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b. RESUMEN                      

 
El trabajo investigativo denominado “ANALISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA LOJASYSTEM C.A. PERIODO 2011 – 

2012”,  La realización del presente trabajo de tesis  se justifica por cuanto 

permite vincular la teoría con la practica en forma real y objetiva, es decir 

los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, permitiendo 

además el adiestramiento del profesional contable para hacer frente a los 

problemas de la realidad socioeconómica vigente. 

 
De la situación económica y financiera de la empresa sujeta a estudio, 

tendientes a encontrar posibles deficiencias de orden interno, para brindar 

alternativas de solución que coadyuven a mejorar la calidad de los 

servicios que se ofertan al público. 

 
El procedimiento utilizado en el desarrollo investigativo, consistió en 

buscar la documentación soporte que permita analizar datos objetivos a 

través de estados financieros en los años determinados con el fin de 

determinar la verdadera posición económica de la empresa, así como su 

liquidez, endeudamiento, apalancamiento y rentabilidad obtenida en sus 

operaciones diarias. 

 
Una vez concluido el análisis a sus estados financieros y conocidos los 

respectivos resultados, se procedió a brindar estrategias de mejoramiento 

con el fin de coadyuvar de manera significativa a la administración de la 

empresa, con soluciones factibles de realizar en el mediano y largo plazo, 

para incrementar de forma gradual la rentabilidad de la empresa. 

 
Entre las principales conclusiones obtenidas se puede evidenciar que la 

empresa no cuenta con una calidad de trabajo optima, en virtud a que sus 

activos corrientes no están en capacidad de cubrir sus obligaciones 

menores a  un año, así como que su rentabilidad es mínima si se compara 

con la inversión realizada. 
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ABSTRACT 

 

The research work entitled "ANALYSIS TO THE FINANCIAL 

STATEMENTS OF THE COMPANY LOJASYSTEM CA PERIOD 2011 - 

2012 ", pursue the central objective, a diagnosis of the economic and 

financial situation of the company subject to study, designed to identify 

potential weaknesses in internal order, to provide alternative solutions to 

help improve the quality of services offered to the public. 

 

The procedure used in the research development, was to seek support 

documentation to analyze objective data through financial statements in 

certain years in order to determine the true financial position of the 

company as well as its liquidity, indebtedness, leverage and profitability in 

their daily operations. 

 

After analyzing their financial and acquaintances respective results states 

concluded, we proceeded to deliver improvement strategies in order to 

contribute significantly to the management of the company way, with 

viable solutions to perform in the medium and long term, gradually 

increase the profitability of the company. 

 

Among the main conclusions can be demonstrated that the company does 

not have an optimal quality of work, pursuant to its current assets are not 

able to cover their minor duties to one year and that profitability is minimal 

when compared with the investment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del año 2004 el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL mediante resolución No. 600-21-CONATEL-2004 adjudico a 

LOJASYSTEM la licencia de Servicios de Valor Agregado o Internet con 

cobertura a nivel nacional. 

 

Asimismo mediante una alianza estratégica con una empresa portadora o 

Carrier autorizada, KLIX esta en capacidad de ofrecer enlaces de Internet 

mediante cualquier tipo tecnología sea esta satelital, inalámbrica, 

telefónica o DSL. La misma que está ubicada en las calles José Antonio 

esquina. 

 

El análisis financiero en su conjunto, es una herramienta valiosa al 

momento de llegar a tomar medidas económicas en una organización 

comercial o de servicios, ya que permite conocer el nivel de 

endeudamiento, liquidez y rentabilidad que posee la misma, al finalizar un 

ciclo contable.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo, se persigue brindar 

una alternativa de solución a las diferentes problemáticas por las que 

atraviesa la empresa LOJASYSTEM, dejando los procedimientos más 

adecuados para analizar y evaluar el comportamiento financiero de la 

empresa al finalizar un año económico o a través del tiempo, para conocer 

si su rentabilidad está evolucionando en forma favorable o desfavorable, 

comparado con los intereses que se persigue como empresa de servicios. 

Adicionalmente los administradores podrán estimar los correctivos 

necesarios con el fin de mejorar el posicionamiento logrado através de los 

años de servicio a la colectividad.  
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El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que 

establece la Normatividad vigente  en la Universidad Nacional de Loja, y 

contiene el Titulo, que es “ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA EMPRESA LOJASYSTEM C.A. PERIODO 2011- 2012”, Resumen, 

una síntesis del trabajo realizado como por ejemplo los objetivos general y 

específicos que se plantearon en un inicio; la Introducción que resalta la 

importancia del tema, el aporte que se pretende brindar y una breve 

síntesis del contenido; se continua con la Revisión de Literatura que 

contiene conceptos definiciones y clasificaciones referentes al análisis 

financiero; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales como por ejemplo computadoras y flash 

memory;  métodos y técnicas, empezando por el científico que es la base 

de la presente tesis y adicionales como el inductivo y deductivo  que se 

hicieron imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los 

Resultados presentan el desarrollo del análisis vertical y horizontal a 

través del estudio de su estructura, por indicadores y variación, lo que 

hace posible brindar un informe que fue presentado a los socios para su 

estudio; la Discusión, que es un contraste entre lo encontrado y  las 

ventajas que genera  la investigación;  se culmina con la presentación de 

las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó en la 

investigación como por ejemplo que la empresa no ha realizado un 

análisis financiero de trabajo que contribuya a la toma de decisiones, por 

lo que se recomienda realizarlo por lo menos una vez al año, con el fin de 

conocer su liquidez, rentabilidad endeudamiento y la capacidad de pago 

existente; y por último se presenta la Bibliografía consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos, que sustentan la investigación 

objetiva como la entrevista y los estados financieros que fueron otorgados 

por la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

“Ejercicio profesional de una actividad económica planificada, desarrollada 

con la intención de intermediar en el mercado de bienes y servicios. 

Organización de los factores de producción, capital y trabajo, con ánimo 

de lucro.”1 

 

IMPORTANCIA  

 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad generadora 

de riqueza, que al ser distribuida equitativamente, propicia la paz social y 

por ende tranquilidad y desarrollo.  

 

OBJETIVOS  

 

“El objetivo fundamental es el de obtener: utilidad, rentabilidad o 

ganancia, minimizando sus costos y gastos.  

 

Cuando la empresa la conforman dos o más personas naturales, que 

aportan bienes y/o capital para desarrollar actividades mercantiles y 

obviamente participar en las utilidades que genera dicha actividad (sin 

que exista un contrato legalizado), se conoce como Sociedad de Hecho, 

de conformidad con lo previsto en el Código Civil.  

 

EMPRESAS DE SERVICIOS  

 

Definición.- Estas empresas ofrecen servicios al público en lugar de 

productos, por lo general, son organizaciones simples, que no tienen una 

estructura de producción ni mercaderías para la venta.  
                                            
1 ZAPATA, Pedro, 2010. Contabilidad General, sexta Edición. Quito. Pág. 1 
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CLASIFICACIÓN  

 

La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 

efecto se tomarán en consideración los siguientes: 

  

a) Por la actividad que cumple  

b) Por el tamaño  

c) Por el sector al que pertenece  

d) Por la forma de la organización del capital  

 

POR LA ACTIVIDAD QUE CUMPLE  

 

Comercial.- Aquella que se entrega del acercamiento de los bienes 

desde el productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin 

realizar cambios de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes.  

 

Industrial.- Es aquella que se encarga de la transformación, modificada 

substancial o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la 

ayuda de los factores de la producción.  

 

Servicios.- Empresa creada con el objeto de atender ciertas necesidades 

de carácter biológico, sentimental, afectivo y similar.  

 

POR EL TAMAÑO  

 

Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El tamaño 

de una empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más 

destacados son: Valor del Patrimonio, Volumen de sus Activos Fijos, 

Número de Personal, Superficie o área de utilización, etc.  
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POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE  

 

Las empresas pueden pertenecer al:  

 

Sector Privado.- El aporte del capital corresponde a personas naturales o 

jurídicas del sector privado.  

 

Sector Público.- Si el aporte del capital lo hace el gobierno (Estado).  

 

Sector Mixto.- Cuando a la conformación del capital concurren los 

aportes tanto del sector privado como del sector público. 

 

POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL  

 

En este sentido las empresas se clasifican en:  

 

Unipersonales.- El capital se conforma con el aporte de una sola persona 

natural.  

 

Sociedad o Compañía.- El capital (propiedad) se conforma mediante al 

aporte de varias personas naturales o jurídicas.  

Las sociedades se subdividen:  

 

1. De Personas.- En comandita Simple y Nombre Colectivo  

2. De Capital.- Sociedad Anónima, Economía Mixta, Compañía Limitada y 

En comandita por Acciones.” 

 

COMPAÑÍA  

 

Asociación de dos o más personas que deciden de mutuo acuerdo 

dedicarse a la actividad comercial compartiendo el riesgo y aventura de la 

misma. Por lo general, adoptan la forma legal de sociedades anónimas.  
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LA COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO  

 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. 

 

La razón social es la fórmula enunciativa de los nombres de todos los 

socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 

compañía.  

Sólo los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social.  

El contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura 

pública.  

 

Entre los socios no se puede admitir declaraciones de testigos para 

probar contra lo convenido, o más de lo convenido en la escritura de 

constitución de la compañía, ni para justificar lo que se hubiere dicho 

antes, al tiempo o después de su otorgamiento.  

 

LA COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE Y DIVIDIDA POR ACCIONES  

 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios 

comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes.  

La razón social será, necesariamente, el nombre de uno o varios de los 

socios solidariamente responsables, al que se agregará siempre las 

palabras "compañía en comandita", escritas con todas sus letras o la 

abreviatura que comúnmente suele usarse. 

 

El comanditario que tolerare la inclusión de su nombre en la razón social 

quedará solidaria e ilimitadamente responsable de las obligaciones 

contraídas por la compañía.  
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LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo 

caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes 

y los que sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", 

"industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e 

irán acompañados de una expresión peculiar.  

 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 

usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASOCIARSE  

 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor 

emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

especial para participar en la formación de esta especie de compañías.  

 

No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas 

para constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo 

entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges.  
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Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de 

seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, 

pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo 

caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón 

social de la persona jurídica asociada.  

 

DEL CAPITAL  

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías.  

 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último 

caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un 

plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución 

de la compañía.  

 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

SOCIOS  

 

El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de 

la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también 

a la forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones 

legales. No obstante cualquier estipulación contractual, los socios tendrán 

los siguientes derechos:  

 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía, personalmente o por medio de 
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representante o mandatario constituido en la forma que se determine en 

el contrato. Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el 

derecho de un voto;  

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada, siempre que en el contrato social no se 

hubiere dispuesto otra cosa en cuanto a la distribución de las ganancias;  

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones 

sociales, salvo las excepciones que en esta Ley se expresan;  

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren 

percibido de buena fe; pero, si las cantidades percibidas en este concepto 

no correspondieren a beneficios realmente obtenidos, estarán obligados a 

reintegrarlas a la compañía;  

e) A no ser obligados al aumento de su participación social.  

Si la compañía acordare el aumento de capital, el socio tendrá derecho de 

preferencia en ese aumento, en proporción a sus participaciones sociales, 

si es que en el contrato constitutivo o en las resoluciones de la junta 

general de socios no se conviniere otra cosa;  

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones 

correspondientes a otros socios, cuando el contrato social o la junta 

general prescriban este derecho, el cual se ejercitará a prorrata de las 

participaciones que tuviere;  

g) A solicitar a la junta la revocación de la designación de administradores 

o gerentes. Este derecho se ejercitará sólo cuando causas graves lo 

hagan indispensables. Se considerarán como tales el faltar gravemente a 

su deber, realizar a sabiendas actos ilegales, no cumplir las obligaciones 

establecidas por el Art. 124, o la incapacidad de administrar en debida 

forma;  

h) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos.  

En este caso se estará a lo dispuesto en los Arts. 249 y 250, en lo que 

fueren aplicables;  
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i) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley. Este derecho lo ejercitarán cuando las aportaciones de los 

solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; y, 

j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de 

reintegro del patrimonio social. Esta acción no podrá ejercitarla si la junta 

general aprobó las cuentas de los gerentes o administradores.  

Art. 115.- Son obligaciones de los socios:  

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. Si no lo hicieren dentro 

del plazo estipulado en el contrato, o en su defecto del previsto en la Ley, 

la compañía podrá, según los casos y atendida la naturaleza de la 

aportación no efectuada, deducir las acciones establecidas en el artículo 

219 de esta Ley;  

b) Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social;  

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración;  

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía y, de modo 

especial, de las declaraciones relativas al pago de las aportaciones y al 

valor de los bienes aportados;  

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social. Queda prohibido pactar prestaciones 

accesorias consistentes en trabajo o en servicio personal de los socios;  

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social; y,  

g) Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las 

pérdidas que sufrieren por la falta de capital suscrito y no pagado o por la 

suma de aportes reclamados con posterioridad, sobre la participación 

social.   
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LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones.  

 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas.  

Se administra por mandatarios amovibles, socios o no.  

 

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

"compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes 

siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la 

de una compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los 

cuales se determina la clase de empresa, como "comercial", "industrial", 

"agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar.  

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 

disposiciones de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, 

no podrán usar anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u 

otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran 

que se trata de una compañía anónima.  

 

La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. Impuesta la 

sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de 

Salud para la recaudación correspondiente.  

 

Capacidad.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en 

calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para 
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contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres 

e hijos no emancipados.  

 

Fundación de la Compañía.- La compañía se constituirá mediante 

escritura pública que, previo mandato de la Superintendencia de 

Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha 

inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo.  

 

Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, 

por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de 

constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte pagada 

del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero.  

 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho 

público o de derecho privado con finalidad social o pública podrán 

constituirse o subsistir con uno o más accionistas.  

 

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los 

socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  

La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) 

por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por 

suscripción pública de acciones.  

 

Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas 

que suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán 

promotores, en el caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la 

compañía que firmen la escritura de promoción 
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EL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES  

 

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y 

emitir acciones hasta el monto de ese capital. Al momento de constituirse 

la compañía, el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos 

por resolución de carácter general que expida la Superintendencia de 

Compañías.  

 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de 

accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se 

inscribirá en el registro mercantil correspondiente. Una vez que la 

escritura pública de aumento de capital autorizado se halle inscrita en el 

registro mercantil, los aumentos de capital suscrito y pagado hasta 

completar el capital autorizado no causarán impuestos ni derechos de 

inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o trámite por parte de 

la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el cumplimiento 

de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho que 

en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías.  

 

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles. aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género 

de comercio de la compañía.  

 

Derechos y Obligaciones de los Promotores, Fundadores y 

Accionistas  

 

Las compañías anónimas considerarán como socio al inscrito como tal en 

el libro de acciones y accionistas.  
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Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e 

ilimitadamente, frente a terceros, por las obligaciones que contrajeren 

para constituir la compañía, salvo el derecho de repetir contra ésta una 

vez aprobada su constitución.  

 

Son de su cuenta y riesgo los actos y gastos necesarios para la 

constitución de la compañía. Si no llegare a constituirse por cualquier 

causa, no pueden repetirlos contra los suscriptores de acciones, y estarán 

obligados a la restitución de todas las sumas que hubieren recibido de 

éstos.  

 

Los fundadores y promotores son también responsables, solidaria e 

ilimitadamente con los primeros administradores, con relación a la 

compañía y a terceros:  

 

1. Por la verdad de la suscripción y entrega de la parte de capital social 

recibido;  

2. Por la existencia real de las especies aportadas y entregadas;   

3. Por la verdad de las publicaciones de toda clase realizadas para la 

constitución de la compañía;  

4. Por la inversión de los fondos destinados a gastos de constitución; y,  

5. Por el retardo en el otorgamiento de la escritura de constitución 

definitiva, si les fuese imputable.  

Los fundadores y promotores están obligados a realizar todo lo necesario 

para la constitución legal y definitiva de la compañía y a entregar a los 

administradores todos los documentos y la correspondencia relativos a 

dicha constitución.  

Deberán entregar también los bienes en especie y el dinero recibido en 

pago de la integración inicial de las acciones. Los administradores 

exigirán el cumplimiento de estas obligaciones a los fundadores y 

promotores.  
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Los fundadores y promotores podrán reservarse en el acto de constitución 

de la compañía o en la escritura de promoción, según el caso, 

remuneraciones o ventajas cuyo valor en conjunto no exceda del diez por 

ciento de los beneficios netos según balance, y por un tiempo 

determinado, no mayor de la tercera parte del de duración de la 

compañía.  

 

LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA 

  

El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el 

capital privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía.  

 

La facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las 

empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las 

industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de 

necesidades de orden colectivo; a la prestación de nuevos servicios 

públicos o al mejoramiento de los ya establecidos.  

 

Las entidades enumeradas en el Art. 308 podrán participar en el capital 

de esta compañía suscribiendo su aporte en dinero o entregando equipos, 

instrumentos agrícolas o industriales, bienes muebles e inmuebles, 

efectos públicos y negociables, así como también mediante la concesión 

de prestación de un servicio público por un período de tiempo 

determinado.  

 

Son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía 

anónima en cuanto no fueren contrarias a las contenidas en esta Sección. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al 

cierre de un periodo para ser conocidos por usuarios indeterminados, con 

el ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la 

capacidad del ente económico para generar flujos favorables de fondos.”2  

 

Son informes financieros que permiten observar de forma clara y objetiva 

el comportamiento económico de una organización en un periodo 

establecido. 

 

Importancia 

 

La importancia de los Estados Financieros radica en que permiten obtener 

una visión general del comportamiento económico y financiero de la 

organización para la correcta toma de decisiones gerenciales.  

 

Según lo dispone la NEC 01 la presentación de los estados financieros 

tendrá la siguiente estructura: Activos: corriente y no corriente; Pasivos: 

corriente y no corriente; Patrimonio: capital, reservas y utilidades; el 

estado de resultados tendrá los ingresos y gastos ocasionados en el 

periodo establecido. 

 

Los estados financieros son la fuente para determinar si la empresa u 

organización necesita flujos de efectivo para financiamiento o inversión, 

dependiendo de la capacidad que brinden los resultados obtenidos. 

 

Adicionalmente los estados financieros son importantes por: 

                                            
2 ESTUPIÑAN, GAITAN Rodrigo, 2006, Análisis Financiero y de Gestión, Pág.51 
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OBJETIVOS 

 

Informar sobre la situación financiera de la empresa en una fecha 

determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del 

efectivo. Tomar decisiones de inversión y crédito. Evaluar la gestión 

gerencial, la solvencia y liquidez de la empresa asi como su capacidad 

para generar fondos. Conocer el origen y las características de sus 

recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento. 

 

USUARIOS A QUIEN INTERESA LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 

 Accionistas y propietarios.- los dueños de una empresa están 

interesados en los resultados que esta optenga basamente suelen 

estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad 

de su inversión. 

 Administradores.- los administradores de una empresa quienes 

tiene bajo su responsabilidad la custodia de los recursos 

empresariales y los resultados que se obtiene en la inversión. 

 Inversiones potenciales.- su interés en los estados financieros 

estas relaciones con la aprobable rentabilidad futura evaluada, con 

los resultados obtenidos. 

A los usuarios individuales les permite 
conocer qué tanto gastó, ahorraron, 

invirtieron, etc., lo cual tiende a 
traducirse en una mejor planeación para 

el año siguiente.

A quienes manejan un negocio les 
permite saber qué tan rentable es, y les 

facilita la posibilidad de comparar 
anualmente el rendimiento real de la 

empresa.

A los acreedores y a los potenciales 
otorgadores de un financiamiento les 
puede ayudar a saber cómo están las 
finanzas del usuario o empresa, para 

determinar el riesgo de la operación y la 
capacidad de pago.

Los estados financieros son importantes 
porque son documentos serios y con 

validez oficial que permiten tener una 
idea muy organizada sobre las finanzas.
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CLASIFICACION  

 

Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta infirmar permite examinar los resultados 

obtenidos. 

 

 Estado de situación financiera  

 Estado de pérdidas y ganancias  

 Estados de flujo de efectivo  

 Estado de cambios en el patrimonio  

 

Estado de Resultados 

 

El estado de resultados muestra, un resumen de los resultados de 

operación de un negocio concernientes a un periodo de operaciones. Su 

objetivo principal es medir u obtener una estimación de la utilidad o 

pérdida periódica del negocio, para permitir al analista determinar qué 

tanto ha mejorado dicho negocio durante un periodo de tiempo, 

generalmente un año, como resultado de sus operaciones. 

 

En lo que se refiere a la forma de presentar el estado de resultados 

existen, básicamente, dos formas. La primera y la más sencilla consiste 

en un formato de una sola resta en la cual se agrupan por un lado todos 

los ingresos y/o ganancias y por otro todos los gastos y/o pérdidas. Al 

total de ingresos y/o ganancias se le resta el total de gastos y/o pérdidas y 

se obtiene la utilidad neta. La segunda forma que es la más útil, y que 

generalmente es más usual, se presenta en un formato en el que las 

partidas son agrupadas según las funciones a las que pertenecen. En 

este formato se presentan varias cifras de utilidad según se van restando 

los diferentes grupos de gastos y/o pérdidas.  



 
 

22 

EMPRESA 
“LOJASYSTEM” 

ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre de 2012 

“Expresado en dólares USD “ 

 

INGRESOS 
Ingresos Operacionales 
Ventas Brutas    xxxx 
(-) Descuento en Ventas    xxxx 
(-) Costo de Ventas    xxxx 
Utilidad Bruta en Ventas    xxxx 
Total de Ingresos Operacionales    xxxx 
Ingresos no Operacionales     xxxx 
Intereses por Cobrar    xxxx 
Total de Ingresos no Operacionales   xxxx 
TOTAL DE INGRESOS       +xxxx 
 
GASTOS 
Gastos de Administración 
Sueldos y Salarios   xxxx 
Total  Gastos de Administración     xxxx 
Gastos de Venta 
Comisiones en Venta   xxxx 
Total Gastos de Venta     xxxx 
Gastos Financieros 
Comisiones bancarias   xxxx 
Total de Gastos Financieros     xxxx 
TOTAL DE GASTOS       - xxxx 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO            xxxxx 
 
 

f)  GERENTE                                              f)    CONTADOR 
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Estado de Situación Financiera 

 

“Conocido también como estado de situación financiera, hace referencia a 

los saldos finales en que cuenta las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, más o menos la utilidad o ganancia según sea el caso. “El 

balance proporciona una foto de la posición financiera de una empresa en 

un determinado momento.” 

 
EMPRESA 

“LOJASYSTEM” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2012 
“Expresado en dólares USD “ 

 
ACTIVO 
Activo Corriente                                                        
Caja   xxxx 
Bancos             xxxx 
Total de activo corriente     xxxx 
Activo no corriente 
Muebles y enceres   xxxx 
Total de activo no corriente              xxxx 
TOTAL DE ACTIVO        xxxx 
 
PASIVO 
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar   xxxx 
Total pasivo corriente              xxxx 
Pasivo no corriente 
Hipotecas por pagar    xxxx 
Total de pasivo no corriente              xxxx 
TOTAL DE PASIVO                xxxx 
PATRIMONIO 
Capital   xxxx 
TOTAL DE PATRIMONIO             xxxx 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     xxxx 
 

 

 

f)   GERENTE                                              f)    CONTADOR 
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Estado de flujo de efectivo 

Permite observar el comportamiento del efectivo en las actividades 

operativas, de inversión y de financiamiento, con el fin de determinar si 

existen más usos o fuentes de disponibilidades inmediatas. 

 

EMPRESA 
“LOJASYSTEM” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de diciembre de 2012 

“Expresado en dólares USD “ 

 

1. Flujo de efectivo por actividades operativas: 
 
Ingresos en efectivo de los clientes          xxxx 
Efectivo pagado a proveedores y empleados                  (xxxx) 
Efectivo generado en las operaciones                              xxxx 
Ingresos Pagados          (xxxx) 
Impuesto a la renta                                                                      xxxx                                                                           
Efectivo neto por actividades operativas                
xxxxx 
 
2. Flujo de efectivo por actividades de inversión: 
Adquisición  subsidiaria                                                                (xxxx) 
Adquisición de propiedades, planta y equipo                                (xxxx) 
Procedente de la venta de equipo                                                  xxxx 
Efectivo neto usado en actividades de inversión                                          
xxxxx                                             
 
3. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento: 
Préstamos a Largo plazo                                                              xxxx 
Dividendos pagados                                                                     (xxxx) 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento                                
xxxxx                       
 
4. Aumento neto en efectivo y sus equivalentes: 
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes                  xxxx 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo       xxxx 
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo          
 xxxxx 
 
 
 
             f)  GERENTE                                              f)    CONTADO 
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Estado de cambios en el patrimonio 

 

Se lo determina dependiendo de la utilidad o pérdida que se obtenga de 

las operaciones que realiza la empresa, adicionalmente la estructura del 

patrimonio puede varias dependiendo de resoluciones internas acerca de, 

aportes para futuras capitalizaciones, reservas legales y pagos de 

dividendos. 

 

Notas Aclaratorias 

 

Son detalles que coloca el contador, posterior a los estados financieros 

para indicar las principales políticas que ha adoptado la entidad con el fin 

de optimizar los recursos que dispone. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 “El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el 

empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia. El análisis financiero se 

lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que pueden ser 

horizontales y verticales”3.  El análisis financiero coadyuva a las 

decisiones de los gerentes y administradores de una organización, con 

datos objetivos en procura de mejorar la gestión tanto administrativa como 

financiera.  

 

Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las 

proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados 

financieros con relación al todo.  

                                            
3 PETER, Navarro, 2010, Contabilidad Financiera , primera edición, España,  Pág. 34 
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OBJETIVO 

 

El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para general 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, coordina aportes financieros, evalúa la efectiva de la 

administración financiera avalúa incentivos locales para determinar la 

conveniencia de asumir un cambio en la empresa con relación al ingreso 

incremental que deja el mismo. 

 

RAZONES PARA REALIZAR EL ANALISIS FINANCIERO 

  

Existen varias razones para interpretar para realizar y analizar los estados 

financieros este sirve como apoyo para la planificación y toma decisiones 

por partes de los administradores que están al frente de la empresa y 

sirve también como medio de información ´para los socios y persona 

ajenas que estén interesados en la misma. 

 

Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económica – financiera de la empresa y tomar las decisiones 

adecuadas encaminadas el crecimiento de la entidad  

 

Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según el auditor se clasifica en: 

 

Análisis Interno 

 

 “Es cuando el analista tiene acceso directo a la información requerida 

para el estudio, es decir, que se elabora para uso de los administradores y 

accionistas”4. 

                                            
4 ORIOL, Amat, 2010, Análisis Financiero, séptima edición, España, Pág. 63 
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El análisis interno permite a los directivos tomar correctivos antes que 

personas ajenas al entorno de la organización puedan darse cuenta de 

posibles falencias que favorecerían negativamente a los intereses del 

negocio. 

 

Análisis Externo 

 

Es cuando el analista no tiene acceso directo a la información y el estudio 

se realiza con base en publicaciones o en datos generales, normalmente, 

este tipo de análisis lo realizan los bancos, instituciones del gobierno, etc. 

 

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para realizar el análisis a los estados financieros de una empresa se 

requiere de tres pasos fundamentales y son: 

 

1. Análisis Vertical 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Estado de Situación 

Financiera o el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 

vertical con el grupo al que pertenecen: su fórmula de cálculo es; 

(Caja/Activos Corrientes)*100 

 

2. Análisis Horizontal 

 

Conocido también como método dinámico, ya que permite analizar dos 

periodos consecutivos, las principales variaciones y las causas que las 

originaron, de ello depende que los administradores tomen los correctivos 

que el caso amerite. Su fórmula de caso es: 
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Año actual – Año base = Aumento/Disminución 

 

RAZONES o INDICE FINANCIERO  

 

Los indicadores nos indican entre dos o más cuentas que reflejan los 

resultados de la gestión empresarial en su conjunto, cada indicador en 

particular nos brinda información sobre los resultados obtenidos en cada 

una de las áreas de la organización. 

 

Para evaluar la situación y los desempeños de una empresa, el analista 

requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente con 

razones o índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e 

interpretación de varias razones debe permitir tener un mejor 

conocimiento de la situación y desempeño financiero de la empresa que 

podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos financieros. 

 

Los analistas y gerentes financieros consideran bastante útil calcular 

razones financieras al interpretar a los estados financieros de una 

compañía. 

 

Las Razones Financieras, son comparables con las de la competencia y 

llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas frente a 

sus rivales, a continuación se explican los fundamentos de aplicación y 

cálculo de cada una de ellas. 

 

CLASIFICACION DE LAS RAZONES O INDICADORES  

 

La clasificación es realizada luego de realizar las diferentes relaciones 

que puedan existir entre las cuentas del balance general y/ o estado de 

resultados buscando que se pueda lograr un análisis global de la situación 

financiera de la empresa y realizar un dictamen por parte del financiero 
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que contribuya al mejoramiento de los resultaos económicos de la 

empresa. 

 

A continuación los detalles a los principales indicadores con mayor 

frecuencia: 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar 

las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas 

se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, 

sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y 

pasivos corrientes. 

 

Liquidez 

 

La liquidez nos permite calcular la capacidad de generación de efectivo y 

la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo. 

 

Fórmula 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

𝑅𝐴𝑍Ó𝑁 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 
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Razón de Endeudamiento: 

 

Fórmula 

 

 

 

Concentración del endeudamiento: 

 

Permite calcular cuánto de endeuda esta la empresa y si genera la 

suficiente utilidad para pagar el capital y los interese. Esto permitirá 

evaluar si la empresa podrá pagar la deuda a los acreedores. 

 

Fórmula 

 

 

 

Razón de Apalancamiento: 

 

Tiene el mismo objetivo de la razón anterior,  específicamente sirve para 

medir el nivel de apalancamiento que tiene, a mayor resultado la empresa 

está financiando sus activos con una gran porción de pasivos.  

 

Fórmula 

 

 

 

Endeudamiento=
Pasivo Total

Activo Total
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

CONCETRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO  =
Pasivo Corriente

Total de los Pasivose
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 
APALANCAMIENTO=

TOTAL DE ACTIVOS

TOTAL DE PATRIMONIO
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una entidad 

de generar ingresos para expandirse y mantener su posición competitiva. 

 

 

Rendimiento Operativo sobre Activos- ROA 

 

La empresa como ente económico debe generar un rendimiento, y ese 

rendimiento se puede calcular por medio del retorno de la inversión o 

retorno de los activos. El rendimiento del uso de la inversión, es decir de 

los activos está dado por la siguiente formula. 

 

Fórmula 

 

 

 

Rendimiento sobre Patrimonio- ROE 

 

Los inversionistas quieren el dinero que tienen invertido en cualquier tipo 

de inversión, tenga un rendimiento aceptable; si no lo tiene lo ideal es 

entonces desinvertir. Por lo tanto el ROE refleja el rendimiento de las 

inversiones de los accionistas. 

 

Fórmula 

 

 

 

 

ROA=
Utilidad Neta 

Activo Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ddfggwsyh 

 

 

 

 

ROE=
Utilidad Neta 

Capital 
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EL RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

El rendimiento sobre los activos (RSA) depende de dos factores: del 

Margen y de la Rotación. 

 

El Margen.- se refiere a la Utilidad Neta deriva  de los Ingresos. Por ende 

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas 

utilidades, y para que eso ocurra existen solo dos caminos más Ingresos y 

menores gastos. 

 

La Rotación. Se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los 

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que 

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La 

relación de ingresos cobre activos sirve para relacionar los recursos con la 

actividad  de la empresa. Por ende para que esto sea lo más alto posible, 

los ingresos deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos deben 

ser los más bajos posibles. 

 

Rendimiento sobre los Patrimonio (RSP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la ecuación del rendimiento del patrimonio nos damos cuenta 

que es similar a la del rendimiento sobre los activos, lo que tiene de 

adicional es el apalancamiento lo cual explicamos a continuación. 

 

𝑹𝑺𝑷 =
Utilidad neta 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Margen Rotació

n 

Apalanca

-miento 
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El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ente, cuando el nivel 

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado 

es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea mayar a la tasa de 

rentabilidad de la empresa, de ser así, mientras más  endeudada este la 

empresa  más rentabilidad va a tener, obviamente que mientras más 

endeudada este la empresa el nivel de riesgo va a subir y por ende la tasa 

de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. 

 

Conociendo esto, las empresas  basándose en este sistema de Dupont 

diseñan sus estrategias financieras de elevar la rentabilidad para eso hay 

que tomar decisiones para lograr este objetivo 

 

Alguna de las decisiones se detalla a continuación  

 

 Elevar el nivel de ventas 

 Disminuir los gestos 

 Cobrar a los clientes lo  más rápido posible 

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible 

 Elevar la rotación de activos 

 Eliminar activos innecesarios 

 Obtener financiamiento barato 

 

INFORME DE ANALISIS FINANCIERO  

 

Es un documento en el que se detallan las principales novedades 

encontradas en el desarrollo del trabajo de análisis financiero, así como 

las sugerencias del analista para contribuir en la gestión emprendida por 

los propietarios o accionistas de la empresa. 
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Características 

 

 “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. 

 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en 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. 

 

 Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, y 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis se 

hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio 

contable. 

 

 Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes 

del estudio tienen sentido relativo. 
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 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”5  

 

Importancia del informe 

 

El informe de análisis financiero es importante para los directivos o 

administradores de la empresa, pues permite conocer la situación actual 

por la que atraviesa la empresa en un momento determinado, 

adicionalmente en este informe se expondrán las estrategias de 

mejoramiento que a criterio del analista, serán las más óptimas para 

mejorar la gestión empresarial del ente analizado. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO  

 

El informe de análisis financiero contendrá entre otras cosas lo siguiente:  

 

I) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes (EEFF) 

se están utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

 

II) Comentarios relativos al Estado de Situación Financiera.- 

Estructura y evolución del activo, pasivo y patrimonio 

 

III) Comentarios al Estado de Resultados.-Estructura y evolución de los 

ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del ejercicio. 

 

IV) Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

                                            
5 ORTIZ, ANAYA, Héctor, 2008, Análisis Financiero Aplicado, 10 tercera edición, Colombia, Pág. 
267 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- CDs 

 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método  permitió el conocimiento de  la realidad de los hechos  que 

se relacionan con el movimiento contable y  económico  que   desarrolla la 

Empresa Lojasystem, para confrontar con las teorías, técnicas y otros 

aspectos del análisis financiero, para el  logro de objetivos; puesto que se  

conoció el grado de eficiencia y eficacia  de sus  operaciones, a través de  

una selección de indicadores propios de su actividad administrativa y 

económica.   
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Deductivo 

 

Permitió presentar información del objeto de estudio para determinar el 

área problemática partiendo de causas y efectos generales, ayudó a 

realizar un estudio generalizado del análisis financiero. 

 

Inductivo 

 

Facultó la aplicación de técnicas conocidas como la entrevista y 

observación, para conocer la funcionalidad de la empresa en estudio, esto 

con la finalidad de destacar características y sistematizar las actividades 

entre productos y servicios que brinda la empresa; se aplicó en la 

elaboración del resumen, introducción, informe del análisis financiero en 

base a los resultados obtenidos. 

 

Analítico 

 

Se lo utilizó para clasificar, sintetizar  y ordenar la información otorgada 

por la empresa, de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

indicadores financieros para el análisis financiero, además se utilizó este 

método para realizar el resumen y el informe del presente trabajo en 

forma explícita y comprensiva para un mejor entendimiento. 

 

Descriptivo 

 

Observó los hechos, fenómenos y casos que determinan el estado actual 

del objeto de estudio, este método sirvió para detallar la redacción de la 

fundamentación teórica y justificación de Tesis. 
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Sintético 

 

Permitió determinar las ideas centrales del problema y explicar los 

resultados del análisis financiero, tendiente a que la entidad adopte 

medidas correctivas para que en lo posterior se pueda realizar de mejor 

manera las actividades, además permitió la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones como resultado final del trabajo de tesis. 

 

Matemático 

 

Facilitó realizar los procedimientos matemáticos de los resultados en base 

al procesamiento de datos y cuantificar con precisión las áreas de la 

empresa, para realizar las diferentes operaciones que contemplan el 

desarrollo del análisis financiero. 

 

Estadístico 

 

Ayudó a determinar las representaciones estadísticas a través de gráficos 

para la interpretación de los Activos, Pasivos y Patrimonio; y así poder 

obtener resultados del trabajo visiblemente analizados. 
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f. RESULTADOS  

 

RESEÑA HISTORICA  

 

Es una empresa fundada hace más de 10 años, creada por tres 

accionistas, Ing. José Andrés Cuenca, gerente general, Dr. Vinicio 

Andrade Marin subgerente y el Ing Richar Cuenca Contador , empresa 

dedicada a ofrecer enlaces de internet mediante cualquier tipo de 

tecnología sea esta satelital, inalámbrica, telefónica o DSL con RUC # 

11900912259001 , ubicada en la calle José Antonio Eguiguren entre 

Bernardo Valdivieso y Olmedo, la misma  que ha sido generadora de 

varias fuentes de trabajo contribuyendo así al desarrollo económico de 

nuestra ciudad. 

 

BASE  LEGAL 

 

Para cumplir con sus actividades en forma normal la empresa 

LOJASYSTEM. C.A se sustenta en la siguiente base legal. 

 

- Constitución Politica de la Republica del Ecuador 

- Ley de Compañías 

- Ley del código de trabajo 

- Ley de Régimen Tributario Interno  

- Políticas, Normas y Disposiciones contenidas en el reglamento 

Interno de la CIA 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

ING. EN SISTEMAS CONTADORA - SECRETARIA 
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LOJASYSTEM C.A. 
BALANCE GENERAL 

ANALISIS VERTICAL 
Al 31 de Diciembre del 2011 

 
CUENTAS   CANTIDAD GRUPO RUBRO  

ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja  $                   333,85    0,34%   

Bancos  $              96.774,61    99,66%   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   97.108,46 100,00% 37,91% 

ACTIVO REALIZABLE         

Mercaderías  $             110.824,25    99,58%   

Suministros de Oficina  $                   467,32    0,42%   

TOTAL ACTIVO REALIZABLE   111.291,57 100,00% 43,44% 

ACTIVO EXIGIBLE           6,817,90     

Cuentas por Cobrar  $                6.258,25    40,89%   

(-) Provisión de Cuentas Incobrables  $                      62,58    -0,41%   

Anticipo sueldo empleados  $                   622,23    4,07%   

ACTIVO DIFERIDO 

Crédito Tributario 
                                            
$                  1.130,00  

        8,486.30                                 
 

7,38% 
  

Anticipo impuesto IVA  $                 2.205,71    14,41%   

Crédito de impuesto a RENTA  $                 5.150,59    33,65%   

TOTAL ACTIVOS EXIGIBLES 
  

 
15,304.20 100,00% 5,97% 

ACTIVO NO CORRIENTE   
 

    

Muebles de Oficina  $               18.447,59    56,81%   

Equipos de Oficina  $               34.478,31    106,19%   

Herramientas  $                 2.817,53    8,68%   

Vehículo  $                 3.694,81    11,38%   

(-)DEP,ACUM, DE ACTIVOS FIJOS  $               26.970,96    -83,07%   

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   32.467,28 100,00% 12,67% 

TOTAL ACTIVOS   256.171,51   100,00% 

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar Proveedores  $                 6.595,15    24,03%   

Préstamo por pagar  $               10.221,78    37,24%   

Intereses Bancarios por Pagar  $                    385,15    1,40%   

Sueldos por Pagar  $                 3.926,70    14,31%   

Comisariato por Pagar  $                     611,39    2,23%   

IESS por Pagar  $                  1.318,71    4,80%   

Beneficios Sociales  $                  1.117,90    4,07%   

Retenciones en la Fuente por Pagar  $                     201,37    0,73%   

Participación de Trabajadores por Pagar   $                  3.066,34    11,17%   

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   27.444,49 100,00% 10,71% 

PATRIMONIO         

Capital Suscrito  $                   800,00    0,35%   

Aporte de socios para futura capitalización  $            125.970,92    55,07%   

Reserva Legal  $                7.230,42    3,16%   

Utilidad del Ejercicio  $                11.468,10    5,01%   

Pérdida Acum de ejercicios anteriores  $                6.586,35    2,88%   

Utilidad Acum de ejercicios anteriores  $             89.843,93    33,53%   

TOTAL PATRIMONIO   228.727,02 100,00% 89,29% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   256.171,51   100,00% 
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LOJASYSTEM C. A. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL 

 

BALANCE GENERAL  

AÑO  2011 
 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Balance General 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

Para el análisis vertical de los Estados Financieros de la Empresa 

Lojasystem C.A. periodo 2011 – 2012,  fue necesario reestructúralos de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad por lo que se 

presenta los siguientes resultados:  

 

ACTIVOS CORRIENTES    

Del análisis realizado a los estados se pudo establecer que los Activos 

Corrientes de LOJASYSTEM en el año 2011 están representados por la 

cantidad de $ 97,108.46 lo que en porcentajes representa el 37.91% del 

total de los Activos. 

37,91%
ACTIVO 

CORRIENTE

43,44%
ACTIVO 

REALIZABLE

5,97%
ACTIVO 

EXIGIBLE

12,67%
ACTIVO 

NO CORRIENTE

10,71%
PASIVO

89,29%
PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA
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ACTIVOS REALIZABLES   

Los Activos Realizables, está representado por  Mercaderías y 

Suministros de Oficina, la mayor concentración de valores está en la 

cuenta Mercaderías con un porcentaje del 99.58% debido a que la 

empresa cuenta su propia mercadería para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

ACTIVOS EXIGIBLE   

Cuentas por cobrar que está dada por el 40.89%, representa un 

porcentaje significativo en el activo exigible, debido a las diversas cuentas 

pendientes de cobro que tiene la compañía, que si a un futuro la 

recuperara tendría un buen ingreso, para ser reinvertido. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

En lo referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de $ 

32,467.28  que corresponden al 12.67% frente al  Activo Total. 

 

PASIVO CORRIENTES    

Existen cuentas por pagar debido a que la empresa ha incurrido en ciertos 

compromisos con terceros para el desarrollo sus actividades, cantidad 

que se ve reflejada en la cuenta Préstamos por Pagar con la cantidad de 

$ 10,221.78, así mismo las Cuentas Por Pagar Proveedores que 

representa por el valor de $ 6,595.15 evidenciándose que esto se debe al 

desarrollo propio de la empresa. 

 

PATRIMONIO   

Lo representa el Capital Social con una representación del 89.29% lo que 

en cifras significa la cantidad de $ 228,727.02 dólares debido a que se 

realizó una aportación para futura capitalización en el presente año, 

esperando que para el año siguiente este valor sea recapitalizado en su 

totalidad. 
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LOJASYSTEM C.A. 

BALANCE GENERAL 
ANALISIS VERTICAL 

Al 31 de Diciembre del 2012 

CUENTAS   CANTIDAD GRUPO RUBRO  
ACTIVOS         

ACTIVO CORRIENTE         

Caja Chica  $                     68,10    0,66%   

Bancos  $              10.207,33    99,34%   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    $    10.275,43  100,00% 6,10% 

 
ACTIVO REALIZABLE         

Mercaderías  $           100.796,36    99,49%   

Suministros de Oficina  $                  511,96    0,51%   

TOTAL ACTIVO REALIZABLE 
 

  
 $  101.308,32  

100,00% 60,10% 

ACTIVO EXIGIBLE         

Cuentas por Cobrar  $                1.864,08    10,72%   

Otras Cuentas por Cobrar  $              14.866,10    85,49%   

(-) Provisión de Cuentas Incobrables  $                   174,72    0,50%   

Cheques recibidos y no efectivizados  $                   223,60    0,78%   

Anticipo sueldo empleados  $                   610,55    2,51%   
TOTAL ACTIVOS EXIGIBLES 
    $    17.389,61  

100,00% 10,31% 

ACTIVO NO CORRIENTE         

Muebles de Oficina  $              19.401,88    49,00%   

Equipos de Oficina  $              41.575,30    105,00%   

Herramientas  $               3.476,66    8,78%   

Equipos Inalámbricos  $              13.958,45    35,25%   

Torres de Comunicación  $                   910,00    2,30%   

Vehículo  $                3.694,81    9,33%   

(-) Dep. Acum. Activo Fijo  $              43.420,11    109,66%   
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 
    $    39.596,99  

100,00% 23,49% 

TOTAL ACTIVOS 
    $  168.570,35    

100,00% 

PASIVOS         

PASIVO CORRIENTE         

Cuentas por pagar Proveedores  $                  648,10    1,92%   

Préstamo por pagar  $              17.386,71    51,45%   

Intereses Bancarios por Pagar  $                   665,58    1,97%   

Sueldos por Pagar  $                5.885,84    17,42%   

Comisariato por Pagar  $                   519,50    1,54%   

IESS por Pagar  $                1.519,47    4,50%   

Beneficios Sociales  $                   160,24    0,47%   

Retenciones en la Fuente por Pagar  $                   288,67    0,85%   

Participación de Trabajadores por Pagar   $                5.516,38    16,32%   

IVA por Pagar  $                1.203,40    3,56%   
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 
    $    33.793,89  

100,00% 20,05% 

PATRIMONIO         

Capital Suscrito  $                   800,00    0,59%   
Aporte de socios para futura 
capitalización  $             97.794,49    

72,56% 
  

Reserva Legal  $              10.356,37    7,68%   

Utilidad del Ejercicio  $             20.943,85    15,54%   

Pérdida Acum de ejercicios anteriores  $               6.586,35    4,89%   

Utilidad Acum de ejercicios anteriores  $             11.468,10    8,51%   
TOTAL PATRIMONIO 
    $  134.776,46  

100,00% 79,95% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    $  168.570,35    100,00% 
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LOJASYSTEM C.A. 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL 

 

BALANCE GENERAL  

AÑO  2012 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Balance General 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Luego de realizado el análisis vertical al Balance General de la Compañía 

LOJASYSTEM durante el período 2012, se determina que el total de 

activos es de $ 168,570.35; el mismo que está constituido por el Activo 

Corriente $ 10,275.43  equivalente al 6.10%,  Activo Realizable 

$101,308.32 equivalente al 60.10%, Activo Exigible $17,389.61 

equivalente al 10.31%, y el valor del Activo no Corriente $39,793.89 que 
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representa el 23.49% demostrando que la mayor parte de la inversión se 

encuentra en el Activo Corriente. 

 

ACTIVOS CORRIENTES   

Analizando detenidamente  la variación de los Activos Corrientes con 

referencia al Año anterior, se puedo evidenciar  que la cuenta Bancos 

presenta la cantidad de $ 10,207.33 debido a que la empresa concibió 

más gastos en este año con respecto al año anterior. 

 

ACTIVOS REALIZABLES  

Los Activos Realizables,  que se encuentran representado por  

Mercaderías y Suministros de Oficina,  al igual que el año anterior 

podemos constatar que  la mayor concentración de valores está en la 

cuenta Mercaderías con un porcentaje del 99.49% debido a que la 

empresa cuenta su propia mercadería para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

ACTIVOS EXIGIBLES  

Otras Cuentas por Cobrar  Clientes con un valor de  $14,866.10, que 

representa el 85.49% evidentemente refleja una parte muy significativa 

dentro del Activo Exigible, son valores por recuperar que tiene la 

compañía y que les servirían en un futuro para su reinversión. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES  

Éste grupo del Activo está representado por $  39,596.99 que 

corresponde al 23.49%; que representa todos los bienes de uso del 

personal administrativo de la compañía. 

 

PASIVO CORRIENTES   

En relación con los Pasivos, estos se  incrementan en un valor de 

$17,386.71 debido a que en este año 2012 se aumenta el valor de  la 
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cuenta Préstamos por Pagar como consecuencia de la adquisición de 

deudas a terceros para el desarrollo de las actividades y por ende se 

evidenció  el crecimiento de la empresa, estableciéndose que es la deuda 

con mayor representación en el año 2012. 

 

PATRIMONIO   

Con relación al Patrimonio este presenta nuevamente un aporte para 

futura capitalización la misma que es de $97,794.49 dólares, 

evidenciándose que se incrementa esta cuenta para que se capitalice el 

año siguiente.  
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LOJASYSTEM C.A. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANALISIS VERTICAL 
Al 31 de Diciembre del 2011 

 
CUENTAS   CANTIDAD GRUPO RUBRO  

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

Ventas 12%  $            232.168,14    88,48%   

Ventas 0%  $              30.177,30    11,50%   

Intereses Bancarios   $                      61,49    0,02%   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    $      262.406,93  100,00% 100,00% 

TOTAL INGRESOS    $      262.406,93    100,00% 

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES         

Costo de Venta  $            103.937,61    100,00%   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    $      103.937,61  100,00% 42,95% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Gasto Sueldo y  (H.E)  $              63.581,06    58,32%   

Aporte Patronal  $                7.725,10    7,08%   

Decimotercer Sueldo  $               3.746,49    3,44%   

Decimocuarto Sueldo  $               4.570,84    4,19%   

Vacaciones  $                   578,29    0,53%   

Fondos de Reserva  $               3.530,02    3,24%   

Gasto de Bonificación  $                   228,86    0,21%   

Gasto Arriendo  $               2.666,00    2,44%   

Gasto publicidad y propaganda  $                3.186,63    2,92%   

Gasto Suministros y Materiales de Oficina  $                6.154,08    5,64%   

Gasto transporte en compras  $                1.408,75    1,29%   

Gasto telefonía móvil  $                  1.311,68    1,20%   

Gasto Servicios Básicos  $                   950,85    0,87%   

Gasto Alimentación  $                 5.361,01    4,92%   

Gasto Servicios Bancarios  $                1.322,86    1,21%   

Gastos Intereses Bancarios  $                 2.471,15    2,27%   

Gasto intereses mora SRI  $                      22,17    0,02%   

Gasto multas SRI  $                    106,68    0,10%   

Gasto multas Superintendencia de Compañías  $                       27,11    0,02%   

Contribución Superintendencia de Compañías  $                    105,23    0,10%   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    $      109.054,86  100,00% 45,07% 

GASTOS GENERALES         

Gasto Combustible  $               3.274,86    18,08%   

Gasto Lubricantes   $                    218,30    1,20%   

Gasto Suministros de Limpieza  $                      31,58    0,17%   

Gasto Mantenimiento Vehículos  $                1.253,68    6,92%   

Gasto Repuestos Vehículos  $                1.533,60    8,46%   

Gasto Uniformes   $                    836,61    4,62%   

Provisión de Cuentas Incobrables  $                     62,58    0,35%   

IVA que se carga al gasto  $                      18,73    0,10%   

Gastos aduaneros  $               3.326,40    18,36%   

Otros Servicios  $                4.064,12    22,43%   

Otros Gastos  $               3.496,70    19,30%   

TOTAL GASTOS GENERALES    $        18.117,16  100,00% 7,49% 

GASTOS DEPRECIACIÓN         

Depreciación de Muebles y Enseres  $                  1.146,01    10,56%   

Depreciación de Equipos de Computación  $               8.742,65    80,54%   

Depreciación Vehículo  $                   692,47    6,38%   

Depreciación Herramientas  $                   273,93    2,52%   

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN    $        10.855,06  100,00% 4,49% 

TOTAL GASTOS    $      241.964,69    100,00% 

UTILIDAD EN EL EJERCICIO  $             20.442,24        

PARTICIPACION TRABAJADORES 15%  $               3.066,34        

IMPUESTO A LA RENTA  25% 24%  $                4.906,14        

UTILIDAD NETA  $              12.469,77        
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LOJASYSTEM C. A. 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO  2011 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

 

El total de Ingresos de este año es de $262,406.93 ingreso que es 

concentrado en la cuenta  de Ventas con IVA 12% con la cantidad de 
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$232,168.14, de esta manera se recibe un gran ingreso, cumpliendo así 

con la misión para la que fue creada la empresa. 

 

GASTOS  

 

Del análisis efectuado se llegó a establecer que la empresa 

LOJASYSTEM incurrió en gastos que tienen relación directa con el costo 

de venta con un valor de $103,937,61 lo que representa en porcentaje el 

42.95% lo que quiere decir que la empresa está aplicando el valor del 

bien que está vendiendo. 

 

El total de los gastos en este año es de $241,964.69 que está 

concentrada en el pago de Sueldos y gastos generales entre otras 

obligaciones que representa el 45.07% lo que evidencia que los gastos 

más representativos son en estos dos rubros. 
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LOJASYSTEM C.A. 
ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS VERTICAL 
Al 31 de Diciembre del 2012 

CUENTAS   CANTIDAD GRUPO RUBRO  

INGRESOS         

INGRESOS OPERACIONALES         

Ventas 12%  $            304.184,41    90,89%   

Ventas 0%  $             30.472,50    9,10%   

Intereses Bancarios   $                      23,51    0,01%   

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    $      334.680,42  100,00% 100,00% 

TOTAL INGRESOS    $      334.680,42    100,00% 

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES         

Costo de Venta  $            132.049,17        

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    $      132.049,17  100,00% 44,33% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Gasto Sueldo y  (H.E)  $              76.891,69    60,78%   

Aporte Patronal  $               9.342,34    7,38%   

Decimotercer Sueldo  $               5.497,03    4,35%   

Decimocuarto Sueldo  $                 4.114,49    3,25%   

Vacaciones  $                    185,96    0,15%   

Fondos de Reserva  $                4.712,59    3,73%   

Gasto de Bonificación  $                   300,00    0,24%   

Gasto Arriendo  $                6.166,00    4,87%   

Gasto publicidad y propaganda  $                2.512,26    1,99%   

Gasto Suministros y Materiales de Oficina  $                1.063,47    0,84%   

Gasto Materiales DT  $                4.994,14    3,95%   

Gasto transporte en compras  $                   820,47    0,65%   

Gasto telefonía móvil  $                 1.584,16    1,25%   

Gasto Servicios Básicos  $               2.794,70    2,21%   

Gasto Alimentación  $               2.033,78    1,61%   

Gasto Servicios Bancarios  $                1.592,04    1,26%   

Gastos Intereses Bancarios  $                 1.142,03    0,90%   

Gasto intereses mora SRI  $                    148,30    0,12%   

Gasto multas SRI  $                   435,59    0,34%   

Gasto multas Superintendencia de Compañías  $                     48,00    0,04%   

Contribución Superintendencia de Compañías  $                     126,41    0,10%   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS    $      126.505,45  100,00% 42,47% 

GASTOS GENERALES         

Gasto Combustible  $               4.087,62    17,85%   

Gasto Movilización  $                   803,30    3,51%   

Gasto Lubricantes   $                    467,61    2,04%   

Gasto Suministros de Limpieza  $                      18,90    0,08%   

Gasto Mantenimiento Vehículos  $                1.780,26    7,77%   

Gasto Mantenimiento Eq. Oficina  $                1.654,50    7,22%   

Gasto Mantenimiento Sistema Eléctrico  $                1.060,00    4,63%   

Gasto Mantenimiento Oficina  $                    317,54    1,39%   

Gasto Servicio Instalaciones  $                   240,00    1,05%   

Gasto Repuestos Vehículos  $                 3.011,03    13,15%   

Gasto Uniformes   $                   234,73    1,02%   

Provisión de Cuentas Incobrables  $                    174,72    0,76%   

IVA que se carga al gasto  $                        6,72    0,03%   

Gastos aduaneros  $                 2.847,11    12,43%   

Gastos Honorarios  $                     130,19    0,57%   

Reembolso de Gastos  $                     83,66    0,37%   

Otros Servicios  $               2.625,35    11,46%   

Otros Gastos  $               3.357,56    14,66%   

TOTAL GASTOS GENERALES    $        22.900,80  100,00% 7,69% 

GASTOS DEPRECIACIÓN         

Depreciación de Muebles y Enseres  $                1.902,44    11,57%   

Depreciación de Equipos de Computación  $              12.730,59    77,39%   

Depreciación Vehículo  $                   738,96    4,49%   

Depreciación Herramientas  $                    318,97    1,94%   

Depreciación Equipos Inalámbricos  $                    576,19    3,50%   

Depreciación de Torres de Comunicación  $                    182,00    1,11%   

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN    $        16.449,15  100,00% 5,52% 

TOTAL GASTOS    $      297.904,57    100,00% 

UTILIDAD EN EL EJERCICIO  $             36.775,85        

PARTICIPACION TRABAJADORES 15%  $                5.516,38        

IMPUESTO A LA RENTA  25% 24%  $                9.193,96        

UTILIDAD NETA  $              22.065,51        

 

 

 



 
 

52 
 

LOJASYSTEM C. A. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO  2012 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Estado de Resultados 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

INGRESOS 

 

El total de Ingresos de este año 2012 es de $334,680.42  ingreso que es 

concentrado en la cuenta de ventas con tarifa 12% con la cantidad de 

$304,184.41 con una participación porcentual de 90,89%.  
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GASTOS 

 

Al analizar los costos de este año 2012 se llegó a establecer que dichos 

costo representan el 44.33% lo que quiere decir que la entidad está 

aplicando el valor para los productos que está vendiendo.  

 

Los gastos en este año continúan los valores más representativos en el 

pago de sueldos con una cantidad de $76,891.69 que significa el 60.78% 

y conjuntamente con los gastos administrativos que tienen un porcentaje 

del 42.47%, los demás gastos no se consideran muy importantes por los 

bajos porcentajes que tienen frente al total del Rubro. 

  



 
 

54 
 

LOJASYSTEM C.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2012 2011 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVOS           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja  $                           -     $                 333,85  
 $                (333,85) 

-
100,00% 0,00 

Caja Chica  $                    68,10     $                    68,10      

Bancos  $            10.207,33   $            96.774,61   $          (86.567,28) -89,45% 0,11 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $            10.275,43   $            97.108,46   $          (86.833,03) -89,42% 0,11 

ACTIVO REALIZABLE           

Mercaderías  $         100.796,36   $          110.824,25   $           (10.027,89) -9,05% 0,91 

Suministros de Oficina  $                511,96   $                 467,32   $                     44,64  9,55% 1,10 

TOTAL ACTIVO REALIZABLE  $          101.308,32   $           111.291,57   $             (9.983,25) -8,97% 0,91 

ACTIVO EXIGIBLE           

Cuentas por Cobrar  $              1.864,08   $             6.258,25   $              (4.394,17) -70,21% 0,30 

Otras Cuentas por Cobrar  $             14.866,10     $              14.866,10      

(-) Provisión de Cuentas Incobrables  $                  174,72   $                   62,58   $                    112,14  179,19% 2,79 

Cheques recibidos y no efectivizados  $                  223,60     $                   223,60      

Anticipo sueldo empleados  $                  610,55   $                 622,23   $                    (11,68) -1,88% 0,98 

Crédito Tributario 
 $                           -     $               1.130,00  

 $               (1.130,00) 

-

100,00% 0,00 

Anticipo impuesto IVA 
 $                           -     $              2.205,71  

 $              (2.205,71) 
-

100,00% 0,00 

Crédito de impuesto a RENTA 
 $                           -     $              5.150,59  

 $              (5.150,59) 
-

100,00% 0,00 

TOTAL ACTIVOS EXIGIBLES  $             17.389,61   $            15.304,20   $                2.085,41  13,63% 1,14 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Muebles de Oficina  $             19.401,88   $            18.447,59   $                  954,29  5,17% 1,05 

Equipos de Oficina  $            41.575,30   $            34.478,31   $               7.096,99  20,58% 1,21 

Herramientas  $             3.476,66   $              2.817,53   $                   659,13  23,39% 1,23 

Equipos Inalámbricos  $            13.958,45     $              13.958,45      

Torres de Comunicación  $                  910,00     $                   910,00      

Vehículo  $              3.694,81   $              3.694,81   $                            -    0,00% 1,00 

(-) Dep. Acum. Activo Fijo  $             43.420,11   $           26.970,96   $              16.449,15  60,99% 1,61 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $           39.596,99   $           32.467,28   $                 7.129,71  21,96% 1,22 

TOTAL ACTIVOS  $         168.570,35   $           256.171,51   $            (87.601,16) -34,20% 0,66 

PASIVOS           

PASIVO CORRIENTE           

Cuentas por pagar Proveedores  $                  648,10   $              6.595,15   $             (5.947,05) -90,17% 0,10 

Préstamo por pagar  $             17.386,71   $             10.221,78   $                7.164,93  70,09% 1,70 

Intereses Bancarios por Pagar  $                 665,58   $                  385,15   $                  280,43  72,81% 1,73 

Sueldos por Pagar  $             5.885,84   $             3.926,70   $                 1.959,14  49,89% 1,50 

Comisariato por Pagar  $                  519,50   $                  611,39   $                    (91,89) -15,03% 0,85 

IESS por Pagar  $               1.519,47   $               1.318,71   $                   200,76  15,22% 1,15 

Beneficios Sociales  $                  160,24   $               1.117,90   $                (957,66) -85,67% 0,14 

Retenciones en la Fuente por Pagar  $                 288,67   $                  201,37   $                     87,30  43,35% 1,43 

Participación de Trabajadores por Pagar   $              5.516,38   $               3.066,34   $                2.450,04  79,90% 1,80 

IVA por Pagar  $              1.203,40     $                1.203,40      

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $           33.793,89   $             27.444,49   $                6.349,40  23,14% 1,23 

PATRIMONIO           

Capital Suscrito  $                 800,00   $                 800,00   $                            -    0,00% 1,00 

Aporte de socios para futura capitalización  $           97.794,49   $         125.970,92   $           (28.176,43) -22,37% 0,78 

Reserva Legal  $            10.356,37   $             7.230,42   $                3.125,95  43,23% 1,43 

Utilidad del Ejercicio  $           20.943,85   $           11.468,10   $               9.475,75  82,63% 1,83 

Pérdida Acum de ejercicios anteriores  $             6.586,35   $             6.586,35   $                            -    0,00% 1,00 

Utilidad Acum de ejercicios anteriores  $            11.468,10   $           89.843,93   $          (78.375,83) -87,24% 0,13 

TOTAL PATRIMONIO  $         134.776,46   $         228.727,02   $          (93.950,56) -41,08% 0,59 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $         168.570,35   $           256.171,51   $            (87.601,16) -34,20% 0,66 
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LOJASYSTEM C.A. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL  

 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 – 2012 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Cuadro Nº 1 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

 97,108.46 

  10,275.43 

-86,833.03 -89.42 0.11 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Compañía 

LOJASYSTEM de los años 2011 - 2012 se presenta los siguientes 

resultados:  

 

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el 

Activo Corriente presenta una disminución de $  86,833.03  equivalente al 

-89.42%, y una razón de 0.11 veces; por ello se hace necesario comparar 

los rubros más significativos, así poder determinar las causas principales 

de la variación.  

 

ACTIVO REALIZABLE 

Cuadro Nº 2 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 
2012 

 111,291.57 
  101,308.32 

-9,983.25 -8.97 0.91 

 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Así mismo cuenta Mercaderías en el año 2011 estuvo constituida por 

$110,824.25  y en el año 2012 se tiene un valor de $100,796.36 con una 

disminución de $10,027.89 correspondiente al -9.05%, permitiendo manifestar 

que no se eleva la venta de  mercaderías durante el año 2012. 

 

ACTIVO EXIGIBLE 

 

Cuadro Nº 3 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

 15,304.20 

 17,389.61 

2,085.41 13.63 1.14 

 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las cuentas por cobrar en el año 2011 estuvo constituida por $6,258.25 y en el 

año 2012 se tiene un valor de $1,864.08 con una disminución de $4,394.17 
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correspondiente al -70.21%, permitiendo manifestar baja el valor de cuentas por 

cobrar en el año 2012 realizándose una recuperación de cartera del año 2011. 

Crédito tributario se disminuyó por completo en el año 2012  en comparación con 

el año 2011, que fue de $1,130 es decir en un -100%, debido a las compras que 

se presentaron con IVA, tienen casi igualdad con la venta de servicio, por ello no 

genero mucho crédito en la compañía. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

 

Cuadro Nº 4 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 
2012 

 32,467.28 
 39,596.99 

7,129.71 21.96 1.22 

 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2011 

presenta un valor de $32,467.28 y en el año 2012 está representado por $ 

39,596.99 con una variación de $ 7,129.71 representando por el 21.96%, 

con una razón de 1.22, es decir los activos no corrientes  incrementaron 
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en el año 2012, esto se debe a la adquisiciones de bienes muebles para 

la compañía como escritorios, juego de sillas, etc. Además el incremento 

significativo  que se da básicamente en el rubro equipos inalámbricos,  en 

donde existe un aumento de $13,958.45 lo que indica que la empresa en 

el año 2012 realizo la adquisición de estos nuevos instrumentos, razón 

por la que justifica el incremento. 

 

 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE 

 

Cuadro Nº 5 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

 27,444.49 

  33,793.89 

6,349.40 23.14 1.23 

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2011 presenta un 

valor de $27,444.49 y en el año 2012 $33,793.89 con una variación de 

$6,349.40 representado por el 23.14% y con una razón de 1.23 veces 

valor significativo con respecto a otros rubros en el año 2012, a diferencia 

del año 2011, lo que demuestra que la empresa en el 2012 ha 

incrementado personal en la compañía, representada por el 49.89% y una 

razón de 1.50 veces más que el año 2011; por consiguiente se refleja 

también en el incremento en beneficios sociales por pagar e IESS por 

pagar. 

 

PATRIMONIO  

 

Cuadro Nº 6 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

 228,727.02 

 134,776.46 

-93,950.56 -41.08 0.59 

 
Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Balance General. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a Patrimonio se evidencia que en el año 2011 $228,727.02 

y en el año 2012 $ 134,776.46 posee una variación de $-93,950.56  que 

representa el  -41.08% y con una razón de 0.59 veces, debido a que la 

disminución de la cuenta Capital social, por el incremento de cuentas por 

pagar con una variación, esta disminución se da por la decisión de la 

gerencia frente a su capital social, considerando los demás parámetros 

explicados en los cuadros anteriores. 

 

En la cuenta Utilidad del Ejercicio hay un incremento de $9,475.75  que 

representa un 82.63% y una razón de 1.83 veces, lo que indica que la 

entidad en el 2012 aumento sus ingresos, los cuales permitieron obtener 

una ganancia excelente. 
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LOJASYSTEM CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUENTAS 2012 2011 
DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS           

INGRESOS OPERACIONALES           

Ventas 12% 
 $        304.184,41   $           232.168,14  

 $           72.016,27  31,02% 
               
1,31  

Ventas 0% 
 $          30.472,50   $             30.177,30  

 $                295,20  0,13% 
              
0,13  

Intereses Bancarios  
 $                 23,51   $                    61,49  

 $               (37,98) -0,02% 
             
0,00  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  $        334.680,42  
 $         262.406,93  

 $          72.273,49  31,13% 
              
1,44  

TOTAL INGRESOS  $        334.680,42  
 $         262.406,93  

 $          72.273,49  31,13% 
              
1,44  

            

GASTOS           

GASTOS OPERACIONALES           

Costo de Venta 
 $        132.049,17   $           103.937,61  

 $           28.111,56  12,11% 
             
0,57  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 
 $        132.049,17   $           103.937,61  

 $           28.111,56  12,11% 
             
0,57  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   
  

      

Gasto Sueldo y  (H.E) 
 $          76.891,69   $             63.581,06  

 $           13.310,63  5,73% 
             
0,33  

Aporte Patronal 
 $            9.342,34   $               7.725,10  

 $             1.617,24  0,70% 
             
0,04  

Decimotercer Sueldo 
 $            5.497,03   $              3.746,49  

 $             1.750,54  0,75% 
             
0,02  

Decimocuarto Sueldo 
 $            4.114,49   $              4.570,84  

 $             (456,35) -0,20% 
             
0,02  

Vacaciones 
 $               185,96   $                  578,29  

 $             (392,33) -0,17% 
             
0,00  

Fondos de Reserva 
 $            4.712,59   $              3.530,02  

 $             1.182,57  0,51% 
             
0,02  

Gasto de Bonificación 
 $               300,00   $                  228,86  

 $                  71,14  0,03% 
             
0,00  

Gasto Arriendo 
 $            6.166,00   $              2.666,00  

 $            3.500,00  1,51% 
             
0,03  

Gasto publicidad y propaganda 
 $            2.512,26   $               3.186,63  

 $             (674,37) -0,29% 
              
0,01  

Gasto Suministros y Materiales de Oficina 
 $            1.063,47   $               6.154,08  

 $          (5.090,61) -2,19% 
             
0,00  

Gasto Materiales DT 
 $            4.994,14    

 $             4.994,14  2,15% 
             
0,02  

Gasto transporte en compras 
 $               820,47   $               1.408,75  

 $             (588,28) -0,25% 
             
0,00  

Gasto telefonía móvil 
 $            1.584,16   $               1.311,68  

 $                272,48  0,12% 
              
0,01  

Gasto Servicios Básicos 
 $            2.794,70   $                  950,85  

 $             1.843,85  0,79% 
              
0,01  

Gasto Alimentación 
 $            2.033,78   $               5.361,01  

 $          (3.327,23) -1,43% 
              
0,01  

Gasto Servicios Bancarios 
 $            1.592,04   $               1.322,86  

 $                269,18  0,12% 
              
0,01  

Gastos Intereses Bancarios 
 $            1.142,03   $               2.471,15  

 $          (1.329,12) -0,57% 
             
0,00  

Gasto intereses mora SRI 
 $               148,30   $                    22,17  

 $                126,13  0,05% 
             
0,00  

Gasto multas SRI 
 $              435,59   $                  106,68  

 $                328,91  0,14% 
             
0,00  

Gasto multas Superintendencia de Compañías 
 $                 48,00   $                    27,11  

 $                  20,89  0,01% 
             
0,00  

Contribución Superintendencia de Compañías 
 $               126,41   $                  105,23  

 $                  21,18  0,01% 
             
0,00  
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TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 $        126.505,45   $          109.054,86  

 $           17.450,59  7,52% 
             
0,54  

GASTOS GENERALES 
  

        

Gasto Combustible 
 $            4.087,62   $              3.274,86  

 $                812,76  0,35% 
             
0,02  

Gasto Movilización 
 $               803,30    

 $                803,30  0,35% 
             
0,00  

Gasto Lubricantes  
 $               467,61   $                  218,30  

 $                249,31  0,11% 
             
0,00  

Gasto Suministros de Limpieza 
 $                 18,90   $                    31,58  

 $               (12,68) -0,01% 
             
0,00  

Gasto Mantenimiento Vehículos 
 $            1.780,26   $               1.253,68  

 $                526,58  0,23% 
              
0,01  

Gasto Mantenimiento Eq. Oficina 
 $            1.654,50    

 $             1.654,50  0,71% 
              
0,01  

Gasto Mantenimiento Sistema Eléctrico 
 $            1.060,00    

 $             1.060,00  0,46% 
             
0,00  

Gasto Mantenimiento Oficina 
 $               317,54    

 $                317,54  0,14% 
             
0,00  

Gasto Servicio Instalaciones 
 $               240,00    

 $                240,00  0,10% 
             
0,00  

Gasto Repuestos Vehículos  $            3.011,03  
 $               1.533,60  

 $             1.477,43  0,64% 
              
0,01  

Gasto Uniformes   $               234,73  
 $                  836,61  

 $             (601,88) -0,26% 
             
0,00  

Provisión de Cuentas Incobrables  $               174,72  
 $                    62,58  

 $                112,14  0,05% 
             
0,00  

IVA que se carga al gasto  $                   6,72  
 $                    18,73  

 $               (12,01) -0,01% 
             
0,00  

Gastos aduaneros  $            2.847,11  
 $              3.326,40  

 $             (479,29) -0,21% 
              
0,01  

Gastos Honorarios  $               130,19  
  

 $                130,19  0,06% 
             
0,00  

Reembolso de Gastos  $                 83,66  
  

 $                  83,66  0,04% 0,00  

Otros Servicios  $            2.625,35  
 $               4.064,12  

 $          (1.438,77) -0,62% 
              
0,01  

Otros Gastos  $            3.357,56  
 $              3.496,70  

 $             (139,14) -0,06% 
              
0,01  

TOTAL GASTOS GENERALES  $          22.900,80   $             18.117,16   $            4.783,64  2,06% 
              
0,10  

GASTOS DEPRECIACIÓN           

Depreciación de Muebles y Enseres  $            1.902,44   $               1.146,01   $                756,43  0,33% 
              
0,01  

Depreciación de Equipos de Computación  $          12.730,59   $              8.742,65   $            3.987,94  1,72% 
             
0,05  

Depreciación Vehículo  $               738,96   $                  692,47   $                  46,49  0,02% 
             
0,00  

Depreciación Herramientas  $               318,97   $                  273,93   $                  45,04  0,02% 
             
0,00  

Depreciación Equipos Inalámbricos  $               576,19     $                576,19  0,25% 
             
0,00  

Depreciación de Torres de Comunicación  $               182,00     $                182,00  0,08% 
             
0,00  

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN  $          16.449,15   $             10.855,06   $            5.594,09  2,41% 
             
0,07  

TOTAL GASTOS  $        297.904,57   $          241.964,69   $          55.939,88  24,09% 
              
1,28  

UTILIDAD EN EL EJERCICIO  $          36.775,85   $            20.442,24   $           16.333,61  7,04% 
              
0,16  

PARTICIPACION TRABAJADORES 15%  $            5.516,38   $              3.066,34   $            2.450,04  1,06% 
             
0,02  

IMPUESTO A LA RENTA  25% 24%  $            9.193,96   $               4.906,14   $            4.287,82  1,85% 
             
0,04  

UTILIDAD NETA  $          22.065,51   $             12.469,77        
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LOJASYSTEM C. A. 

REPRESENTACION GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

HORIZONTAL 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO  2011 - 2012 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

Cuadro Nº 7 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

262,406.93 

334,680.42 

72,273.49 31.13 1.44 

 
 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En los Ingresos Operacionales surge un incremento significativo en las 

ventas IVA 12%, es así que en el 2012 se cuenta con $ 304,184.41  y 
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para el 2011 con el valor de $232,168.14  estableciéndose una diferencia 

de $72,016.27 respondiendo a la mayor capacidad adquisitiva de la 

empresa para lograr satisfacer la demanda de la colectividad, que se ve 

reflejada además del acentuación de las ventas del servicio, lo que le ha 

permitido a la Compañía cubrir todos sus gastos y obtener una utilidad 

satisfactoria. 

 

GASTOS  

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

Cuadro Nº 8 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

132,049.17 

103,937.61 

28,111.56 12.11 0.57 

 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 
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INTERPRETACIÓN: 

Del análisis realizado en estos años los Costos de Venta demuestran que  

existe un crecimiento del 12.11% lo que en cantidad significa un aumento 

de $28,111.56 dólares, lo que significa que para obtener un mejor nivel de 

ventas el costo de las mismas aumenta.  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Cuadro Nº 9 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

109,450.59 

126,505.45 

17,450.59 7.52 0.54 

 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos de Administración en el 2012 ascendieron a $ 126,505.45 

mientras que en el 2011 es bajo de  $109,450.59  siendo el pago de 
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sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, los valores más 

significativos dentro de los gastos de administración, denotando que la 

contratación de más personal para la compañía, también demanda 

nuevos gastos.  

 

GASTOS GENERALES 

 

Cuadro Nº 10 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

18,117.16 

22,900.80 

4,783.64 2.06 0.10 

 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a los gastos generales en el año 2011 descendieron  

$4,783.64, debido a que los rubros que componen este grupo  su 
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consumo bajo como por ejemplo lubricantes, mantenimientos de vehículos 

y de oficina etc., mientras que en el año 2012 los gastos de este rubro 

incrementaron debido a que su consumo y demanda fue mayor.  

 

GASTOS DEPRECIACIÓN 
 

Cuadro Nº 11 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2011 

2012 

10,855.06 

16,449.15 

5,594.09 2.41 0.07 

 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Estado de Resultados. 
Elaborado: María Daniela Patiño. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el estudio de los gastos de depreciación entre los años 2011 y 

2012 nos demuestra que los gastos se incrementaron en una cantidad de 

$ 5,594.09  en el período fiscal 2012, siendo los gastos de depreciación 

más significativos la depreciación de los equipos de computación. 
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LOJASYSTEM C. A. 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Cuadro Nº 12 

    RAZÓN CORRIENTE 
2011 2012 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
97.108,46 

27.444,49
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
10.275,43 

33.793,89
 

 

3.54 0.30 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Razón Corriente mide la relación uno a uno, es decir en qué medida 

cubre el Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los resultados en 

la empresa LOJASYSTEM, se deduce que tiene una razón corriente de $ 

3.54 a 1 en el año 2011; de $ 0.30 a 1 en el 2012 esto quiere decir que 

por cada dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con $ 3.54 y 

0.30  para el 2011 y 2012 respectivamente, aseverando que su solvencia 

financiera es algo favorable o sea cuentan con cierta liquidez para pagar 

sus obligaciones al vencimiento en el año 2011 pero no ocurre lo mismo 

con el año 2012; ya que sus valores no son significativos. 
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PRUEBA ÁCIDA  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Cuadro Nº13 

   PRUEBA ÁCIDA 
2011 2012 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

=
97.108,46 − 110.824,25 

27.444,49
 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 
 

=
10.275,43 − 100.796,36 

33.793,89
 

 

0.50 2.68 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Como una práctica más rígida  se aplicó la prueba ácida, la misma que 

consiste en restar a los activos Corrientes de las mercaderías, por ser  

menos líquidos, los resultados demuestran que aun así la empresa 

LOJASYSTEM, sigue en capacidad de hacer frente a sus Obligaciones de 

Corto Plazo, así que para el año 2011  tenía $ 0.50 por cada dólar de 

deuda, en el 2012 contaba con $ 2,68. 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Cuadro Nº 14 

   CAPITAL DE TRABAJO 
2011 2012 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
 

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

 

 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

 

=
97.108,46 − 27.444,49 

 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
 

=
10.275,43 − 33.793,89 

 

 

69.663,97 23.518,46 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que 

la Compañía LOJASYSTEM cuenta con un Capital Neto de Trabajo de 

$69.663,97 en el año 2011, $23.518,46 para el 2012, el cual resulta 

satisfactorio y les permitió cubrir todas las obligaciones del giro normal del 

negocio relacionadas con su objeto social, pues la liquidez de operación y 

protección hacia los acreedores de corto plazo es muy buena. 

 

 

2. RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Cuadro Nº 15 

   MARGEN DE UTILIDAD NETA 
2011 2012 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

 

=
12.469,77 

262.345,44
 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎  
 

=
22.065,51 

262.345,44
 

 

0.05 0.08 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Compañía LOJASYSTEM en el año 2011 presenta un 0.05% y en el 2012 un 

0.08%, concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que 

no depende de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de 

endeudamiento, demostrando  una buena situación de liquidez y una alta 

generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir 

trabajando con normalidad. 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Cuadro Nº 16 

   MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
2011 2012 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

 

=
20.442,24 

262.345,44
 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎  
 

=
36.775,85 

262.345,44
 

 

0.08 0.14 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Compañía LOJASYSTEM en el año 2011 presenta un 0.08% y en el 2012 un 

0.014%, concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que 

no depende de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de 

endeudamiento, demostrando  una buena situación de liquidez y una alta 

generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir 

trabajando con normalidad. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Cuadro Nº 17 

   RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 
2011 2012 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

=
12.469,77 

256.171,51
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠  
 

=
22.065,51 

168.570,35
 

 

0.05 0.13 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador mide cuan beneficioso fue la inversión total de las 

empresas por lo que significa que LOJASYSTEM en el año 2011  se 

obtuvo el 0.05%, y en el 2012 el 0.13% lo que nos permite deducir que la 

utilización de los recursos de la empresa no fue la más adecuada. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Cuadro Nº 18 

   RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 
2011 2012 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

 

=
12.469,77 

228.727,02
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

=
22.065,51 

134.776,46
 

 

0.05 0.16 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En relación con la rentabilidad del  Patrimonio este índice demuestra la 

rentabilidad con relación al aporte patrimonial de los accionistas o 

propietarios de las empresas, que se expresa en los valores obtenidos  del 

0.05% en el año 2011, y  del 0.16% en el 2012 lo que explica el porcentaje 

de dólares que se convirtieron en utilidad por cada 100 dólares que se tienen 

invertidos en el patrimonio.   

 

 

3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Cuadro Nº 19 

   RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
2011 2012 

 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 

 

=
27.444,49 

256.171,51
 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
 

=
33.793,89 

168.570,35
 

 

0.11 0.20 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice señala cuantas veces el patrimonio de la empresa está 

comprometido en el  pasivo total, es decir en las deudas tanto de corto como 

largo plazo y los resultados demuestran que en el año 2011 – 2012, el 

patrimonio no está comprometido en el Pasivo total ni una sola vez por lo que 

no requiere de  incremento de capital. 

 

 

APALANCAMIENTO 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Cuadro Nº 20 

   APALANCAMIENTO 
2011 2012 

 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

=
256.171,51

228.727,02
 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

=
168.570,35 

134.776,46
 

 

1.12 1.25 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2011 hay un 1.12, mientras que en el 2012 hay 1.25 lo que 

significa que hay grado de apoyo de los recursos internos de la empresa, 

sobre los cuales el patrimonio se incrementa considerablemente y esto es 

bueno ya que se cuenta con un patrimonio optimo en la compañía 

inmerso en los activos de la compañía. 

 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Cuadro Nº 21 

 

   APALANCAMIENTO FINANCIERO 
2011 2012 

 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 
𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 

 

=
12.469,77

262.345,44
 

 

 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 
 

=
22.065,51 

334.656,91
 

 

0.05 0.07 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que 

la Compañía, en el 2011 tiene 0.05  y en el 2012 un 0.07, lo que indica 

que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de 

los fondos propios sea superior a lo que sería si la compañía no se 

endeudaría. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 07 de diciembre de 2015  

Ing. José Andrés Cuenca Ojeda 

 

GERENTE DE LOJASYSTEM C.A.   

 

Ciudad. 

De nuestras consideraciones:   

 

Hemos realizado el Análisis  a los Estados Financieros de los años 2011 Y 2012 

los mismos fueron presentados por la entidad por lo tanto son de  

responsabilidad  de la empresa a la que  Usted acertadamente dirige;  este 

trabajo se realizó en cumplimiento del trabajo de Tesis previo a la obtención de 

grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la  Universidad Nacional de 

Loja.   

    

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas  y Métodos del Análisis 

Financiero para tener la seguridad de que las operaciones financieras que se  

reflejan en las cifras de los Estados Financieros  se realizaron  con  estricta  

observancia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs.  

 

El  informe presenta  recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en las aplicación de la Normatividad Contable antes 

descrita.    

 

Atentamente;     

 

 

María Daniela Patiño Izquierdo                        

ANALISTA 

  



 
 

81 
 

ANALISIS VERTICAL 

 

BALANCE GENERAL 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 2011 

 

Para el análisis vertical de los Estados Financieros de la Empresa 

Lojasystem C.A, fue necesario reestructúralos de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad por lo que se presenta los siguientes 

resultados:  

 

ACTIVOS CORRIENTES    

 

Del análisis realizado a los estados se pudo establecer que los Activos 

Corrientes de LOJASYSTEM en el año 2011 están representados por la 

cantidad de $ 97,108.46 lo que en porcentajes representa el 37.91% del 

total de los Activos. 

 

ACTIVOS REALIZABLES   

 

Los Activos Realizables, está representado por  Mercaderías y 

Suministros de Oficina, la mayor concentración de valores está en la 

cuenta Mercaderías con un porcentaje del 99.58% debido a que la 

empresa cuenta su propia mercadería para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

ACTIVOS EXIGIBLE   

 

Cuentas por cobrar que está dada por el 40.89%, representa un 

porcentaje significativo en el activo exigible, debido a las diversas cuentas 
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pendientes de cobro que tiene la compañía, que si a un futuro la 

recuperara tendría un buen ingreso, para ser reinvertido. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

En lo referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de $ 

32,467.28  que corresponden al 12.67% frente al Activo Total. 

 

PASIVO CORRIENTES   

  

Existen cuentas por pagar debido a que la empresa ha incurrido en ciertos 

compromisos con terceros para el desarrollo sus actividades, cantidad 

que se ve reflejada en la cuenta Préstamos por Pagar con la cantidad de 

$ 10,221.78, así mismo las Cuentas Por Pagar Proveedores que 

representa por el valor de $ 6,595.15 evidenciándose que esto se debe al 

desarrollo propio de la empresa. 

 

PATRIMONIO   

 

Lo representa el Capital Social con una representación del 89.29% lo que 

en cifras significa la cantidad de $ 228,727.02 dólares debido a que se 

realizó una aportación para futura capitalización en el presente año, 

esperando que para el año siguiente este valor sea recapitalizado en su 

totalidad. 
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ESTRUCTURA  FINANCIERA 2012 

 

ACTIVOS CORRIENTES   

 

Analizando detenidamente  la variación de los Activos Corrientes con 

referencia al Año anterior, se puedo evidenciar  que la cuenta Bancos 

presenta la cantidad de $ 10,207.33 debido a que la empresa concibió 

más gastos en este año con respecto al año anterior. 

 

ACTIVOS REALIZABLES  

 

Los Activos Realizables,  que se encuentran representado por  

Mercaderías y Suministros de Oficina,  al igual que el año anterior 

podemos constatar que  la mayor concentración de valores está en la 

cuenta Mercaderías con un porcentaje del 99.49% debido a que la 

empresa cuenta su propia mercadería para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

ACTIVOS EXIGIBLES  

 

Otras Cuentas por Cobrar  Clientes con un valor de  $14,866.10, que 

representa el 85.49% evidentemente refleja una parte muy significativa 

dentro del Activo Exigible, son valores por recuperar que tiene la 

compañía y que les servirían en un futuro para su reinversión. 

 

 ACTIVOS NO CORRIENTES  

 

Éste grupo del Activo está representado por $  39,596.99 que 

corresponde al 23.49%; que representa todos los bienes de uso del 

personal administrativo de la compañía. 
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PASIVO CORRIENTES   

 

En relación con los Pasivos, estos se  incrementan en un valor de 

$17,386.71 debido a que en este año 2012 se aumenta el valor de  la 

cuenta Préstamos por Pagar como consecuencia de la adquisición de 

deudas a terceros para el desarrollo de las actividades y por ende se 

evidenció  el crecimiento de la empresa, estableciéndose que es la deuda 

con mayor representación en el año 2012. 

 

PATRIMONIO   

 

Con relación al Patrimonio este presenta nuevamente un aporte para 

futura capitalización la misma que es de $97,794.49 dólares, 

evidenciándose que se incrementa esta cuenta para que se capitalice el 

año siguiente.  
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ANALISIS VERTICAL 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 2011 

 

INGRESOS OPERACIONALES  

 

El total de Ingresos de este año es de $262,406.93 ingreso que es 

concentrado en la cuenta  de Ventas con IVA 12% con la cantidad de 

$232,168.14, de esta manera se recibe un gran ingreso, cumpliendo así 

con la misión para la que fue creada la empresa. 

 

GASTOS  

 

Del análisis efectuado se llegó a establecer que la empresa 

LOJASYSTEM incurrió en gastos que tienen relación directa con el costo 

de venta con un valor de $103,937,61 lo que representa en porcentaje el 

42.95% lo que quiere decir que la empresa está aplicando el valor del 

bien que está vendiendo. 

 

El total de los gastos en este año es de $241,964.69 que está 

concentrada en el pago de Sueldos y gastos generales entre otras 

obligaciones que representa el 45.07% lo que evidencia que los gastos 

más representativos son en estos dos rubros. 

  



 
 

86 
 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 2012 

 

INGRESOS 

 

El total de Ingresos de este año es de $334,680.42  ingreso que es 

concentrado en la cuenta de ventas con tarifa 12% con la cantidad de 

$304,184.41 con una participación porcentual de 90,89%.  

 

GASTOS 

 

Al analizar los costos de este año se llegó a establecer que dichos costo 

representan el 44.33% lo que quiere decir que la entidad está aplicando el 

valor para los productos que está vendiendo.  

 

Los gastos en este año continúan los valores más representativos en el 

pago de sueldos con una cantidad de $76,891.69 que significa el 60.78% 

y conjuntamente con los gastos administrativos que tienen un porcentaje 

del 42.47%, los demás gastos no se consideran muy importantes por los 

bajos porcentajes que tienen frente al total del Rubro. 
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ANALISIS HORIZONTAL 

 

BALANCE GENERAL 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 2011 - 2012 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Compañía 

LOJASYSTEM de los años 2011 - 2012 se presenta los siguientes 

resultados:  

 

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el 

Activo Corriente presenta una disminución de $  86,833.03  equivalente al 

-89.42%, y una razón de 0.11 veces; por ello se hace necesario comparar 

los rubros más significativos, así poder determinar las causas principales 

de la variación.  

 

ACTIVO REALIZABLE 

 

Así mismo cuenta Mercaderías en el año 2011 estuvo constituida por 

$110,824.25  y en el año 2012 se tiene un valor de $100,796.36 con una 

disminución de $10,027.89 correspondiente al -9.05%, permitiendo manifestar 

que no se eleva la venta de  mercaderías durante el año 2012. 

 

ACTIVO EXIGIBLE 

 

Las cuentas por cobrar en el año 2011 estuvo constituida por $6,258.25 y en el 

año 2012 se tiene un valor de $1,864.08 con una disminución de $4,394.17 

correspondiente al -70.21%, permitiendo manifestar baja el valor de cuentas por 

cobrar en el año 2012 realizándose una recuperación de cartera del año 2011. 
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Crédito tributario se disminuyó por completo en el año 2012  en comparación con 

el año 2011, que fue de $1,130 es decir en un -100%, debido a las compras que 

se presentaron con IVA, tienen casi igualdad con la venta de servicio, por ello no 

genero mucho crédito en la compañía. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2011 

presenta un valor de $32,467.28 y en el año 2012 está representado por $ 

39,596.99 con una variación de $ 7,129.71 representando por el 21.96%, 

con una razón de 1.22, es decir los activos no corrientes  incrementaron 

en el año 2012, esto se debe a la adquisiciones de bienes muebles para 

la compañía como escritorios, juego de sillas, etc. Además el incremento 

significativo  que se da básicamente en el rubro equipos inalámbricos,  en 

donde existe un aumento de $13,958.45 lo que indica que la empresa en 

el año 2012 realizo la adquisición de estos nuevos instrumentos, razón 

por la que justifica el incremento. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja en el año 2011 presenta un 

valor de $27,444.49 y en el año 2012 $33,793.89 con una variación de 

$6,349.40 representado por el 23.14% y con una razón de 1.23 veces 

valor significativo con respecto a otros rubros en el año 2012, a diferencia 

del año 2011, lo que demuestra que la empresa en el 2012 ha 

incrementado personal en la compañía, representada por el 49.89% y una 

razón de 1.50 veces más que el año 2011; por consiguiente se refleja 

también en el incremento en beneficios sociales por pagar e IESS por 

pagar. 

 

  



 
 

89 
 

PATRIMONIO 

  

Con respecto a Patrimonio se evidencia que en el año 2011 $228,727.02 

y en el año 2012 $ 134,776.46 posee una variación de $-93,950.56  que 

representa el  -41.08% y con una razón de 0.59 veces, debido a que la 

disminución de la cuenta Capital social, por el incremento de cuentas por 

pagar con una variación, esta disminución se da por la decisión de la 

gerencia frente a su capital social, considerando los demás parámetros 

explicados en los cuadros anteriores. 

 

En la cuenta Utilidad del Ejercicio hay un incremento de $9,475.75  que 

representa un 82.63% y una razón de 1.83 veces, lo que indica que la 

entidad en el 2012 aumento sus ingresos, los cuales permitieron obtener 

una ganancia excelente. 
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ANALISIS HORIZONTAL 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA 2011-2012 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

En los Ingresos Operacionales surge un incremento significativo en las 

ventas IVA 12%, es así que en el 2012 se cuenta con $ 304,184.41  y 

para el 2011 con el valor de $232,168.14  estableciéndose una diferencia 

de $72,016.27 respondiendo a la mayor capacidad adquisitiva de la 

empresa para lograr satisfacer la demanda de la colectividad, que se ve 

reflejada además del acentuación de las ventas del servicio, lo que le ha 

permitido a la Compañía cubrir todos sus gastos y obtener una utilidad 

satisfactoria. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

Del análisis realizado en estos años los Costos de Venta demuestran que  

existe un crecimiento del 12.11% lo que en cantidad significa un aumento 

de $28,111.56 dólares, lo que significa que para obtener un mejor nivel de 

ventas el costo de las mismas aumenta.  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los Gastos de Administración en el 2012 ascendieron a $ 126,505.45 

mientras que en el 2011 es bajo de  $109,450.59  siendo el pago de 

sueldos, aporte patronal, beneficios sociales, los valores más 

significativos dentro de los gastos de administración, denotando que la 
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contratación de más personal para la compañía, también demanda 

nuevos gastos.  

 

GASTOS GENERALES 

 

En cuanto a los gastos generales en el año 2011 descendieron  

$4,783.64, debido a que los rubros que componen este grupo  su 

consumo bajo como por ejemplo lubricantes, mantenimientos de vehículos 

y de oficina etc., mientras que en el año 2012 los gastos de este rubro 

incrementaron debido a que su consumo y demanda fue mayor.  

 

GASTOS DEPRECIACIÓN 

 

Al realizar el estudio de los gastos de depreciación entre los años 2011 y 

2012 nos demuestra que los gastos se incrementaron en una cantidad de 

$ 5,594.09  en el período fiscal 2012, siendo los gastos de depreciación 

más significativos la depreciación de los equipos de computación. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

La Razón Corriente mide la relación uno a uno, es decir en qué medida 

cubre el Activo Corriente al Pasivo Corriente, obtenidos los resultados en 

la empresa LOJASYSTEM, se deduce que tiene una razón corriente de $ 

3.54 a 1 en el año 2011; de $ 0.30 a 1 en el 2012 esto quiere decir que 

por cada dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con $ 3.54 y 

0.30  para el 2011 y 2012 respectivamente, aseverando que su solvencia 

financiera es algo favorable o sea cuentan con cierta liquidez para pagar 

sus obligaciones al vencimiento en el año 2011 pero no ocurre lo mismo 

con el año 2012; ya que sus valores no son significativos. 

 

PRUEBA ÁCIDA  

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Como una práctica más rígida  se aplicó la prueba ácida, la misma que 

consiste en restar a los activos Corrientes de las mercaderías, por ser  

menos líquidos, los resultados demuestran que aun así la empresa 

LOJASYSTEM, sigue en capacidad de hacer frente a sus Obligaciones de 

Corto Plazo, así que para el año 2011  tenía $ 0.50 por cada dólar de 

deuda, en el 2012 contaba con $ 2,68 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

 

 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que 

la Compañía LOJASYSTEM cuenta con un Capital Neto de Trabajo de 

$69.663,97 en el año 2011, $23.518,46 para el 2012, el cual resulta 

satisfactorio y les permitió cubrir todas las obligaciones del giro normal del 

negocio relacionadas con su objeto social, pues la liquidez de operación y 

protección hacia los acreedores de corto plazo es muy buena. 

 

 RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

La Compañía LOJASYSTEM en el año 2011 presenta un 0.05% y en el 2012 un 

0.08%, concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que 

no depende de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de 

endeudamiento, demostrando  una buena situación de liquidez y una alta 

generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir 

trabajando con normalidad. 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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La Compañía LOJASYSTEM en el año 2011 presenta un 0.08% y en el 2012 un 

0.014%, concluyendo que la situación de la empresa no es riesgosa, puesto que 

no depende de sus acreedores ya que tiene una limitada capacidad de 

endeudamiento, demostrando  una buena situación de liquidez y una alta 

generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo y le permite seguir 

trabajando con normalidad. 

 

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Este indicador mide cuan beneficioso fue la inversión total de las 

empresas por lo que significa que LOJASYSTEM en el año 2011  se 

obtuvo el 0.05%, y en el 2012 el 0.13% lo que nos permite deducir que la 

utilización de los recursos de la empresa no fue la más adecuada. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

En relación con la rentabilidad del  Patrimonio este índice demuestra la 

rentabilidad con relación al aporte patrimonial de los accionistas o 

propietarios de las empresas, que se expresa en los valores obtenidos  del 

0.05% en el año 2011, y  del 0.16% en el 2012 lo que explica el porcentaje 

de dólares que se convirtieron en utilidad por cada 100 dólares que se tienen 

invertidos en el patrimonio.   

 

  



 
 

95 
 

 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 

Este índice señala cuantas veces el patrimonio de la empresa está 

comprometido en el  pasivo total, es decir en las deudas tanto de corto como 

largo plazo y los resultados demuestran que en el año 2011 – 2012, el 

patrimonio no está comprometido en el Pasivo total ni una sola vez por lo que 

no requiere de  incremento de capital. 

 

APALANCAMIENTO 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

En el año 2011 hay un 1.12, mientras que en el 2012 hay 1.25 lo que 

significa que hay grado de apoyo de los recursos internos de la empresa, 

sobre los cuales el patrimonio se incrementa considerablemente y esto es 

bueno ya que se cuenta con un patrimonio optimo en la compañía 

inmerso en los activos de la compañía. 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Al observar los resultados luego de aplicar este indicador se deduce que 

la Compañía, en el 2011 tiene 0.05  y en el 2012 un 0.07, lo que indica 

que los fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de 

los fondos propios sea superior a lo que sería si la compañía no se 

endeudaría. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de dar estricto cumplimiento al análisis financiero que lo 

realice a la Empresa Lojasystem, puedo indicar que al iniciar con el 

proceso me encontré con varias problemáticas como es  no contaban con 

análisis financiero al culminar cada periodo contable que permita conocer 

la situación económica – financiera, para determinar su liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad, esto debido al desconocimiento de sus 

administrativos, por lo tanto no hay un mejor desenvolvimiento de sus 

actividades. 

 

También no había una comparación de sus resultados económicos con 

años anteriores sobre la evolución de la rentabilidad obtenida en la 

institución, en razón de que no se ha realizado un análisis horizontal que 

permita ver los cambios que sufren los rubros que intervienen en los 

estados financieros de la empresa. 

 

Con todos estos antecedentes comencé mi trabajo de campo siempre 

encaminada en los objetivos planteados como son realizar el Análisis 

financiero en la compañía LOJASYSTEM C.A. periodo 2011 -2012, con la 

finalidad de determinar la situación  financiera de la misma. 

 

Así mismo se puede evidenciar que el resultado del Análisis Vertical 2011 

fue necesario reestructurarlo de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y refleja en sus Activos Corrientes un 37.91%; los Activos 

Realizables tienen un 99.58% lo que nos indica que la compañía cuenta 

con mercadería propia para el desarrollo de sus actividades; Pasivos 

Corrientes existen cuantas por pagar debido a que incurrido en ciertos 

compromisos con terceros; Patrimonio representa el 89.29% debido a que 

realizaron una aportación para futura capitalización en el presente año. 
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De acuerdo a la Estructura Financiera 2011, Ingresos Operacionales el 

total de ingresos es de 262,402.93 lo que podemos evidenciar que está 

concentrado en la cuenta ventas con el IVA 12% la cantidad de 

232,268.14 de esta manera cumple con la misión de la empresa; Gastos 

esta cuenta se estableció que incurrió en gastos que tiene relación con el 

costo de venta con un valor 103.937,61, en consecuencia se está 

aplicando el valor de bien que se está vendiendo, el total de los gastos en 

este año es de 241.964,69 está concentrada en el pago de sueldos y 

gastos generales 

 

En base al análisis horizontal a los estados financieros de la .2011 – 

2012, tenemos  

 

Al observar los cálculos dados en los análisis horizontal tenemos que el 

Activo Corriente presenta una disminución de $  86,833.03  equivalente al 

-89.42%, y una razón de 0.11 veces; por ello se hace necesario comparar 

los rubros más significativos, así poder determinar las causas principales 

de la variación.  

Con los resultados obtenidos luego del análisis financiero los accionistas y 

autoridades de la compañía tendrán una visión más clara del desarrollo 

económico de la compañía. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación referente al 

Análisis Financiero de la Compañía LOJASYSTEM he llegado a formular 

las siguientes conclusiones:  

 

1. LOJASYSTEM, cuenta con un departamento de contabilidad bien 

organizado, el mismo que ha implantado un sistema contable el cual 

genera Estados Financieros, que los permiten obtener resultados para 

conocer la situación real de la empresa.  

 

2. El análisis Vertical y Horizontal de los años 2011 y 2012 que fueron 

analizados, reflejan una variación significativa en sus resultados 

operacionales específicamente en el año 2011 reflejada en una mayor 

estabilidad económica.  

 

3. En cuanto al análisis por índices o razones financieras, este permitió 

medir la Administración Financiera, con el cual se demostró la solvencia y 

liquidez concluyendo que en el año 2011 se administró de mejor manera 

la entidad por que estuvo en mejores condiciones para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo.  

 

4. Se midió la Estructura Financiera para lo cual se analizó la Solidez y se 

comprobó que en el año 2011 tuvo mayor estabilidad Económica ya que 

la empresa pudo financiar fácilmente sus activos a través de un 

endeudamiento moderado.  

 

5. Los objetivos planteados en el proyecto se lograron con la aplicación 

del Análisis Financiero ya que ello permitió conocer cuál ha sido la 

posición financiera de la empresa en los años estudiados. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

Para la culminación de este trabajo de investigación, me permito poner a 

consideración las siguientes recomendaciones:  

 

1. El Departamento de Contabilidad deben generar los Estados 

Financieros de acuerdo a las normas NIIF, con el fin de que se pueda 

generar información en base a lo que establece la superintendencia de 

compañías del Ecuador. 

 

2. Por lo menos una vez al año se debería encargar al departamento de 

Contabilidad realice la presentación de Informes Financieros que les 

permita conocer la estructura y la administración financiera y poder 

tomar los correctivos necesarios para procurar la estabilidad financiera 

de la empresa.  

 

3. Es necesario la aplicación de índices que permitan medir la Actividad 

de la compañía y el Resultado de las Operaciones; estos índices 

ayudan a conocer la gestión administrativa y financiera de la empresa.  

 

4. A los directivos de la empresa deben exigir al contador la ejecución de 

un análisis financiero, para que puedan tener una idea clara de cómo 

se ha desarrollado su actividad financiera.  

 

5. La Investigación científica genera nuevos conocimientos, por lo tanto se 

debe impulsar esta práctica profesional que se relaciona con el Análisis 

Financieros, puesto que tiene un amplio campo de aplicación y fortalece la 

formación profesional de los contadores. 
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a. TEMA 

 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

LOJASYSTEM C.A. PERIODO 2011 -2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad las empresa juega un papel de suma importancia y más 

aún las pequeñas y medianas empresas, ya que con su aporte 

contribuyen al desarrollo socio-económico de un país mejorando la 

calidad de vida de sus habitantes, por ello es necesario que se  les preste 

la mayor  atención, para que estas  empresas que ya existen subsistan y 

se expandan en beneficio de la colectividad.  

 

En nuestra ciudad existen múltiples empresas entre las cuales están las 

pequeñas y medianas, que con el esfuerzo de personas emprendedoras, 

que en su mayoría solo cuentan con el capital y no poseen conocimientos 

de las ciencias administrativas, financieras o contables, por lo que en 

forma  empírica las administran, sin conocer que la supervivencia y 

desarrollo de una empresa depende de la planificación, organización, 

dirección,  control y sobre todo de la  evaluación de sus operaciones en 

pro de mejores resultados, para lo cual es de suma importancia contar 

con una gama de información clara, precisa y concisa que fluya 

eficazmente, que les sirve a sus directivos la correcta toma de decisiones,  

que vayan  en beneficio de todos quienes de una manera u otra están  

involucrados en el desarrollo del ente. 

 

Es por ello que el análisis financiero se constituye en una herramienta 

administrativa eficaz que permite entender y comprender el pasado 

financiero de una empresa, pues mediante esta técnica se determina el 



 
 

103 
 

grado de liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad que tiene la 

organización, coadyuvando de esta manera a la generación de elementos 

de juicio para la atinada toma de decisiones gerenciales. 

 

Bajo estos antecedentes y después de haber realizado el sondeo 

correspondiente a la empresa LOJASYSTEM. C.A. empresa dedicada a 

ofrecer enlaces de Internet mediante cualquier tipo de tecnología sea esta 

satelital, inalámbrica, telefónica o DSL.  Con RUC. # 1190091259001, de 

la ciudad de Loja, se ha detectado que existen múltiples problemas que 

aquejan a la misma, entre estos se pueden describir los siguientes: 

 

 No se ha realizado un análisis financiero al culminar cada periodo 

contable que permita conocer la situación económica – financiera, 

para determinar su liquidez, endeudamiento y rentabilidad, esto 

debido al desconocimiento de sus administrativos, por lo tanto no 

hay un mejor desenvolvimiento de sus actividades. 

 

 inexistencia de una comparación de sus resultados económicos con 

años anteriores sobre la evolución de la rentabilidad obtenida en la 

institución, en razón de que no se ha realizado un análisis horizontal 

que permita ver los cambios que sufren los rubros que intervienen en 

los estados financieros de la empresa. 

 

 Ausencia de evaluaciones sobre la estructura de los estados 

financieros para conocer la representatividad y la forma en que son 

presentados. 

 

 Al  no existir un análisis objetivo de los estados financieros, no se 

plantean estrategias de mejoramiento con el fin de contribuir a la  

gestión emprendida por los directivos, debido a la poca importancia 

que se le da al análisis, que conlleva a no se pueda tomar 

decisiones acertadas y a tiempo. 

 

Las situaciones anteriores, son originadas por el desconocimiento de los 

administradores de la empresa  del beneficio que brinda el uso el análisis 
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financiero, ya que es una herramienta financiera que repercute en que la 

información que se genera en la actualidad no sea suficiente debido a que 

existen los estados financieros al final de un periodo económico, pero los 

mismos no son analizados para conocer en qué situación se encuentra la 

empresa, corriendo el riesgo de no contar con la información adecuada 

para la toma de decisiones acertadas y precisas.  

 

Bajo estas circunstancias se plantea el siguiente problema: LA 

INEXSISTENCIA DE UN ANALISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA 

LOJASYSTEM C.A. DURANTE EL PERIODO 2011 - 2012. NO PERMITE 

LA ACERTADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES 

EMPRESARIALES. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La realización del presente trabajo de tesis  se justifica por cuanto 

permite vincular la teoría con la practica en forma real y objetiva, es 

decir los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, 

permitiendo además el adiestramiento del profesional contable para 

hacer frente a los problemas de la realidad socioeconómica 

vigente, adicionalmente permitirá cumplir con un requisito 

establecido en el Reglamento de Graduación de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a optar el título de ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

La empresa LOJASYSTEM también se verá beneficiada con el 

presente trabajo de tesis, por cuanto en ella se dejarán 

procedimientos claros de cómo realizar un análisis a los estados 

financieros, acorde a las necesidades de la misma, que les 

permitirá contar con una información oportuna de cómo se 
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encuentra la estructura financiera de la empresa y su rentabilidad 

en función de su patrimonio. 

 

Además el trabajo de tesis servirá de guía para quienes deseen 

tener información del proceso de cómo se realiza un análisis 

financiero en una empresa de las características de LOJASYSTEM 

C.A., así mismo se cuenta con la facilidad de obtener información 

financiera en la empresa objeto de estudio.  

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Realizar el Análisis financiero en la empresa LOJASYSTEM C.A. periodo 

2011 -2012, con la finalidad de determinar la situación  financiera de la 

misma. 

 

ESPECÍFICOS 

 Efectuar el análisis vertical, con la finalidad de medir el grado de 

representatividad de cada cuenta frente al grupo al que pertenece. 

 

 Aplicar el análisis horizontal para conocer la variación de sus rubros 

de un año a otro, es decir entre los periodos económicos 2011- 2012.   

 

 Ejecutar los indicadores financieros, para determinar el grado de 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad y eficiencia de la empresa 

LOJASYSTEM C.A. 

 

 Presentar a sus directivos el informe del análisis financiero, el mismo 

que contribuirá a la gestión empresarial. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EMPRESA  

 

La empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer 

bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del consumidor. Que 

al ser vendidos producirán un valor marginal conocido como utilidad. 

 

“Empresa es la entidad u organización que se establece en un lugar 

determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con 

la producción y comercialización de bienes y/o servicios en general, para 

satisfacer las diversas necesidades  humanas6”. 

 

Importancia 

 

Es importante porque satisface las necesidades de la colectividad. 

Desarrollando actividades de producción, compra, venta, bienes,  

servicios, obteniendo utilidades y dotando de fuentes de trabajo. 

 

Objetivos 

 

Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad, 

proporcionando empleo productivo a todos los factores de producción y 

crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer las necesidades 

humanas.  

 

  

                                            
6 ZAPATA, Pedro, 2008. Contabilidad General, Quinta Edición. Quito. Pág. 1 
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Clasificación 

 

POR EL SECTOR QUE PERTENECEN 

 

 Comercial 

 Industrial 

 De Servicios 

 

      POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa 

 Grande empresa. 

 

      POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 

 Publicas 

 Privadas 

 Mixtas 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Se los define como el resultado final del proceso contable; son los 

medios que muestran la situación financiera de una empresa, sus 

cambios son los resultados obtenidos como consecuencias de las 

transacciones efectuadas en una fecha determinada”7. 

 

Los Estados Financieros se preparan con el fin de presentar una revisión 

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

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

durante el período que se estudia.  

                                            
7 LAURENCE Gitmám. Administración Financiera Básica, editorial mexicana, México D.F 2009, 
pag.8. 
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Importancia 

 

“Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad del administrador financiero del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tiene acceso a los registros 

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

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

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos 

contables”8 

 

Norma Internacional de Contabilidad NIC1 Presentación de Estados 

Financieros  

 

Objetivo  

 

“Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

 

Los estados financieros suministrarán información acerca de los 

siguientes elementos de una entidad: 

 

(a) activos; 

(b) pasivos; 

                                            
8 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D’vinni Editorial Ltda. Bogotá Colombia. 
2009, pág. 297. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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(c) patrimonio; 

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

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

condición de tales; y 

(f) flujos de efectivo. 

 

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

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

particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 

 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación 

financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de efectivo de 

una entidad. Esta presentación razonable requiere la presentación 

fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos 

y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el 

Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de las NIIF, 

acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará lugar a 

estados financieros que proporcionen una presentación razonable.”9 

 

Clasificación de los estados financieros 

 

Los Estados Financieros por su naturaleza e importancia pueden ser: 

 Estados de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 

  

                                            
9http://www.monografias.com/trabajos96/contabilidad-presentacion-estados-

financieros/contabilidad-presentacion-estados-financieros.shtml#ixzz2gQ7sEehO. Fecha 
de consulta: 30 de septiembre de 2013. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos96/contabilidad-presentacion-estados-financieros/contabilidad-presentacion-estados-financieros.shtml#ixzz2gQ7sEehO
http://www.monografias.com/trabajos96/contabilidad-presentacion-estados-financieros/contabilidad-presentacion-estados-financieros.shtml#ixzz2gQ7sEehO
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Estado de situación financiera 

 

También conocido como Estado de Situación Financiera, Estado de 

recursos y obligaciones, Estado de Activo y Pasivo, es un documento que 

muestra la situación financiera de la empresa en una fecha determinada; 

es un informe contable que ordena sistemáticamente las cuentas del 

Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 
EMPRESA 

“LOJASYSTEM” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2012 
“Expresado en dólares USD “ 

 
 
ACTIVO 
Activo Corriente                                                        
Caja   xxxx 
Bancos             xxxx 
Total de activo corriente     xxxx 
Activo no corriente 
Muebles y enceres   xxxx 
Total de activo no corriente              xxxx 
TOTAL DE ACTIVO        xxxx 
 
PASIVO 
Pasivo corriente     
Cuentas por pagar   xxxx 
Total pasivo corriente              xxxx 
Pasivo no corriente 
Hipotecas por pagar    xxxx 
Total de pasivo no corriente              xxxx 
TOTAL DE PASIVO                xxxx 
 
PATRIMONIO 
Capital   xxxx 
TOTAL DE PATRIMONIO             xxxx 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     xxxx 
 
 

f)   GERENTE                                              f)    CONTADOR 
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Estado de Resultados 

 

También  conocido como  Estado de  Pérdida y Ganancias.  Informe 

contable que presenta en forma ordenada las cuentas de rentas, cosos y 

gastos, preparado a fin de medir los resultados y la situación económica 

de una empresa, por un período de tiempo dado. 

 

EMPRESA 
“LOJASYSTEM” 

ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre de 2012 

“Expresado en dólares USD “ 

 

INGRESOS 
Ingresos Operacionales 
Ventas Brutas    xxxx 
(-) Descuento en Ventas    xxxx 
(-) Costo de Ventas    xxxx 
Utilidad Bruta en Ventas    xxxx 
Total de Ingresos Operacionales    xxxx 
Ingresos no Operacionales     xxxx 
Intereses por Cobrar    xxxx 
Total de Ingresos no Operacionales   xxxx 
TOTAL DE INGRESOS       +xxxx 
 
GASTOS 
Gastos de Administración 
Sueldos y Salarios   xxxx 
Total  Gastos de Administración     xxxx 
Gastos de Venta 
Comisiones en Venta   xxxx 
Total Gastos de Venta     xxxx 
Gastos Financieros 
Comisiones bancarias   xxxx 
Total de Gastos Financieros     xxxx 
TOTAL DE GASTOS       - xxxx 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO            xxxxx 
 
 

f)  GERENTE                                              f)    CONTADOR 
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Estado de Flujo de Efectivo  
 “Es el informe contable principal que presenta en forma resumida y 
clasificada las actividades de operación, inversión y financiamiento, los 
conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados, con el 
propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero”10. 
 

EMPRESA 
“LOJASYSTEM” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de diciembre de 2012 

“Expresado en dólares USD “ 
 

2. Flujo de efectivo por actividades operativas: 
 
Ingresos en efectivo de los clientes          xxxx 
Efectivo pagado a proveedores y empleados                  (xxxx) 
Efectivo generado en las operaciones                              xxxx 
Ingresos Pagados          (xxxx) 
Impuesto a la renta                                                                      xxxx                                                                           
Efectivo neto por actividades operativas                
xxxxx 
 
2. Flujo de efectivo por actividades de inversión: 
Adquisición  subsidiaria                                                                (xxxx) 
Adquisición de propiedades, planta y equipo                                (xxxx) 
Procedente de la venta de equipo                                                  xxxx 
Efectivo neto usado en actividades de inversión                                          
xxxxx                                             
 
3. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento: 
Préstamos a Largo plazo                                                              xxxx 
Dividendos pagados                                                                     (xxxx) 
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento                                
xxxxx                       
 
4. Aumento neto en efectivo y sus equivalentes: 
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes                  xxxx 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo       xxxx 
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo          
 xxxxx 
 
                   f)  GERENTE                                              f)    CONTADOR 
 

                                            
10 Zapata S, Pedro.  Contabilidad General. Cuarta Edición.  Editorial  Me Graw Hill. 

Bogotá-Colombia, 2005. Pág. 214. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El Análisis de Estados Financieros se debe llevar a cabo tomando en 

cuenta el tipo de empresa (Industrial, Comercial o de Servicios) y 

considerando su entorno, su mercado y demás elementos cualitativos. 

 

“Un análisis consiste en distinguir y separar las partes de un todo para 

llegar a conocer sus elementos y principios. Se trata del examen que se 

realiza de una realidad susceptible de estudio intelectual. 

 

A través del análisis, es posible estudiar los límites, las características y 

las posibles soluciones de un problema. 

Financiero, por otra parte, procede de finanzas, que es un concepto 

vinculado a la hacienda pública, los bienes y los caudales. La noción de 

finanzas se utiliza para nombrar al estudio de la circulación del dinero 

entre individuos, empresas o Estados. 

 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las 

consecuencias financieras de las decisiones de negocios. Para esto es 

necesario aplicar técnicas que permitan recolectar la información 

relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones.”11 

 

Objetivo 

 

En general, el objetivo del análisis financiero se fija en la búsqueda de la 

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

la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su 

estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

                                            
11 Google. http://definicion.de/analisis-financiero/ fecha de consulta 15-05-2013 
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cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis. 

 

Importancia 

 

La importancia del análisis financiero radica en que facilita la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o del inversionista. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y 

del momento del mercado. 

 

Métodos de Análisis Financiero 

 

Básicamente existen tres métodos de análisis financiero que son: 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Análisis por medio de razones 

 

Análisis Vertical 

 

“Este método nos da una idea global de lo que probablemente está 

ocurriendo en la empresa. No podemos llegar a una conclusión 

aplicándolo de manera aislada, para hacerlo, debemos tomar de manera 

integral todos los métodos de análisis. 

 

El análisis vertical consiste en calcular el porcentaje que representa una 

partida en relación con el total.  
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Análisis Horizontal 

 

Para aplicar este método debemos calcular la variación de la cuenta de 

un año a otro. Es decir, debemos determinar si la cuenta ha aumentado o 

disminuido. Para calcular el aumento o disminución de una cuenta, 

debemos tomar la cifra del año actual y restar la cifra del año anterior 

 

De igual manera que el análisis vertical, debemos concentrarnos en las 

cifras importantes desde el punto de vista monetario.”12 

 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o razones financieras para poder llegar 

a una conclusión cercana a la realidad financiera de la empresa, y así 

poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa realidad.  

 

Análisis por medio de razones 

 

Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el 

analista requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente 

como razones, o índices, que relacionan datos financieros entre sí. 

 

RAZON O INDICES FINANCIEROS 

 

Una razón o ratio es una relación entre dos variables, que se expresan en 

tanto por ciento o tanto por uno para calcular estas razones, se toman 

cifras tanto del balance general cuanto del estado de resultados y del 

estado de flujo de efectivo. Usualmente se utiliza de manera combinada, 

es decir, cifras del balance general con cifras del estado de resultados o 

del estado de flujo de efectivo. 

 

                                            
12 CAMPOS Cárdenas Eliecer, Contabilidad Financiera, 2008, pág. 199. 
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Las razones o índices son más fáciles de entender y nos revelan 

situaciones que no han sido reveladas en el análisis vertical y 

horizontal.”13 

 

Las razones se clasifican en: 

 

 
Razones de liquidez 

Se utiliza para calcular la capacidad de generación de 
efectivo y la capacidad de pago que tiene la empresa en el 
corto plazo 

 
 
Razones de rentabilidad 

Nos permiten calcular cuánto de rentable es la empresa en 
relación con las inversiones que se han realizado y calcular 
los márgenes de utilidad sobre las ventas. 

 
 
Razones de eficiencia 

Mide cuán  eficiente es la empresa en el manejo de los 
activos tales como: cuentas por cobrar a clientes -en que 
tiempo cobramos-, inventario de mercancías - en que 
tiempo vendemos-, cuentas por pagar a proveedores - en 
que tiempo pagamos-, activos totales cuantas veces rota en 
el año. 

Razones de 
endeudamiento 

 Ayuda a calcular cuánto de endeudada está la empresa y si 
genera la suficiente utilidad para pagar el capital y los 
intereses. 

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiero fecha de consulta 13-05-2013 

ELABORADO POR: María Daniela Patiño Izquierdo. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una empresa para 

satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas se pueden 

obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de efectivo actual 

de la empresa y su capacidad para permanecer solvente en caso de 

situaciones adversas. En esencia deseamos comparar las obligaciones y 

recursos de corto plazo disponibles para satisfacer las obligaciones. 

                                            
13ORTEGA Cortez Priscila. Tesis de Implantación de Contabilidad en el Comercial B&D 

del cantón 
Catamayo, año 2008,UNL. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiero
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Indicadores o Índices de Liquidez a Corto Plazo. Miden la capacidad 

que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones (deudas) a corto 

plazo (< 1 año) y para atender con normalidad sus operaciones. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus 

activos corrientes. Los índices más utilizados para este tipo de análisis 

son 

 

Razón Corriente.- Mide la capacidad de pago en el corto plazo. 

 

Fórmula: 

          

RAZÓN 
CORRIENTE  

= 
ACTIVO CORRIENTE   

PASIVO CORRIENTE   
          

 

 

 Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la 
empresa). 

 

Prueba Acida.- Establece la liquidez inmediata para pagar deudas de 

corto plazo. 

 

Fórmula: 

          

PRUEBA 
ACIDA 

= 
ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO    

PASIVO CORRIENTE   
          

 

 

 Estándar entre 0.5 hasta 1.0 
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Capital De Trabajo 

 

“El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el 

flujo de ingresos y egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos 

circulantes”14. 

 

El capital de trabajo es tal vez el componente más importante de los 

estados financieros pues de ello depende que la organización cuente con 

suficientes disponibilidades para seguir operando y cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

Importancia:  

 

El capital de trabajo es importante ya que permite estudiar la estructura 

del mismo y de cada uno de sus componentes, de esta manera se 

determinará la calidad del mismo a través de su capacidad de pago y la 

suficiencia en liquidez para seguir operando con normalidad en las 

actividades emprendidas. La correcta administración del capital de 

trabajo, es importante por diferentes razones. Básicamente, el activo 

corriente de una empresa típica representa más del cincuenta por ciento 

de su activo total.  

 

Fórmula: 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  

   

 

  

                                            
14 WALES, Jimmy, disponible en:www.elprisma.com/apuntes/economia/capitaldetrabajo/ 
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RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Nos permite calcular cuánto de rentable es la empresa en relación con las 

inversiones que se han realizado y calcular los márgenes de utilidad sobre 

las ventas.  

 

Esto permitirá a los inversionistas evaluar si el dinero que ellos han 

invertido es o no rentable en función de sus expectativas, riesgos y otras 

oportunidades de inversión. 

 

Margen de utilidad neta.- Mide el margen de utilidad neta sobre las 

ventas. 

 

Fórmula: 

          

MARGEN DE 
UTILIDAD NETA 

= UTILIDAD NETA    

VENTAS   
          

 

Margen de utilidad bruta.- Mide el margen de utilidad bruta sobre las 

ventas. 

 

Fórmula: 

          

MARGEN DE 
UTILIDAD BRUTA 

= UTILIDAD BRUTA    

VENTAS   
          

 

Rendimientos Sobre los Activos.- Mide en margen de utilidad sobre los 

activos. 
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Fórmula: 

          

RENDIMIENTO 
SOBRE ACTIVOS 

= 
UTILIDAD NETA    

TOTAL DE 
ACTIVOS   

          

   

Rendimiento Sobre el Patrimonio.- Mide el margen de utilidad sobre el 

patrimonio. 

 

Fórmula: 

          

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 

= UTILIDAD NETA    

TOTAL DE PATRIMONIO   
          

 

RAZONES DE EFICIENCIA 

 

Nos permiten conocer cuánto de eficiente es la empresa en el manejo de 

los activos tales como: Cuentas por Cobrar a clientes - en que tiempo 

cobramos -, inventario de mercaderías - en que tiempo vendemos -, 

cuentas por pagar a proveedores - en que tiempo pagamos -, activos 

totales- cuantas veces rotan en el año. Esto permitirá evaluar la 

antigüedad en la cartera, del inventario y el tiempo mediante el cual 

estamos pagando a los proveedores. 

 

Antigüedad de Cuentas Por Cobrar.- Significa los días de plazo para el 

pago, que se otorga a los clientes. 

 

  



 
 

121 
 

Fórmulas 

 

          

ANTIGÜEDAD DE 
CUETAS POR 

COBRAR 

= 
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES X 360 

DIAS   

VENTAS   
          

 

Antigüedad del Inventario.- Establece los días que permanece el 

inventario en  bodegas. 

Fórmula: 

          

ANTIGÜEDAD DEL 
INVENTARIO 

= INVENTARIO X 360 DIAS   

 COSTO DE LAS VENTAS   
          

 

Periodo de Pago a los Proveedores.- Establece los días que tarda la 

empresa  en pagar a los proveedores. 

Fórmula: 

          

PERIODO DE 
PAGO A LOS 

PROVEEDORES 

= 

CTAS POR PAGAR PROVEEDORES X 360 
DIAS   

COMPRAS   
          

 

Rotación de los Activos Fijos.-  este índice se basa en la comparación 

del monto de las ventas con el total de activos fijos brutos. Todo activo 

requiere del pasivo que lo financie, por tales razones el objetivo es de 

tratar de maximizar las ventas o los ingresos con el mínimo de activo, lo 

cual se traduce a su vez en menos pasivo y por lo tanto habrá menos 

deudas y se necesitará menor patrimonio. 

 

Establece las veces que los activos de la empresa han rotado en el 

periodo contable. 
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Fórmula: 

          

ROTACION DE LOS 
ACTIVOS 

= VENTAS   

TOTAL DE ACTIVOS   
          

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nos permiten calcular cuento de endeuda esta la empresa y si genera la 

suficiente utilidad para pagar el capital y los intereses. Esto nos permitirá 

evaluar si la empresa podrá pagar la deuda a los acreedores. 

 

Razón de Endeudamiento.- Establece la porción de los activos que han 

sido financiados por los pasivos. 

 

Fórmula:  

 

          

RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 

= 
TOTAL DE PASIVOS   

TOTAL DE ACTIVOS   
          

 

 

Concentración del endeudamiento.- Establece la porción de los pasivos 

de corto plazo del total de los pasivos. 
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Fórmula: 

          

CONCENTRACION 
DEL 

ENDEUDAMIENTO 

= 
PASIVO  CORRIENTE   

TOTAL DE LOS 
PASIVOS   

          

 

 

Apalancamiento.- Establece la relación de activo a patrimonio. 

 

Fórmula: 

          

APALANCAMIENTO 
= 

TOTAL DE LOS ACTIVOS   

  
TOTAL DEL 

PATRIMONIO   
          

 

 

Apalancamiento sobre el Patrimonio.- Resulta de la presencia de 

cargas financieras fijas en el flujo de ingresos de la empresa. Es la 

capacidad de utilización de las cargas financieras a fin de incrementar los 

efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos 

sobre las utilidades por acción de la empresa. 

 

Apalancamiento del Patrimonio: Establece la relación del pasivo total al 

patrimonio. 

 

Fórmula: 

          

APALANCAMIENTO 
DEL PATRIMONIO 

= 
TOTAL DE LOS PASIVOS   

TOTAL DEL 
PATRIMONIO   

          

 

Apalancamiento Financiero: Es el producto de la relación entre la 

utilidad neta de la empresa y las ventas obtenida en el periodo contable. 
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Fórmula: 

          

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

= 
UTILIDAD NETA   

VENTAS   
          

 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe es generalmente redactado para un superior, como una 

herramienta del análisis. Se trata de una exposición de datos o hechos 

dirigidos a alguien, respecto a una cuestión o un asunto, o a lo que 

conviene hacer del mismo. Es en otras palabras, un documento que 

describe el estado de un problema. Suele prepararse a solicitud de una 

persona, una empresa o una organización. 

 

Objetivo 

 

Es presentar de forma clara y detallada un trabajo científico o técnico de 

investigación o desarrollo, o describir en qué estado o situación se 

encuentran algo o alguien muy concreto, elaborado conforme a un plan y 

destinado a permitir la comprensión de situaciones complejas y la toma de 

decisiones gerenciales sobre ellas. Los informes  también pueden 

considerarse como un tipo de texto básico de transferencia de 

conocimientos. 
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Estructura  

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar  las siguientes 

partes: 

 Cubierta.- La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

a)  Nombre de la empresa 

b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de 

estados financieros o el tema que corresponda 

c) La fecha o periodo al que corresponden los estados. 

 Antecedentes.- En esta sección es donde el trabajo realizado de 

evaluación, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

a) Mención y alcance del trabajo realizado. 

b) Breve historia de la organización desde su constitución hasta la   

fecha del informe 

c) Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa 

d) Objetivos que persigue el trabajo realizado 

e) Firmas de responsabilidad. 

 Estados Financieros.- En esta parte se presentan los estados 

financieros de la organización, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente 

accesible a los usuarios de la información. 

 Graficas.- Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financieros, queda a juicio del analista 

decidir el número de gráficas y la forma de  las mismas. 

Comentarios, conclusiones y sugerencias.- Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formula el 

responsable del informe; así mismo las conclusiones que juzgue 

pertinentes presentar. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Es uno de los métodos más importantes, se aplicará durante toda la 

ejecución de la investigación vinculando la teoría con la práctica, desde la 

problemática hasta los resultados finales del trabajo de tesis.  

 

Deductivo 

 

Se aplicará para determinar los problemas existentes, partiendo de 

causas y efectos generales, hasta establecer el problema objeto de 

estudio, además este método servirá para la revisión de teoría, normas, 

doctrinas en lo referente al análisis financiero, interviniendo en todo su 

proceso. 

 

Inductivo 

 

El método inductivo es importante en la investigación ya que se empleará 

en la elaboración del resumen e introducción, en base a los resultados 

obtenidos durante el desarrollo del objeto de estudio; además se lo 

utilizará en el informe final, donde se delimitará las conclusiones y 

recomendaciones de la evaluación. 

 

Analítico 

 

Este método será imprescindible ya que intervendrá durante todo el 

proceso del análisis financiero, así como también el problema existente 

para establecer los objetivos generales y específicos. 



 
 

127 
 

Sintético 

 

Este método  permitirá seleccionar la información, dejando a lado datos 

que no aporten en forma significativa al desarrollo del trabajo de tesis, con 

la finalidad de dar a conocer a los directivos de la empresa a los 

resultados obtenidos una vez concluido el análisis financiero. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación. 

 

Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se quiere investigar. 

Servirá para obtener una idea preliminar del objeto de estudio y 

determinar hechos referentes al análisis financiero.  

 

Entrevista 

 

Consiste en la conversación mediante la cual se obtiene información oral 

de parte del entrevistado en forma directa. Se aplicarán entrevistas a los 

directivos que laboran en la empresa LOJASYSTEM C.A. de tal manera 

de obtener un enfoque previo del problema, alternativas, acciones y 

soluciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Nº 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

                SEMANAS 

 

LOJASYSTEM C.A. PERIODO 2013 

FEBR

EO 

MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración, presentación y 
aprobación del proyecto 

 
X 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
2 Revisión de literatura 

 
 X X X X X X  

 
   

       
 

 
3 Ejecución del trabajo de campo 

 
 

 
  

 
 

 
X X X X    

  
     

4 
Presentación de borrador del 
informe final 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
X X         

5 Correcciones del borrador 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X X X      

6 
Aprobación del Director de 
Tesis 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 X     

7 
Sesión reservada para revisión 
y calificación 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  X    

8 
Correcciones del borrador por 
observaciones del Tribunal  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
   X X  

9 
Sustentación pública y 
graduación 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Para la realización del trabajo de tesis se requerirá del siguiente Talento 

Humano, como es: La participación de la Sra. María Daniela Patiño 

Izquierdo como autora, un(a) director(a) de tesis, miembros de la 

empresa, así como cada una de las personas que en forma directa o 

indirecta contribuirán al desarrollo del mismo, además se requerirá de: 

 

INGRESOS 

TALENTO HUMANO VALOR 

 

María Daniela Patiño Izquierdo 

 

1.470.00 

Total $ 1.470.00 

 

EGRESOS 

CONCEPTO VALOR 

 Material de oficina 

 Material bibliográfico 

 Material y accesorios informáticos  

 Servicios de reproducción de información 

 Anillado y empastado del trabajo 

 Movilización, transporte y comunicaciones 

 Imprevistos 

 Internet 

  200,00 

  350,00 

  200,00 

  200,00 

  250,00 

  120,00 

  100,00 

    50,00 

Total $ 1.470.00 

 

Financiamiento:  

Los valores económicos resultantes del trabajo de tesis serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. 
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ANEXO 2 ESTADOS FINACIEROS 2011 – 2012 
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