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a. Título 

“ANÁLISIS FINANCIERO A TEXTILES FERNANDEZ CUEVA  EN LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 - 2011 - 2012”
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

La presente investigación “ANÁLISIS FINANCIERO A TEXTILES 

FERNANDEZ CUEVA  EN LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 - 

2011-2012”, está orientada a aplicar los Índices Financieros para mejorar 

su eficiente desarrollo y desenvolvimiento de la empresa en estudio, 

dedicada a la compra y venta de todo tipo de telas etc. que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Loja, el objetivo principal se orientó a proponer un 

Análisis Financiero, que permita conocer la solvencia de la empresa, para 

la toma de decisiones y el cumplimiento de metas y objetivos 

empresariales. 

 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del trabajo se realizó el 

respectivo análisis Horizontal y Vertical, para luego aplicar los 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. 

 

Finalmente se concluye que la empresa mantiene un nivel considerable 

de mercadería y una baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se 

invierta una considerable cantidad de dinero y en consecuencia aumenta 

las obligaciones con los proveedores. Y se sugiere al gerente analizar 

cuáles de los diferentes niveles de inventarios, si  son necesarios para 

mantener un elevado stock de mercaderías, asegurándose  que el dinero 

de la empresa no se invierta imprudentemente en elevar su nivel de 

inventarios. 



3 
 

SUMMARY 

 

This research "FINANCIAL ANALYSIS OF THE TEXTILE FERNANDEZ 

CUEVALOJA period 01 January to 31 December 2010 – 2011 -2012", 

aims to apply financial ratios to improve its efficient development and 

enterprise development studio dedicated to Balanced buying and selling 

for all kinds of poultry, pigs, cattle, dogs etc. which is located in the city of 

Loja, the main objective was aimed at proposing a financial analysis, 

which allows to know the solvency of the company, for making decisions 

and achieving goals and objectives. 

 

 

Meeting the goals set at the beginning of the work was applied financial 

indicators of liquidity, activity, solvency and profitability necessary to 

structure professional judgment regarding the financial balance, as well as 

decision-making, established by analyzing the results most significant 

accounts of the financial structure – economic 

 

Finally it is concluded that the company maintains a high level of 

merchandise and low inventory turnover, which causes it to invest a 

considerable amount of money and consequently increases the 

obligations with suppliers. And it suggests the manager to analyze which 

of the different levels of inventories, if necessary to maintain a high stock 

of goods, ensuring that the money is not invested imprudently company to 

raise its level of inventories 
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c.      INTRODUCCIÓN 

 

Textiles Fernández Cueva, con RUC 1102595145001  ubicado en las 

calles 18 de Noviembre y Mercadillo, es una empresa dedicada a la 

importación directa de casimir nacional   y confección de uniformes de 

todo tipo para escuelas e instituciones. 

 

La importancia del Análisis Financiero, en esta presente investigación 

radica principalmente en la aplicación de los Indicadores de una forma 

clara, objetiva y fundamentada de los Estados Financieros, basándose en 

los resultados, para evaluar la situación  financiera a una fecha y periodo 

determinado, que permitió medir la eficacia de la gestión financiera de la 

empresa. 

 

Con el estudio de Textiles Fernández Cueva, se pretende brindar una 

herramienta de análisis, que permita diagnosticar la Situación Financiera y 

Económica de la empresa para llegar a conclusiones válidas orientadas a 

corregir puntos débiles y críticos que se 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 su propietario para que la empresa ponga en práctica la 

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

el mercado local. 

 

El trabajo  investigativo está estructurado de la siguiente manera: empieza  

con el Título, enunciado del trabajo realizado ;  Resumen en Castellano 

y Traducido al Inglés, en el que se justifica la realización del mismo, el 

cumplimiento de objetivos propuestos; Introducción en el cuál se destaca 

importancia del tema, aporte a la entidad y como está estructurado el 

trabajo investigativo, seguidamente la Revisión de la Literatura, Es la 
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fundamentación teórica, conceptos relacionados con el Análisis 

Financiero; objetivos, Base Legal y Estructura Orgánica de la entidad, 

Materiales y Métodos; son los diferentes  materiales de oficina, métodos 

y técnicas utilizados en el proceso investigativo, Resultados consiste en 

la aplicación de los Indicadores  Financieros, la  Discusión;  Donde  

iniciamos con el informe del Análisis Financiero en el cual se describe los 

aspectos más relevantes obtenidos durante el proceso. Conclusiones ; a 

las que se llegó, mismas que al ser consideradas por el propietario serán 

aplicadas para fortalecer su empresa y por ende su desarrollo.  

Recomendaciones, indicaciones procedidas, que se expusieron en base 

a los resultados de la investigación; Bibliografía  es de donde se obtuvo 

la información para elaborar la Literatura, y Anexos. Son documentos que 

respalda el desarrollo del trabajo investigativo. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición.- “Son una representación financiera de la posición financiera 

y las transacciones realizadas por una empresa.  El objetivo de los 

Estados Financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para la toma de sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también presentan los recursos de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujo de efectivo. Esta información 

ayuda a los usuarios a pronosticar flujo de efectivo futuros de la empresa 

y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencia de efectivo”1 

 

OBJETIVOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Sirven de ayuda para realizar el análisis a los Estados Financieros en una 

empresa y tenemos los siguientes: 

 

 Suministrar información Financiera. 

 Suministrar Información sobre rendimientos. 

 Suministrar Información sobre cambios en la posición Financiera. 

 

                                                           
1
 Universidad Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresas públicas y privadas, Modulo 

10, año 2009, pág. 18. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. OBJETIVIDAD.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

2. IMPARCIALIDAD.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, 

se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

3. FRECUENCIA.- La elaboración y presentación al realizarla con 

mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles 

de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

4. RENTABILIDAD.- El análisis financiero está basado en 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre 

sectores financieros y entre empresas de actividad similares, de tal 

manera que los índices, parámetros, ´porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

5. METODOLOGÍA.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”2 

 

 

  
                                                           
2
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta 

Edición, 2009, Pág. 45-46 
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CLASIFICACION DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros básicos son: 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- “Al Estado de Resultados lo componen 

aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos operativos y no 

operativos en el período contable que se analiza, para entregar como 

resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. 

 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del periodo estudiado. En el estado de resultados es importante 

conocer cuántos días de operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 

60, 180 o 360 días; este dato es de gran utilidad para el analista. Al 

contrario, este concepto no opera en el balance general, dado que este no 

es acumulativo sino que muestra los saldos existentes en el día de su 

preparación. 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS xxx

- COSTO DE VENTAS xxx

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS xxx

GASTOS DE OPERACIONALES

GASTOS DE VENTA

GASTO SUELDOS xxx

GASTO APORTE PATRONAL xxx

GASTO IECE SECAP xxx

TOTAL GASTOS DE VENTA xxx

GASTOS DE ADMINISTRACION xxx

GASTO ARRIENDO xxx

GASTOS SERV. BASICOS xxx

GASTO COMBUST YLUBRIC xxx

CONSUMO UTILES DE OFIC xxx

CONSUMO UTILES DE ASEO xxx

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTES

DEPREC. VEHICULO xxx

DEPREC. MUEBLES Y ENSERES xxx

DEPREC. EQUIPO DE OFICINA xxx

DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACIÓN xxx

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION xxx

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN xxx

UTILIDAD EN EL EJERCICIO xxx

GERENTE CONTADOR

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD
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BALANCE GENERAL.-  El Balance General refleja el resultado de las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un período determinado, 

presentando las cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 

efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y valores que 

dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se agrupan en 

función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así en 

adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la 

empresa en un momento determinado. 

 

Pero no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser 

tan completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año. 

. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS xxx

CREDITO TRIBUTARIO xxx

MERCADERIAS xxx

UTILES DE OFICINA xxx

UTILES DE ASEO xxx

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxx

ACTIVOS NO CORRIENTES

VEHICULO xxx xxx

(-) DEPRECI. ACUM. VEHICULO xxx

MUEBLES Y ENSERES xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.MUEB.ENS. xxx

EQUIPO DE OFICINA xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP OFIC. xxx

EQUIPO DE COMPUTACION xxx xxx

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP COMPUT. xxx

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES xxx

OTROS ACTIVOS

FACTOR PROPORCIONAL xxx

TOTAL OTROS ACTIVOS xxx

TOTAL ACTIVOS xxx

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR xxx

ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR xxx

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR xxx

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES xxx

TOTAL PASIVOS xxx

PATRIMONIO

CAPITAL xxx

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO xxx

TOTAL DE PATRIMONIO xxx

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO xxx

GERENTE CONTADOR

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

BALANCE GENERAL

DEL 01 ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

EXPRESADO EN $ USD
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NOTAS EXPLICATIVAS. 

 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

 

a) Presentar información sobre las bases de preparación de los 

estados financieros y las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieras; y proveer información adicional que no se presenta en 

los estados financieros pero que es necesaria para una 

presentación razonable.  

 

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática Cada partida en el balance general estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas. 

 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen 

información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable”.3 

 

                                                           
3
 FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, (2009) 4ta. Edición Pág 47 
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 1 (NIC 1) 

 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información 

general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con 

los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la 

Norma establece, en primer lugar, requisitos generales para la 

presentación de los estados financieros y, a continuación, ofrece 

directrices para determinar su estructura, a la vez que fija los requisitos 

mínimos sobre su contenido. Tanto el reconocimiento, como la valoración 

y la información a revelar sobre determinadas transacciones y otros 

eventos, se abordan en otras Normas e Interpretaciones. 

 

Alcance 

 

Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con 

propósitos de información general, que sean elaborados y 

presentados conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF 

 

Los estados financieros con propósitos de información general son 

aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 

estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquéllos que se presentan de forma 

separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el 
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informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil. Esta Norma 

no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados 

financieros intermedios que se presenten de forma condensada y se 

elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información financiera intermedia. No 

obstante, los párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos estados. Las 

reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera a todas las 

entidades, con independencia de que elaboren estados financieros 

consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados 

financieros consolidados y separados. 

 

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de 

lucro, incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades 

que no persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o 

público, o bien a cualquier tipo de administración pública, si desean 

aplicar esta Norma, podrían verse obligadas a modificar las descripciones 

utilizadas para ciertas partidas de los estados financieros, e incluso de 

cambiar las denominaciones de los estados financieros. 

 

De forma análoga, las entidades que carezcan de patrimonio neto, tal 

como se define en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por 

ejemplo, algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital 

no sea patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) 

podrían tener necesidad de adaptar la presentación de las participaciones 

de sus miembros o partícipes en los estados financieros. 

 

Finalidad de los Estados Financieros. 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo 

de los estados financieros con propósitos de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 
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financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les 

han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la 

entidad: 

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

(c) patrimonio neto; 

(a) gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(b) otros cambios en el patrimonio neto; y 

(c) flujos de efectivo 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la 

distribución temporal y el grado de certidumbre de los mismos. 

 

Componentes de los estados financieros 

 

Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 

componentes: 

 

(a) balance; 

(b) cuenta de resultados; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 

(i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 

(ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes 

de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen 

como tales; 
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(f) estado de flujos de efectivo; y 

(g) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables 

más significativas y otras notas explicativas”4. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Definición.- “Es un diagnostico que estudia, recopila, analiza, interpreta, 

compara e integra indicadores y demás relaciones respecto a las cifras de 

los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito de 

determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en 

un momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de 

cada rubro analizado para llegar a conclusiones válidas  y recomendar 

acciones prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento 

de los recursos de la empresa y la toma de decisiones”.5 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté 

interesado en el futuro de una organización comercial o no lucrativa 

encontrara útil el análisis financiero”.6 

 

IMPORTANCIA 

El Análisis Financiero es una condición totalmente necesaria para lograr 

el funcionamiento exitoso de las entidades públicas, es de vital 

importancia porque permite evaluar los resultados de la información 

                                                           
4
 http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC01.pdf 

5
 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 

2009, Pág. 75 
6
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2010, Pág. 110 
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financiera de uno o más períodos y de esta manera alcanzar la verdadera 

optimización de los recursos, todo esto se lo puede lograr con un eficaz 

análisis financiero si se lo considera como una herramienta útil. 

Permite interpretar los hechos financieros pasados en base a un conjunto 

de técnicas y procedimientos para establecer el funcionamiento de la 

institución en el presente, mediante la adecuada toma de decisiones y 

aplicación de correctivos por parte de los Directivos, previniendo posibles 

desviaciones en el futuro. 

 

FUNCIÓN PRINCIPAL DEL ANALISTA FINANCIERO 

La función principal de los analistas financieros es ayudar a las empresas 

en la toma de decisiones de inversión. Los analistas trabajan para 

empresas de diversos sectores empresariales y evalúan una amplia gama 

de oportunidades de inversión. Es probable que sea a la vez desafiante y 

gratificante. Una carrera en el análisis financiero, en consecuencia, 

requiere de varios años de educación y formación. Aquellos que están 

considerando una posición en el campo encuentran el panorama para 

el empleo mucho más favorable que la media con un potencial de 

ingresos el doble del promedio nacional. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL ANÁLISIS FINANCIERO A  LOS 

USUARIOS  

El juicio del analista Financiero es de suma importancia, su opinión lo 

hace en base a los siguientes criterios. 

a). Los estados Financieros presentan aspectos objetivos y reales 

basándose en principios de contabilidad generalmente aceptados. 
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b). Permite la comparación de los estados Financieros entre un ejercicio 

contables y otro. 

c). Comunica a los propietarios acerca de la seguridad y rendimiento de 

sus inversiones. 

d). Da información a entes que tengan que ver con la empresa, llámese 

proveedores, acreedores, u organismos privados o gubernamentales 

referentes a la rentabilidad o solvencia de la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de 

analizar el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

a) Análisis Interno.- “Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los 

libros, revistas y registros detallados, pudiendo comprobar por el 

mismo toda la información relativa al negocio. Este tipo de análisis 

sirve para explicar a los directivos el nivel de eficacia en la gestión 

administrativa 

 

b) Análisis Externo.- Es aquel  que se practican por otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se están analizando. 

Es aquel al que no se tiene acceso a la totalidad de la información de 

la empresa”.7 

 

                                                           
7
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 

2010, Pág. 105 
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POR SU FORMA 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera 

o estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo 

determinado sin relación con otros, tiene el carácter de estático porque 

evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio 

determinado. 

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal 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 igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de 

este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un período a otro; además de los cambios que deseamos 

mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en 

el trascurso del tiempo.  

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos. 
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MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO  

 

MÉTODO VERTICAL  

El Análisis Vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que existe 

entre las diversas cifras de un solo Estado Financiero de acuerdo al grado 

de liquidez o del tipo de recursos que se traten. 

Se determina el porcentaje de los diversos rubros del activo en relación 

con el activo total con el objeto de establecer el volumen de las 

inversiones que ha realizado la empresa lo mismo se puede efectuar con 

las cuentas del pasivo en relación al pasivo total y con las cuentas de 

patrimonio, con el objeto de conocer el grado de dependencia económica 

que existe entre los dueños de la empresa y sus acreedores. 

Para poder determinar los porcentajes se debe tener presente que los 

cálculos se deben realizar con valores netos de cada uno de los rubros. 

 

Se cumple con el siguiente procedimiento. 

 Realizar un listado de las cuentas que presente el Estado 

Financiero. 

 Determinar una cifra base (100%) con el objeto de relacionar cada 

uno de los rubros que conforman los estados Financieros, y 

establecer los respectivos porcentajes. 

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

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

General o un estado de pérdida y ganancias) y relacionar cada una de 
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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. 

Si se toma, por ejemplo, el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total 

del activo o del grupo al que corresponde. 

En lo que representa el estado de pérdidas y ganancias, también se le 

puede aplicar el análisis vertical, tomando como base, por lo general, el 

valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros 

representan con respecto a esta base. 

Aunque del mismo modo se podría tomar como base el subtotal del costo 

de ventas o de gastos generales y hallar el porcentaje que sobre esta 

base puede representar cada costo o cada gasto individual. 

 

MÉTODO HORIZONTAL 

 

Al Análisis Horizontal se lo conoce también como análisis dinámico 

porque constituye una técnica que permite no solo medir las relaciones 

que existen entre las diversas cantidades del Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de un periodo sino que 

se refiere al análisis de las variaciones experimentadas por la empresa en 

varios periodos. 
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El método horizontal permite analizar la información financiera de varios 

años. Se requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, 

presentados por períodos diferentes. 

Al iniciar el análisis propiamente dicho, lo más importante es determinar 

que variaciones, o que cifras merecen una atención especial y cuáles no.  

El análisis entonces, se debe centrar en los cambios extraordinarios o 

más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas. En ocasión un solo tipo 

de variación, examinada aisladamente, no nos dice nada o nos puede 

llevar a conclusiones dudosas. 

 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES E ÍNDICES 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, 

ha dado lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e 

índices financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al 

riesgo de confusión: tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre 

el riesgo de perder objetividad en el análisis. 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero 

deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar. 

Indicadores de Liquidez 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 
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pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 

inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 

evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá 

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

 

 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas. Generalmente se maneja el 

criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos 

corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de 

vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más 

altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un 

índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de 
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activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos”8. 

Prueba Ácida 

“Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. 

Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del 

año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice 

cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo 

que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, 

que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las 

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 

diferente influencia en la valoración de la liquidez”9. 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

  

                                                           
8
 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 
Pág. # 2. 27/03/2013 
9
 Ibid. Pág. 3 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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Rotación de Inventarios 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de 

veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado. 

Permite identificar cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en 

cuentas por cobrar. 

 

 

Permanencia de Inventarios 

“Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de 

productos terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas 

antes de venderse. Es preferible un plazo medio menor frente a otro 

mayor porque esto implica una reducción de gastos especialmente 

financieros y en consecuencia una menor inversión”10 

 

 

Capital de Trabajo 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la 

capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto de que todas obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. Si el capital de trabajo neto es 

positivo, dispondría de recursos para seguir con las operaciones de 

producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la 

empresa no dispondría de recursos para continuar sus operaciones. 

                                                           
10

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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Indicadores de Endeudamiento 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir 

en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con 

dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta 

superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  Por su parte 

los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena 

situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que 

disminuyen el riesgo de crédito”11. 

Nivel de Endeudamiento 

Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores 

sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el 

riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del 

ente económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeuda-

miento presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser 

                                                           
11

 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 
Pág. # 5. 27/03/2013 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior 

al costo promedio de la financiación. 

 

 
Apalancamiento 

 

“Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros. 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

superior al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad 

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. 
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Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

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

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e 

indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

 

Indicadores de Actividad 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo 

anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de 

acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al 

máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte 

que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo 

mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran valores 

demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera. 
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Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se 

lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a 

activo y el período medio de cobranza. 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. 

 

 

La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, 

con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro 
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de la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar 

estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de 

los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

 

 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 

conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de 
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ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas 

por la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de 

gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser 

incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo 

de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos 

y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde 

al costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. 

Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, productos en proceso y productos 

terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, 

por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice 

puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las 

ventas totales. 
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Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Presentación. 

Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

Resumen del análisis horizontal y vertical. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

Índices y razones de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estarían. 

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

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. 

 Métodos gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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e.  MÉTODOS Y MATERIALES. 

 

MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico: Publicaciones sobre el tema, Leyes, 

Reglamentos, entre otros 

 Suministros de oficina: papel boom, lápiz. 

 Equipos: computadoras, calculadoras, impresoras. 

 

 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO.- Este método se lo utilizó para realizar la observación en 

forma racional y objetiva las actividades relacionadas con el movimiento 

contable y financiero, esto se lo hizo con una visión lógica y racional para 

tener conocimientos válidos y ciertos para el Análisis Financiero. 

 

 

DEDUCTIVO.- Su empleo en la presente investigación contribuyó o hizo 

posible el estudio de los aspectos generales, especialmente para la 

estructuración de la Revisión de Literatura con lo cual se pudo conocer 

conceptos y definiciones de tipo general y con ello llegar al conocer los 

aspectos más sobresalieres del problema, se aplicaron los métodos de 

carácter general del Análisis Financiero tomando en cuenta las leyes, 

reglamentos y disposiciones legales. 

 

 

INDUCTIVO.-  Este método se aplicó especialmente en la práctica para la 

aplicación de los indicadores financieros, los mismos que fueron 

previamente seleccionados de acuerdo a las necesidades de la empresa, 
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con lo cual se llegó tener un conocimiento real de aspectos específicos 

del movimiento contable en el periodo analizado. 

 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.- El método analítico sirvió al momento de 

interpretar los resultados tanto del Método Vertical como Horizontal y 

cuando se realizó la aplicación de indicadores, con lo cual se consiguió 

conocer los resultados del proceso del análisis financiero y especialmente 

sirvió al momento de realizar la interpretación para obtener conclusiones. 

 

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA.- Realizada mediante conversaciones con el Gerente, y 

empleados de la empresa, con lo cual se obtuvo información importante 

para el proceso del análisis financiero y la interpretación de los resultados. 

 

 

OBSERVACIÓN.- Utilizada para conocer las instalaciones de la empresa 

revisar documentos, y con ello poder obtener un criterio de su 

organización tanto contable y financiera, también para verificar los 

aspectos generales del movimiento contable y financiero de la empresa. 

 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Mediante esta técnica aplique el 

fundamento teórico a través de la recopilación de toda la información 

relacionada al Análisis Financiero lo cual permitió seleccionar conceptos, 

teorías básicas y necesarias para la elaboración de esta investigación. 
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f. RESULTADOS
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CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.3 BANCOS 2.100,00 $   15,42% 10,38% 5.200,00 $   19,63% 9,61% 16.900,00 $ 33,50% 21,61%

1.1.4 CREDITO TRIBUTARIO 4.600,00 $   33,77% 22,74% 8.210,43 $   30,99% 15,17% 12.000,00 $ 23,79% 15,35%

1.1.5 MERCADERIAS 6.800,00 $   49,93% 33,62% 12.900,00 $ 48,70% 23,84% 21.400,00 $ 42,42% 27,37%

1.1.6 UTILES DE OFICINA 30,00 $        0,22% 0,15% 60,00 $        0,23% 0,11% 89,00 $        0,18% 0,11%

1.1.7 UTILES DE ASEO 90,00 $        0,66% 0,44% 120,00 $      0,45% 0,22% 56,00 $        0,11% 0,07%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.620,00 $ 100% 67,34% 26.490,43 $ 100% 48,96% 50.445,00 $ 100% 64,51%

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.4 VEHICULO 5.100,00 $   77,21% 25,21% 24.000,00 $ 86,93% 44,36% 23.600,00 $ 85,16% 30,18%

1.2.6 MUEBLES Y ENSERES 1.120,00 $   16,96% 5,54% 2.912,00 $   10,55% 5,38% 2.612,00 $   9,43% 3,34%

1.2.8 EQUIPO DE OFICINA 55,00 $        0,83% 0,27% 81,90 $        0,30% 0,15% 300,00 $      1,08% 0,38%

1.2.10 EQUIPO DE COMPUTACION 330,00 $      5,00% 1,63% 614,40 $      2,23% 1,14% 1.200,00 $   4,33% 1,53%

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 6.605,00 $   100% 32,66% 27.608,30 $ 100% 51,03% 27.712,00 $ 100% 35,44%

1.3 OTROS ACTIVOS

1.3.1 FACTOR PROPORCIONAL 1,10 $          100% 0,01% 6,90 $          100% 0,01% 35,60 $        100% 0,05%

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,10 $          100% 0,01% 6,90 $          100% 0,01% 35,60 $        100% 0,05%

TOTAL ACTIVOS 20.226,10 $ 100% 54.105,63 $ 100,00% 78.192,60 $ 100%

2. PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 39,00 $        9,54% 0,19% 97,67 $        5,92% 0,18% 980,00 $      31,62% 1,25%

2.1.6 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 110,00 $      26,89% 0,54% 906,67 $      54,93% 1,68% 1.600,00 $   51,62% 2,05%

2.1.7 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 260,00 $      63,57% 1,29% 646,24 $      39,15% 1,19% 519,67 $      16,77% 0,66%

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 409,00 $      100% 2,02% 1.650,58 $   100% 3,05% 3.099,67 $   100% 3,96%

TOTAL PASIVOS 409,00 $      1.650,58 $   3.099,67 $   

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 18.596,10 $ 93,84% 91,94% 13.772,58 $ 26,26% 25,45% 33.028,23 $ 43,98% 42,24%

3.4.1 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.221,00 $   6,16% 6,04% 38.682,47 $ 73,74% 71,49% 42.064,70 $ 56,02% 53,80%

TOTAL DE PATRIMONIO 19.817,10 $ 100% 97,98% 52.455,05 $ 100% 96,95% 75.092,93 $ 100% 96,04%

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 20.226,10 $ 100% 54.105,63 $ 100% 78.192,60 $ 100%

CODIGO

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

BALANCE GENERAL

ANALISIS VERTICAL

20122010
CUENTAS

2011
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DESITUACION FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  

PERIODO 2010 - 2011- 2012 

ACTIVOS 

Cuadro Nº 1 

 

RUBRO 

PERIODO 

2010 2011 2012 

% 

ACTIVOS CORRIENTES 67.34% 48.96% 64.51% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 32.66% 51.03% 35.44% 

OTROS ACTIVOS 0.01% 0.01% 0.05% 

 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION 

En el año 2010 hay un 67.34% de Activos Corrientes, en el 2011 un 

48.96% y en el 2012 un 64.51%. Frente a estos resultados obtenidos 

podemos darnos cuenta que en el año que existe mayor porcentaje es en 

el 2010, esto se debe a que la cuenta crédito tributario con  el 22.74% y 
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mercaderías el 33.62% teniendo mayor significatividad dentro de este 

grupo de cuentas. 

En el 2012, las cuentas de mayor realce dentro de los activos corrientes 

es la cuenta Bancos con el 21.61% y Mercaderías con el 27.37%. En 

cuanto a los activos no corrientes la de mayor porcentaje es la cuenta 

Vehículo con el 30.18% debido a que la empresa realizo una compra 

venta del mismo porque la empresa fue incrementando el mercado. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 2 

 

RUBRO 

PERIODO 

2010 2011 2012 

% 

PASIVOS CORRIENTES 2.02% 3.05% 3.96% 

PATRIMONIO 97.98% 96.95% 96.04% 

 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACION 

 

En lo concerniente a los Pasivos estos se encuentran representados por 

Pasivos Corrientes en los tres años tanto en el 2010, 2011 y 2012  de la 

siguiente manera: 

En el   2010 hay un 2.02%, en el 2011 el 3.05% y 2012 el 3.96%, esto se 

refiere a que en el 2012 hay mayor significatividad esto se debe a que se 

incrementó en las cuentas por pagar y el Anticipo Retención en la fuente. 

 

El Patrimonio corresponde al Capital de la empresa en donde la cuenta 

Aportes para futuras capitalizaciones en el 2010 con el 97.98%, en el 

2011 el 96.95% y en el 2012 un 96.04%, en comparación de los tres años 

en el 2010 hubo más patrimonio a diferencia de los otros años. 
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CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO CANTIDAD RUBRO GRUPO

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 VENTAS 101.236,00 $  100% 100% 246.954,70 $  100% 100% 299.891,70$  100% 100%

5.1.4 COSTO DE VENTAS 95.400,00 $     94,24% 94,24% 188.000,00 $  76,13% 76,13% 240.200,00$  80,10% 80,10%

4.1.4 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.836,00 $       5,76% 5,76% 58.954,70 $     23,87% 23,87% 59.691,70$     19,90% 19,90%

6 GASTOS DE OPERACIONALES

6.1 GASTOS DE VENTA

6.1.1 GASTO SUELDOS 1.300,00 $       47,53% 28,17% 2.880,00 $       26,56% 14,21% 3.986,00         30,41% 22,61%

6.1.2 GASTO APORTE PATRONAL 560,00 $          20,48% 12,13% 6.089,98 $       56,17% 30,04% 7.021,00         53,56% 39,83%

6.1.3 GASTO IECE SECAP 875,00 $          31,99% 18,96% 1.872,25 $       17,27% 9,24% 2.102,00         16,03% 11,92%

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.735,00 $       100% 59,26% 10.842,23 $     100% 53,48% 13.109,00       100% 74,37%

6.2 GASTOS DE ADMINISTRACION

6.2.1 GASTO ARRIENDO 800,00 $          42,55% 17,33% 1.800,00 $       19,09% 8,88% 1.500,00         33,20% 8,51%

6.2.2 GASTOS SERV. BASICOS 600,00 $          31,91% 13,00% 980,00 $          10,39% 4,83% 520,00            11,51% 2,95%

6.2.3 GASTO COMBUST YLUBRIC 260,00 $          13,83% 5,63% 6.000,00 $       63,63% 29,60% 2.300,00         50,91% 13,05%

6.2.4 CONSUMO UTILES DE OFIC 90,00 $             4,79% 1,95% 200,00 $          2,12% 0,99% 96,00               2,12% 0,54%

6.2.5 CONSUMO UTILES DE ASEO 130,00 $          6,91% 2,82% 450,00 $          4,77% 2,22% 102,00            2,26% 0,58%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.880,00 $       100% 40,74% 9.430,00 $       100% 46,52% 4.518,00         100% 25,63%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4.615,00 $       100% 20.272,23 $     100% 17.627,00       100%

3.4.1 UTILIDAD EN EL EJERCICIO 1.221,00 $       38.682,47 $     42.064,70       

CODIGO

ANALISIS VERTICAL

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

ESTADO DE RESULTADOS

201220112010
CUENTAS
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  

PERIODO 2010 - 2011- 2012 

 

Cuadro Nº 3 

 

RUBRO 

PERIODO 

2010 2011 2012 

% 

Ingresos 100% 100% 100% 

Gastos de Venta 59.26% 53.48% 74.37% 

Gastos Administrativos 40.74% 46.52% 25.63% 

 

 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACION  

 

INGRESOS 

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados se pudo establecer 

que en la estructura de sus Ingresos y Gastos, Los Ingresos están 

representados por Ingresos Operacionales, en el año 2010 los 

porcentajes de participación son Ingresos Operacionales el 100%, 

situación que es comprensible ya que si los Ingresos Operacionales son 

los más representativos y que corresponden a la cantidad de $101.236.00 

con un costo de ventas del 94.24%, siendo la cantidad de $ 95.400.00 se 

debe exclusivamente a las ventas producidas en ese año producto de la 

actividad propia a la que se dedica la empresa, En el año 2011 los 

porcentajes para estas mismas cuentas y en el mismo orden son los 

siguientes: 100% en Ingresos Operacionales; con la cantidad de 

$246.954.70 y un costo de venta del 76.13% por $188.000.00; por otra 

parte en el año 2012 el porcentaje de participación es el siguiente: para 

Ingresos Operacionales el 100%, 299.891.70 y el Costo de venta 80.10% 

por la cantidad de $ 240.200.00 

 

GASTOS 

 

Cuando se analizaron mediante el análisis Vertical a los Gastos se tuvo 

los siguientes resultados: En el año 2010 los Gastos Administrativos 

representaron el 40.74%, En el año 2011 representan en 46.52% en 

cambio en el año 2012 representan el 25.63% en estos gastos la cuenta 

más representativa es Combustibles y Lubricantes que ocupa un 13.83% 

en 2010, un 63.63% en el 2011 y finalmente en el 2012 un 13.05%. 

 

En cuanto a los Gastos de venta estos ocupan 59.26% en el año 2010, el 

53.48% en el año 2011 y el 74.37% en el año 2012, estos gastos están 
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representados por Gastos Sueldos, Gastos Aporte Patronal y Gasto IECE 

y CECAP, demostrando mayor concentración en él es gasto sueldos y 

salarios; en el 2010 tenemos un 28.17%; en el 2011 un 14.21% y en el 

2012 un 22.61%. 

 

La diferencia entre Ingresos y Gastos en estos años, arrojó  una Utilidad 

que representó las siguientes cantidades $ 1.221.00 en el año 2010, de $ 

38.682.47 en el año 2011; y de $ 42.064.70 en el año 2012. 

 



47 
 

CODIGO CUENTAS  2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.3 BANCOS 2.100,00    5.200,00         3.100,00     147,62% 2,48 5.200,00         16.900,00       11.700,00   225,00% 3,25

1.1.4 CREDITO TRIBUTARIO 4.600,00    8.210,43         3.610,43     78,49% 1,78 8.210,43         12.000,00       3.789,57     46,16% 1,46

1.1.5 MERCADERIAS 6.800,00    12.900,00       6.100,00     89,71% 1,90 12.900,00       21.400,00       8.500,00     65,89% 1,66

1.1.6 UTILES DE OFICINA 30,00         60,00               30,00           100,00% 2,00 60,00               89,00               29,00           48,33% 1,48

1.1.7 UTILES DE ASEO 90,00         120,00             30,00           33,33% 1,33 120,00             56,00               (64,00)         -53,33% 0,47

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.620,00 26.490,43       12.870,43   94,50% 1,94 26.490,43       50.445,00       23.954,57   90,43% 1,90

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES -               

1.2.4 VEHICULO 5.100,00    24.000,00       18.900,00   370,59% 4,71 24.000,00       23.600,00       (400,00)       -1,67% 0,98

1.2.6 MUEBLES Y ENSERES 1.120,00    2.912,00         1.792,00     160,00% 2,60 2.912,00         2.612,00         (300,00)       -10,30% 0,90

1.2.8 EQUIPO DE OFICINA 55,00         81,90               26,90           48,91% 1,49 81,90               300,00             218,10        266,30% 3,66

1.2.10 EQUIPO DE COMPUTACION 330,00       614,40             284,40        86,18% 1,86 614,40             1.200,00         585,60        95,31% 1,95

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 6.605,00    27.608,30       21.003,30   317,99% 4,18 27.608,30       27.712,00       103,70        0,38% 1,00

1.3 OTROS ACTIVOS -               -               

1.3.1 FACTOR PROPORCIONAL 1,10            6,90                 5,80             527,27% 6,27 6,90                 35,60               28,70           415,94% 5,16

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,10            6,90                 5,80             527,27% 6,27 6,90                 35,60               28,70           415,94% 5,16

TOTAL ACTIVOS 20.226,10 54.105,63       33.879,53   167,50% 2,68 54.105,63       78.192,60       24.086,97   44,52% 1,45

2. PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR 39,00         97,67               58,67           150,44% 2,50 97,67               980,00             882,33        903,38% 10,03

2.1.6 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR110,00       906,67             796,67        724,25% 8,24 906,67             1.600,00         693,33        76,47% 1,76

2.1.7 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 260,00       646,24             386,24        148,55% 2,49 646,24             519,67             (126,57)       -19,59% 0,80

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 409,00       1.650,58         1.241,58     303,56% 4,04 1.650,58         3.099,67         1.449,09     87,79% 1,88

TOTAL PASIVOS 409,00       1.650,58         1.241,58     303,56% 4,04 1.650,58         3.099,67         1.449,09     87,79% 1,88

-               

3 PATRIMONIO -               

3.1 CAPITAL 18.596,10 13.772,58       4.823,52     25,94% 0,74 13.772,58       33.028,23       (19.255,65) 89,99% 2,40

3.4.1 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.221,00    38.682,47       (37.461,47) 99,60% 31,68 38.682,47       42.064,70       (3.382,23)    8,74% 1,09

TOTAL DE PATRIMONIO 19.817,10 52.455,05       (32.637,95) 89,50% 2,65 52.455,05       75.092,93       (22.637,88) 43,16% 1,43

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 20.226,10 54.105,63       (33.879,53) 98,79% 2,68 54.105,63       78.192,60       (24.086,97) 44,52% 1,45

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

BALANCE GENERAL

ANALISIS HORIZONTAL

4
7
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2010 - 2011 

ACTIVOS CORRIENTES 

Cuadro Nº 4 

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

13.620.00 26.490.43 12.870.43 94.50% 1.94 

 

Gráfico Nº 4 

 
                      Fuente: Textiles Fernández Cueva 
                      Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 2010 - 

2011 se demuestra que el comportamiento de estos activos en la empresa 

presenta una variación en menos de $ 94.50% que equivale  a la cantidad de 

USD 12.870.43 que se explica porque  en la cuenta Bancos cuenta con un déficit  

de (98.62)% igual a USD 3.100.00 a pesar de que la  cuenta Mercadería creció 

en el 89.71%  que equivale a la cantidad de $ 6.100.00. 

 

 

 $13.620,00  

 $26.490,43  

 $12.870,43  

ACTIVOS CORRIENTES 

2010

2011

DIFERENCIA



49 
 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuadro Nº 5 

 

Gráfico Nº 5 

 
     Fuente: Textiles Fernández Cueva 
     Elaboración: La Autora 

 

 

 

INTERPRETACION 

Los Activos no corrientes tienen un incremento, porque en el 2010 nos da 

un total de $ 6.605.00 y en el 2011 un 27.608.30, dándonos una razón de 

4.18, esto se debe a que en el 2011 se adquirió un vehículo para la 

empresa.  

 

 

 

 $6.605,00  

 $27.608,30  

 $21.003,30  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

2010

2011

DIFERENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

6.605.00 27.608.30 21.003.30 317.99% 4.18 
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PASIVS CORRIENTES 

 

 

Cuadro Nº 6 

 

 Gráfico Nº 6 

 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION 

En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo  el 

comportamiento en estos dos años es el siguiente: presenta un aumento 

de dichos pasivos en un porcentaje del (96.37)% ya que pasan de USD 

409.00 en el año 2010 a la cantidad de USD 1.650.58  esto se explica por 

qué se extendió la cuenta Anticipo retenciones en el 96.35%, Las Cuentas 

por Pagar en el 99.44% y los Impuestos por Pagar en el 98.78%, es decir 

se nota que la empresa creció con sus deudas a  corto plazo. 

  

 $409,00  

 $1.650,58  

 $1.241,58  

PASIVOS CORRIENTES 

2010

2011

DIFERENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

PASIVOS 

CORRIENTES 

409.00 1.650.58  1.241.58 303.56% 4.04 
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PATRIMONIO 

Cuadro Nº 7 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION  

 

El comportamiento del Patrimonio permite establecer que este ascendió 

de USD 19.817.10 a USD 52.455.05 es decir equivale al 89.50%  debido 

a que creció la utilidad del ejercicio el año 2010 ya que fue de 19.817.10  

dólares en el año 2011 a 52.455.05 en el año 2012 aumentando la 

cantidad de $ 75.092.93  que equivale al 43.16%. 

 

 

 

 $19.817,10  

 $52.455,05  

 $32.637,95  

PATRIMONIO 

2010

2011

DIFERENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

PATRIMONIO 19.817.10 52.455.05 32.637.95 89.50 2.65 
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2011- 2012  

ACTIVOS CORRIENTES 

Cuadro Nº 8 

GRUPO 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS 

CORRIENTES 

26.490.43 50.455.00 23.954.57 90.43 1.90 

 

Gráfico Nº 8 

 
           Fuente: Textiles Fernández Cueva 
           Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

  

Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 

2011-2012 se demuestra que el comportamiento de estos activos en la 

empresa presenta una variación en menos de $ 90.43% que equivale  a la 

cantidad de USD 23954.57 que se explica porque  en la cuenta 

Mercadería creció en el 65.89%  que equivale a la cantidad de $ 

12.900.00 

 $26.490,43  

 $50.445,00  

 $23.954,57  

ACTIVOS CORRIENTES 

2011

2012

DIFERENCIA
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ACTIVOS NO CORRIENTES 

Cuadro Nº 9 

 

Gráfico Nº 9 

 
  Fuente: Textiles Fernández Cueva 
  Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION 

 

Los Activos no corrientes tienen un incremento, porque en el 2011 nos da 

un total de $ 26.490.43 y en el 2012 un 50.445.00, dándonos una razón 

de 0.38%, esto se debe a que en el 2011 se adquirió un vehículo para la 

empresa.  

 

 

 $26.490,43  

 $50.445,00  

 $23.954,57  

ACTIVOS NO CORRIENTES 

2011

2012

DIFERENCIA

GRUPO 2011 2012 DIFERENCI

A 

% RAZON 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 

27.608.30 50.445.00 23.954.57 0.38% 1.90 
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PASIVOS CORRIENTES 

Cuadro Nº 10 

 

Gráfico Nº 10 

 
 Fuente: Textiles Fernández Cueva 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION 

 

En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo  el 

comportamiento en estos dos años es el siguiente: presenta un aumento 

de dichos pasivos en un porcentaje del (87.79)% ya que pasan de USD 

1.650.58 en el año 2011 a la cantidad de USD 3.099.67  esto se explica 

por qué se extendió la cuenta Anticipo retenciones en el 87.79%, Las 

Cuentas por Pagar en el 903.38% y los Impuestos por Pagar en el 

19.59%, es decir se nota que la empresa progresó con sus deudas a  

corto plazo. 

 

 

 $1.650,58  

 $3.099,67  

 $1.449,09  

PASIVOS CORRIENTES 

2011

2012

DIFERENCIA

GRUPO 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON 

PASIVOS 

CORRIENTES 

1.650.58 3.099.67 1.449.09 87.79% 1.88 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro Nº 11 

 

Gráfico Nº 11 

 
 Fuente: Textiles Fernández Cueva 
 Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION  

 

El comportamiento del Patrimonio permite establecer que este ascendió 

de USD 52.455.05 a USD 75.092.93 es decir equivale al 43.16%  debido 

a que creció la utilidad del ejercicio el año 2011 ya que fue de 38.682.47  

dólares en el año 2012 a 42.064.70  en el año 2012 aumentando la 

cantidad de $ 3.382.23  que equivale al 8.74%. 

 $52.455,05  

 $75.092,93  

 $22.637,88  

PATRIMONIO 

2011

2012

DIFERENCIA

GRUPO 2011  2012 DIFERENCIA % RAZON 

PATRIMONIO 52.455.05  75.092.93 22.637.88 43.16% 1.43 
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4.1 INGRESOS OPERACIONALES 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON

4.1.1 VENTAS 101.236,00 $ 246.954,70 $ 145.718,70$    143,94% 2,44 246.954,70 $ 299.891,00 $ 52.936,30 $ 21,44% 1,21

5.1.4 COSTO DE VENTAS 95.400,00 $   188.000,00 $ 92.600,00$      97,06% 1,97 188.000,00 $ 240.200,00 $ 52.200,00 $ 27,77% 1,28

4.1.4 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.836,00 $     58.954,70 $   53.118,70$      210,13% 10,10 58.954,70 $   59.691,70 $   737,00 $      1,25% 1,01

6 GASTOS DE OPERACIONALES -$                -  $            

6.1 GASTOS DE VENTA -$                -  $            

6.1.1 GASTO SUELDOS 1.300,00 $     2.880,00 $     1.580,00$        121,54% 2,22 2.880,00 $     3.986,00 $     1.106,00 $   38,40% 1,38

6.1.2 GASTO APORTE PATRONAL 560,00 $        6.089,98 $     5.529,98$        187,56% 10,87 6.089,98 $     7.021,00 $     931,02 $      15,29% 1,15

6.1.3 GASTO IECE SECAP 875,00 $        1.872,25 $     997,25$           113,97% 2,14 1.872,25 $     2.102,00 $     229,75 $      12,27% 1,12

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.735,00 $     10.842,23 $   8.107,23$        196,23% 3,96 10.842,23 $   13.109,00 $   2.266,77 $   20,91% 1,21

6.2 GASTOS DE ADMINISTRACION -$                -  $            

6.2.1 GASTO ARRIENDO 800,00 $        1.800,00 $     1.000,00$        125,00% 2,25 1.800,00 $     1.500,00 $     300,00 $-      -16,67% 0,83

6.2.2 GASTOS SERV. BASICOS 600,00 $        980,00 $        380,00$           63,33% 1,63 980,00 $        520,00 $        460,00 $-      -46,94% 0,53

6.2.3 GASTO COMBUST YLUBRIC 260,00 $        6.000,00 $     5.740,00$        107,69% 23,08 6.000,00 $     2.300,00 $     3.700,00 $-   -61,67% 0,38

6.2.4 CONSUMO UTILES DE OFIC 90,00 $          200,00 $        110,00$           122,22% 2,22 200,00 $        96,00 $          104,00 $-      -52,00% 0,48

6.2.5 CONSUMO UTILES DE ASEO 130,00 $        450,00 $        320,00$           146,15% 3,46 450,00 $        102,00 $        348,00 $-      -77,33% 0,23

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.880,00 $     9.430,00 $     7.550,00$        101,60% 5,02 9.430,00 $     4.518,00 $     4.912,00 $-   -52,09% 0,48

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4.615,00 $     20.272,23 $   15.657,23$      139,27% 4,39 20.272,23 $   17.627,00 $   2.645,23 $-   -13,05% 0,87

3.4.1 UTILIDAD EN EL EJERCICIO 1.221,00 $     38.682,47 $   37.461,47$      168,10% 31,68 38.682,47 $   42.064,70 $   3.382,23 $   8,74% 1,09

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA

ESTADO DE RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

5
6
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADO  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2010- 2011 

 

INGRESOS 

Cuadro Nº 12 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

 
 Fuente: Textiles Fernández Cueva 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION 

 

El  comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve 

incremento del 143.94 % que significa la cantidad de USD 145.718.70 

debido al incremento de la utilidad bruta en ventas que en estos años. 

 $101.236,00  

 $246.954,70  

 $145.718,70  

INGRESOS 

2010

2011

DIFERENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS 101.236.00 246.954.70 145.718.70 143.94 2.44 
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GASTOS 

Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION 

 

El comportamiento de los gastos evidencia un incremento del 139.27% 

que se expresa en la cantidad de USD 15.657.23 debido a que en el año 

2010 los gastos fueron de USD 4.615.00 y en el año 2011 en cambio 

fueron de USD 20.272.23 debido a que los gastos de administración 

crecieron en un 101.60%, gastos en ventas 196.23%,  y especialmente 

llaman la atención el incremento de los Servicio Contratado que crecieron 

en el 121.54% por pago de honorarios y  por servicios de personal por  

contrato. 

 $4.615,00  

 $20.272,23  

 $15.657,23  

GASTOS 

2010

2011

DIREFENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

GASTOS 4.615.00 20.272.23 15.657.23 139.27% 4.39 
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Cuadro Nº 14 

 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION 

 

El comportamiento de la utilidad en estos dos años  muestra un ascenso 

es decir aumenta en el año 2011 en un 168.10% que equivale a  $ 

37.461.47 debido al aumento de las ventas. 

  

 $1.221,00  

 $38.682,47  

 $37.461,47  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

2010

2011

DIFERENCIA

GRUPO 2010 2011 DIFERENCIA % RAZON 

UTILIDAD 

DEL 

EJERCICIO 

1.221.00 38.682.47 37.461.47 168.10% 31.68 
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADO  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2011- 2012 

INGRESOS 

Cuadro Nº 15 

 

Gráfico Nº 15 

 
       Fuente: Textiles Fernández Cueva 
       Elaboración: La Autora 
 

INTERPRETACION 

 

El  comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve 

incremento del 21.77 % que significa la cantidad de $ 246.954.70 debido 

al incremento de la utilidad bruta en ventas que en estos años crecieron 

en USD 25.398,02 que equivale al 21.44% 

 

 

 $246.954,70  

 $299.891,00  

 $52.936,30  

INGRESOS 

2011

2012

DIFERENCIA

GRUPO 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS 246.954.70 299.891.00 52.954.70 21.77% 1.21 
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GASTOS 

Cuadro Nº 16 

 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Textiles Fernández Cueva 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION 

 

En relación con el comportamiento de los Gastos en los años 2011-2012 se 

puede evidenciar que estos mostraron una disminución del 13.05% que es igual 

a la cantidad de USD 2.645.23 es decir  0.87 veces debido a la disminución que 

presentaron los gastos en lo que respecta al pago de arriendo, consumo de 

útiles de oficina, consumo de útiles de aseo y combustibles y lubricantes. 

  

 $20.272,23  

 $17.627,00  

 $2.645,23  

GASTOS 

2011

2012

DIFERENCIA

GRUPO 2011 2012 DIFERENCIA % RAZON 

GASTOS 20.272.23 17.627.00 2.645.23 13.05% 0.87 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZONES E INDICES 

 

Liquidez Corriente 

Solvencia 
 

= 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

2010 2011 2012 

            

S = 
13.620.00  

S = 
26.490.43  

S = 
50.445.00  

409.00  1.650.58  3.099.67  

            

S = 33.3  S = 16.04  S = 16.27  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Cuando se aplicó este indicador los resultados demuestran que en los 

tres años la empresa si tuvo buena solvencia ya que por cada dólar de 

pasivos de corto plazo tenía $ 33.30 en el año 2010; en el año 2011 tenía 

$ 16.04 y en el año 2011 tenía $ 16.27 para cancelar sus pasivos de corto 

plazo. 

 $33,33  

 $16,04   $16,27  

 $-

 $5,00

 $10,00

 $15,00

 $20,00

 $25,00

 $30,00

 $35,00

Solvencia 2010 Solvencia 2011 Solvencia 2012

Indice de Solvencia 

Serie 1
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Prueba Acida 

 

 

Liquidez 
= 

Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

2010 2011 2012 

            

S = 

13.620.00  – 

6.800.00 

 

S = 

27.608.30 -

12.900.00 

 

S = 

50.445.00 -

21.400.00 

 

409.00  1.650.58  3.099.67  

            

S = 16.67  S = 8.91  S = 9.37  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La liquidez Inmediata se la midió con este indicador  pero como se trata 

de medir si la empresa podría cancelar inmediatamente sus deudas de 

corto plazo, es decir quitando los inventarios que son menos convertibles  

inmediatamente, la situación no es preocupante ya que por cada dólar si 

hay liquidez para cubrir las obligaciones en el 2010 hay $16.67, en 

cambio en el 2011, $8.91 de igual manera en el 2012 dispone de $ 9.37. 

 $16,67  

 $8,91   $9,37  

 $-

 $2,00

 $4,00

 $6,00

 $8,00

 $10,00

 $12,00

 $14,00

 $16,00

 $18,00

ILI2010 ILI2011 ILI2012

Índice de Liquidez  Inmediata 

Serie 1
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Rotación de Inventarios  

 

 

I. RI 

 

= 

Costo de Ventas 

Promedio de Inventarios 

 

2010 2011 2012 

            

IRI = 
95.400.00  

IRI = 
188.000.00  

IRI = 
240.200.00  

6.800.00  12.900.00  21.400.00  

            

IRI = 14.03  IRI = 14.57  IRI = 11.22  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador sirvió para medir la actividad o liquidez del Inventario de la 

empresa, los Valores de 14.03 en el año 2010 demuestran que los 

inventarios se renovaron 14 veces en el año, en cambio en el año 2011 

rotaron 14.57 veces y en el año 2012  11 veces pero este  indicador se 

complementa con el siguiente indicador. 

 

  

14,03 14,57 

11,22 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I.R.I 2010 I.R.I 2011 I.R.I 2012

Indice de Rotacion de Inventarios 

Indice de Rotacion de
Inventarios
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Permanencia de Inventarios 

 

 

P. I . 

 

= 

360 (Días) 

Rotación de Inventarios 

 

2010 2011 2012 

            

P.I = 
360  

P.I = 
360  

P.I = 
360  

14.03  14.57  11.22  

            

P.I = 26  P.I = 25  P.I = 32  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En relación con el índice de permanencia de Inventarios se evidencia que 

en el año 2010, los inventarios  rotaron cada 26 días, en el año 2011 cada 

25 días y en el año 2012 cada 32 días que; en ser recuperados lo que 

podemos observar que el propietario realiza la recuperación de los 

inventarios en forma constante y rápida. 

 

  

26 25 
32 

0

10

20

30

40

P.I 2010 P.I 2011 P.I 2012

PERMANENCIA DE 
INVENTARIOS 

PERMANENCIA DE
INVENTARIOS
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Capital de Trabajo 

 

C. T.  = Activo Corriente – Pasivo Corriente  

 

2010 2011 2012 

            

C.T = 13.620.00-409.00 
 

C.T = 
26.490.43 

– 1.650.58 

 
C.T = 

50.445.00-

3.099.67 

 

   

            

C.T = 13.211.00  C.T = 24.839.85  C.T  = 47.345.33  

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Otro indicador que mide la liquidez es el capital de Trabajo o Fondo de 

Maniobra, los resultados así mismo demuestran que en el año 2010 la 

empresa disponía de USD 13.211.00 para poner en funcionamiento las 

actividades propias de la empresa, en cambio en el año 2011 disponía de 

USD 24.839.85 y la situación fue mejorando en el año 2012, porque 

disponía de USD 47.345.33. 

 $13.211,00  

 $24.839,85  

 $47.345,33  

 $-

 $5.000,00

 $10.000,00

 $15.000,00

 $20.000,00

 $25.000,00

 $30.000,00

 $35.000,00

 $40.000,00

 $45.000,00

 $50.000,00

C.T 2010 C.T 2011 C.T 2012

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO
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Nivel de Endeudamiento 

 

Endeudamiento = 
Pasivo Total 

Activo total 

 

2010 2011 2012 

            

E = 
409.00  

E = 
1.650.58  

E = 
3.099.67  

20.226.10  54.105.63  78.192.60  

            

E = 0.02  E = 0.03  E = 0.04  

   

 

  

INTERPRETACIÓN  

  

Este indicador mide la proporción de activos totales concedidos por los 

acreedores de la empresa, la cifra encontrada señala que en el año 2010 

la empresa ha financiado 0.02% de sus activos totales a través del 

endeudamiento, en el año 2011 el 0.03% y en el 2012 el 0.04%. 

  

0,02% 

0,03% 

0,04% 

0,00%

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,03%

0,03%

0,04%

0,04%

0,05%

R.E 2010 R.E 2011 R.E 2012

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE
ENDEUDAMIENTO
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Apalancamiento 

 

Apalancamiento = 
Activo Total  

Patrimonio 

 

2010 2011 2012 

            

A = 
20.226.10  

A = 
54.105.63  

A = 
78.192.60  

19.817.10  52.455.05  72.092.93  

            

A = 1.02  A = 1.03  A = 1.08  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los 

acreedores. Por cada $1.00 que la empresa ha invertido en activos, los 

acreedores han financiado en el 2010 un 1.02%, en el 2011 un 48% y en 

el  2012 un 51%. 

 

 

1% 

48% 
51% 

Apalancamiento 

2010

2011

2012
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Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento 

 

Apalancamiento = 
Pasivo Total  

Patrimonio 

 

2010 2011 2012 

            

A = 
409.00  

A = 
1.650.58  

A = 
3.099.67  

19.817.10  52.455.05  75.092.93  

            

A = 0.02  A = 0.03  A = 0.04  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la empresa para con los 

acreedores. Por cada $1.00 de patrimonio, se tienen deudas por $0.02 en 

el 2010, $0.03 en el 2011 y en el 2012 un $0.04.   

0,02 
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0,04 
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Endeudamiento de Leverage
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Indicadores de Actividad 

 

Rotación de Ventas 

 

Rotación de Ventas = 
Ventas  

Activo Total 

 

2010 2011 2012 

            

RC = 
101.236.00  

RC = 
246.954.70  

RC = 
299.891.00  

20.226.10  54.105.63  78.192.60  

            

RC = 5.00  RC = 4.56  RC = 3.84  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. En el 2010 tenemos 5 

veces, en 2011 4.56 veces y en el 2012 3.84 veces, mientras mayor sea 

el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio.   

5 
4,56 

3,84 

0
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Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

Impacto de los Gastos de Administración 

y Ventas 
= 

Gastos de Administración y 

Ventas 

Ventas 

 

2010 2011 2012 

            

RC = 
1.880.00  

RC = 
9.430.00  

RC = 
4.518.00  

101.236.00  246.954.70  299.891.00  

            

RC = 0.02  RC = 0.04  RC = 0.02  

 

 

INTERPRETACION 

 

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y 

de ventas sobre las ventas fue de del 0.02% para el 2010 y del 0.04% 

para el 2011 y para el 2012 un 0.02%. A partir de esto podemos inferir 

que existe un aumento no significativo de esta participación del 0,02%, en 

él lo cual es ocasionado por el aumento de los gastos de combustible, 

debido a los planes de desarrollo de la empresa. 
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Indicadores de Rentabilidad 

 

Rentabilidad Neta del Activo Dupont 

 

Rentabilidad 

Neta del 

Activo  

= 

Utilidad Neta  

X 

Ventas 

Ventas Activo Total 

 

 
 
2010 

 

 
 

 
0.05 

 
 
 
 
 
2011 
 

 

 
 

 
0.73 

 
 
 
 
 
2012 

 

 
 

 
0.54 
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INTERPRETACION 

 

Este indicador actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar 

las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa, como 

podemos apreciar en el 2010 hay un 5%, en el 2011 un 73% mientras que 

en el 2012 baja a un 54%, midiendo la rentabilidad de la empresa en 

relación con las ventas, y la rotación de activos totales, que indica cuán 

eficientemente se ha dispuesto de los activos para la generación de 

ventas. 
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Margen Bruto 

 

Margen Bruto = 
Ventas –Costo de Ventas 

Ventas 

 

2010 2011 2012 

            

RC = 101.236.00 - 95.400.00 

 

RC = 

246.954.70 – 

188.000.00 
 

RC = 

299.891.00 – 

240.200.00 
 

101.236.00  246.954.70  299.891.00  

            

RC = 6%  RC = 24%  RC = 20%  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de esta razón indica cuánto queda de cada dólar vendido, 

para cubrir los impuestos y generar utilidades para los empresarios, 

efectivamente en el 2010 queda un 6% de cada dólar, en el 2011 un 24% 

y en el 2012 un 20%, porcentualmente indica que tanto por ciento de las 

ventas quedo en utilidades netas para los socios. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA EMPRESA 

TEXTILES FERNANDEZ CUECA PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DEL 2010 – 2011 – 2012. 

 

 

Loja, 26 de Noviembre del 2014  

 

 

Sr.  

Roger Manuelito Fernández Cueva 

GERENTE GENERAL TEXTILES CUEVA 

Ciudad.- 

 

 

Por medio de la presente le hago conocer los resultados obtenidos en el 

Análisis Financiero en la empresa Textiles Fernández Cueva  de la ciudad 

de Loja periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2010-2011-2012, el 

mismo que se ha efectuado basándose en los métodos, técnicas y 

procedimientos del análisis financiero con base a la información 

presentada en los Estados Financieros, los resultados son el producir: del 

análisis horizontal y vertical, e indicadores financieros de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, demostrando el grado de 

eficiencia en la gestión financiera que a la fecha de los estados se 

evidencia, adjuntando para ello los gráficos estadísticos correspondientes. 

 

Los resultados se exponen en las páginas siguientes: 
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DESITUACION FINANCIERA 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  

PERIODO 2010 - 2011- 2012 

 

ACTIVOS 

 

En el año 2010 hay un 67.34% de Activos Corrientes, en el 2011 un 

48.96% y en el 2012 un 64.51%. Frente a estos resultados obtenidos 

podemos darnos cuenta que en el año que existe mayor porcentaje es en 

el 2010, esto se debe a que la cuenta crédito tributario con  el 22.74% y 

mercaderías el 33.62% teniendo mayor significatividad dentro de este 

grupo de cuentas. 

 

En el 2012, las cuentas de mayor realce dentro de los activos corrientes 

es la cuenta Bancos con el 21.61% y Mercaderías con el 27.37%. En 

cuanto a los activos no corrientes la de mayor porcentaje es la cuenta 

Vehículo con el 30.18% debido a que la empresa realizo una compra 

venta del mismo porque la empresa fue incrementando el mercado. 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

 

En lo concerniente a los Pasivos estos se encuentran representados por 

Pasivos Corrientes en los tres años tanto en el 2010, 2011 y 2012  de la 

siguiente manera: 

En el   2010 hay un 2.02%, en el 2011 el 3.05% y 2012 el 3.96%, esto se 

refiere a que en el 2012 hay mayor significatividad esto se debe a que se 

incrementó en las cuentas por pagar y el Anticipo Retención en la fuente. 
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El Patrimonio corresponde al Capital de la empresa en donde la cuenta 

Aportes para futuras capitalizaciones en el 2010 con el 97.98%, en el 

2011 el 96.95% y en el 2012 un 96.04%, en comparación de los tres años 

en el 2010 hubo más patrimonio a diferencia de los otros años. 

 

 

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADOS 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL  

PERIODO 2010 - 2011- 2012 

 

INGRESOS 

 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Resultados se pudo establecer 

que en la estructura de sus Ingresos y Gastos, Los Ingresos están 

representados por Ingresos Operacionales, en el año 2010 los 

porcentajes de participación son Ingresos Operacionales el 100%, 

situación que es comprensible ya que si los Ingresos Operacionales son 

los más representativos y que corresponden a la cantidad de $101.236.00 

con un costo de ventas del 94.24%, siendo la cantidad de $ 95.400.00 se 

debe exclusivamente a las ventas producidas en ese año producto de la 

actividad propia a la que se dedica la empresa, En el año 2011 los 

porcentajes para estas mismas cuentas y en el mismo orden son los 

siguientes: 100% en Ingresos Operacionales; con la cantidad de 

$246.954.70 y un costo de venta del 76.13% por $188.000.00; por otra 

parte en el año 2012 el porcentaje de participación es el siguiente: para 

Ingresos Operacionales el 100%, 299.891.70 y el Costo de venta 80.10% 

por la cantidad de $ 240.200.00 
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GASTOS 

 

Cuando se analizaron mediante el análisis Vertical a los Gastos se tuvo 

los siguientes resultados: En el año 2010 los Gastos Administrativos 

representaron el 40.74%, En el año 2011 representan en 46.52% en 

cambio en el año 2012 representan el 25.63% en estos gastos la cuenta 

más representativa es Combustibles y Lubricantes que ocupa un 13.83% 

en 2010, un 63.63% en el 2011 y finalmente en el 2012 un 13.05%. 

En cuanto a los Gastos de venta estos ocupan 59.26% en el año 2010, el 

53.48% en el año 2011 y el 74.37% en el año 2012, estos gastos están 

representados por Gastos Sueldos, Gastos Aporte Patronal y Gasto IECE 

y CECAP, demostrando mayor concentración en él es gasto sueldos y 

salarios; en el 2010 tenemos un 28.17%; en el 2011 un 14.21% y en el 

2012 un 22.61%. 

 

La diferencia entre Ingresos y Gastos en estos años, arrojó  una Utilidad 

que representó las siguientes cantidades $ 1.221.00 en el año 2010, de $ 

38.682.47 en el año 2011; y de $ 42.064.70 en el año 2012. 

 

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2010 - 2011 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 

2010 - 2011 se demuestra que el comportamiento de estos activos en la 

empresa presenta una variación en menos de $ 94.50% que equivale  a la 

cantidad de USD 12.870.43 que se explica porque  en la cuenta Bancos 

cuenta con un déficit  
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de (98.62)% igual a USD 3.100.00 a pesar de que la  cuenta Mercadería 

creció en el 89.71%  que equivale a la cantidad de $ 6.100.00. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Los Activos no corrientes tienen un incremento, porque en el 2010 nos da 

un total de $ 6.605.00 y en el 2011 un 27.608.30, dándonos una razón de 

90.98, esto se debe a que en el 2011 se adquirió un vehículo para la 

empresa.  

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo  el 

comportamiento en estos dos años es el siguiente: presenta un aumento 

de dichos pasivos en un porcentaje del (96.37)% ya que pasan de USD 

409.00 en el año 2010 a la cantidad de USD 1.650.58  esto se explica por 

qué se extendió la cuenta Anticipo retenciones en el 96.35%, Las Cuentas 

por Pagar en el 99.44% y los Impuestos por Pagar en el 98.78%, es decir 

se nota que la empresa creció con sus deudas a  corto plazo. 

 

PATRIMONIO 

 

El comportamiento del Patrimonio permite establecer que este ascendió 

de USD 19.817.10 a USD 52.455.05 es decir equivale al 89.50%  debido 

a que creció la utilidad del ejercicio el año 2010 ya que fue de 19.817.10  

dólares en el año 2011 a 52.455.05 en el año 2011 aumentando la 

cantidad de $ 37.461.47  que equivale al 99.60%. 
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TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2011- 2012  

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

Al aplicar el Análisis Horizontal en el Estado de Situación de los años 

2011-2012 se demuestra que el comportamiento de estos activos en la 

empresa presenta una variación en menos de $ 90.43% que equivale  a la 

cantidad de USD 23954.57 que se explica porque  en la cuenta 

Mercadería creció en el 65.89%  que equivale a la cantidad de $ 

12.900.00 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Los Activos no corrientes tienen un incremento, porque en el 2011 nos da 

un total de $ 26.490.43 y en el 2011 un 50.445.00, dándonos una razón 

de 90.43%, esto se debe a que en el 2011 se adquirió un vehículo para la 

empresa.  

 

 

PASIVOS CORRIENTES 

 

En relación con los Pasivos Corrientes o deudas a corto Plazo  el 

comportamiento en estos dos años es el siguiente: presenta un aumento 

de dichos pasivos en un porcentaje del (87.79)% ya que pasan de USD 

1.650.58 en el año 2011 a la cantidad de USD 3.099.67  esto se explica 

por qué se extendió la cuenta Anticipo retenciones en el 76.47%, Las 

Cuentas por Pagar en el 97.89% y los Impuestos por Pagar en el 19.59%, 

es decir se nota que la empresa progresó con sus deudas a  corto plazo. 



82 
 

PATRIMONIO 

 

El comportamiento del Patrimonio permite establecer que este ascendió 

de USD 52.455.05 a USD 75.092.93 es decir equivale al 43.16%  debido 

a que creció la utilidad del ejercicio el año 2011 ya que fue de 38.682.47  

dólares en el año 2012 a 42.064.70  en el año 2012 aumentando la 

cantidad de $ 3.382.23  que equivale al 8.74%. 

 

 

 

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADO  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2010- 2011 

 

INGRESOS 

 

El  comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve 

incremento del 143.94 % que significa la cantidad de USD 145.718.70 

debido al incremento de la utilidad bruta en ventas que en estos años. 

 

GASTOS 

 

El comportamiento de los gastos evidencia un incremento del 139.27% 

que se expresa en la cantidad de USD 15.657.23 debido a que en el año 

2010 los gastos fueron de USD 4.615.00 y en el año 2011 en cambio 

fueron de USD 20.272.23 debido a que los gastos de administración 

crecieron en un 101.60%, gastos en ventas 196.23%,  y especialmente 

llaman la atención el incremento de los Servicio Contratado que crecieron 
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en el 121.54% por pago de honorarios y  por servicios de personal por  

contrato. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

El comportamiento de la utilidad en estos dos años  muestra un ascenso 

es decir aumenta en el año 2011 en un 168.10% que equivale a  $ 

37.461.47 debido al aumento de las ventas. 

 

TEXTILES FERNANDEZ CUEVA 

ESTADOS DE RESULTADO  

ANÁLISIS HORIZONTAL 

PERIODO 2011- 2012 

INGRESOS 

 

El  comportamiento de los Ingresos en estos años demuestra un breve 

incremento del 21.77 % que significa la cantidad de $ 246.954.70 debido 

al incremento de la utilidad bruta en ventas que en estos años crecieron 

en USD 25.398,02 que equivale al 21.44% 

 

GASTOS 

 

En relación con el comportamiento de los Gastos en los años 2011-2012 

se puede evidenciar que estos mostraron una disminución del 13.05% 

que es igual a la cantidad de USD 2.645.23 es decir  0.87 veces debido a 

la disminución que presentaron los gastos en lo que respecta al pago de 

arriendo, consumo de útiles de oficina, consumo de útiles de aseo y 

combustibles y lubricantes. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICES DE LIQUIDEZ  A CORTO PLAZO 

 

Cuando se aplicó este indicador los resultados demuestran que en los 

tres años la empresa si tuvo buena solvencia ya que por cada dólar de 

pasivos de corto plazo tenía $ 33.30 en el año 2010; en el año 2011 tenía 

$ 16.04 y en el año 2011 tenía $ 16.27 para cancelar sus pasivos de corto 

plazo. 

 

Índice de Liquidez  Inmediata 

 

La liquidez Inmediata se la midió con este indicador  pero como se trata 

de medir si la empresa podría cancelar inmediatamente sus deudas de 

corto plazo, es decir quitando los inventarios que son menos convertibles  

inmediatamente, la situación no es preocupante ya que por cada dólar si 

hay liquidez para cubrir las obligaciones en el 2010 hay $16.67, en 

cambio en el 2011, $8.91 de igual manera en el 2012 dispone de $ 9.37. 

 

Índice de Rotación de Inventarios  

 

Este indicador sirvió para medir la actividad o liquidez del Inventario de la 

empresa, los Valores de 14.03 en el año 2010 demuestran que los 

inventarios se renovaron 14 veces en el año, en cambio en el año 2011 

rotaron 14.57 veces y en el año 2012  11 veces pero este  indicador se 

complementa con el siguiente indicador. 

 

Permanencia de Inventarios 

 

En relación con el índice de permanencia de Inventarios se evidencia que 

en el año 2010, los inventarios  rotaron cada 26 días, en el año 2011 cada 
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25 días y en el año 2012 cada 32 días que; en ser recuperados lo que 

podemos observar que el propietario realiza la recuperación de los 

inventarios en forma constante y rápida. 

 

Capital de Trabajo 

 

Otro indicador que mide la liquidez es el capital de Trabajo o Fondo de 

Maniobra, los resultados así mismo demuestran que en el año 2010 la 

empresa disponía de USD 13.211.00 para poner en funcionamiento las 

actividades propias de la empresa, en cambio en el año 2011 disponía de 

USD 24.839.85 y la situación fue mejorando en el año 2012, porque 

disponía de USD 47.345.33. 

 

Endeudamiento del Activo 

 

Este indicador mide la proporción de activos totales concedidos por los 

acreedores de la empresa, la cifra encontrada señala que en el año 2010 

la empresa ha financiado 0.02% de sus activos totales a través del 

endeudamiento, en el año 2011 el 0.03% y en el 2012 el 0.04%. 

 

Apalancamiento 

 

Es el porcentaje del total de activos que ha sido financiado por los 

acreedores. Por cada $1.00 que la empresa ha invertido en activos, los 

acreedores han financiado en el 2010 un 1.02%, en el 2011 un 48% y en 

el  2012 un 51%. 
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Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento 

 

Mide el grado de compromiso del patrimonio de la empresa para con los 

acreedores. Por cada $1.00 de patrimonio, se tienen deudas por $0.02 en 

el 2010, $0.03 en el 2011 y en el 2012 un $0.04.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Ventas 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. En el 2010 tenemos 5 

veces, en 2011 4.56 veces y en el 2012 3.84 veces, mientras mayor sea 

el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, 

más eficiente será la dirección del negocio.  

 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

 

Como podemos observar la participación de los gastos administrativos y 

de ventas sobre las ventas fue de del 0.02% para el 2010 y del 0.04% 

para el 2011 y para el 2012 un 0.02%. A partir de esto podemos inferir 

que existe un aumento no significativo de esta participación del 0,02%, en 

él lo cual es ocasionado por el aumento de los gastos de combustible, 

debido a los planes de desarrollo de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad Neta del Activo Dupont 

 

Este indicador actúa como una técnica de investigación dirigida a localizar 

las áreas responsables del desempeño financiero de la empresa, como 
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podemos apreciar en el 2010 hay un 5%, en el 2011 un 73% mientras que 

en el 2012 baja a un 54%, midiendo la rentabilidad de la empresa en 

relación con las ventas, y la rotación de activos totales, que indica cuán 

eficientemente se ha dispuesto de los activos para la generación de 

ventas. 

 

Margen Bruto 

 

El resultado de esta razón indica cuánto queda de cada dólar vendido, 

para cubrir los impuestos y generar utilidades para los empresarios, 

efectivamente en el 2010 queda un 6% de cada dólar, en el 2011 un 24% 

y en el 2012 un 20%, porcentualmente indica que tanto por ciento de las 

ventas quedo en utilidades netas para los socios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado a 

Textiles Fernández Cueva de la ciudad de Loja durante el período 2010- 

2011 - 2012   se determina lo siguiente: en Textiles no se aplican 

procedimientos y técnicas de análisis financiero como el análisis vertical, 

horizontal, únicamente llegan a la determinación del Balance General y el 

Estado de Resultados ocasionando el desconocimiento de la participación 

que tienen  las  cuentas de  grupo y subgrupo  que  integran  los  Estados 

Financieros; es por ello que mantienen en Bancos efectivo representativo, 

es decir la mayor parte del efectivo está en la dicha cuenta, lo cual no es 

beneficioso para la empresa puesto que al no disponer de políticas de 

inversión no hacen trabajar al dinero, por lo tanto están perdiendo de 

obtener más utilidades; no se han diseñado indicadores financieros 

impidiendo de esta manera establecer los niveles de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rendimiento que influyen de manera directa 

en la toma de decisiones, frente a ello fue necesaria la aplicación de 

indicadores financieros a través de los cuales se evidencia que la 

empresa si dispone un buen nivel de liquidez por ende se encuentra por 

encima del estándar requerido.  Un  nivel  considerable de  pasivos que  

posee;  respecto  al endeudamiento se establece que los activos 

financiados con deuda producen una rentabilidad superior a la tasa de 

interés que se paga por la mercadería. 

 

Esta empresa no tiene un Valor Agregado que llame la atención a nuevos 

inversionistas, lo que se confirma que la situación financiera fue mejor en 

el año 2011, los resultados de la falta de liquidez, Solvencia, y 

especialmente la poca utilidad anual y el bajo rendimiento del Capital 

determinan que la empresa no tiene una buena administración Financiera, 

y que al concluir el trabajo se llegó a establecer, que si bien la empresa 

dispone de un departamento de Contabilidad, este se ha dedicado al 
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control contable, descuidando los estudios de Análisis y Diagnóstico 

Financiero, lo que ha impedido al Gerente tomar decisiones, ya que 

desconoce los beneficios del Análisis, lo que ha impedido tomar las 

mejores decisiones en la administración financiera de esta empresa, por 

lo que se recomienda una revisión de la políticas de control tanto contable 

como financiero. 
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h. Conclusiones  

 

1. En la empresa no realiza el análisis vertical, horizontal, únicamente 

llegan a la determinación del Balance General y el Estado de 

Resultados ocasionando el desconocimiento de la participación 

que tienen  las  cuentas de  grupo y subgrupo  que  integran  los  

Estados Financieros. 

 

2. La empresa carece de políticas de administración financiera que le 

posibiliten prever el futuro financiero de la misma. 

 

3. El análisis realizado durante esta investigación es de gran 

importancia ya que permitió conocer el nivel de gestión 

administrativa y financiera que posee la empresa. 
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i. Recomendaciones 

 

1. La reestructuración de la Unidad de Contabilidad permitirá que la 

empresa cuente con información financiera confiable, veraz y 

oportuna para que la Gerencia tome decisiones eficientes y 

eficaces encaminadas al desarrollo de la misma. 

 

2. Implementando  políticas de carácter financiero, permitirá que la 

empresa cuente con una herramienta de gestión que le posibilita 

prever el futuro financiero de la misma a través de la planificación. 

 

3. Aprovechar el análisis financiero aplicado a la empresa  y seguir 

practicándolo  en lo posterior con el propósito de maximizar las 

utilidades y minimizar los costos haciendo posible alcanzar óptimos 

niveles de productividad y mejorando la gestión administrativa y 

financiera. 
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a.- TEMA 

“ANÁLISIS FINANCIERO A TEXTILES FERNANDEZ CUEVA  EN LA 
CIUDAD DE LOJA PERIODO 2010 - 2011-2012” 
 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad nuestro país atraviesa una gran crisis económica, social y 

política, afectado a las empresas comerciales a su desarrollo 

socioeconómico. De ahí la necesidad de hacer un análisis de la situación 

financiera de las empresas al encontrarse en un entorno difícil e inestable,  

nuestras entidades deben luchar por ser más competitivas y eficientes 

económicamente, haciendo un mejor uso de los recursos para elevar la 

productividad del trabajo y alcanzar mejores resultados con menos 

costos, logrando obtener un adecuado nivel de rentabilidad, solvencia y 

liquidez y que estos resultados se reflejen en el engrandecimiento de 

estas empresas. 

El objetivo fundamental de realizar el análisis e interpretación a los 

estados financieros en las empresas comerciales, radica en mostrar el 

comportamiento de la proyección realizada, en dictar las desviaciones y 

sus causas, así como descubrir las reservas internas para que sean 

utilizadas para el posterior mejoramiento de la gestión de la organización. 

Es necesario señalar que para que el análisis económico cumpla los 

objetivos planteados, debe ser operativo, sistemático, real, concreto y 

objetivo. Ofreciendo una completa visión de su progreso y situación 

pasada presente y futura. 

Hasta la presente fecha en muchas empresas no se realiza este tipo de 

análisis por desconocimiento o simplemente porque piensan que no tiene 

importancia, y de esto no está exenta Textiles Fernández en la ciudad de 

Loja, RUC: 1102595145001, inicio sus actividades el 12 de Noviembre del 

2008, con un capital inicial de 4´000.000 millones de sucres que en ese 

entonces estaba en circulación aun la moneda del sucre.  
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Cabe mencionar que al haber efectuado un sondeo y entrevista al 

Gerente de Textiles eh determinado que la empresa en mención no ha 

realizado hasta la fecha un análisis e interpretación a los Estados 

Financieros, por lo que se evidencia las siguientes deficiencias. 

 No se han aplicado indicadores financieros de liquidez y de 

endeudamiento, lo que impide conocer la capacidad de pago que 

tiene la empresa para cubrir operaciones a corto o largo plazo. 

 

 No se ha efectuado un análisis vertical y horizontal, por lo que se 

desconoce de los cambios favorables o desfavorables que han 

incurrido en cada uno de los rubros que conforman los Estados 

Financieros; impidiendo de esta manera tomar decisiones 

tendientes a mejorar la economía financiera de la misma. 

De lo anteriormente expuesto puedo sintetizar que el problema central es 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN TEXTILES FERNANDEZ CUEVA EN LA CIUDAD DE 

LOJA, NO LE PERMITE AL PROPIETARIO CONOCER SU LIQUIDEZ, 

SOLVENCIA Y RENTABILIDAD PARA LA CORRECTA TOMA DE 

DECISIONES” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito académico lo justificare poniendo en práctica mis 

conocimientos adquiridos en los años de formación académica en la 

Universidad Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

mediante técnicas y enseñanzas en lo teórico-práctico y así aplicar el 

análisis financiero en la empresa Textiles Fernández Cueva. El mismo 

que me permitirá graduarme de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor. 

Además en el presente trabajo me orientaré con el fin de aplicar un 

Análisis Financiero a TEXTILES FERNÁNDEZ CUEVA  EN LA CIUDAD 
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DE LOJA, que ofrece sus productos a la comunidad de nuestra Provincia 

en razón de que al evaluar la situación económica y financiera, la misma 

que se determinara los puntos débiles y críticos, establecer las posiciones 

con el fin de proponer a su crecimiento y por ende beneficiar a la 

colectividad. 

Al aplicar el análisis horizontal y vertical a la empresa objeto de estudio 

contribuye en forma eficaz a que se conozcan las debilidades y fortalezas 

de la gestión y se tomen correctivos de manera oportuna, lo que 

garantizará, que esta pueda realizar inversiones de acuerdo al análisis 

realizado los resultados obtenidos, y buscar con ello el mejoramiento de la 

actividad y por ende de las instituciones en sí. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Efectuar el Análisis Financiero a Textiles Fernández Cueva  en la 

Ciudad de Loja Periodo 2010-2011-2012 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el Análisis vertical y horizontal, con el fin de comprender y 

evaluar el desempeño financiero de la empresa. 

 Aplicar indicadores financieros, a Textiles Fernández que permita 

medir la gestión financiera, determinando la solvencia, rentabilidad 

e inversión de la misma dentro del periodo de estudio. 

 Elaborar un informe de análisis financiero a fin de dar a conocer al 

Gerente de la empresa sobre la eficacia y eficiencia con que se 

administra los recursos de la entidad, la misma que les servirá de 

ayuda para la toma de decisiones a futuro. 
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e. MARCO TEORICO 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición.- “Son una representación financiera de la posición financiera 

y las transacciones realizadas por una empresa.  El objetivo de los 

Estados Financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para la toma de sus decisiones económicas. 

Los estados financieros también presentan los recursos de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y flujo de efectivo. Esta información 

ayuda a los usuarios a pronosticar flujo de efectivo futuros de la empresa 

y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencia de efectivo”12 

 

OBJETIVOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Sirven de ayuda para realizar el análisis a los Estados Financieros en una 

empresa y tenemos los siguientes: 

 

 Suministrar información Financiera. 

 Suministrar Información sobre rendimientos. 

 Suministrar Información sobre cambios en la posición Financiera. 

  

                                                           
12

 Universidad Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresas públicas y privadas, Modulo 
10, año 2009, pág. 18. 
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PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros básicos son: 

 

BALANCE GENERAL.-  El Balance General refleja el resultado de las 

cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un período determinado, 

presentando las cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 

efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y valores que 

dispone la empresa a la fecha del balance; los pasivos se agrupan en 

función del vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así en 

adelante, en su orden. Es estático, es decir muestra la situación de la 

empresa en un momento determinado. 

 

Pero no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser 

tan completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- “Al Estado de Resultados lo componen 

aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos operativos y no 

operativos en el período contable que se analiza, para entregar como 

resultado la utilidad o pérdida líquida del ejercicio. 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del periodo estudiado. En el estado de resultados es importante 

conocer cuántos días de operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 

60, 180 o 360 días; este dato es de gran utilidad para el analista. Al 

contrario, este concepto no opera en el balance general, dado que este no 

es acumulativo sino que muestra los saldos existentes en el día de su 

preparación. 
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ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo 

del efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un 

buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un 

departamento, planificar las actividades empresariales del negocio, y para 

satisfacer los requisitos de los informes financieros. 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para 

evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos 

de efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren 

una evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y 

sus equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre se su 

generación. 

 

NOTAS EXPLICATIVAS. 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

c) Presentar información sobre las bases de preparación de los 

estados financieros y las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

d) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieras; y proveer información adicional que no se presenta en 

los estados financieros pero que es necesaria para una 

presentación razonable.  
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Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática Cada partida en el balance general estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas. 

 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen 

información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable”.13 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 Inversionistas 

 Empleados 

 Proveedores 

 Instituciones Públicas 

 Publico 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición.- “Es un diagnostico que estudia, recopila, analiza, interpreta, 

compara e integra indicadores y demás relaciones respecto a las cifras de 

los Estados Financieros y datos operacionales, con el propósito de 

determinar la posición financiera y los resultados de las operaciones en 

un momento dado. Este estudio procura mostrar las causas y efectos de 

cada rubro analizado para llegar a conclusiones válidas  y recomendar 

                                                           
13

 FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, (2009) 4ta. Edición Pág 47 
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acciones prácticas y realizables orientados a mejorar el aprovechamiento 

de los recursos de la empresa y la toma de decisiones”.14 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté 

interesado en el futuro de una organización comercial o no lucrativa 

encontrara útil el análisis financiero”.15 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6. OBJETIVIDAD.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

 

7. IMPARCIALIDAD.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, 

se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con 

alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

8. FRECUENCIA.- La elaboración y presentación al realizarla con 

mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles 

de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

                                                           
14

 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 
2009, Pág. 75 
15

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2010, Pág. 110 
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9. RENTABILIDAD.- El análisis financiero está basado en 

comparaciones, de una variable o cuentas con otras, entre 

sectores financieros y entre empresas de actividad similares, de tal 

manera que los índices, parámetros, ´porcentajes, variaciones y 

demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

10. METODOLOGÍA.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”16 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de 

analizar el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

 

SEGÚN SU DESTINO 

c) Análisis Interno.- “Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los 

libros, revistas y registros detallados, pudiendo comprobar por el 

mismo toda la información relativa al negocio. Este tipo de análisis 

sirve para explicar a los directivos el nivel de eficacia en la gestión 

administrativa 

 

d) Análisis Externo.- Es aquel  que se practican por otras empresas, con 

el propósito de observar si es conveniente aprobarle un crédito o 

invertir en la empresa cuyos estados financieros se están analizando. 

Es aquel al que no se tiene acceso a la totalidad de la información de 

la empresa”.17 

                                                           
16

 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta 
Edición, 2009, Pág. 45-46 
17

 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 
2010, Pág. 105 
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POR SU FORMA 

ANÁLISIS VERTICAL 

“Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera 

o estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo 

determinado sin relación con otros, tiene el carácter de estático porque 

evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio 

determinado. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal 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 igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de 

este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un período a otro; además de los cambios que deseamos 

mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en 

el trascurso del tiempo.  

 

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos.  

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras 
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se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo 

del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”18. 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 

Es el método más profundo y completo del análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con 

aspectos y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa 

efecto de las decisiones gerenciales de producción, comercialización, 

administración, recursos humanos, tecnología, etc. Con el fin de tomar 

medidas correctivas en estricto orden de prioridades y aprovechar las 

bondades de las variables analizadas. 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES E ÍNDICES 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, 

ha dado lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e 

índices financieros. Se recomienda no diversificar demasiado, debido al 

riesgo de confusión: tampoco reducir a una o dos razones, pues se corre 

el riesgo de perder objetividad en el análisis. 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones; el analista financiero 

deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de 

los objetivos que desea alcanzar. 

  

                                                           
18

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2008 Pág. 152 
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Indicadores de Liquidez 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. 

Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago 

inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta 

forma, los índices de liquidez aplicados en un momento determinado 

evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes en caso excepcional. 

Liquidez Corriente 

Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos de la 

misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá 

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 

 

 

 

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer 

frente a sus vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la 

composición del activo circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su 

análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores 

problemas de insolvencia en las empresas. Generalmente se maneja el 

criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos 

corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de 

vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más 

altos. No obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un 

índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de 
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activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco 

productivos”19. 

 

Prueba Ácida 

“Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. 

Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de 

efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios. 

 

 

 

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

principio, el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por 

debajo de este nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del 

año en la cual se ha hecho el corte del balance. Al respecto de este índice 

cabe señalar que existe una gran diferencia, por razones obvias, entre lo 

que debe ser la prueba ácida para una empresa industrial por ejemplo, 

que para una empresa comercial; pues de acuerdo con su actividad las 

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 

diferente influencia en la valoración de la liquidez”20. 

 

                                                           
19

 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 
Pág. # 2. 27/03/2013 
20

 Ibid. Pág. 3 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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Indicadores de Solvencia 

“Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir 

en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Se trata de establecer también el riesgo 

que corren tales acreedores y los dueños de la compañía y la 

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo 

del endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras 

variables, de la situación financiera de la empresa en particular, de los 

márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de interés 

vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con 

dinero prestado es bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta 

superior a los intereses que se debe pagar por ese dinero.  Por su parte 

los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena 

situación de liquidez y una alta generación de utilidades, factores que 

disminuyen el riesgo de crédito”21. 

 

Endeudamiento del Activo 

“Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 

o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

                                                           
21

 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS. 
Pág. # 5. 27/03/2013 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/Indicadores/TABLAS%20FORMULAS%20Y%20CONCEPTOS
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representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores. 

 

 

 

Endeudamiento Patrimonial 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. 

 

 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también 

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

acreedores son los que financian mayormente a la empresa, mostrando el 

origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e 

indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

 

Apalancamiento 

“Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se 

han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 

determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa 

sobre recursos de terceros. 
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Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es 

superior al costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad 

del capital propio queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de 

palanca". En términos generales, en una empresa con un fuerte 

apalancamiento, una pequeña reducción del valor del activo podría 

absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 

aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 

 

Indicadores de Gestión 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación 

de los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los 

ingresos generados por ventas. 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre 

cuentas de balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo 

anterior surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de 

acuerdo al cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al 

máximo en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte 

que no conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo 
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mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran valores 

demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera. 

 

Rotación de Cartera 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 

 

 

 

Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador 

cuentas diferentes a la cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran 

mayoría de balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan 

en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar 

a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí 

representados no tuvieron su origen en una transacción de venta de los 

productos o servicios propios de la actividad de la compañía, no pueden 

incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. 

En este caso, para elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por 

cobrar a corto plazo. 
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Rotación de Ventas 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta 

relación que indica también el número de veces que, en un determinado 

nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", 

puesto que mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el 

volumen de ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más 

eficiente será la dirección del negocio. Para un análisis más completo se 

lo asocia con los índices de utilidades de operación a ventas, utilidades a 

activo y el período medio de cobranza. 

Impacto de los Gastos de Administración y Ventas 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos 

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa. 
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La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice 

crezca en importancia, adicionalmente porque podría disminuir las 

posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de utilidades, 

con lo cual las expectativas de crecimiento serían escasas. El deterioro 

de la opción de capitalización vía utilidades podría impulsar a la vez a un 

peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, restrinja los potenciales 

beneficios que generaría la empresa. 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar 

estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de 

los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con 

deuda o patrimonio. 

 

 

 

Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la 

utilidad neta para el activo total, la variación presentada en su fórmula, 
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conocida como “Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de 

ventas y la rotación del activo total, con lo que se puede identificar las 

áreas responsables del desempeño de la rentabilidad del activo. 

En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para 

obtener las utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas 

por la conciliación tributaria, en la cual, si existe un monto muy alto de 

gastos no deducibles, el impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el 

mismo que, al sumarse con la participación de trabajadores puede ser 

incluso superior a la utilidad del ejercicio. 

 

Margen Bruto 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al costo 

de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos 

y generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 

 

 

En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde 

al costo de producción más el de los inventarios de productos terminados. 

Por consiguiente, el método que se utilice para valorar los diferentes 

inventarios (materias primas, productos en proceso y productos 

terminados) puede incidir significativamente sobre el costo de ventas y, 

por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este índice 

puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las 

ventas totales. 
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Margen Operacional 

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 

ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente 

necesarios para que la empresa pueda operar. Una compañía podría 

desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos financieros, por 

ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando la 

deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, 

proveedores o gastos acumulados. 

 

 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. 

 

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos 

operacionales menos el costo de ventas y los gastos de administración y 

ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya que no se toman 

en cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la principal 

fuente de ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, 

como en el caso de las empresas holding por ejemplo. 
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Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto) 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o 

de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva 

del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o 

esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede 

suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después 

de haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se 

analizara el margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas. 

 

 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden 

registrarse valores negativos por la misma razón que se explicó en el 

caso de la rentabilidad neta del activo. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

Presentación. 

Informe del análisis e interpretación de los estados financieros. 

Resumen del análisis horizontal y vertical. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 
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Índices y razones de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estarían. 

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

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. 

 Métodos gráficos. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

f. METODOLOGÍA. 

MÉTODOS 

 

CIENTIFICO 

La utilización del método científico me permitirá el conocimiento de la 

realidad de los hechos que se relacionan con el movimiento, económico y 

financiero que se desarrollan en la empresa, mediante los procedimientos 

y métodos del análisis financiero, para el logro de objetivos. 

 

DEDUCTIVO 

Aplicare este método en la revisión de la literatura en donde se presenta 

conceptos definiciones y principios para fundamentar la importancia del 

trabajo. 
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INDUCTIVO   

Este método posibilitará los análisis de los hechos particulares del 

movimiento de la empresa de cada uno de los rubros que conforman los 

estados financieros, así como las causas que originan los aumentos y 

disminuciones de cada una, que serán analizadas para la aplicación de 

índices y razones de cada caso particular y general en el desarrollo de la 

investigación. 

ANALÍTICO SINTÉTICO 

Me permitirá efectuar la referente interpretación de los resultados que se 

dieron mediante el análisis vertical como horizontal, así como los efectos 

y causas que han sufrido las diferentes cuentas que componen los 

estados financieros de la empresa al aplicar los indicadores de liquidez, 

actividad endeudamiento y rentabilidad, el mismo que será presentado al 

Gerente de Textiles en forma explícita y así plantear las conclusiones y 

recomendaciones que serán producto del presente trabajo de 

investigación. 

 

MATEMÁTICO 

Permitirá calcular y representar gráficamente los porcentajes obtenidos en 

cuanto a la participación de las principales cuentas  en el análisis vertical. 

Así mismo se determinará los índices financieros. 

ESTADÍSTICO 

Me permitirá representar gráficamente las diferentes cuentas de los 

Estados Financieros, sobre las variaciones que se suscitan de un periodo 

a otro, luego de la aplicación de los diferentes métodos horizontal, vertical 

utilizando barras y pasteles que permitan visualizar los indicadores 

financieros obtenidos de los diferentes rubros. 
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TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

A través de ella será posible el dialogo con el Gerente, para obtener 

información general sobre la situación en la que actualmente se encuentra 

Textiles Fernández y de esta manera me permita la interpretación de las 

variaciones de las diferentes cuentas analizadas. 

OBSERVACIÓN 

Esta técnica me permitirá conocer claramente las actividades que realiza 

esta empresa tanto económica como financiera, para de esta manera 

sustentar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis 

realizando a los Estados Financieros dentro de la misma. 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Mediante esta técnica aplicare el fundamento teórico a través de la 

recopilación de toda información relacionada al Análisis Financiero lo cual 

permitirá seleccionar conceptos, teorías básicas y necesarias para 

elaborar esta investigación. 

 

g) CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES

TIEMPO 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2013

5. EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO.

6.ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS.

7. PRESENTAIÓN Y APROBACION 

DEL BORRADOR DE TESIS.

8. SUSTENTACIÓN PUBLICA Y 

GRADUACIÓN

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

2. REVISION Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO.

3. DESIGNACION DE DIRECTOR DE 

TESIS

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

NOVIEMBRE

2014

JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBREENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

TALENTO HUMANO 

Aspirante a optar el Grado de Ingeniera  en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor: Sra. Elizabeth Catalina Fernández Cueva. 

  Director de tesis 

 Gerente de Textiles Fernández  

RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los materiales  se utilizará  lo siguiente: 

 Equipo de Cómputo 

 Equipo de Oficina 

 Suministros y Materiales 

 Material Bibliográfico 

 

 

 

 

RECURSOS  FINANCIEROS 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 1.500,00$   

TOTAL INGRESOS 1.500,00$   

GASTOS

COPIAS 65,00$         

CD.RW 15,00$         

CALCULADORA 20,00$         

REPRODUCCIÓN DEL DOCUMENTO 200,00$       

EMPASTADOS 250,00$       

TRANSPORTE 250,00$       

INTERNET 200,00$       

IMPREVISTOS 500,00$       

TOTAL GASTOS 1.500,00$    

FINANCIAMIENTO 

El costo del presente estudio estará financiado con fondos propios del 

aspirante. 
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