

cada $1,00 dólar  invertido genero $-9.29 centavos de utilidad neta en el año 

2011, y $5.28 centavos en el año 2012. Esta razón nos muestra la capacidad del 

activo para producir utilidad, sin tomar en cuenta la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o por medio del patrimonio de la empresa. En 

conclusión la empresa ha mejorado en el año 2012 obteniendo un resultado 

positivo, con relación a la pérdida del año 2011. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

AÑO 2011 

 

FÓRMULA 

                                 
                           

          
 

 

                                 
             

           
 

 

                                         

 

AÑO 2012 

FÓRMULA 

                                 
                           

          
 

                                 
           

           
 

                                        

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez concluido la aplicación del presente indicador se concluyó que las 

utilidades netas correspondieron a -79.20% en el año 2011 sobre el Patrimonio de 

la empresa Pollos El Kzero; mientras para el año 2012 fue de 49.63%. En 

conclusión hubo un mejoramiento muy notable en el año 2012, debido 

principalmente a la disminución de los costos en este periodo.  
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INFORME  DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA “POLLOS 

EL KZERO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012”. 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

 

ANALISTA: 

 

Viviana Del Cisne Apolo Calderón 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2014
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 11 de Abril de 2014 

 

Sr. 

Segundo Jiménez Mejía 

GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA  POLLOS “EL KZERO” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha ejecutado el análisis financiero de los periodos 2011-2012, el cual se 

desarrolló en cumplimiento a un requisito previo la obtención del Título  de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, en la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad de Estudios a Distancia basándose en las técnicas de análisis 

financiero, con la información presentada en el Estado de Resultados y el Estado 

de Situación Financiera de los años 2011-2012. 

 

Los resultados obtenidos corresponden al análisis vertical, horizontal, aplicación 

de indicadores financieros como: Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad. En los 

resultados obtenidos figuran las políticas que la empresa maneja para el 

desarrollo normal de sus operaciones administrativas y financieras, y a su vez 

permiten conocer la capacidad de generar recursos propios para cubrir costos y 

gastos. 

 

Atentamente, 

 

Viviana del Cisne Apolo Calderón  

ANALISTA 
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ANALISIS VERTICAL 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  DEL AÑO 2011 

 

Una vez concluido el análisis vertical del año 2011 se evidencio que los Activos 

Corrientes representan el 5.34% respecto del total de los Activos, dentro de este 

rubro las cuentas con porcentajes significativos son: La Cuenta Bancos con el 

3.82%, seguido de la cuenta Inventario de Suministros y materiales con el 1.14%; 

es política de la empresa depositar los valores en efectivo en la cuenta corriente 

bancaria  de la empresa. 

Los Activos no Corrientes representan el 94,66% del total de los Activos así 

observamos que la cuenta Local Comercial mantiene un 64.18% del total del 

Activos, debido a que el bien donde funciona el Empresa es propio. Los Pasivos 

Corrientes son muy bajos ya que solo representan el 9.28% del total de Pasivos y 

Patrimonio; Los Pasivos No Corrientes representan el 78.99%, es un rubro muy 

significativo por el préstamo bancario a largo plazo. 

La cuenta Capital de la empresa representa el 17.42% del total de pasivo y 

patrimonio; dentro del grupo Resultados está la cuenta Utilidad del Ejercicio con 

respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de -9.29%, es un porcentaje negativo, 

desfavorable para los intereses y objetivos de la empresa en este periodo. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2011 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los ingresos Operacionales conformados por las ventas ascienden a un monto de 

$86.724.52 en el año 2011; que representa el 99.98% de los Ingresos lo que 

significa que las utilidades del Empresa  “POLLOS EL KZERO”  provienen casi en 

su totalidad del servicio que presta. 
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Los costos operacionales representan un monto de $ 51.443.25 equivalente al 

61.29% con respecto a los costos y gastos dentro de las cuentas  más 

sobresalientes de  los gastos operacionales, están los sueldos y salarios que 

representan el 28.09%; y al final  sobresale la cuenta  utilidad del ejercicio por un 

monto de $ -9.411.15, que representa el -11.21% del total de Costos, Gastos; es 

un monto considerable ya que revisando la integridad del Estados de Resultados 

se evidencia un elevado valor en los gastos, situación que debe tomarse en 

cuenta para la toma de decisiones.  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO  DE SITUACIÓN 

FINANICERA  DEL AÑO 2012 

Una vez concluido el análisis vertical aplicado al Estado de Situación Financiera 

del Empresa “POLLOS EL KZERO” de la ciudad de Loja, en el año 2012 se 

determinó que el total de los activos representa el valor de $221.063.20, el mismo 

que está conformado por el 41.20% que representa al Activo Corriente, dentro de 

este rubro la cuenta con porcentaje significativo es: Inventario de Mercaderías con 

39.67% que está representado por las bebidas, (cerveza, colas, aguas, entre 

otros). 

 

Los Activos no Corrientes representan el 58.80% del total de los Activos así 

observamos que la cuenta Local Comercial mantiene un 29.40% del total del 

rubro, debido a que el bien donde funciona el Empresa es propio. 

 

El total de Pasivos en el año 2012 es de $ 197.520.03 el mismo que está 

conformado por los Pasivos Corrientes que solo representan el 7.48% del total de 

Pasivo y Patrimonio; Pasivos No Corrientes representan el 81.87%, debido al 

endeudamiento a largo plazo para la adquisición del Local Comercial donde 

funciona la empresa. 
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El Patrimonio en el año 2012 alcanza un valor de $23.543.17; dentro de este 

grupo está el Capital de la Empresa; que representa el 7.98% del total de pasivo y 

patrimonio esto indica que la empresa tiene un monto considerable de deuda. 

Dentro del rubro Resultados está la cuenta Utilidad/Perdida del Ejercicio con 

respecto del total de Pasivo y Patrimonio es de 5.28%, es un porcentaje  bajo con 

relación al total de la inversión. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS  DEL AÑO 2012 

 

Para el análisis del Estado de Resultados se tomó como base las ventas de 

alimentos procesados cuyo valor es de $ 72.411.56. La cuenta Ventas 12% 

representa el 99.98% del total de los Ingresos; lo que significa que las utilidades 

del Empresa “POLLOS EL KZERO” provienen  en su totalidad del servicio que 

presta, estas utilidades deberían maximizarse tomando en cuenta el total de la 

inversión. 

 

Los Costos Operacionales representan 20.33% del total de Ingresos; es un 

porcentaje menor con respecto a los gastos, debido a que el costo de la materia 

prima que son los insumos para la preparación de los alimentos el mismo 

propietario los produce en la mayor parte, Los Gastos representan el 83.58% del 

total de ingresos, siendo su cuenta más significativa los Sueldos y Salarios que 

representa el 38.26% del total de ingresos y en un porcentaje menor están los 

Aportes al IESS que representan el 7.84% del total de ingresos, esto obedece al  

bastante número de empleados que tiene la empresa (11 empleados en el año 

2012)  

 

La Utilidad del ejercicio representa el 16.10% en base a los Ingresos; es un 

porcentaje razonable como consecuencia de que las ventas no son muy elevadas 
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en relación a los costos y gastos existentes; el propietario manifiesta que en 

algunos  meses las ventas son productivas, como son en el mes de agosto por la 

llegada de los romeriantes a la feria comercial-religiosa en honor a la Virgen del 

Cisne. 

 

POLLOS “EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2012 

 

Dentro del rubro de los Activos Corrientes la cuenta más significativa  es la cuenta 

Inventario de Mercaderías con un valor de $87.687.21 para el año 2012, 

dándonos una diferencia de $87.687.21 con relación al año 2011, que no refleja 

valor alguno en esta cuenta, esto obedece a que en el año 2011, no tenía 

implementado en el negocio la venta de bebidas (cerveza, colas, aguas, etc). 

  

En cuanto a los Activos no Corrientes la cuenta que mayor variación presenta es: 

Maquinarias Equipos e Instalaciones, en el año 2011 no registra valor alguno, 

mientras que en el año 2012 tuvo un valor de $16.178.21 con una variación 

relativa de 47.41%, esto se debe a la adquisición de equipos nuevos para la 

preparación de los alimentos, y además para adecuar el salón con televisores de 

sofisticada tecnología. 

 

Dentro de los Pasivos la cuenta más representativa en los Pasivos Corrientes es: 

Préstamos Bancarios, que en año 2011 muestra un valor de $80.000.00, y en el 

año 2012 $180.977.03, con una variación absoluta de $100.977.03, y una razón 

de 2.26 veces; esto obedece a la obtención de un crédito en el Banco de Loja 

para la adquisición de mercaderías (bebidas); y la compra de algunos activos 

fijos.  

 

En lo que se refiere al Patrimonio la cuenta capital no tuvo ninguna variación en 

los dos años analizados, con un valor de $ 17.643.01;  respectivamente; en el 

rubro resultado se puede observar que la cuenta Utilidad del Ejercicio ha 
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incrementado en el año 2012 al valor $11.661.76, esto es positivo y muy relevante 

con relación al año 2011 que se observa una pérdida por el valor de $ -9.411.15. 

 

 

POLLOS “EL KZERO” 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2011-2012 

 

Del análisis horizontal al Estado de Resultados de Pollos “EL KZERO” de los años 

2011-2012, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Dentro de los Ingresos Operacionales,  la cuenta Ventas en el año 2012 generó 

$72.411.56, en el año 2011 $86.724.52 dando una diferencia de $ -14.312.96; una 

variación relativa de -19.77% y una razón de 0,83; esta disminución se dio debido 

a que en el mes de agosto no se realizó las ventas esperadas  por falta de 

personal para atender a todos los romeriantes de la Virgen del Cisne, siempre en 

este mes se suele contratar más personal para la empresa.  

 

Dentro de los Costos y Gastos la cuenta más representativa es Sueldos y 

Salarios, misma que para el año 2012 tuvo un valor de $27.703.08 y para el año 

2011 un valor de $23,575.00; dándonos una diferencia de $4.128.08; una 

variación relativa de 19.59% y una razón de 1,18 veces; éste aumento se debe a 

que en la empresa el Pollos el Kzero, tuvo más empleados a finales del año 2012. 

 

Finalmente tenemos la utilidad del ejercicio para el año 2012 de $ 11.661.76 y 

para el año 2011 un valor de $-9.411.15, dándonos una diferencia de $254,85; 

una variación relativa de 33,57% y una razón 1.34 veces; esta disminución se dio 

porque en el año 2012 los costos disminuyeron notablemente con relación al año 

2011, esto obedece a que la empresa empezó a producir las verduras y a criar los 

pollos para autoabastecerse de la materia prima para la preparación de los 

alimentos.   
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 RESUMEN DE  INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

La razón corriente nos indica que la Empresa Pollos el Kzero por cada dólar  

adeudado tiene para el año 2011  $0.58; mientras para el año 2012 tiene $5,51 

para cancelar dicha deuda, demostrando una liquidez poco aceptable en el año 

2011, y una liquidez que sobrepasa el estándar en el año 2012; lo ideal es que el 

resultado fluctúe entre el 1.5 y 2.5. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Luego de haber aplicado el indicador  se pudo concluir que la Empresa  Pollos el 

Kzero tiene la suficiente disponibilidad para cubrir sus obligaciones corrientes, le 

quedaran para el año 2012 $74.526.75 dólares para seguir  prestando sus 

servicios; mientras para el año 2011 el capital de trabajo del Pollos “EL KZERO” 

fue de $ -3.986.70 dólares; lo cual constituyó un factor desfavorable para el 

empresa en el año 2011, pues ha tenido que recurrir a financiamiento a largo 

plazo para financiar su capital de trabajo 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL  DE  ENDEUDAMIENTO 

 

En base a los resultados obtenidos, se puede evidenciar que por cada dólar  que 

la empresa tiene invertido en activos tiene 0.88 centavos en el año 2011 y 0,89 

centavos en el año 2012 han sido financiados por los acreedores (bancos, 

proveedores, empleados). En conclusión los acreedores son dueños del 88.27% y 



87 
 

89.35% respectivamente. Es decir este indicador mide la proporción que existe 

entre los activos y los proveedores. Entre menor sea el porcentaje de 

endeudamiento más rentable se presenta la empresa. 

 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Una vez aplicado el indicador de endeudamiento a corto plazo se pudo obtener 

los siguientes resultados: por cada $1,00 dólar de deuda que la empresa tiene 

con terceros cuenta con 0.10 centavos en el año 2011 mientras en el año 2012 

tiene 0.08 centavos con vencimiento corriente, o lo que es igual, el 10.51% y el 

8.37% de los pasivos tienen vencimiento en menos de un año. La Empresa Pollos 

“EL KZERO” financia los activos no corrientes  con pasivos no corrientes o 

patrimonio. En consecuencia la empresa debe cancelar en el 2011 el 10.51% y el 

8.37% en el 2012 del total de sus pasivos respectivamente.  

 

En lo que respecta al indicador de endeudamiento a largo plazo se pudo 

evidenciar que la empresa el año 2011 tuvo una deuda del 89.48%  a largo plazo 

esto en relación al total de las obligaciones; mientras que para el año 2012 fue de 

91.62%  en este año la deuda incrementó; debido que también incremento el total 

de la inversión (total activos) en especial la cuenta Inventario de Mercaderías. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL 

 

El indicador calculado con respecto a los valores obtenidos de los Estados 

Financieros de Pollos “EL KZERO” en los años 2011 y 2012 significa que por 

cada $1,00 dólar  invertido genero $-9.29 centavos de utilidad neta en el año 

2011, y $5.28 centavos en el año 2012. Esta razón nos muestra la capacidad del 

activo para producir utilidad, sin tomar en cuenta la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o por medio del patrimonio de la empresa. En 

conclusión la empresa ha mejorado en el año 2012 obteniendo un resultado 

positivo, con relación a la pérdida del año 2011. 
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RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Una vez concluido la aplicación del presente indicador se concluyó que las 

utilidades netas correspondieron a -79.20% en el año 2011 sobre el Patrimonio de 

la empresa Pollos El Kzero; mientras para el año 2012 fue de 49.63%. En 

conclusión hubo un mejoramiento muy notable en el año 2012, debido 

principalmente a la disminución de los costos en este periodo.  

 

CONCLUSIÓN 

Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben tener los 

criterios y las bases suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan 

a la empresa, aquellas que ayuden a mantener los recursos obtenidos 

anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio económico futuro, 

también verificar el nivel de endeudamiento, pues esto representa el 

financiamiento más costoso; la empresa tiene aspectos positivos destacables con 

una posición en el mercado obteniendo en el año 2012 una considerable 

rentabilidad. 

ESTRATEGÍAS DE MEJORAMIENTO 

  

Frente a los resultados obtenidos se plantean las siguientes estrategias de 

mejoramiento: 

 

 Realizar un análisis e interpretación de sus estados financieros por lo 

menos una vez al año con el fin de conocer su situación económica y 

financiera. 

 Aplicar índices de rentabilidad para conocer su capacidad de generar 

recursos económicos. 

 Realizar un cronograma de pagos con el fin de no caer en morosidad con 

los proveedores.  

 Innovar constantemente su mercadería con el fin de estar acorde a las 

otras empresas y a la competencia.  
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g. DISCUSIÓN 

 

La Empresa “POLLOS EL KZERO” es una empresa que se dedica a prestar 

servicios de comidas y bebidas en restaurant, una vez iniciada la investigación en 

la empresa se realizó el respectivo sondeo en donde se encontró que la empresa 

está constituida desde hace siete años. Cuenta con un capital sustentable que le 

permite crecer económicamente y desarrollar actividades para la que fue creada; 

de igual manera posee el personal necesario que le permite llevar a cabo el 

funcionamiento correcto del empresa, y con la información de los Estados 

Financieros se procedió a ejecutar el respectivo análisis. 

 

Luego de haber  concluido el trabajo investigativo realizado en la Empresa Pollos 

el Kzero en los periodos 2011-2012 con la aplicación del análisis vertical y 

horizontal, además de indicadores financieros los mismos que permitieron llegar a 

los siguientes resultados. La empresa cuenta con mayor peso el  activo no 

corriente en los dos años analizados debido a que la empresa cuenta con local 

comercial propio en donde presta sus servicios; de igual manera mantiene un 

activo sustentable que le permite cubrir sus obligaciones con terceros. Así mismo 

cuenta con un capital adecuado que le permite a la empresa continuar con el 

desarrollo y crecimiento de las actividades a las que se dedica y por ende obtener 

una rentabilidad;  pero esto no se refleja en la utilidad generada al final de cada 

periodo económico.  

 

En lo relacionado a la rentabilidad, se observa un resultado negativo en el año 

2011, pero con la reducción de costos en el 2012 se ha logrado obtener una 

rentabilidad, lo que evidencia que las decisiones tomadas por la administración 

para la reducción de costos ha sido la correcta, convirtiéndose la empresa más 

adelante como proveedora de las materias primas de su propio negocio. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el trabajo de investigación se ha podido obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa no aplica indicadores financieros que le permitan determinar una 

relación de las cifras que muestran  los estados financieros y demás informes 

de la empresa con el propósito de formase una idea acerca del 

comportamiento de la empresa. 

 

 Mantiene una buena liquidez en los dos periodos analizados a pesar que en el 

año 2011 está bajo el estándar ideal que es entre 1.5 y 2.5; y con relación al  

capital de trabajo en el año 2011 es negativo, pero en el año 2012 ha 

mejorado notablemente.  

 

 En lo que se refiere a la rentabilidad obtenida en la empresa en los años 

analizados se determinó que en el año 2011 existió una pérdida por los costos 

elevados y en el año 2012 se refleja una utilidad que con relación al total de la 

inversión es poco considerable. 
 

 El nivel de Endeudamiento de la Empresa ha incrementado notablemente en 

el año 2012 con relación al año 2011, esto  se justifica con el incremento de 

mercaderías para la venta como son las bebidas (cervezas, colas, aguas, 

jugos, etc.) 

 

 Finalmente se puede concluir que los Estados Financieros son razonables en 

sus cifras, y se sugiere al propietario seguir con ese espíritu emprendedor, 

generando trabajo actualmente a 13 empleados de manera permanente, y 

además con ello se dinamiza la economía y el consumo local. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se proponen las siguientes 

sugerencias: 

 

 Aplicar indicadores financieros anualmente, para efectos de poder conocer la 

liquidez de la empresa, así mismo el nivel de endeudamiento que tiene  y en si 

saber que debilidades se debe corregir o que fortalezas se deben mantener 

para que la empresa crezca económicamente y pueda brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía lojana. 

 

 Evitar tener excesos de liquidez como en el año 2012, o a su vez una baja 

liquidez, para poder cubrir las obligaciones en el corto plazo, pues una empresa 

puede ser rentable en términos financieros, pero la falta de liquidez puede 

llevar a un negocio  a la quiebra, frente a ello es necesario un equilibrio 

adecuado para evitar excesos o limitaciones debe estar dentro del estándar 1.5 

y 2.5.  
 

 La empresa deberá hacer un estudio de la rentabilidad generada en los años 

económicos tomando en cuenta el origen de los gastos y viendo si estos en 

realidad son necesarios para cumplir con la actividad a la que se dedica la 

empresa. 

 

 Realizar con frecuencia análisis verticales y horizontales con el fin de 

determinar la posición financiera de la empresa y los resultados de las 

operaciones, tendientes a mejorar el uso de los recursos y el proceso de toma 

de decisiones. 

 

 Finalmente se recomienda a la Universidad Nacional de Loja, y en especial a la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia 

seguir impulsando este tipo de investigaciones para afianzar los conocimientos 

y además contar con una experiencia más de la realidad económica y 

financiera de los negocios,  
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1 Proyecto  

 

a) TEMA 

 

“ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA 

“POLLOS EL KZERO”  DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012” 

  

b) PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido una gran inestabilidad política, 

económica y social, la misma que afecta directamente a los sectores más 

vulnerables del país como: Empresas Comerciales (Comercio) 

Instituciones Financieras, e Industrias, considerados éstos como  ejes 

fundamentales del crecimiento económico y el desarrollo de un país. 

 

Toda empresa que realice una acción económica necesita poner en 

práctica políticas contables que promuevan el desarrollo y mejoramiento 

de sus diversas  actividades, para de esta forma elevar la  rentabilidad y  

calidad  de su gestión administrativa en base a la toma de decisiones 

acertadas. Por tal razón nuestra ciudad también se ve afectada por estas 

dificultades tomando como punto de partida la economía, ya que dentro 

de este aspecto tenemos como referencia a las empresas  y sus 

actividades comerciales puesto que el desempeño de las mismas  

depende en gran  parte de sus políticas y estrategias para competir dentro 

del entorno que  se desempeñan, por lo que resulta indispensable que los 

directivos conozcan su verdadera realidad financiera. 
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La empresa “Pollos el KZERO”, inicia sus actividades empresariales  el 25 

de septiembre de 2007, la misma que consta como una Persona Natural 

Obligada a llevar Contabilidad con número de RUC: 1708518236001, se 

encuentra ubicada en las calles: Av. 08 de Diciembre y Jaramijó S/N, 

frente a la terminal terrestre; su actividad económica principal es la venta 

de comidas y bebidas en restaurante, su buena ubicación le permite tener 

una adecuada afluencia de clientes locales, nacionales e internacionales; 

según lo manifiesta su propietario, se caracteriza  por  el  buen manejo de 

relaciones humanas  y la habilidad de comunicación para atraer la  

atención hacia el cliente. 

 

Luego de haber realizado el sondeo correspondiente en la empresa se 

determinó qué: 

 

 La empresa no realiza un Análisis  Financiero  por   desconocimiento total  

por parte del propietario,  lo que no permite conocer con exactitud la 

situación económica y financiera y las tendencias de incrementos o 

disminuciones de cada cuenta contable. 

 

 No se han diseñado indicadores financieros para la empresa, lo cual no  

permite  determinar la rentabilidad, liquidez  y el posible nivel de 

endeudamiento con proveedores; debido que el propietario se ha limitado 

a cumplir con las obligaciones que exige el Servicio de Rentas Internas y 

otras entidades del gobierno. 

 

 No  se conoce con exactitud la  rotación de sus activos, lo que ocasiona 

el desconocimiento de su impacto en la liquidez y la importancia de la 

buena rotación que debe tener la inversión (total de activos) y su 

influencia en la rentabilidad de la empresa, debido al desconocimiento del 

propietario de la importancia que tiene la rotación y su liquidez y la 

relación con el rendimiento de la empresa. 
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 En la empresa no se ha realizado un análisis de la rentabilidad para 

conocer si es relevante con relación al total de activos y a las ventas, 

debido al desconocimiento por parte del propietario, lo que ocasiona la 

limitación en la toma de decisiones tendiente a mejorar la rentabilidad. 

 
 

 No se ha efectuado análisis vertical y horizontal, debido a que el 

propietario de la empresa considera innecesario la aplicación de este 

análisis, repercutiendo en el desconocimiento de los cambios que 

anualmente sufren los estados financieros.  

 No se desarrollan Estudios del Capital de Trabajo por falta de orientación 

y asesoría profesional por parte del  contador, y además porque el 

propietario considera que si realiza el Estudio del capital de la Empresa 

incrementa los costos en su negocio, lo que ocasiona desconociendo la 

liquidez y su relación con las obligaciones a corto plazo de la empresa; es 

decir el conocimiento certero de la procedencia de los flujos de efectivo y 

en que van a hacer invertidos.  

 

Por tal motivo  se ha  creído conveniente plantear el siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA  DE UN ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

EMPRESA POLLOS EL KZERO DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

CONOCER LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

FACILITAR  LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES,  DURANTE EL 

PERÍODO  2010-2011- 2012?  

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis a los Estados Financieros se realiza para conocer la 

razonabilidad de los mismos, el aporte a la empresa será reflejado en 

el informe de los resultados del análisis de la Estructura económica y 
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financiera, es decir análisis de los Activos, Pasivos, Patrimonio, y su 

relación con los ingresos, gastos y rentabilidad del negocio. Los 

beneficiados del análisis financieros en la empresa objeto de estudio 

serán en primer lugar el propietario de la empresa, para que conozca 

si las decisiones de administración han sido las adecuadas y cual en la 

proyección para el futuro de la empresa, en caso de mantenerse la 

tendencia de los tres años de análisis para obtener el mayor provecho 

de la inversión que es el fin de toda empresa con fines de lucro; luego 

de ello servirá como fuente de consulta para los estudiantes en 

especial de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

nacional de Loja 

 

d) OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un Análisis Financiero  a la Empresa Pollos el Kzero de la ciudad 

de Loja; que permita conocer la razonabilidad de los Estados Financieros, 

para facilitar la toma de decisiones durante el período 2010-2011- 2012 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis horizontal y vertical del Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Resultados, para conocer la variación de la ecuación contable y 

los resultados en los periodos a ser analizados. 

 

  Aplicar indicadores financieros mediante el cual se pueda conocer la 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento con la que cuenta la empresa 

determinando así su situación económica y financiera.   
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e) MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

“Los Estados Financieros, son documentos que debe preparar la empresa 

al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su 

empresa a lo largo de un período determinado. La mayoría de estos 

documentos constituye el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas contables o normas de información financiera.  

 

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El objetivo de los Estados Financieros es proveer información sobre el 

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 

financiera en el período, para facilitar la toma de decisiones. Se considera 

que la información a ser brindada en los estados financieros debe 

referirse a los siguientes aspectos del ente emisor: 

 * Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 
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 * Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso de 

tiempo. 

* La evolución de su patrimonio así como la situación financiera  durante 

el período.”6 

 

Los Estados Financieros son documentos contables que muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores de un ente 

económico  en un período determinado y son empleados específicamente 

para facilitar la toma oportuna de decisiones. 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

“Se consideran Estados Financieros básicos al Balance General y al 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

BALANCE GENERAL 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades, derechos, obligaciones, así como también su capital. 

                                                             
6  MORENO DE LEÓN, Miguel. 2007. Estados Financieros. Revista 

MONOGRAFÍAS.COM Pág.1 (en línea) URL: 
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml (consultado 
junio 2013) 
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ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL 

Activo.- Representa los bienes y derechos de la empresa. En los bienes 

tenemos al efectivo, los inventarios, los activos fijos. En los derechos 

están las cuentas por cobrar, las inversiones en papeles negociables, etc. 

Pasivo.- Muestra las obligaciones totales de la empresa, en el corto o 

largo plazo, cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades 

diferentes a los dueños de la empresa, aunque suele ser que se tenga 

obligaciones  con los socios o accionistas. Entre este rubro tenemos: a las 

obligaciones bancarias, con proveedores y  las cuentas por pagar. 

Patrimonio.- Representa la participación de los propietarios en el 

negocio, y resulta de restar, del total del activo, el pasivo con terceros. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados es un 

documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante un período 

determinado. 

 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ingresos y Egresos Operacionales: son los que provienen de una 

actividad normal y propia de la entidad económica. 
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Ingresos y Egresos no Operacionales: provienen de transacciones que 

no tiene relación directa con el giro normal de la empresa; es decir la 

actividad fundamental a la que se dedica.”7 

 

ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Definición  

 

“Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y los datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios y auxiliares, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de manera 

decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.  

 

El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 

amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados 

financieros, puesto que el analista tiene que determinar si las diversas 

partidas presentan una relación razonable entre sí, lo cual permite calificar 

las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas.” 8 

 

                                                             
7  QUINTERO, Óscar. 2011. Estados Financieros Básicos. Revista 

MONOGRAFÍAS.COM. Pág.1 (en línea) URL: 

http://www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-financieros.shtml  

(consultado junio de 2013) 

8
 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera. Pág. 30 
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Materia Prima del Análisis financiero 

La materia del análisis, trata de la información que sirve de punto de 

partida para el estudio del negocio. 

Los analistas, dependiendo de nuestra ubicación dentro o fuera de la 

empresa, contamos con una serie de herramientas para el desarrollo del 

análisis las más importantes son: 

 

 Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. Es 

recomendable tomar por lo menos los correspondientes a los dos 

últimos años. 

 

 La información financiera complementaria sobre sistemas 

contables y políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 Estructura de costos, discriminación de costos fijos y variables, sistemas 

de valuación de inventarios. 

 

 Forma de amortización de diferidos, costo y forma de pago de cada 

uno de los pasivos, métodos utilizados en la depreciación. 

 

 Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en 

las notas o comentarios a los estados financieros. 

 

 La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases 

de servicio y la organización. 

 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 
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 La información macroeconómica sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo. Sector público, etc. 

 

Etapas del Análisis Financiero 

 

         

 Objetivo, propósito y fin que se 

desea conseguir 

                                

 ETAPAS  

     DEL 

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización de los 

métodos e índices de análisis financiero debe hacerse a través de una 

serie de etapas las cuales describimos a continuación: 

 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar un análisis debe determinarse 

cual es el objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran 

parte el tipo de usuario que este frente a la información. El objetivo puede 

ser planteado de tres formas: 

 

 Bajo la primera se supone que se palpa un problema una empresa y se hace 

un análisis con el de determinar sus causas y solucionarlo. 

 La segunda forma se plantea el objetivo supone que no se palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. 

  PRELIMINAR 

  FORMAL 

  REAL 

 Recolección de información 

(Estados Financieros) 

 Identificar problemas y sus causas  
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 La ultima forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, con el 

fin de determinar la situación en que se encuentra la empresa 

 

Etapa Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso 

de recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis 

y la disponibilidad de esta. En esta segunda etapa la información es 

agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; 

es la parte mecánica del análisis. 

 

Etapa Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a 

estudiar toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza 

entonces la emisión de juicios acerca de los índices mediante la 

metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus 

causas, se plantean alternativas de solución, se evalúa, elige e 

implementa la más razonable, estos pasos describen el proceso de la 

toma de decisiones a través del análisis financiero. 

 

Siguiendo la metodología propuesta en las tres etapas descritas 

disminuirá la posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones 

desacertadas.  
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Clasificación del Análisis Financiero 

Según su 

Destino 

Según su 

Forma 

Análisis  

Interno 

Análisis 

Externo 

Análisis 

Vertical 

Análisis 

Horizontal 

 Acceso a 

libros y 

registros 

detallados. 

 Explica a los 

directivos y 

socios los 

cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro en la 

empresa. 

 Mide la 

eficiencia de 

la gestión 

administrativa. 

 

 No se tiene 

acceso a toda 

la 

información. 

 Dificultad para 

obtener los 

datos. 

 Es aplicado 

por otras 

entidades de 

crédito o 

inversión. 

 

 Toma un solo 
estado 
financiero. 

 Relaciona 
cada parte 
con un total 
establecido. 

 Comparativo 
con empresas 
de igual 
características 

 Evalúa la 
posición 
financiera y 
los resultados 
de un periodo 
determinado. 

 Toma como 

base dos o 

más estados 

financieros en 

distinta 

fechas. 

 Se ocupa de 

los cambios 

en cuenta 

individuales. 

 Se debe 

centrar en lo 

cambios 

extraordinarios 

o más 

significativos. 
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 Análisis Interno - Diagnóstico o Evaluación de alternativas 

  

Se dispone de todos los datos de la empresa, tanto contables como 

estadísticos, así como de las perspectivas de los socios y directivos 

acerca del sector y de las consideraciones estratégicas que realizan.  

 

 Análisis Externo - Diagnóstico de la empresa  

 

1.- Manteniendo comunicación con la empresa.- Se dispone de los 

datos requeridos, pero en menor medida de información confiable acerca 

de las perspectivas y la estrategia de la empresa. Es el caso del análisis 

para crédito, o para avanzar en procesos de compra de la empresa, o 

para formular juicios de orientación a inversores financieros.  

 

2. Sin tener comunicación con la empresa.- Sólo se dispone de la 

información que es pública acerca de la empresa y de los mercados en 

que actúa. Es el caso del análisis preliminar para compra de la empresa. 

 

 Análisis Vertical o Estático 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar un solo estado financiero, mismo que puede ser un 

balance general o estado de pérdidas y ganancias para relacionar cada 

una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el 

cual se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El Análisis Financiero es quien se encarga de comparar el porcentaje de 

las cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se 

puede relacionar el activo comparado con el total 100% con este 
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porcentaje de cada grupo represente, también se puede hacer una 

comparación con valores relativos entre cada uno de estos grupos. 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos   

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

 Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se distribuye el 

pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o corriente, pasivo a largo 

plazo y capital propio. 

 Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál es la 

distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese capital. 

 

Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado 

Financiero (Balance General o el Estado de Rentas y Gastos) se 

relacionan las partes de los componentes con alguna cifra base del 

monto como ejemplo: vamos a tomar el Estado del 2004 con la Cuenta 

Caja. 

5. Se toma como cifra base Activos Corrientes 

 

6. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 

7. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los 

elementos, se divide la cifra parcial para la cifra base, es decir  Caja / 

Activo Corriente. 

 

8. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial. 
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Estructura Financiera o Patrimonial 

 

La estructura financiera nos permite demostrar el éxito y las negligencias 

en las actividades que ha sufrido o está sufriendo una empresa. 

La Estructura financiera nos permite demostrar el funcionamiento exitoso 

del sistema económico de una empresa; se obtiene información sobre los 

éxitos y las negligencias en su actividad, referente a las ventajas y 

desventajas de uno u otro método de dirección. 

Este resultado nos permitirá tomar las decisiones optimas y próximas que 

respondan en gran medida los intereses de los socios de la empresa y de 

la sociedad en general; para de esta manera garantizarla correcta 

utilización de los recursos financieros materiales y laborales que posee la 

misma. 

La estructura financiera se la realizara al análisis vertical de cada uno de 

los Estados Financieros que van hacer analizados. 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

Para aplicar el análisis Horizontal nos basaremos en la comparación de 

dos o más estados financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. 

“Por su naturaleza, es un análisis direccional, es decir, nos revela 

modificaciones ascendentes o descendentes. Lamentablemente, suele 

haber una aplicación parcial de esta técnica, basada en esta 

direccionalidad, pues no se trata solo de identificar tendencias, sino de 

vincular esas tendencias (aumento-disminución) entre partidas de los 

estados financieros cuyo comportamiento esta correlacionado. 

El análisis Horizontal o Dinámico utiliza dos o más estados financieros de 

la misma clase pero de diferentes periodos, mediante este método se 
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evalúan la variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas 

en relación con los valores que han mostrado dichos periodos. Este 

análisis se le conoce también como histórico porque estudia los cambios 

experimentados por la entidad a través del tiempo”9. 

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la 

siguiente: 

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se 

desea conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las 

más antiguas, y así sucesivamente. 

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas 

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o 

disminución registrados en forma negativa, las sumatorias de esta 

columna tendrá que ser igual a la diferencia de los totales de las primeras 

columnas. 

3. Muchas veces será necesario transformar los incrementos o 

disminuciones a porcentajes, resultando una columna adicional que se 

origina dividiendo el incremento o disminución para el año base y 

multiplicado por cien. 

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulte de 

relacionar cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras 

del año base o más antiguo. 

 

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más 

estados financieros de la misma clase, presentando para periodos 

                                                             
9 JOEL, G. Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, Contabilidad Financiera. 2009 Pág. 267 
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diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro. 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la 

metodología: 

 

8. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo. 

9. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen 

en los balances generales. 

10. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

11. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se 

toma de base al más antiguo de los dos años. 

12. La variación absoluta, es la diferencia  entre las dos cifras; es decir 

entre el año base y el año actual. 

13. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año base 

y se multiplica por cien. 

14. Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base. 

 

Indicadores Financieros 

Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o grupos 

de cuentas. Los indicadores tienen por objeto analizar: 

 La administración financiera. 
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 La estructura financiera de la empresa. 

 La actividad de la empresa. 

 El resultado de las operaciones. 

 

Le dan  al analista mayor criterio para establecer la posición económica  

financiera  de  la  empresa   o  instituciones.  También   nos permiten establecer 

un diagnostico técnico en términos de liquidez, rentabilidad y solvencia. 

 

Un analista necesita de ciertas unidades de medida para evaluar e  

interpretar los estados financieros; en concordancia con ello, la unidad de 

medida más frecuente es un coeficiente o un índice que relaciona los 

datos financieros entre sí, lo que le permite a un analista financiero hábil  

y experimentado, primero una mejor comprensión de la situación 

financiera y segundo la literatura necesaria para explicar el desempeño de 

la empresa. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  

 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADORES 

DE 

LIQUIDEZ 

 
INDICADORES 

DE 

ACTIVIDAD 

 
INDICADORES 

DE 

ENDEUDAMIENTO 

 
INDICADORES 

DE 
ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

 
INDICADORES 

DE 

RENTABILIDAD 

De Solvencia y Liquidez 

Capital de Trabajo 

Prueba Ácida o Liquidez Inmediata 

Rotación de Cuenta por Cobrar 

Ciclo  de Cuenta por Cobrar 

Rotación de Cuentas por Pagar 

Ciclo de Cuentas por Pagar 

Rotación de Activos Totales 

Rotación de Activos Fijos 

Nivel de Endeudamiento 

De Crisis o Leverage 

Endeudamiento de Corto Plazo 

 

De  Solvencia General 

 

Rentabilidad Económica 

Rentabilidad Financiera 
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Indicadores de Liquidez 

 

La liquidez contable se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden 

convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más líquidos; incluyen el 

efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a 

partir de la fecha del balance. Las cuentas por cobrar son cantidades que no se 

han cobrado a los clientes por concepto de los bienes y servicios que se han 

vendido. 

 

 Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

Fórmula: 

 

 

                                         

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente,  nos 

permitirá conocer la capacidad de pago de la empresa; es decir, indicara la 

cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante para cubrir sus 

pasivos a corto plazo en forma inmediata. Se considera positiva a una relación de 2 

a 1 y si es menor a 1 se constituye en un riesgo para la empresa. 

 

 Capital de Trabajo 

 

Fórmula: 

 

 

        Activo Corriente 
Indicador de solvencia= 
         Pasivo Corriente 

 
Capital de Trabajo= Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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Es el capital disponible que se mantendrá en movimiento dentro de la empresa. 

La cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus operaciones 

después de cancelar sus obligaciones o deudas a corto plazo, la suma del 

capital de trabajo se determina restando los pasivos corrientes a los activos 

corrientes. Se considera que el capital de trabajo es adecuado cuando este es 

igual o superior a los pasivos corrientes. 

 

 Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Constituye la medida más rígida de la habilidad del gerente -  administrador, 

para atender el pago de sus obligaciones ordinarias a corto plazo sin incurrir en 

la venta de sus activos realizables. Su estándar establecido es de (0.5 – 1), 

consecuentemente le permite tener a la administración una buena visión de la 

solvencia financiera para cubrir sus obligaciones en caso de eventualidades 

adversas. 

 

Indicadores de Actividad 

 

Miden la eficiencia con que el gerente de la empresa realiza actividades para 

generar ingresos. Indican el número de veces que la empresa a través de sus 

activos genera ingresos. 

 

 

     Activo Corriente – Especies valoradas 
Indicador de Prueba Acida o Liquidez Inmediata= 
                    Pasivo Corriente 



115 
 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Fórmula: 

 

 

Determina las veces que las cuentas pendientes de cobro se han efectivizado 

durante el periodo. Mientras más alto sea la rotación de cuentas por cobrar de la 

empresa, es más favorable. Una empresa puede aumentar la rotación de sus 

cuentas por cobrar con una política muy restrictiva, pero no se recomienda esta 

estrategia debido a que podría producir la pérdida de clientes. Como analistas 

financieros debemos poner en tela de juicio todas las rotaciones muy altas de 

cuentas por cobrar porque esto puede ser indicativo de una política de créditos 

deficientes. 

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Cobrar  

 

Fórmula:  

 

 

 

          Ingresos 
Rotación de Cuentas por Cobrar= 
               Promedio de  C x C 

      360 días 
Plazo Promedio= 
           Rotación de  CxC 
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Brinda la oportunidad de conocer los días en que las cuentas por cobrar han 

demorado en hacerse efectivas. El ciclo de cobro es el tiempo transcurrido 

desde que se otorgó el crédito hasta que se cobra el mismo. El plazo 

promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas de cobro; sin embargo 

no debe ser superior a 30 días. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

Formula: 

 

  

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas por 

cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se 

convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar con el 

ejercicio económico.  

 

 Plazo Promedio de Cuentas por Pagar  

Formula:  

 

  

          Ingresos 
Rotación de Cuentas por Cobrar= 
               Promedio de  C x P 

      360 días 
Plazo Promedio= 
           Rotación de  C x P 
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El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo 

promedio de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se 

interesan principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya 

que esto les permite vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

 Rotación de Activos Totales 

Fórmula:  

 

 

 

 

La Rotación de los Activos Totales mide el grado de eficiencia con que 

están siendo utilizados los activos para generar ingresos. Se lo establece 

dividiendo el total de los ingresos para el total de los activos sin descontar 

las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Existe una rotación 

adecuada cuando esta es igual o superior a 1. 

 

 Rotación de Activos Fijos 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

              Ingresos 
Rotación de Activos Totales= 
          Activos Totales Brutos 

              Ingresos 
Rotación de Activos Fijos= 
          Activos fijos 
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Nos indica la capacidad de uso de los activos fijos que posee la empresa 

para hacer producir ingresos. Se basa en la comparación del monto de los 

ingresos con el total del Activo no Corriente bruto. Todo Activo requiere de 

un Pasivo que lo financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de 

maximizar los Ingresos con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su 

vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará 

menos Patrimonio.  

Mientras mayor sea el valor de este indicador mejor será la productividad 

del Activo Corriente. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de participar 

de terceros en el financiamiento de una empresa o institución. 

 

 Niveles de Endeudamiento 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

Mide la capacidad de la empresa para contraer deudas a corto plazo con 

los recursos que tiene la misma. Mide la intensidad de toda la deuda de la 

empresa con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales 

proporcionado por los acreedores.  

 

              Pasivo total 
Nivel de Endeudamiento = 
              Activo total 
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 Indicador de Crisis o Leverage 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio 

de la entidad determinando en qué términos se encuentra la empresa y 

como está comprometido su patrimonio. 

 

 Indicador de Endeudamiento a Corto Plazo 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 Determina el monto de dinero aportado por terceros o acreedores, 

mientras menor sea su valor, más bajo será el grado de endeudamiento 

reflejándose en una estabilidad para la entidad. Este bajo  grado de 

endeudamiento posibilita a la empresa  poder acceder a nuevas fuentes 

de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 puede considerarse aceptable. 

Si es mayor que 1.5 es preocupante y si pasa de 2 hay exceso de 

endeudamiento. 

              Pasivo total 
Indicador de Crisis o Leverage= 
               Patrimonio 

                Pasivo corriente 
Indicador de endeudamiento a corto plazo= 
                    Patrimonio  
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Indicadores de Estructura Económica 

 

La estructura económica significa como el patrimonio se sostiene con los 

activos de la empresa, el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar 

peligros que finalmente traigan consecuencias negativas. 

 Indicador de Solvencia General 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Permite establecer el grado de solvencia económica, si es aceptable o no 

para la empresa. Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda 

permite  aumentar la rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es 

muy alto esto conlleva a que el endeudamiento crezca y por lo tanto 

puede entonces afectar a la empresa principalmente porque aumentan los 

Gastos Financieros y limita a la empresa en la capacidad de solicitar 

préstamos. Si es menor 1 la deuda reduce la rentabilidad lo cual no 

conviene a la entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la rentabilidad 

de la empresa. 

 

              Activos Totales 
Indicador de solvencia general= 
                Patrimonio Total 
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Indicadores de Rentabilidad 

 

Dan a conocer la eficiencia de la empresa que a través del uso de sus 

activos puede generar ingresos o rentas. Abarcan el conjunto de 

indicadores que comparan las ganancias de un período con determinados 

partidas del Estado de Resultado y de Situación Financiera. Por tales 

razones los directivos de la empresa debe velar por el comportamiento de 

estos índices pues mientras mayores sean sus resultados, mayor será la 

prosperidad para la empresa.  

 

 

 Rentabilidad Económica 

 

Fórmula:  

 

 
 

 

 

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo 

Total invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la 

empresa como producto del beneficio obtenido con la ayuda de  

estrategias  para  un  óptimo  aprovechamiento de  los recursos. Cuanto 

mayor sea su valor, mejor será para la empresa, pues sus resultados 

reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo. 

 

                                   Utilidad antes de Impuesto e Intereses (UAII)  

Rentabilidad =                                                                                         
 Económica                                     Activos  totales                      
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 Rentabilidad Financiera 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Representa solvencia, liquidez y correcta utilización de los recursos. 

Según la Variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la 

Utilidad del Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso 

de que el Capital o Patrimonio haya tenido variaciones significativas se 

debe tomar como denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea 

su resultado mejor será para la empresa. 

 

EL SISTEMA DUPONT  

 

Hace parte de los índices de rentabilidad o rendimiento y en él se 

conjugan dos de los índices usados con más frecuencia. El sistema de 

análisis DUPONT actúa como una técnica de investigación dirigida a 

localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa; 

el sistema de análisis DUPONT es el sistema empleado por la 

administración como un marco de referencia para el análisis de los 

estados financieros y para determinar la condición financiera de la 

compañía.  

 

El sistema DUPONT reúne, en principio, el margen de utilidades que mide 

la rentabilidad de la empresa en relación con las ventas, y la rotación de 

activos totales, que indica cuan eficientemente se ha dispuesto de los 

activos totales, que indica cuan eficiente se ha dispuesto de los activos 

para la generación de ventas.  

 

                               Utilidad neta        

Rentabilidad =                                                             
 Financiera          Capital  total           
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FÓRMULA  
 

 

ANÁLISIS DUPONT= 
Utilidad Neta 

 

x 
Ventas 

Ventas Activo Total 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El análisis del punto de equilibrio es una representación gráfica, o matemática de 

nivel de apalancamiento. Se basa en la relación entre los ingresos totales de la 

empresa y su costo total, según cambia la producción. “El punto de equilibrio es 

el volumen de producción con el cual el ingreso total compensa exactamente los 

costos totales, que son la suma de los costos fijos más los variables, es decir 

que aquí se determina el ingreso total de la venta y su utilidad. El punto donde 

los ingresos son iguales a los costos se llama Punto de Equilibrio, esto es aquel 

punto donde la unidad es igual a cero.   

 

Existen muchas formas de expresar el Punto de Equilibrio de las cuales 

mencionaremos las siguientes: 
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MÉTODO GRÀFICO  

 

 

Hace posible la representación gráfica de las relaciones existentes entre el 

volumen de ventas y los costos fijos y variables de un determinado estado de 

ingresos y egresos. 

 

“Se emplean coordinadas en cuya área de convergencia se hace la 

representación tomando en cuenta que: coordenada vertical, sirve para registrar 

la escala de valores tanto de ingresos como gastos, y coordenada horizontal en 

la que se registra a escala los volúmenes de ventas en unidades, agregando 

también líneas horizontales auxiliares para medir la capacidad de producción en 

porcentajes. Los datos colocados en la escala horizontal, valor de ventas o 

unidades vendidas, nos dará el punto de equilibrio en dólares o en unidades de 

venta. La exacta aplicación de las escalas permite obtener resultados correctos. 
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El punto de equilibrio en el cual a cierto volumen de producción o ventas  

La empresa no gana o ni pierde. Esto es básico ya que establece la situación 

real de la empresa en su conjunto sino también para cada producto que se 

fabrica o se vende. 

 

Considerada como una herramienta administrativa de gran importancia, fácil de 

aplicar que provee de información de fundamental importancia es el punto de 

equilibrio que permite cuantificar el valor mínimo a lograr (ventas y producción) 

para alcanzar un nivel de rentabilidad deseado. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular por el: 

 

      Método Matemático 

 

a) Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada 

 

   
  

        
     

 

b) Punto de Equilibrio en Función de los Ingresos (Ventas) 
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Su fórmula se la interpreta de la siguiente manera: 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

 

f) METODOLOGÌA 

   

Para la realización de la presente tesis se utilizará  métodos, técnicas y 

procedimientos necesarios para la redacción, recopilación y procesamiento 

de la información. 

 

 

MÉTODOS  

 

Científico- Permitirá fundamentar el establecimiento de 

procedimientos lógicos, homogéneos y razonables para resolver 

problemas relacionados con el análisis financiero en la empresa, 

conociendo objetivamente la estructura económica y financiera de la 

empresa,  de manera que los resultados que demuestren la aplicación 

del análisis permitan tomar las decisiones de mejora en la empresa. 

 

Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir en consecuencias particulares. Este método 

permitirá definir conceptos y teorías relacionadas con el tema de 

investigación para la Revisión de Literatura, además definir la 

aplicación de los indicadores financieros que se relacionan con la 

realidad de la empresa. 

  

Método Inductivo.- La inducción parte de algunos casos particulares, 

para de ellos obtener una conclusión general, se aplicará al momento 
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de conocer los resultados de las variaciones en las cuentas por medio 

del análisis horizontal, además en la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados 

obtenidos de la práctica. 

 

Método  Descriptivo.- Consiste en la observación de los hechos, 

fenómenos y casos que determinan el estado actual del objeto de 

estudio,  se utilizará para delimitar el problema, y redactar la Discusión 

base a los resultados de la investigación. 

 

Método  Analítico.- Consiste en el análisis del objeto de estudio,  

dicho método se empleará en la formulación de objetivos; y, en el 

análisis de  las cuentas  y resultados de los indicadores financieros a 

ser aplicados en el trabajo de tesis. 

 

Método Sintético.-  Este método guiará la redacción del resumen e 

introducción de la tesis, así como las conclusiones y recomendaciones 

de todo el trabajo. 

 

TÉCNICAS 

 

Técnica de la observación.-  Consiste en ver y oír hechos y 

fenómenos que se quiere investigar. Servirá para recolectar la 

información del objeto de estudio, conocer los Estados Financieros de 

realiza la empresa. 

 

Técnica de la entrevista.-  Consiste en la conversación mediante la 

cual se obtiene información oral de parte del entrevistado en forma 

directa. Se aplicará al propietario del negocio para evidenciar los 

registros, la contabilidad y sus resultados. 
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g. CRONOGRAMA 

MESES 2013 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación correcciones y aprobación  

del Proyecto 
 X X X X  X  X                                         

Revisión de Literatura 
             X X                             

Ejecución de la práctica 
        X  X  X X   X X X  X              

Culminación del Borrador y Redacción 

de los aspectos preliminares. 
                X  X  X  X          

Revisión de todo el borrador por parte 

del director de tesis 
                    X        

Presentación y aprobación del borrador 

de tesis ante el tribunal de grado. 
                                           X  X  X         

Trámites previos a la sustentación de la 

tesis. 
                                                 X  X X    

Defensa y sustentación pública de la 

tesis y graduación. 
                                                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Concepto Total 

Viviana Del Cisne Apolo Calderón 

 
$756.50 

TOTAL: $756.50 

 

EGRESOS 

 

Concepto 
Unidad de 

Medida 
Cant. Subtotal Total 

Compra de Textos  4 29.00 116.00 

 

Papelería 

 

 

resmas 

 

 

8 

 

 

4.00 

 

 

32.00 

 

Suministros varios Carpetas 

anillados 

empastado 

cartuchos 

internet 

copias 

14 

12 

5 

15 

60 horas 

500 

0.75 

1.50 

5.00 

5.00 

1.00 

0.02 

10.50 

18.00 

25.00 

75.00 

60.00 

10.00 

Impresiones 

Consultas 

   120.00 

110.00 

Gastos de transporte    150.00 

Otros Gastos    30.00 

TOTAL GASTOS    $756.50 
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FINANCIAMIENTO 

 

Todos los egresos que se ocasionen como resultado de la tesis serán asumidos 

en su totalidad por la aspirante al grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

CPA, Srta. Viviana Del Cisne Apolo Calderón 
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