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b. RESUMEN  

 

La presente investigación de tesis intitulado “ANÁLISIS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA CIA LTDA CORECAM, UBICADA EN EL 

CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, 

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2013 Y 2014”; se ejecutó en 

observancia de un requisito previo a optar el Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría (CPA). 

 

El  presente  trabajo de tesis tiene  como  objetivo  general  realizar  un  

Análisis  de los Estados Financieros en la Compañía Limitada 

“CORECAM” que permita   evaluar la gestión administrativa y financiera 

con la finalidad de impulsar en sus  directivos oportunas decisiones 

acordes a su situación. 

 

Para  tal efecto se abordó el título objeto de estudio en el cual se procedió 

con el respectivo Análisis Financiero a los Estados Financieros (Balance 

General y Estado de Resultados) de los años en estudio 2013 y 2014 de 

la antes mencionada compañía de la Provincia de Sucumbíos, con el 

objetivo de determinar la variación de sus cuentas en los períodos antes 

indicados y por ende determinar la situación económica financiera de la 

antes indicada compañía en la cual se determinará el buen manejo de sus 

recursos por parte de su gerente. 

 

Para llevar a cabo este análisis se aplicó métodos de Análisis Financiero 

como el  método vertical el cual permitió conocer y determinar 

porcentualmente la participación de cada una de las cuentas con la 

finalidad de determinar que cuenta es la que tiene mayor 

representatividad llegando a la conclusión que son las inversiones de 

larga duración, así mismo se empleó el método horizontal el cual consintió 

en establecer las respectivas comparaciones tanto de los activos, pasivos 
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y patrimonio de los años en estudio 2013 y 2014, para ello fue necesario 

la utilización del Balance General y Estados de Resultados. 

 

En su desarrollo también se empleó ciertos ratios financieros como el de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad los cuales en base a sus 

resultados proporcionan información valiosa para conocer su posición 

económica y financiera de la antes mencionada compañía. 

 

El resultado obtenido en la investigación realizada a la Cia. Ltda 

CORECAM, da a conocer situaciones positivas y negativas que se 

presentan en las cuentas dando lugar a la implementación de medidas 

correctivas mediante la formulación de recomendaciones tendientes a 

utilizar adecuadamente los recursos económicos y así evitar que se 

presenten escenarios desfavorables que puedan afectar a la estabilidad 

económica y financiera de la compañía, mediante la implementación de 

adecuados controles internos que permitan dar seguimiento y así 

asegurar el cumplimiento de objetivos planteados al inicio del ejercicio 

económico. 

 

En  conclusión,  y al  término  de  la  investigación  se  determina  que  

desde  la creación  de  la  compañía no han realizado ningún tipo de 

Análisis Financiero,  por  lo  cual  los  directivos  no poseen  un  

conocimiento  en  forma pormenorizada de su verdadera situación 

económica financiera, además se pudo evidenciar que la contadora no 

presenta los estados financieros de acuerdo a lo que estipula las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The title of this research thesis entitled " ANALYSIS TO THE FINANCIAL 

STATEMENTS CORECAM CIA LTDA, located in the Shushufindi canton 

in the province of Sucumbíos, covering the period 2013 and 2014 "; It was 

executed in compliance with a prerequisite to choose the title of Engineer 

in Accounting and Auditing Public Accountant, the same that was 

developed based on Generally Accepted Accounting Principles and 

Techniques of Financial Analysis. 

 

This thesis has the general objective an analysis of the financial 

statements in the Limited Company “CORECAM “to assess the 

administrative and financial management in order to promote their 

appropriate management decisions according to their situation. 

 

For this purpose the title object of study in which we proceeded with the 

respective financial analysis to Financial Statements ( General and State 

Income Statement) for the years under consideration 2013 and 2014 of 

the aforementioned company in the province of Sucumbíos addressed, in 

order to determine the variation of their accounts in the above periods and 

thus determine the economic and financial situation of the aforementioned 

company in which the good management of its resources will be 

determined by your manager. 

 

To perform this analysis, financial analysis methods are applied as the 

vertical method which allowed us to know and determine the percentage 

participation of each of the accounts in order to determine which account 

is the one with greater representation concluding that are long-term 

investments, also the horizontal method which agreed to establish the 

respective comparisons both assets, liabilities and equity for the years 
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2013 and 2014 study was used , it was necessary for the use of the 

Balance Sheet and states results. 

In its development certain financial ratios are also used as liquidity, 

indebtedness and profitability which based on their results provide 

valuable information to meet their economic and financial position of the 

company mentioned above. 

 

The output of the research conducted at the above company discloses 

positive and negative situations that arise in the accounts resulting in the 

implementation of corrective measures by formulating recommendations to 

adequately use the financial resources and so avoid present unfavorable 

scenarios which could affect the economic and financial stability of the 

above company , by implementing appropriate internal controls to track 

and ensure the fulfillment of objectives set at the beginning of fiscal year. 

 

In conclusion, and at the end of the investigation determined that since the 

creation of the company have not made any financial analysis, so 

managers do not possess a detailed knowledge of their true shape 

economic and financial situation also became evident that the accountant 

does not have the financial statements according to the stipulations 

Accounting Reporting Standards. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad al Análisis Financiero, se lo  considera  como  una 

herramienta  indispensable  para introducirnos  en  un  mercado  

competitivo  por cuanto permite tener una visión más clara respecto a 

cómo se manejan los recursos económicos y financieros  de  la compañía,  

puesto  que  el  Análisis  Financiero consiste  en recopilar y analizar 

información de los Estados  Financieros presentados  para  comparar  y 

estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada una 

de las cuentas y observar los cambios presentados en los activos, pasivos 

y patrimonio como también de sus ingresos, gastos y utilidad generada a 

través de sus operaciones diarias. 

 

La interpretación de los datos obtenidos mediante el Análisis  Financiero, 

permite  a  la  gerencia  medir  el  progreso  de la compañía comparando 

los resultados alcanzados con las operaciones planeadas, además 

informa  sobre  la capacidad  de  liquidez, endeudamiento y su  

rentabilidad,  lo  cual  ayudará  adoptar  nuevas  estrategias  orientadas  a 

administrar adecuadamente sus recursos, de ahí radica la importancia de 

su aplicación en la compañía CORECAM. 

 

El presente trabajo constituye un aporte valioso para los directivos de la 

compañía CORECAM ya que es el medio  más  idóneo  para  conocer  la  

real  situación de la compañía y en base a ello tomar las respectivas 

decisiones orientadas al desarrollo de la actividad en forma eficiente , 

productiva y rentable, igualmente es de gran utilidad, por  supuesto  para  

los  socios,  ya  que  necesitan  conocer la rentabilidad de sus 

aportaciones. 

 
Su estructura se presenta de conformidad con las disposiciones legales 

establecidas en el Reglamento de Graduación de la Universidad Nacional 

de Loja, el cual indica que: 
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Parte de un TÍTULO el cual hace referencia al tema investigado; 

RESUMEN EN ESPAÑOL Y TRADUCIDO AL INGLÉS en el cual se da a 

conocer una síntesis de todo el trabajo realizado en el cual se presenta 

los principales resultados obtenidos del análisis vertical y horizontal así 

como también se da a conocer las principales conclusiones y 

recomendaciones a las cual se llegó luego del estudio realizado;   

INTRODUCCIÓN  en la cual se da a conocer la importancia del estudio y 

los beneficios para la compañía; REVISIÓN DE LITERATURA que está 

conformada por conceptos y definiciones importantes sobre el tema 

investigativo que permitan incrementar los conocimientos y sean soporte 

para la discusión de los resultados generados en el Análisis Financiero.; 

MATERIALES Y MÉTODOS, que comprende los materiales utilizados; 

métodos fundamentales que sirvieron en  el desarrollo del trabajo; 

RESULTADOS, en el cual se presenta la aplicación de la parte práctica a 

través del  Análisis  Vertical,  Horizontal, y los  principales Indicadores 

Financieros, cuyos resultados se muestran en una interpretación gráfica; 

al  final  se  presenta  el respectivo informe; DISCUSIÓN, en la cual se 

procede a establecer una comparación de cómo ha estado la compañía a 

cómo podría estar si se implementara este tipo de estudio; 

CONCLUSIONES, son el resultado de todo un proceso teórico, práctico 

de los objetivos planteados;  RECOMENDACIONES, son el aporte del 

proceso  del trabajo de tesis y  que se pone a consideración de los 

directivos de la Cia. Ltda. CORECAM, con la finalidad de aportar en la 

toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico de la misma; 

BIBLIOGRAFÍA en la cual se detallan los principales libros,   revistas   y   

documentos   utilizados que fueron necesarios para poder contrarrestar la 

teoría con la práctica y finalmente están los respectivos ANEXOS que 

contienen documentación importante para el soporte de la investigación 

tales como: Estados Financieros de la Compañía CORECAM de los años 

en estudio, proyecto aprobado. 

 



8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Estados Financieros. 

 

“Los Estados Financieros, se pueden definir como resúmenes 

esquemáticos que incluyen cifras, rubros y clasificaciones; debiendo 

reflejar hechos contabilizados, convencionalismos contables y criterios de 

las personas que los elaboran, dicha información está fundamentada en 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y notas 

aclaratorias sobre políticas adoptadas en la presentación de ciertas 

cuentas. 

 

Los Estados Financieros reflejan la situación de una empresa a una fecha 

determinada. 

 

Estos estados, comúnmente se han denominado con determinada 

terminología, así se les conoce con el nombre de: Balance General, 

Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Costos de Producción, 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos, Flujo del Efectivo, Cambios 

en el Patrimonio, Estado de Resultados Integrados. 

 

El análisis se aplica generalmente a los estados financieros requeridos 

por las organizaciones de control o entidades financieras (Ministerio de 

Finanzas, SRI., Superintendencias de Bancos o Compañías, Contraloría o 

por Entidades de Tipo Financiero)”.1 
 

 

Importancia de los Estados Financieros. 

 

Los Estados Financieros son importantes, puesto que presentan la 

situación real de la empresa en una fecha determinada y el resultado de 

                                                           
1 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Estados financieros básicos bajo NIC/NIFF, Primera Edición. Bogotá 2010. 
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sus operaciones de un período, constituye la principal herramienta con 

que se cuenta para estudiar financieramente a la empresa. 

 

La información financiera reflejada en los estados financieros es el 

producto final de un proceso contable, que resume el movimiento de las 

transacciones de un período específico, siendo su formulación análisis e 

interpretación de gran importancia para el desarrollo de la empresa. 

 

Los Estados Financieros son importantes a través de los cuales la 

gerencia informa sobre su responsabilidad de las propiedades puestas 

bajo su dirección. 

 

Objetivo de los Estados Financieros. 

 

“El objetivo principal de los estados financieros es proporcionar 

información financiera, satisfaciendo las necesidades de información tanto 

del sector público y privado, considerando lo siguiente: 

 

 Determinar la situación financiera de la empresa, en el esquema 

económico vigente. 

 

 Identificar claramente los resultados de operación y aplicar las 

disposiciones de orden legal y tributario. 

 

 Suministrar a los empresarios información útil y oportuna para que 

les permita dictaminar y decidir respecto a los cambios requeridos 

en el control administrativo y financiero. 

 

 Controlar y visualizar a través de los Estados Financieros, 

información clara, veraz y oportuna de todos los recursos.”2 

                                                           
2 BRAVO Mercedes, CONTABILIDAD GENERAL, Quinta Edición, Editorial NUEVO DÍA, Quito – Ecuador, 2011. 
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 Constituir un instrumento de planificación para la toma de medidas, 

políticas y procedimientos en el futuro; presentando pronósticos 

financieros que faciliten a la contabilidad de los mismos. 

 

 Proporcionar información financiera que permita establecer si la 

empresa está alcanzando sus objetivos primordiales. 

 

Aplicación de los Estados Financieros. 

 

“La aplicación de los estados financieros cada vez es mayor ya que es 

imprescindible para informes o análisis económicos de una entidad o 

institución pública o privada, para ello se detalla a continuación los 

campos más comunes”3: 

 

 El gerente de operaciones lo utiliza para evaluar el progreso 

financiero. 

 

 El analista financiero lo emplea para identificar cuáles son las 

mejores acciones que pueden comprar. 

 

 Los inversionistas los emplean para encontrar compañías que no 

merecen el alto precio de las acciones que el mercado les 

proporciona. 

 

Clasificación de los Estados Financieros. 

 

“Los estados financieros son herramientas que permiten a los dueños de 

negocios y las partes interesadas tener una comprensión clara de la 

situación financiera de una empresa. Los tres estados financieros más 

                                                           
3 GUAJARDO Gerardo, ANDRADE Nora, Contabilidad Financiera, Editorial McMgraw-Hill, / Interamericana Editores S.A. de 
C.V., Colombia, Sexta Edición, 2014. 
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importantes son el balance general, el estado de resultados y el estado de 

flujos de efectivo. Cada uno de estos estados financieros incluye 

información única que se encuentra dentro de las clasificaciones 

específicas para asegurar que la información financiera es organizada y 

fácil de entender. 

 

Balance General. 

 

El Balance General muestra los bienes y patrimonio de la empresa es 

decir nos muestra todos sus activos, así como las deudas que se tienen 

pasivos, y lo clasifica en el corto plazo (Corriente) o en el Largo plazo (No 

Corriente). El balance general es un informe preciso de la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada. Hay tres 

clasificaciones utilizadas en este estado financiero: activos, pasivos y 

patrimonio.  

 

Los activos incluyen todo lo que la empresa posee o el dinero que la 

empresa conserva, como el dinero en efectivo, cuentas por cobrar, 

inventarios, propiedades y equipo, entre otros.  

 

El pasivo contiene todo lo que la empresa le debe a otra organización o 

individuo. Los elementos que entran dentro de esta clasificación incluyen 

todas las cuentas por pagar a acreedores, créditos comerciales, 

Hipotecarios etc.  

 

Finalmente nos muestra su patrimonio, en el cual se incluye el capital 

social, las acciones, reservas y las utilidades retenidas. 

 

Estado de Resultados. 
 
El estado de resultados es un resumen de las actividades operacionales 

de una empresa durante un cierto período de tiempo. Hay dos 
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clasificaciones utilizadas en el estado de pérdidas y ganancias los: 

ingresos y gastos”4. 

 

Las entradas incluyen todos los ingresos obtenidos por las ventas de los 

productos bienes o servicios que la empresa ofrece durante un período 

determinado. 

 

Las salidas incluyen todo el dinero gastado por una empresa durante un 

cierto período de tiempo, incluyendo esto los salarios, servicios públicos, 

intereses, impuestos y depreciación de maquinaria y equipo. 

 

Estas dos clasificaciones se comparan para determinar la utilidad o 

pérdida neta de la compañía. 

 

Estado de Flujo de Efectivo. 

 

El estado de flujo de efectivo proporciona la información necesaria para 

analizar el flujo de dinero dentro y fuera de un negocio, todas las 

transacciones en efectivo durante un cierto período de tiempo se resumen 

y presentan bajo una de tres clasificaciones: las actividades de operación, 

actividades de inversión o de financiamiento. 

 

Las actividades de operación son aquellas que están relacionadas con la 

prestación de los productos o servicios que la empresa ofrece. 

 

Las actividades de inversión son todas las actividades relacionadas con 

los préstamos de dinero o la compra de activos, tales como bienes o 

equipos. Por último, las actividades de financiamiento incluyen las 

actividades relacionadas con el préstamo de dinero, el pago de préstamos 

o el pago de dividendos a los accionistas. 

                                                           
4 MOLINA, Antonio, Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. Primera Edición.  Ecuador, 2010. 
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Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 

 

NIC 1 Presentación de Estados Financieros. Vigencia 01-01-2005. 

 

“Constituye el marco general para la presentación de estado financieros 

con fines generales, incluyendo directrices para su estructura y el 

contenido mínimo. Presenta los principios fundamentales que subyacen la 

preparación de Estados Financieros, incluyendo la hipótesis de empresa 

en funcionamiento, la uniformidad de la presentación y clasificación, la 

hipótesis contable del devengado y la materialidad. 

 

NIC 2 Inventarios (existencias). Vigencia 01-01-2005. 

 

Prescribe el tratamiento contable de las existencias, incluyendo la 

determinación del costo y su consiguiente reconocimiento como gasto. 

Las existencias deben ser valoradas al costo o al valor neto realizable, 

según cual sea menor. Los costos comprenderán el precio de adquisición, 

el costo de transformación (materiales, mano de obra y gastos generales) 

y otros costos, en los que se hayan incurrido para dar a las existencias su 

condición actual, pero no las diferencias de cambio. 

 

NIC 7 estado de flujo de Efectivo. Vigencia 01-01-1994. 

 

Exige a las empresas que suministre información acerca de los 

movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, 

mediante una presentación de un estado de flujo del efectivo, clasificados 

en un periodo según procedan de actividades de operación, de inversión y 

de financiamiento. Los Estados de Flujo de Efectivo deben analizar los 

cambios en el efectivo y los equivalentes al efectivo durante un periodo. 
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NIC 16 Propiedad Planta y Equipo (material inmovilizado) Vigencia 

01-01-2005. 

 

Instaura los principios para el reconocimiento inicial y la contabilización 

posterior de la propiedad, planta y equipo. 

 

NIC 18 Ingresos. Vigencia 01-01-1995. 

 

Dispone el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos 

tipos de transacciones y eventos. Los ingresos deben valorarse utilizando 

el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir. 

 

NIC 19 Retribuciones a los empleados. Vigencia 01-01-1999. 

Revisiones 01-01-2001 y 31-05-2002. 

 

Prescribe el tratamiento contable y la información que se ha de 

proporcionar con respecto a las retribuciones de empleados, incluyendo 

las de corto plazo (salarios, vacaciones anuales, permisos remunerados 

por enfermedad, participación en ganancias anuales, incentivos y 

retribuciones no monetarias); pensiones, seguros de vida y asistencia 

médica pos empleo; y otras prestaciones a largo plazo (permisos 

remunerados después de largos periodos de servicio, incapacidad, 

compensación diferida y participación en ganancias e incentivos a largo 

plazo). 

 

NIC 32 Instrumentos financieros. Información a revelar. Vigencia 01-

01-2005. 

 

Facilita a los usuarios de los Estados financieros la comprensión de los 

instrumentos financieros reconocidos dentro y fuera del balance, así como 
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su efecto sobre la posición financiera, los resultados y flujos de efectivo de 

la entidad. 

 

NIC 34 Información financiera de fecha intermedia. Vigencia 01-01-

1999. 

 

Regula el contenido mínimo de la información financiera intermedia y los 

criterios de reconocimiento y valoración que se van a aplicar en esta 

información. Se aplica solo cuando la entidad tiene la obligación o toma la 

decisión de emitir información financiera intermedia de conformidad con 

las NIIF. 

 

NIC 36 Deterioro del valor de los activos. Vigencia 01-04-2004. 

 

Asegura que los activos no están registrados a un importe superior a su 

importe recuperable y define cómo se calcula éste. La NIC 36 es aplicable 

a todos los activos, excepto existencias. 

 

NIC 37 provisiones, activos, pasivos contingentes. Vigencia 01-01-

1999. 

 

Asegura que se utilizan bases apropiadas para el reconocimiento y la 

valoración de provisiones, activos y pasivos contingentes, así como la 

revelación de información suficiente en las notas a los Estados 

Financieros, para comprender a los usuarios comprender su naturaleza, 

importe y calendario de vencimiento.  

 

El objetivo de esta norma es asegurarse de que solo las obligaciones 

reales son las que se registran en los Estados Financieros.  
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NIC 38 Activos Intangibles (material inmovilizado). Vigencia 01-04-

2004. 

 

Exige el reconocimiento de un activo inmaterial, ya sea adquirido o 

desarrollado internamente y precisa criterios de clasificación. 

 

NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y Valoración. 

Vigencia 01-01-2005. 

 
Establece los criterios para el reconocimiento, la cancelación y valoración 

de activos y pasivos financieros. Todos los activos y pasivos financieros, 

incluyendo los derivados financieros y ciertos instrumentos financieros 

implícitos, deben ser reconocidos en el balance de situación. 

 

NIC 40 propiedades de inversión. Vigencia 01-01-2005. 

 

Regula el tratamiento contable de las propiedades de inversión inmuebles 

de inversión) y los desgloses correspondientes. Las propiedades de 

inversión (inmuebles de inversión) como terrenos y edificios (en propiedad 

o bajo arrendamiento financiero) destinados al alquiler o a la obtención de 

plusvalías o a ambos.”5 

 

Análisis Financiero. 

 

“El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. 

                                                           
5 ZAPATA SÁNCHEZ Pedro, CONTABILIDAD GENERAL, (7ma edición) 2011 
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Siendo la contabilidad la que representa y refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar 

esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa. 

 

El Análisis Financiero, es el que permite que la contabilidad sea útil a la 

hora de tomar decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída e 

interpretada simplemente no dice nada y menos para un directivo que 

poco conoce de contabilidad. 

 

Importancia y Objetivos del Análisis Financiero. 

 

Importancia. 

 

El Análisis Financiero es importante porque es un diagnóstico, el mismo 

que mediante la aplicación de métodos y técnicas permiten interpretar 

sistemática y adecuadamente a los Estados Financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende a 

proyectarnos hacia un futuro. 

 

Es una técnica de administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto a los Estados 

Financieros, a fin de determinar la posición financiera y los resultados en 

un período determinado.”6 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito 

para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería. 

                                                           
6 JOSÉ DE JAIME ESLAVA, Las Claves del Análisis Financiero de la Empresa, Segunda Edición, España 2010. 
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 Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y 

evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa. 

 

Limitaciones del Análisis de los Estados Financieros. 

 

 “Una sola razón no proporciona suficiente información para juzgar 

el desempeño de la empresa. Sólo cuando se utilizan varias 

razones pueden emitirse juicios razonables. 

 

 Han de ser comparados y deberán estar fechados en el mismo día 

y mes de cada año. Caso contrario, pueden conducir a decisiones 

erróneas. 

 

 Si los Estados Financieros no han sido auditados, la información 

contenida en ellos puede que no refleje la verdadera condición 

financiera de la empresa. 

 

 Cuando se comparan las razones de una empresa con otras, o de 

ésta misma, sobre determinados períodos, los datos pueden 

resultar distorsionados a causa de la inflación.”7 

 

Métodos para el Análisis Financiero. 

 

Método Vertical. 

 

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

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras de la empresa. 

 

El análisis vertical se lo conoce también como análisis estático, 

constituyendo una técnica que permite medir las relaciones que existe 

                                                           
7 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero con ajustes por inflación, Primera Edición, Colombia, 2012. 
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entre las diversas cifras de un solo Estado Financiero de acuerdo al grado 

de liquidez o del tipo de recursos que se traten. 

 

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

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

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

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

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

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

determinar los porcentajes se debe tener presente que los cálculos se 

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

 

Se cumple con el siguiente procedimiento: 

 

1. Realizar un listado de las cuentas que presente el Estado 

Financiero. 

 

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

uno de los rubros que conforman los Estados Financieros, y 

establecer los respectivos porcentajes. 

 

“Es una de las técnicas más sencillas dentro del Análisis Financiero, y 

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

General o un Estado de Pérdida y Ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base.”8 

 

Método Horizontal. 

 

El análisis horizontal lo que busca es determinar la variación absoluta o 

relativa que haya sufrido cada partida de los Estados Financieros en un 

                                                           
8 PERDOMO MORENO, ABRAHAM. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Ediciones Contables y Administración, 
S.A. México (2011). 
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período respecto a otro. Además el crecimiento o decrecimiento de una 

cuenta en un período determinado, determina si el comportamiento de la 

empresa es bueno, regular o malo. 

 

Al análisis horizontal se lo conoce también como análisis dinámico porque 

constituye una técnica que permite no solo medir las relaciones que 

existen entre las diversas cantidades del Estado de Situación Financiera y 

el Estado de Pérdidas y Ganancias de un período sino que se refiere al 

análisis de las variaciones experimentadas por la empresa en varios 

períodos. 

 

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

más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta 

tanto las variaciones absolutas como las relativas.”9 

 

Índices Financieros. 

 

“Los índices financieros, permiten medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, el rendimiento y las utilidades de una empresa. A través 

de esta herramienta es posible tener una interpretación de las cifras, 

resultados o información de su empresa para saber cómo actuar frente a 

las diversas circunstancias que pueden presentar en un ambiente externo 

muy competitivo.”10 

 

Clasificación de las Razones o Indicadores. 

 

Los indicadores financieros son utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una 

                                                           
9 LEÓN GARCIA, Oscar.  Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones. Tercera Edición, 2011. 
10 UNL, Análisis Financiero en las empresas Públicas y Privadas, Modulo 10, Año 2009. 
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empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes 

obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

 

En el Análisis de Estados Financieros, el termino razón indica una relación 

numérica entre partidas o grupo de partidas incluidas en los Estados 

Financieros. Las razones se determinan simplemente dividiendo una 

partida por otra u otras. 

 

Las razones que relacionan partidas del balance general se expresan en 

relación a 1 (tanto por uno). Las correspondientes al estado de ganancias 

y pérdidas se relacionan en forma de porcentajes. 

Las razones financieras solo pueden indicar posibilidades y sugerir 

situaciones fuertes o débiles de las actividades financieras, tales como: 

solvencia, estabilidad o rentabilidad financiera. 

 

Indicadores o Índices de Liquidez a Corto Plazo. 

 

“La liquidez de una empresa es la habilidad y la capacidad de la misma 

para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, tal y como 

ellas, originalmente, se hacen exigibles.  

 

La idea de corto plazo es convencionalmente vista como un año. A veces, 

ella se asocia al período que insume el ciclo operativo del negocio del que 

se trate, esto es, el lapso que va desde comprar y/o producir a vender y 

cobrar. Brinda información interna sobre la solvencia de efectivo actual de 

la empresa y su capacidad de permanecer solvente en caso de que se 

presenten adversidades.”11 

 

Los ratios más habituales para medir liquidez son: 

 

                                                           
11 BERNSTEIN, Leopoldo, ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS, Tercera Edición, Ediciones Deusto, España 2010. 
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Índice de liquidez corriente. 

 

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo con el total de 

activos realizables a corto plazo. Evalúa la capacidad de la empresa para 

cumplir en término sus compromisos. El incumplimiento determina una 

calificación crediticia negativa, restringe las fuentes, incrementa la tasa de 

interés. 

𝐼. 𝐿. 𝐶. =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆
 

 

 

El resultado óptimo debe ser superior a 1  y con ello demuestra que es 

más lo que se tiene que lo que se debe. 

 

Una situación de paridad de activos y pasivos corrientes (índice de 

liquidez corriente igual a 1) exige para el normal cumplimiento de los 

compromisos un sincronismo entre el vencimiento de los pasivos y la 

cobranza de los activos, que puede resultar prácticamente imposible.  

 

Índice de liquidez seca o prueba ácida. 

 

Mide la capacidad de pago de las deudas a corto plazo (12 meses) que 

tiene la empresa con sus activos más líquidos, excluyendo los bienes de 

cambio, que son los menos líquidos de los activos corrientes Es decir, que 

parte de la deuda se cancela sin vender bienes de cambio. Es una 

variante del índice anterior y se supone que representa un avance en 

término de liquidez de la cual la empresa pudiera hacer uso ante 

imprevistos. 

 

𝑃. 𝐴. =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆
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Resultado óptimo o estándar lo ideal sería la relación 1.5 a 2, un peso 

que se debe y un peso que se tiene para pagar, esto garantizaría el pago 

de la deuda a corto plazo y llenaría de confianza a cualquier acreedor. 

 

Índice de Liquidez Total: 

 

Evalúa la capacidad de la empresa de cumplir en término con los 

compromisos totales, con prescindencia del corto y largo plazo, 

complementando así el análisis del índice de liquidez corriente. Adquiere 

particular importancia cuando existen pasivos no corrientes con 

vencimientos significativos de relativa proximidad, por cuanto puede 

anticipar los problemas de liquidez que se exteriorizarán en próximos 

ejercicios en la medida que la empresa no pueda continuar apelando al 

endeudamiento a largo plazo. 

 

𝐼. 𝐿. 𝑇. =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 + 𝐶𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝑂𝑆 𝑁𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 + 𝐵𝑆. 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑀𝐵𝐼𝑂 𝑁𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 + 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑁𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

 

Resultado óptimo o estándar; si el resultado es mayor que 1,00, hay más 

activo corriente que pasivo corriente, y en principio se podrá hacer frente 

a corto plazo a las obligaciones de pago. Si el resultado es menor que 

uno, el activo corriente es menor que el pasivo corriente, por lo tanto 

pueden haber problemas para hacer frente a los pagos a corto plazo. 

 

El resultado de los índices de liquidez depende de la naturaleza del 

negocio y rama de actividad, siendo menor en aquellas ramas o empresas 

que tienen flujos de fondos más predecibles. La evidencia empírica 

muestra que su contribución en términos de medición de la liquidez se 

daría en las tendencias más que en un valor aislado. Esto es, la evidencia 

empírica parece mostrar que si una firma sistemáticamente viene 



24 

declinando su índice de liquidez a través del tiempo, es altamente 

probable que su situación de liquidez se torne comprometida. 

 

Capital de trabajo. 

 

En base a este índice se puede determinar el manejo financiero que 

realiza la empresa, el capital de trabajo, medido contablemente como el 

exceso de activos corrientes sobre pasivos corrientes, es una de las 

medidas más usadas para observar la evolución de la liquidez de la firma, 

es decir la capacidad de la empresa para hacer frente a sus pasivos de 

vencimiento cercano. 

 

𝐶. 𝑇. =  𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

 

 

El valor del capital, por su parte, marca cuánto se gana por unidad 

invertida, o sea, cuánto dinero deja en un periodo, cada dólar 

originalmente invertido. Es recomendable que la cifra sea lo más grande 

posible, el resultado óptimo sería por arriba de 2 y si se puede hasta 3 o 

4 en negocios relacionados con artículos de lujo 

 

Este valor no debe ser considerado en forma aislada sino que debe 

relacionarse por ejemplo con el índice de liquidez corriente. Si el capital 

corriente es negativo, se cuenta con un indicio de que la solvencia de 

corto plazo podría estar comprometida. En cambio, el dato de que sea 

positivo, poco aporta para la evaluación de la situación financiera de la 

empresa.  

 

El capital de trabajo se observa como el pool de los fondos más líquidos 

que brindan mayor o menor seguridad a los acreedores; además, provee 

una reserva líquida, toda vez que se deban administrar los flujos de 
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fondos de la empresa. El capital de trabajo es menos útil cuando se 

intenta comparar la liquidez de una empresa con otra. Más bien, su mayor 

interés debe basarse en el análisis de las series de tiempo del capital de 

trabajo. 

 

Flujo de Fondos. 

 

Se generaliza por la fórmula: 

 

𝐹. 𝐹 =
𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝐴𝐿 𝐶𝐼𝐸𝑅𝑅𝐸 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

Resultado óptimo, cuanto mayor sea la rotación del efectivo de una 

empresa, mejor será su capacidad para manejar el efectivo. 

 

En esta relación el numerador está integrado además de Caja y Bancos, 

por aquellas inversiones corrientes cuya conversión en efectivo no es 

mayor a tres meses, por consiguiente es un indicador de liquidez más 

restrictivo que el denominado índice de liquidez seca. 

 

En el análisis de la aplicación o interpretación de estos indicadores debe 

tenerse en cuenta que normalmente una empresa puede tener un alto 

nivel de resultados y no obstante no ser capaz de pagar dividendos, o 

disponer de fondos para invertir en nuevos equipos, debido a restricciones 

de índole financiero (dificultad en la cobranza de sus créditos, o un 

desfase con el cumplimiento de sus obligaciones). Por lo expuesto, es 

importante el análisis del flujo de caja o efectivo, originado en las 

operaciones de una empresa, por lo tanto siempre existirá una importante 

vinculación con la rentabilidad. 
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Índices de Estructura Financiera o Solvencia a Largo PLAZO 

(Endeudamiento). 

 

Reflejan las vías elegidas por la empresa para financiar sus operaciones, 

especialmente en el caso de las inversiones. Los datos necesarios se 

obtienen del Balance General. Por la naturaleza de estos índices, son 

también elementos de mucha importancia al momento de evaluar el riesgo 

de la entidad, particularmente en momentos en que se requiere de 

fuentes de financiamiento adicional. La capacidad de endeudamiento de 

la empresa viene dada, en definitiva, por aquel nivel de deuda que la 

empresa debe tener, conforme a los objetivos que los propietarios les 

asignan a sus inversiones. El analista interpretará que mientras menos 

endeudada esté la empresa con terceros, menos riesgo representa para 

los acreedores actuales y futuros. 

 

Razón Deuda-Capital. 

 

Indicará que porción de los aportes de los dueños está comprometida con 

los acreedores de la empresa: 

 

𝑅. 𝐷. 𝐶. =
𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

El resultado óptimo es que la empresa se financie en un 40% con 

recursos ajenos y en un 60% con capital propio 

 

Esta razón varía de acuerdo con la naturaleza del negocio y la volatilidad 

de los flujos de efectivo. Cuando los activos intangibles son importantes, 

con frecuencia se rebajan del capital contable para obtener el capital 

contable tangible de la empresa. Además de la razón de la deuda total al 
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capital, tal vez convenga calcular la siguiente razón, que se refiere sólo a 

la capitalización de la empresa a largo plazo: 

 

𝐶. 𝐿. 𝑃 =
𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴 𝐴 𝐿𝐴𝑅𝐺𝑂 𝑃𝐿𝐴𝑍𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿𝐼𝑍𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

 

Muestra que porcentaje del patrimonio de la entidad está comprometido 

con acreedores que han hecho préstamos de largo plazo a la empresa. 

Es importante tener en cuenta que el financiamiento hecho por los dueños 

de la empresa (Capital), tiene las características de ser más caro pero 

bastante menos riesgoso, que el financiamiento proveniente de 

acreedores, más barato pero mucho más riesgoso. 

 

Índice de endeudamiento. 

 

Mide la participación de los propietarios y terceros en la financiación de la 

inversión (activo) de la empresa, pone de relieve el grado de dependencia 

respecto de terceros y la política de aportes de capital y reinversión de 

ganancias de los propietarios. Junto con la posición de liquidez, permite el 

diagnóstico de la posición financiera. 

 

𝐼. 𝐸 =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
 

 

Resultado óptimo ideal se situaría por debajo del 50%. Pues un valor 

mayor indica que la empresa tiene más deudas que recursos propios para 

hacerles frente. 

 

Valores superiores a la unidad implicarán que la financiación del activo es 

soportada principalmente por los acreedores o terceros ajenos a la 

empresa. La participación de las deudas no debe superar a la de los 
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propietarios, o sea que se estima como nivel máximo de endeudamiento 

un índice igual a uno. 

 

Cuando se supera dicho nivel la empresa se enfrenta con crecientes 

limitaciones de acceso a las fuentes, sea por directo racionamiento o por 

creciente costo. Los bancos elevan las tasas de interés e imponen 

garantías adicionales para protegerse del riesgo que supone el crédito a 

una empresa altamente endeudada. La elevada carga fija de interés 

afecta las utilidades, reduciendo la rentabilidad del capital aportado por 

los accionistas.  

 

A su vez, la tensión financiera y económica introduce restricciones y 

rigideces en la adopción de políticas de comercialización y producción 

que disminuyen el potencial de la empresa. Se produce un proceso 

negativo que erosiona la solidez de la empresa. La situación podrá derivar 

en ruptura del precario equilibrio 

 

Índice de solvencia. 

 

El índice de solvencia ayuda a evaluar la solidez del ente emisor, cuanto 

mayor sea el valor del índice de solvencia (o menor el de endeudamiento), 

más solvente (menos endeudado) será el emisor de los Estados 

Contables, pero si dicha razón pueda no ser muy alta no necesariamente 

implica que el ente emisor deba tener dificultades financieras a corto o 

largo plazo. 

 

El análisis de solvencia debe completarse con el de la capacidad del ente 

para pagar sus pasivos de corto plazo. 

 

𝐼. 𝑆. =
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
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Si la razón de solvencia es inferior a uno, implica el desequilibrio del 

ente. 

 

Índices de Rentabilidad. 

 

Apuntan a evaluar la rentabilidad que la empresa obtiene por medio de 

sus ventas, como también la proveniente de las inversiones que efectúe, 

permite evaluar la eficiencia de la administración de la empresa con 

respecto a un determinado nivel de ventas, de activos y de Patrimonio 

Neto. La información requerida para la elaboración de estos índices 

proviene tanto del Balance General como del Estado de resultados. 

 

Margen de Utilidad Bruta. 

 

Refleja la capacidad de la empresa para generar utilidades operacionales 

y, al mismo tiempo, sirve como una base para evaluar la habilidad de ésta 

para fijar sus precios de venta. 

 

𝑀. 𝑈. 𝐵. =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆−𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐸𝑁𝐷𝐼𝐷𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

 

Resultado óptimo a mayor ratio, mayores beneficios generan los 

recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera 

para la empresa. 

 

Margen de Utilidad Neta. 

 

Mide el margen de ganancia por cada dólar de venta. Ello indica si los 

precios de venta son bajos, los costos altos, la estructura sobre expandida 

o los intereses de magnitud. Es una medida del éxito de la empresa con 
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respecto a sus ganancias en las ventas. Puede obtenerse este índice con 

la utilidad antes o después de impuestos. 

 

𝑀. 𝑈. 𝑁. =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

Resultado óptimo a mayor ratio, mayores beneficios generan los 

recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera 

para la empresa. 

 

Relación de rentabilidad ordinaria. 

 

Esta fórmula está prevista por las normas de la Comisión Nacional de 

Valores para las reseñas informativas que deben presentar las 

sociedades que hacen oferta pública de sus títulos valores, en dicha 

normativa se aclara que su determinación es solamente anual. 

 

 

𝑅. 𝑅. 𝑂. =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝑂𝑅𝐷𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝑂 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸𝐿 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂 𝐴𝐿 𝐶𝐼𝐸𝑅𝑅𝐸 𝐹𝐼𝑁𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂
 

 

 

Resultado óptimo a mayor ratio, mayores beneficios generan los 

recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera 

para la empresa. 

 

Por medio de este índice medimos la eficiencia de los administradores 

para hacer que los activos generen utilidades. 
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La tenencia de activos productivos en la forma de contratos de leasing 

operativo, puede provocar un efecto de espejismo, ya que la empresa 

exhibirá un rendimiento de los activos que no corresponde a la realidad, 

considerando que bajo la normativa contable actual, la empresa no está 

obligada a mostrar en el balance este tipo de contratos, pero los activos 

objeto de tal acuerdo sí ayudan a mejorar las ventas. Hay opiniones a 

favor y en contra del procedimiento de restar del total de activos, a los 

intangibles y a los activos que hayan estado fuera de operación. 

 

𝑅. 𝑅. 𝑂. =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

 

Resultado óptimo a mayor ratio, mayores beneficios generan los 

recursos propios. Un valor más alto significa una situación más próspera 

para la empresa. 

 

Rentabilidad de las Utilidades Netas de operación. 

 

A diferencia del índice anterior, ahora no se toma en cuenta qué tipo de 

financiamiento se ha utilizado para lograr las utilidades, ni se toma en 

cuenta el efecto de los impuestos en las utilidades que la empresa 

obtiene. 

 

Este índice mide la eficiencia operativa de la empresa para generar 

utilidades. 

𝑅. 𝑈. 𝑁. 𝑂 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

Resultado óptimo a mayor ratio positivo, mayores beneficios generan 

los recursos propios. Un valor más alto significa una situación más 

próspera para la empresa. 
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Efecto Palanca (Leverage). 

 

El cálculo del efecto palanca, Leverage tiene como propósito la 

evaluación de las decisiones de financiar el negocio con fondos provistos 

por los acreedores. Para sacar conclusiones sobre el tema se deben 

comparar: 

 

 La rentabilidad del activo 

 El costo de financiarlo con capital ajeno 

 

𝐸. 𝑃. =
𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
   𝑋    

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝑁𝐷𝐸𝑈𝐷𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂
 

 

El criterio básico general consiste en que el Leverage debe ser superior a 

la unidad, indicando que el rendimiento de los activos es superior al costo 

de los pasivos. El efecto palanca nos mostrará cuántos pesos de 

rendimiento generarán los activos por cada peso que costará el 

financiamiento. 

 

Tasa de rentabilidad (fórmula Dupont). 

 

Este es uno de los índices más conocidos. Junta el margen neto de 

ganancia, que mide la rentabilidad de la empresa en sus ventas, con la 

rotación de activos totales, que indica qué tan eficientemente la empresa 

ha usado sus activos para generar ventas. 

 

𝑇. 𝑅 =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
  𝑋  

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
 

 

Tiene, entre una de sus características, que las dos expresiones que los 

conforman pueden simplificarse y queda: 

 

𝑇. 𝑅. =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆 𝐷𝐸𝑆𝑃𝑈É𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
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Resultado óptimo una tasa mayor del 3% un valor más alto significa una 

situación más próspera para la empresa 

 

Esta expresión simplificada es la que antes enunciamos como rendimiento 

sobre activos. 

 

“La fórmula de Dupont, es una descomposición de dos fórmulas que 

tienen existencia separada: la Rotación de Activos y el Margen de Utilidad 

Neta. La ventaja consiste en que Dupont entrega 4 elementos sobre los 

cuales puede actuar el administrador para mejorar su rentabilidad: ventas, 

total de activos, utilidad después de impuestos y ventas”12. 

 

Por ejemplo, una tasa de rentabilidad de 14%, que se califica como 

buena, puede plantear duda cuando se integra con un margen del 2% y 

una rotación de 7 veces. Indica un problema de calidad de los 

rendimientos, con énfasis en el volumen de actividades.  

 

Rentabilidad del capital. 

 

Determina el porcentaje de ganancia o pérdidas que representa el 

resultado del ejercicio sobre el monto del capital que se invirtió para ese 

resultado. 

𝑅. 𝐶. =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿
 

 

El nivel óptimo para la empresa es que este ratio sea superior a cero, 

pues si este ratio es relativamente bajo podría indicar niveles de liquidez 

bajos. 

 

                                                           
12 MORENO, Joaquín A., “ESTADOS FINANCIEROS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN” 1ra. Edición México, 2010. 
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Rendimiento del patrimonio neto. 

 

“Este ratio busca medir la rentabilidad de los recursos de los propietarios y 

de los accionistas de la empresa. 

 

𝑅. 𝑃. 𝑁. =
𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑂
 

 

Resultado óptimo, cuanto mayor sea este rendimiento, en mejor estado 

se encuentran los propietarios.”13  

 

Informe del Análisis Financiero 

  

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

conocer todo procedimiento seguido para la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el análisis de los 

Estados Financieros. 

 

Importancia. 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 

informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica, Social y Administrativa. Carrera de Contabilidad y Auditoría, Guía 
Didáctica del Módulo x “Análisis Financiero”. 2009. 
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ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los Estados Financieros que se van 
a analizar con su respectivo período, nombre del informe 
(que haga alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del 
análisis  

Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 
realiza la empresa, las características mercantiles y 
jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo.  

Objetivos del 
informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el área 
de la empresa a la que se dirige. 

Identificación de 
los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 
problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 
aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 
Generalmente 
se analizan diferentes indicadores financieros (de liquidez, 
endeudamiento, de rentabilidad, etc.), los cuales permiten 
identificar algunos problemas de la compañía.     

Análisis de las 
causas:  

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 
causas 
de los problemas identificados en el punto anterior. Se 
pueden 
utilizar gráficos para que la información sea clara y precisa, y 
resumir las cifras de los Estados Financieros resaltando las 
más 
importantes en el estudio que se está realizando. 

Recomendaciones 
y conclusiones:  

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer la 
compañía para solucionar los problemas que se están 
presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la 
empresa). Además, se deben incluir unas breves 
conclusiones 
de la situación en la que se encuentra la organización. 

Cierre: 

Incluir los nombres  de las personas que realizaron el 
informe, 
con su respectivo número de identificación y el cargo que 
ocupan en la compañía.  

 

Fuente: CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera.  

Elaborado por: La Autora 
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Características del Informe.  

  

 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  

los mismos de los libros contables, estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de contabilidad generalmente aceptadas.  

 

 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión.  

 

 Funcional.-  Los análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica de la empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para 

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se utilizaron los 

siguientes materiales, métodos, y técnicas que a continuación detallo: 

 

Materiales: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

  

Informáticos: 

 

 Computadora, impresora, cámara fotográfica, calculadora, CD, 

Flash Memory e Internet. 

 

Suministros de Oficina: 

 

 Esferográficos, lápices, portaminas, carpetas folder, sobres de 

papel manila, resmas de papel bond, resaltadores, grapadora, 

perforadora, marcadores anillados y empastados. 

 

Bibliográfico: 

 

 Libros, revistas y folletos relacionados con Análisis Financiero. 

 

Aporte de la Empresa: 

 

 Estados Financieros (Balance General y Estados de Resultados de 

los periodos examinados 2013 y 2014. 
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Métodos: 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se procedió a 

emplear métodos, técnicas y procedimientos que sirvieron de 

instrumentos para la adecuada finalización del trabajo de tesis. 

 

Método Científico. 

 

Este método se utilizó para recopilar información en varias fuentes de 

consulta relevante sobre el Análisis Financiero, Estados Financieros, 

índices financieros los cuales permitieron fundamentar el trabajo 

investigativo realizado permitiendo así elaborar el marco teórico 

referencial. 

 

Método Deductivo. 

 

Este método se utilizó al momento de recopilar toda la información 

financiera y que a través de los datos generales obtenidos de los 

principales Estados Financieros como el Balance General y Estado de 

Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM, se pudo conocer cómo se 

encuentra financieramente la Cia. Ltda. CORECAM, en cuanto a sus 

activos, pasivos y patrimonio con relación a los años en estudio (2013 y 

2014). 

 

Método Inductivo. 

 

Este método se utilizó al momento de analizar y determinar los resultados 

obtenidos a través del método horizontal y vertical, así como el empleo de 

ciertas técnicas como la observación directa y la entrevista, que permitió 

determinar la verdadera situación económica en la cual se encuentra la 

antes mencionada compañía con relación a los dos periodos examinados, 
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cabe señalar que este método sirvió de gran ayuda al momento de 

formular las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas: 

 

Observación Directa. 

 

Esta técnica sirvió para visualizar la Cia. Ltda CORECAM, es decir 

permitió conocer el lugar donde se encuentra ubicada, el medio ambiente 

en el cual se desenvuelven sus colaboradores, además permitió conocer 

cómo se encuentra organizada y verificar si cuentan o no con los 

respectivos Estados Financieros verificando su veracidad y legalidad 

mediante el sondeo realizado a la documentación soporte con la que 

cuenta la Compañía en estudio. 

 

Entrevista. 

 

Está técnica se la aplicó al gerente y fue con la finalidad de conocer si la 

Cia. Ltda. CORECAM, elabora los Estados Financieros y sobre todo 

verificar si se realiza el respectivo Análisis Financiero, el mismo que 

ayudó a los directivos a una correcta toma de decisiones. 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA LTDA. CORECAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES 

CAMPOVERDE (CORECAM), CIA LTDA, es de nacionalidad ecuatoriana 

y su domicilio es en el Cantón Shushufindi, Provincia Sucumbíos, 

Parroquia Shushufindi. 

 

Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 06 de junio de 

1988, en la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, y fue aprobada 

mediante resolución Nª 88-2-2-1-02787 de 29 de julio de 1988 por la 

Superintendencia de Compañías, la misma que está inscrita en el 

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de agosto de 1988. 

 

Su actividad económica principal está relacionada con la prestación de 

servicios en el ámbito de la construcción de calles y carreteras, 

Urbanizaciones, Transporte de material pétreo en volquetas y es una 

compañía que estructuralmente está bien organizada es decir cuenta con 

la Junta General de Socios, Presidente, Personal Administrativo y 

Operativo, Personal Técnico y de Servicios que laboran en las Unidades 

de  Secretaria, Contabilidad y de Servicios Generales. 
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Empresas a las que presta sus servicios la CIA. LTDA. CORECAM: 

 Palmeras del Ecuador S.A. 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Shushufindi. 

 Ecuador Estratégico. 

 Petroamazonas. 

 

Valores. 

 

Confiabilidad. Rapidez. 

Honestidad. Superación. 

Profesionalismo. Eficiencia. 

Atención constante. Innovación. 

Trabajo en equipo. Espíritu de servicio. 

Responsabilidad. 

 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

LIMITADA CORECAM. PERÍODO 2013-2014. 

 

Para la realización del Análisis de los Estados Financieros de la Cía. Ltda. 

CORECAM; fue necesaria la utilización del Balance General y el Estado 

de Pérdidas y Ganancias, de los años 2013 y 2014. 
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CORECAM Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL SALDOS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES 59.999,96

Caja 94,09 59.999,96

Cuentas por Cobrar 59.905,87

Bancos Comerciales -            

ANTICIPO DE FONDOS 13.389,55

ANTICIPO DE FONDOS 13.389,55

Pago Anticipo Imp. Renta (1 y 2%) 118,96

Liquidación de Impuestos SRI 13.270,59

$ 73.389,51

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS 404.272,58

EDIFICACIONES 404.272,58

Terrenos 75.000,00

Vehículos 241.414,35

Equipo Caminero 623.571,43

Depreciación Acumulada de Activos -535.713,20

INVERSIONES EN EXISTENCIAS -            

Existencias para Consumo -            

Existencias de bienes de uso y consumo para inventario -            

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN -                

Bienes de Administración -            

Bienes Muebles -            

Bienes Inmuebles -            

BIENES DE PRODUCCIÓN -            

Bienes Muebles -            

$ 404.272,58

$ 477.662,09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS CON TERCEROS 41.976,95      

Cuentas por Pagar Proveedores 41.976,95  

Cuentas por Pagar Trabajadores 41.976,95  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 41.976,95

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 22.590,80      

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 22.590,80  

Documentos por Pagar 22.590,80  

46.689,50      

EMPRESTITOS 46.689,50  

Créditos Internos 46.689,50  

$ 69.280,30

$ 111.257,25

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS        

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS  
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CORECAM Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2013 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM 

Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL SALDOS
PATRIMONIO

PATRIMONIO SOCIAL 366.404,84    

Capital

Aporte Socios Futuras Capitalizaciones

Reserva Legal

Otras Reservas

Utilidad del Ejercicio

$ 366.404,84

$ 477.662,09

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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CORECAM CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 2013 

INGRESOS TOTALES $ 1.086.194,04

INGRESOS DE GESTIÓN 1.086.194,04    

Ventas Tarifa 12% 918.050,04    

Otras Rentas 140.000,00    

Ventas Tarifa 0% 28.144,00     

$ 1.086.194,04

GASTOS TOTALES $ 1.074.880,07

GASTOS DE GESTIÓN 1.074.880,07    

Materiales de Construcción 47.533,52     

Sueldos y Salarios 211.488,59    

Horas Extras -               

Décimo Tercer Sueldo -               

Décimo Cuarto Sueldo -               

Fondos de Reserva -               

Dotación de Personal 22.904,09     

Médicina -               

Alimentación -               

Aportes Seguridad Social 7.927,53       

Honorarios Profesionales 18.224,44     

Alquiler de Maquinaria -               

Mantenimiento -               

Reparaciones 480.380,19    

Combustible y Lubricantes 64.912,13     

Promoción y Publicidad 1.574,50       

Suministros -               

Transporte 74.697,49     

Provisiones -               

Intereses Bancarios 14.203,30     

Seguros 14.406,64     

Imp. Cont. Otros 936,81          

Gastos de Viaje -               

Depreciaciones -               

Servicios Públicos 15.026,64     

Pagos por otros Servicios 100.664,20    

Pagos por otros Bienes -               

Servicios Financieros -               

Fletes -               

Crédito Tributario -               

Material Petreo -               

$ 1.074.880,07

$ 11.313,97UTILIDAD DEL EJERCICIO               

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS

TOTAL GASTOS

                                                                                       
 

   Fuente: Estados de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 
   Elaboración: La Autora. 
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CORECAM CÍA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL SALDOS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES 202,704.05

Caja 13,512.27 202,704.05

Cuentas por Cobrar 189,191.78

Bancos Comerciales -                

ANTICIPO DE FONDOS 48,191.85

ANTICIPO DE FONDOS 48,191.85

Pago Anticipo Imp. Renta (1 y 2%) 31,963.00

Liquidación de Impuestos SRI 16,228.85

$ 250,895.90

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES FINANCIERAS 455,615.10

EDIFICACIONES 455,615.10

Edificaciones 86,982.53

Terrenos 150,000.00

Vehículos 241,414.35

Equipo Caminero 623,571.43

Depreciación Acumulada de Activos -646,353.21

$ 455,615.10

$ 706,511.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS CON TERCEROS 191,340.17   

Cuentas por Pagar Proveedores 173,159.34     191,340.17   

Cuentas por Pagar Trabajadores 18,180.83       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 191,340.17

PASIVO NO CORRIENTE

115,918.94   

EMPRESTITOS 115,918.94   

Créditos Internos 115,918.94     

$ 115,918.94

$ 307,259.11

PATRIMONIO

PATRIMONIO SOCIAL 399,251.89   

Capital 3,028.00      

Aporte Socios Futuras Capitalizaciones 113,480.36   

Reserva Legal 23,177.50    

Otras Reservas 47,163.81    

Utilidad del Ejercicio 212,402.22   

$ 399,251.89

$ 706,511.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS        

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS  

 

 
Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora. 
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CORECAM CÍA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADOS 2014 

INGRESOS TOTALES $ 1,686,695.25

INGRESOS DE GESTIÓN 1,686,695.25    

Ventas Tarifa 12% 1,685,515.25   

Otras Rentas -                 

Ventas Tarifa 0% 1,180.00         

$ 1,686,695.25

GASTOS TOTALES $ 1,474,293.03

GASTOS DE GESTIÓN 1,474,293.03    

Materiales de Construcción 222,668.02     

Sueldos y Salarios 176,148.88     

Horas Extras 17,653.09       

Décimo Tercer Sueldo 16,222.65       

Décimo Cuarto Sueldo 9,295.22         

Fondos de Reserva 9,897.89         

Dotación de Personal 880.00            

Médicina 394.86            

Alimentación 90,355.88       

Aportes Seguridad Social 23,424.91       

Honorarios Profesionales 40,765.94       

Alquiler de Maquinaria 180,450.05     

Mantenimiento 74,601.12       

Reparaciones 184,906.49     

Combustible y Lubricantes 102,717.99     

Promoción y Publicidad 438.00            

Suministros 7,358.61         

Transporte 99,721.30       

Provisiones 13,085.06       

Intereses Bancarios 10,273.33       

Seguros 2,872.26         

Imp. Cont. Otros 1,051.06         

Gastos de Viaje 5,752.02         

Depreciaciones 110,640.01     

Servicios Públicos 2,049.33         

Pagos por otros Servicios 21,820.49       

Pagos por otros Bienes 66.87             

Servicios Financieros 385.10            

Fletes 2,600.14         

Crédito Tributario 25,000.00       

Material Petreo 20,796.46       

$ 1,474,293.03

$ 212,402.22UTILIDAD DEL EJERCICIO               

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

GASTOS

TOTAL GASTOS

      
 

   Fuente: Estados de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM 
   Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

 

A continuación se procede a realizar el análisis vertical aplicado a los 

Estados Financieros de la Cía. Ltda. CORECAM. Durante el periodo 

2013- 2014. 

 

 

 

FUENTE: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

ELABORADO POR: La Autora 

2013 2014 2013 2014

Caja                  94,09          13.512,27 0,02% 1,91%

Cuentas por cobrar            59.905,87         189.191,78 12,54% 26,78%

Pago anticipo imp. Renta                118,96          31.963,00 0,02% 4,52%

Liquidación de impuestos SRI            13.270,59          16.228,85 2,78% 2,30%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 73.389,51 $ 250.895,90 15,36% 35,51%

Edificaciones                       -            86.982,53 0,00% 12,31%

Terrenos            75.000,00         150.000,00 15,70% 21,23%

Vehículos          241.414,35         241.414,35 50,54% 34,17%

Equipo caminero          623.571,43         623.571,43 130,55% 88,26%

Depreciación Acumulada         (535.713,20)        (646.353,21) -112,15% -91,49%

TOTAL ACTIVOS NO 

CORRIENTES
$ 404.272,58 $ 455.615,10 84,64% 64,49%

TOTAL ACTIVOS $ 477.662,09 $ 706.511,00 100,00% 100,00%

Cuentas por pagar proveedores            41.976,95         173.159,34 8,79% 24,51%

Cuentas por pagar trabajadores                       -            18.180,83 0,00% 2,57%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 41.976,95 $ 191.340,17 8,79% 27,08%

Documentos por pagar            22.590,80                      -   4,73% 0,00%

Cuentas por pagar prestamos            46.689,50         115.918,94 9,77% 16,41%

TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES
$ 69.280,30 $ 115.918,94 14,50% 16,41%

TOTAL PASIVOS  USD. $ 111.257,25 $ 307.259,11 23,29% 43,49%

Capital Social          366.404,84         399.251,89 76,71% 56,51%

TOTAL PATRIMONIO         USD. $ 366.404,84 $ 399.251,89 76,71% 56,51%

TOTAL GENERAL PASIVOS Y

PATRIMONIO
$ 477.662,09 $ 706.511,00 100,00% 100,00%

COMPAÑÍA  LTDA.CORECAM

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

CUENTAS
PERÍODOS PORCENTAJES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
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INTERPRETACIÓN 

 

BALANCE GENERAL 

 

AÑO 2013 

 

ACTIVO 

 

Con relación los resultados obtenidos del Balance General del año 2013, 

se llegó a determinar que el Activo Total con el que cuenta la Cía. Ltda. 

CORECAM. Es de $ 477.662,09 y el Activo que tuvo mayor participación 

es la cuenta Cuentas por Cobrar con el 12,54%, cuyo monto alcanza los $ 

59.905,87 lo que indica que la mayor parte de los recursos con los que 

dispone la antes mencionada compañía, están pendientes de cobro, por 

cuanto las empresa a las cuales se les brindo el servicio en su mayoría 

son públicas y aún no les desembolsan los respectivos recursos para 

pago de obras. 

 

Los Fondos Disponibles con los que cuenta está importante compañía en 

Caja es de $ 94.09 que representa una participación del 0.02% 

relacionado con el Total de Activos, lo que significa que la compañía, 

pudo haber presentado problemas de liquidez y alcanzar a su vez 

dificultades para cubrir las necesidades a corto plazo. 

 

Con relación a las Propiedades y Equipos, se puede indicar que la antes 

mencionada compañía, tiene invertido un monto total de $ 404.272,58 el 

mismo que representa un 84.64% de participación de sus Activos los 

cuales son necesarios para la buena marcha de la compañía. 

 

PASIVO 

 
Dentro del Pasivo se puede observar que la Cía. Ltda. CORECAM, cuenta 

con un Pasivo Total de $ 111.257,25 y la cuenta con mayor participación, 
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es la Cuenta por Pagar Préstamos Internos con un valor de $ 46.689,50 lo 

cual representa el 9,77% del Total de Pasivos, seguidamente está la 

Cuenta por Pagar a Proveedores, la misma que asciende a un valor de $ 

41.976,95 la cual representa el 8.79% lo cual indica que la compañía 

mantiene deudas que si bien es cierto no son muy representativas, 

pero que igual afectan al pasivo. 

 

PATRIMONIO 

 

Según los datos obtenidos del análisis realizado a los Estados 

Financieros de la Cía. Ltda. CORECAM, se puede establecer que el 

Patrimonio con el que cuenta la antes mencionada compañía. En el año 

2013 es de $ 366.404,84 el cual representa el 76.71%, lo que significa 

que la compañía, se ha ido capitalizando y revalorizando su Patrimonio a 

través del tiempo. 

 

AÑO 2014 

 

ACTIVO 

 

De acuerdo a  los resultados obtenidos del Balance General del año 2014, 

se puede evidenciar que el Activo Total con el que cuenta la Cía. Ltda. 

CORECAM, es de $ 706.511,00, teniendo como resultado la cuenta con  

mayor participación la Cuenta Cuentas por cobrar con el 26,78%, cuyo 

valor asciende a $ 189.191,78 lo que nos muestra que la mayor parte de 

los recursos con los que dispone la compañía, están pendientes de cobro, 

por cuanto aún no se les acredita el presupuesto dado a las instituciones 

públicas para el pago de obra civil. 

 

Al analizar los recursos utilizables con los que cuenta está importante 

compañía podemos asegurar que dicha compañía en Caja cuenta con un 
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valor de $ 13.512,27 que significa una participación del 1.91% relacionado 

con el total de activos, lo que evidencia que la compañía, pudo haber 

presentado problemas de liquidez o pudo haber tenido dificultades para 

cubrir las necesidades a corto plazo, por la falta de pagos a tiempo. 

 

Con relación a las Propiedades y Equipos, se puede decir que la antes 

mencionada compañía. Tiene invertido un monto total de $ 455.615,10 el 

mismo que representa un 64.49% de participación de sus activos los 

cuales son necesarios para el buen desempeño de la compañía. 

 

PASIVO 

 

Dentro del pasivo se puede visualizar que la Cía. Ltda. CORECAM cuenta 

con un pasivo total de $ 307.259,11 y la cuenta con mayor participación, 

es la cuenta por Pagar Proveedores con un valor de $ 173.159,34 lo cual 

representa el 24.51% del total de pasivos, lo cual indica que la compañía 

mantiene deudas con terceros, los cuales a fututo si incrementan 

pueden afectar al pasivo. 

 

 

PATRIMONIO 

 

Según los datos obtenidos del análisis realizado a los Estados 

Financieros de la Cía. Ltda. CORECAM, se puede establecer que el 

Patrimonio con el que cuenta la antes mencionada compañía. En el año 

2014 es de $ 399.251,89 el cual representa el 56.51%, lo que significa 

que la compañía, ha ido incrementando, siendo beneficioso para seguir 

en el mercado. 
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1. ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2013 
 

Cuadro N° 1 

ACTIVOS (2013) 

GRUPO VALOR 

CORRIENTES 

Caja 94,09 

Cuentas por cobrar 59.905,87 

Pago anticipo Impuesto Renta 118,96 

Liquidación de Impuesto SRI 13.270,59 

NO CORRIENTES 

Terrenos 75.000,00 

Vehículos 241.414,35 

Equipo caminero 623.571,43 

Depreciación acumulada (535.713,20) 

TOTAL $477.662,09 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Balance General al 31 de 

diciembre del 2013, de la Cía. Ltda. CORECAM., se puede demostrar que 

la Cuenta por Cobrar, es la que posee el mayor porcentaje respecto del 

total de activos, ya que cuenta con un importe de $ 59.905,87 que 
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representan el 12,54%, seguidamente se encuentra la cuenta Liquidación 

de Impuestos con un importe de $ 13.270,59 que representa el 2.78%, 

seguidamente tenemos Caja con un importe de $ 94.09 que representa el 

0.02% del total de activos corrientes; así mismo tenemos Propiedades y 

Equipos con un valor de $ 404.272,58 que representa el 84,64%, y la 

cuenta con mayor participación es la del Equipo Caminero con un importe 

de $ 623.571,43 el cual representa el 130,55%, del total de activos no 

corrientes. 

Cuadro N° 2 

 

PASIVOS (2013) 

GRUPO VALOR 

CORRIENTES 

Cuentas por pagar proveedores 41.976,95 

NO CORRIENTES 

Documentos por pagar 22.590,80 

Cuentas por pagar prest. 46.659,50 

TOTAL $111.257,25 

 

Gráfico N° 2  

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del análisis realizado se desprende que 

los Pasivos Corrientes que la Cía. Ltda. CORECAM cuenta en el año 

2013 es de $ 111.257,25 que representa el 23,29% y la cuenta con mayor 

representatividad es la Cuenta por Pagar Prestamos con un importe de $ 

46.689,50 que representa el 9,77%, seguido por la Cuenta por Pagar a 

Proveedores con un importe de $ 41.976,95 que representa el 8.79% y 

finalmente está la Cuenta Documentos por Pagar con un importe de $ 

22.590,80 el cual representa el 4,73%. 

 

Cuadro N° 3 

PATRIMONIO (2013) 

GRUPO VALOR 

Patrimonio 366.404,84 

TOTAL $366.404,84 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

Una vez analizado y revisado el Balance General de la Cía. Ltda. 

CORECAM., y obtenido el resultado final se puede indicar que en el año 

2013, la antes mencionada compañía cuenta con un Patrimonio de $ 

366.404,84 que representa el 76.71% del total de activos y pasivos, el 

cual corresponde al Capital Social de la antes mencionada compañía, 

esto indica que la misma se ha ido capitalizando a través de los tiempos. 

 

2. ESTRUCTURA DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2014 
 

Cuadro N° 4 
 

ACTIVOS (2014) 

GRUPO VALOR 

CORRIENTES 

Caja 13.512,27 

Cuentas por cobrar 189.191,78 

Pago anticipo Impuesto Renta 31.963,00 

Liquidación de Impuesto SRI 16.228,85 

NO CORRIENTES 

Edificaciones 86.982,53 

Terrenos 150.000,00 

Vehículos 241.414,35 

Equipo caminero 623.571,43 

Depreciación Acumulada -646.353,21 

TOTAL $706.511,00 
 

Gráfico N° 4  

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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173.159,34

18.180,83

115.918,94

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

CUENTAS X PAGAR
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CUENTAS POR PAGAR
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CUENTAS X PAGAR
PRESTAMOS

PASIVOS 2014

ANÁLISIS: 
 

Con los resultados obtenidos del Balance General al 31 de diciembre del 

2014, de la Cía. Ltda. CORECAM., se puede demostrar que la Cuenta por 

Cobrar, es la que posee el mayor porcentaje respecto del total de activos, 

ya que cuentan con un importe de $ 189.191,78 que representan el 

26,78%, seguidamente se encuentra la cuenta Pago de Anticipo de 

Impuestos a la Renta con un importe de $ 31963,00 que representa el 

4,52%, seguidamente esta la cuenta Liquidación de Impuestos con un 

importe de $ 16.228,85 que representa el 2.30%, y finalmente tenemos 

Caja con un importe de $ 13.512,27 que representa el 1,91% del total de 

activos corrientes; así mismo tenemos Propiedades y Equipos con un 

valor de $ 455.615,10 que representa el 64,49%, y la cuenta con mayor 

participación es la del Equipo Caminero con un importe de $ 623.571,43 

el cual representa el 88,26%, del total de activos no corrientes. 

Cuadro N° 5 
 

PASIVOS (2014) 

GRUPO VALOR 

CORRIENTES 

Cuentas por Pagar Proveedores 173.159,34 

Cuentas por Pagar a trabajadores 18.180,83 

NO CORRIENTES 

Cuentas por Pagar Prest. 115.918,94 

TOTAL $307.259,11 
 

Gráfico N° 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del análisis realizado se desprende que 

los Pasivos que la Cía. Ltda. CORECAM., en el año 2014 es de $ 

307.259,11 que representa el 43,49% y la cuenta con mayor 

representatividad es la Cuenta por Pagar Proveedores con un importe de 

$ 173.159,34 que representa el 24,51%, seguido por la Cuenta por Pagar 

Préstamos con un importe de $ 115.918,94 que representa el 16.41% y 

finalmente está la Cuenta por Pagar Trabajadores con un importe de $ 

18.180,83 cuyo valor representa el 2,57% del total de pasivos. 

 

Cuadro N° 6 

PATRIMONIO (2014) 

GRUPO VALOR 

Patrimonio 399.251,89 

TOTAL $399.251,89 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

Una vez analizado y revisado el Balance General de la Cía. Ltda. 

CORECAM., y obtenido el resultado final se puede indicar que en el año 

2014, la antes mencionada compañía cuenta con un Patrimonio de $ 

399.251,89 que representa el 56.51% del total de activos y pasivos, el 

cual corresponde al Capital Social de la antes mencionada compañía, 

esto indica que la misma se ha ido capitalizando a través de los tiempos. 

 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

De la misma manera procedo a indicar el Análisis Vertical del Estado de 

Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados de la Cía. Ltda. 

CORECAM., la misma que se encuentra desarrollado tomando en 

consideración cuentas principales y secundarias, en donde la cifra base 

es  (100%) utilizada para el cálculo de los porcentajes es el valor total de 

Ingresos, gastos y utilidad del ejercicio, tanto del año 2013 como del 

2014. 

 

2013 2014 2013 2014

Ventas tarifa 12%       918,050.04     1,685,515.25 84.52% 99.93%

Otras rentas       140,000.00                     -   12.89% 0.00%

Ventas tarifa 0%         28,144.00           1,180.00 2.59% 0.07%

TOTAL INGRESOS $ 1,086,194.04 $ 1,686,695.25 100.00% 100.00%

Materiales de Construcción         47,533.52        222,668.02 4.42% 15.10%

Sueldos y salarios       211,488.59        176,148.88 19.68% 11.95%

Horas extras                    -           17,653.09 0.00% 1.20%

Décimo tercer sueldo                    -           16,222.65 0.00% 1.10%

Décimo cuarto sueldo                    -             9,295.22 0.00% 0.63%

Fondo de reserva                    -             9,897.89 0.00% 0.67%

Dotación de personal         22,904.09              880.00 2.13% 0.06%

Medicina                    -                394.86 0.00% 0.03%

Alimentación                    -           90,355.88 0.00% 6.13%

INGRESOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE OPERACIÓN

COMPAÑIA LTDA. CORECAM

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS
PERÍODOS PORCENTAJES
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FUENTE: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2013 2014

Aportes seguridad social           7.927,53         23.424,91 0,74% 1,59%

Honorarios profesionales         18.224,44         40.765,94 1,70% 2,77%

Alquiler de maquinaria                    -          180.450,05 0,00% 12,24%

Mantenimiento                    -           74.601,12 0,00% 5,06%

Reparaciones       480.380,19        184.906,49 44,69% 12,54%

Combustible y lubricantes         64.912,13        102.717,99 6,04% 6,97%

Promoción y publicidad           1.574,50              438,00 0,15% 0,03%

Suministros                    -             7.358,61 0,00% 0,50%

Transporte         74.697,49         99.721,30 6,95% 6,76%

Provisiones                    -           13.085,06 0,00% 0,89%

Intereses bancarios         14.203,30         10.273,33 1,32% 0,70%

Seguros         14.406,64           2.872,26 1,34% 0,19%

Imp. Cont. Otros              936,81           1.051,06 0,09% 0,07%

Gastos de viaje                    -             5.752,02 0,00% 0,39%

Depreciaciones                    -          110.640,01 0,00% 7,50%

Servicios públicos         15.026,64           2.049,33 1,40% 0,14%

Pagos por otros servicios       100.664,20         21.820,49 9,37% 1,48%

Pagos por otros bienes                    -                  66,87 0,00% 0,00%

Servicios financieros                    -                385,10 0,00% 0,03%

Fletes                    -             2.600,14 0,00% 0,18%

Crédito tributario                    -           25.000,00 0,00% 1,70%

Material pétreo                    -           20.796,46 0,00% 1,41%

TOTAL EGRESOS $ 1.074.880,07 $ 1.474.293,03 100% 100%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 11.313,97 $ 212.402,22 

COMPAÑIA LTDA. CORECAM

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS
PERÍODOS PORCENTAJES
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INTERPRETACIÓN 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

AÑO 2013 

 

Al realizar el análisis y al haber obtenido los datos del estado de 

resultados, se puede indicar que en el año 2013 la Cía. Ltda. CORECAM., 

sus ingresos ascienden a un importe $ 1´086.194,04 el cual representa el 

100%, así como también se pude decir que la cuenta más representativa 

son Ventas 12% el cual asciende a $ 918.050,04 que representa el 

84.52%, seguidamente tenemos la cuenta Otros Ingresos que tiene un 

importe de $ 140.000.00 que representa el 12,89% y finalmente tenemos 

la Cuenta Ventas Tarifa 0%, la cual asciende a un valor de $ 28.144,00 

que representa el 2,59% del total de ingresos todos estos indicadores 

resultan suficientes para generar un margen financiero adecuado, que 

permite proteger las obligaciones contraídas con terceras personas y los 

gastos operativos, así como también genera una Utilidad de $ 11.313,97 

la misma que ha permitido a todos sus socios contar con una retribución 

económica favorable para seguir manteniéndose en un mercado 

competitivo. 

 

AÑO 2014 

 

De acuerdo a los datos del estado de resultados, se puede indicar que en 

el año 2014 la Cía. Ltda. CORECAM., sus Ingresos ascienden a un 

importe $ 1´686.695,25 el cual representa el 100%, así como también se 

pude decir que la cuenta más representativa es las Ventas 12% el cual 

asciende a $ 1´685.515,25 que representa el 99.93%, y finalmente 

tenemos la Cuenta Ventas Tarifa 0%, la cual asciende a un valor de $ 

1.180,00 que representa el 0,07% del total de ingresos todos estos 
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INGRESOS GASTOS

INGRESOS Y GASTOS 2013

indicadores resultan suficientes para generar un margen financiero 

adecuado, que permite proteger las obligaciones contraídas con terceras 

personas y los gastos operativos, así como también genera una Utilidad 

de $ 212.402,22 la misma que ha permitido a todos sus socios contar con 

una adecuada retribución económica y tener una buena posición en el 

mercado. 

 

1. ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS – AÑO 2013 
 

Cuadro N° 7 

INGRESO Y GASTOS (2013) 

GRUPO VALOR 

INGRESOS 

Ventas Tarifa 12% 918.050.04 

Otras Rentas 140.000,00 

Ventas Tarifa 0% 28.144.00 

TOTAL INGRESOS $1´086.194,04 

GASTOS 

Gastos Totales de Operación 1´074.880,07 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

TOTAL GASTOS $1´074.880,07 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $11.313,97 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

Una vez analizado los ingresos y gastos expuestos en el gráfico # 7 

podemos indicar que durante el año 2013, la Cía. Ltda. CORECAM., 

evidencia que el porcentaje más destacado de los ingresos corresponde a 

las Ventas con tarifa 12% que ascienden a un importe total de $ 

918.050,04 el cual representa el 84.52%; seguidamente están también las 

Otras Rentas con un importe de $ 140.000,00 que representan el 12,89% 

y finalmente están las Ventas con tarifa 0% cuyo importe es de $ 

28.144,00 que corresponde al 2,59%. En cuanto a los gastos podemos 

decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2013 sus 

gastos totales fueron  de $ 1´074.880,07; lo cual relacionándolos con los 

ingresos nos resta una utilidad de $ 11.313,97 lo cual es bueno para 

seguir operando en el mercado. 

 

 

2. ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS – AÑO 2014 

 

Cuadro N° 8 

INGRESO Y GASTOS (2014) 

GRUPO VALOR 

INGRESOS 

Ventas Tarifa 12% 1.685.515,25 

Ventas Tarifa 0% 1.180.00 

TOTAL INGRESOS 1´686.695,25 

GASTOS 

GASTOS TOTALES DE OPERACIÓN 1´474.293,03 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

TOTAL GASTOS 1´474.293,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 212.402,22 
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Gráfico N° 8 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

En relación al análisis de los Ingresos y Gastos expuestos en el gráfico # 

8 podemos indicar que durante el año 2014, la Cía. Ltda. CORECAM., 

evidencia que la cuenta más sobresaliente de los ingresos corresponde a 

las Ventas con Tarifa 12% que ascienden a un importe total de $ 

1´686.515,25 el cual representa el 99,93% , las Ventas con Tarifa 0% con 

el valor  de $ 1.180,00 que corresponde al 0,07%. 

 

En cuanto a los gastos podemos decir que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el año 2014 sus gastos totales fueron  de $ 1´474.293,03; lo 

cual relacionándolos con los ingresos nos resta una Utilidad de $ 

212.402,22, utilidad representativa para la empresa y socios. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Con este análisis se pretende hacer comparaciones ya que con este 

estudio es posible establecer las tendencias temporales históricas de las 
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cuentas más representativas como Activos, Pasivos y Patrimonio; de los 

Estados Financieros y deducir si la evolución de la Cía. Ltda. CORECAM., 

ha sido satisfactoria o no. 

 

Para realizar el análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o 

Balance General, se dispone los Balances en forma de tabla con la 

finalidad de poder comparar los grupos de elementos, cuentas principales 

y subcuentas en relación con el año anterior, de la siguiente manera: 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL USD. %

Fondos disponibles 94,09 13.512,27 13.418,18 142,61

Caja 94,09 13.512,27

Cuentas x cobrar 59.905,87 189.191,78 129.285,91 2,16

Cuentas x cobrar 59.905,87 189.191,78

Cuentas por cobrar 118,96 31.963,00 31.844,04 267,69

Pago Antic. Imp. Renta 118,96 31.963,00

Liquidación Imp. SRI 13.270,59 16.228,85 2.958,26 22,29%

Liquidación de imp.

SRI
13.270,59 16.228,85

$ 73.389,51 $ 250.895,90 $ 177.506,39 241,87%

Propiedades y equipos 404.272,58 455.615,10 51.342,52 12,70%

Edificaciones 0,00 86.982,53 86.982,53 100%

Terrenos. 75.000,00 150.000,00 75.000,00 100%

Vehículos 241.414,35 241.414,35 0,00 0%

Equipo caminero 623.571,43 623.571,43 0,00 0%

(Depreciación Acum.

Act. Fijos)
-535.713,20 -646.353,21 -110.640,01 20,65%

$ 404.272,58 $ 455.615,10 $ 51.342,52 12,70%

$ 477.662,09 $ 706.511,00 $ 228.848,91 47,91%

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL DIFERENCIAS %

Cuentas x pagar prov. 41.976,95 173.159,34 131.182,39 312,51%

Cuentas x pagar traba.                      -   18.180,83 18.180,83 100%

$ 41.976,95 $ 191.340,17 $ 149.363,22 355,82%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

COMPAÑÍA LTDA. CORECAM

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014
DIFERENCIAS

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS
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FUENTE: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar y comparar los Estados Financieros de la Cía. Ltda. 

CORECAM., Correspondiente a los períodos examinados 2013 vs. 2014 

del Balance General que antecede, se pude observar los aumentos y 

disminución que ha tenido en sus principales componentes tanto de 

Activo, Pasivo como del Patrimonio, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 

 Al analizar la Cuenta Fondos Disponibles con los que cuenta la 

Compañía CORECAM. Podemos indicar que dichos fondos 

disponibles han aumentado considerablemente en el 2014 con 

relación al año 2013 en un 142,61% que corresponde a un valor de 

$ 13.418,18 esto significa que la antes mencionada compañía 

aumento los fondos, razón por la cual se encuentra lista para 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL USD. %

Documentos por pagar 22.590,80                     -   -22.590,80 -100%

Cuentas x pagar prest. 46.689,50 115.918,94 69.229,44 148,28%

$ 69.280,30 $ 115.918,94 $ 46.638,64 67,32%

$ 111.257,25 $ 307.259,11 $ 196.001,86 176,17%

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL DIFERENCIAS %

Capital social 366.404,84 399.251,89 32.847,05 8,96%

Aportes de los socios 366.404,84 399.251,89

$ 366.404,84 $ 399.251,89 $ 32.847,05 8,96%

$ 477.662,09 $ 706.511,00 $ 228.848,91 47,91%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

COMPAÑÍA LTDA. CORECAM

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014
DIFERENCIAS
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solventar nuevas inversiones y enfrentar pagos de deudas con 

terceros. 

 

 Con respecto a Cuentas por Cobrar, que es uno de los de mayor 

significancia para la antes mencionada compañía, ya que gracias a 

esta cuenta se obtienen los ingresos este se incrementó para el 

año 2014 en un 215,82%, representando un valor en cifras de $ 

129.285,91, en comparación al año anterior. Siendo esto muy 

bueno para la compañía ya en un futuro cercano dispondrá de 

fondos. 

 

 Con relación a la Cuenta Pago de Anticipo del Impuesto a la Renta, 

en las cuales se reflejan las retenciones realizadas a los 

compradores esta se incrementó en un 267,69% con relación al 

año 2013 cuyo valor en cifras asciende a $ 31.844,04 lo cual es 

bueno para la compañía y el estado. 

 

 Al examinar la Cuenta Liquidación de Impuesto al SRI, también se 

puede observar un incremento en el 2014 con relación al 2013 que 

es del 22,29% cuyo valor en cifras es de $ 2.958,26 esto es debido 

a que se adquirido nuevos equipos y ciertos muebles. 

 

 Con relación a la cuenta Activos Fijos (edificaciones, terrenos, 

vehículo, equipo caminero), se observa un aumento en el 2014 del 

47,91%, en cifras representa $ 228.848,91 con relación al año 

anterior esto como consecuencia de nuevas adquisiciones para 

mejorar la producción y almacenaje de productos. 

 

 Concerniente a los pasivos, encontramos la Cuenta por Pagar a 

Proveedores, que es el rubro que representa los pagos que debe 

de realizarse a terceros, este aumenta en el 312,51%, es decir 

creció en un valor de $ 131.182,39 con relación al año 2013. 
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 Así mismo está la Cuenta por Pagar a Trabajadores en la cual 

también se puede observar que este crecen en el año 2014, en un 

100% con relación al año 2013, cuyo valor en cifras es de $ 

18.180,83 esto como consecuencia de ciertos pagos de beneficios 

sociales que no se les pudo cancelar en su debido momento. 

 Al examinar la Cuenta Documentos por Pagar, con los que cuenta 

la antes mencionada compañía; podemos observar que también en 

el año 2014 dichas cuentas han sufrido una disminución del 100% 

con relación al año 2013 que en cifras representa un valor total de 

$ -22.590,80 que es muy bueno, ya que la antes mencionada 

compañía ha sabido manejar adecuadamente sus recursos al tratar 

de disminuir sus deudas. 

 

 Otra de las Cuentas por Pagar Préstamos con las que cuenta esta 

importante compañía, vemos que también tiene un aumento en el 

año 2014 del 148,28% que en cifras representa $ 69.229,44 con 

relación al año anterior esto como consecuencia de nuevas 

inversiones. 

 

 Finalmente al comparar el Capital Social con la que cuenta la 

Compañía CORECAM, se puede notar que en el año 2014 dicho 

capital se incrementa en un 8,96% que en cifras representa un 

valor de $ 32.847,05 con relación al año 2013 lo que significa que 

la compañía se está capitalizando al obtener buenas utilidades. 

 

Como resultado del análisis horizontal practicado a los Estados 

Financieros de la Compañía CORECAM, se puede concluir indicando que 

el año 2014 es mejor que el año anterior por cuanto se evidencia una 

notable mejoría en la mayoría de las cuentas. 
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1. TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL ACTIVO 

AÑOS 2013 – 2014. 

Cuadro N° 9 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

477.662,09 706.511,00 228.848,91 47,91% 

 

Gráfico N° 9 

 

ACTIVOS 2013 VS. ACTIVOS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

En el gráfico No. 9 se puede observar claramente como el Activo del año 

2014 ha incrementado con relación al del año 2013, por lo cual se ha 

podido evidenciar que existió una tendencia de crecimiento del 47,91% 

equivalente en cifras a un valor de $ 228.848,91 esto se debe al aumento 

de producción. 
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2. TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PASIVO 

AÑOS 2013 – 2014. 

  

Cuadro N° 10 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

111.257,25 307.259,11 196.001,17 176,17% 

 

Gráfico N° 10 

PASIVOS 2013 VS. 2014 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

En el gráfico No. 10 podemos observar claramente como el Pasivo del 

año 2014 ha incrementado considerable con relación al año 2013, por lo 

cual se ha podido evidenciar que existió una tendencia de crecimiento del 

176,17% que en cifras representa un valor de $ 196.001,86 debiéndose 

esto al aumento de compra de materia prima parte de los socios de la 

compañía. 
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3. TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL 

PATRIMONIO AÑOS 2013 – 2014. 

Cuadro N° 11 

 

2013 2014 DIFERENCIA % 

366.404,84 399.251,89 32.847,05 8,96% 

Gráfico N° 11 

     PATRIMONIO 2013 VS. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Con relación al patrimonio en el gráfico No. 11 también se puede observar 

un considerable incremento del patrimonio en el 2014 con relación al 

2013, que del 8,96% que en cifras representa un valor de $ 32.847,05. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL SUBTOTAL TOTAL

INGRESOS     1.086.194,04 INGRESOS    1.686.695,25 

Ventas tarifa 12% 918.050,04   1.685.515,25 767.465,21          83,60%

Otras rentas 140.000,00                        -   (140.000,00)        -100,00%

Ventas tarifa 0% 28.144,00           1.180,00 (26.964,00)           -95,81%

$ 1.086.194,04 TOT. ING. $ 1.686.695,25 $ 600.501,21 55,28%

Materiales de constr.          47.533,52       222.668,02 175.134,50          368,44%

Sueldos y salarios        211.488,59       176.148,88 (35.339,71)           -16,71%

Horas extras                         -            17.653,09 17.653,09            100,00%

Décimo tercero                         -            16.222,65 16.222,65            100,00%

Décimo cuarto                         -              9.295,22 9.295,22              100,00%

Fondo de reserva                         -              9.897,89 9.897,89              100,00%

Dotación de personal          22.904,09               880,00 (22.024,09)           -96,16%

Medicina                         -                 394,86 394,86                  100,00%

Alimentación                         -            90.355,88 90.355,88            100,00%

Aportes S. Social             7.927,53          23.424,91 15.497,38            195,49%

H. Profesionales          18.224,44          40.765,94 22.541,50            123,69%

Alquiler maquinaria                         -         180.450,05 180.450,05          100,00%

Mantenimiento                         -            74.601,12 74.601,12            100,00%

Reparaciones        480.380,19       184.906,49 (295.473,70)        -61,51%

Combustible y lubrica          64.912,13       102.717,99 37.805,86            58,24%

Promoción y

publicidad
            1.574,50               438,00 (1.136,50)             -72,18%

Suministros                         -              7.358,61 7.358,61              100,00%

Transporte          74.697,49          99.721,30 25.023,81            33,50%

Provisiones                         -            13.085,06 13.085,06            100,00%

Intereses bancarios          14.203,30          10.273,33 (3.929,97)             -27,67%

Seguros          14.406,64            2.872,26 (11.534,38)           -80,06%

Imp.cont.otros                936,81            1.051,06 114,25                  12,20%

Gastos de viaje                         -              5.752,02 5.752,02              100,00%

Depreciaciones                         -         110.640,01 110.640,01          100,00%

Servicios públicos          15.026,64            2.049,33 (12.977,31)           -86,36%

Pago por otr. Servic.        100.664,20          21.820,49 (78.843,71)           -78,32%

Pago por otros bienes                         -                    66,87 66,87                    100,00%

Servicios financieros                         -                 385,10 385,10                  100,00%

Fletes                         -              2.600,14 2.600,14              100,00%

Crédito tributario                         -            25.000,00 25.000,00            100,00%

Material pétreo                         -            20.796,46 20.796,46            100,00%

$ 1.074.880,07 TOT. GAST. $ 1.474.293,03 $ 399.412,96 37,16%

$ 11.313,97 EXC. BR. $ 212.402,22 $ 201.088,25 1777,34%EXCEDENTE BRUTO

COMPAÑÍA LTDA. CORECAM.

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2013

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2014 DIFERENCIAS %

TOTAL INGRESOS

GASTOS GASTOS

TOTAL GASTOS
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al comparar el estado de resultados de los periodos examinados 2013 y 

2014 de la Compañía CORECAM, se ha obtenido los siguientes 

resultados: 

 

INGRESOS 

 

A través del análisis realizado al estado de resultados de los periodos 

examinados 2013 y 2014, se puede observar claramente que los ingresos 

en el año 2014 se han incrementado en un 55,28%, cuyo valor asciende a 

un valor de $ 600.501,21 en comparación con el año 2013 esto fue debido 

a que en el año 2014 la antes mencionada Compañía. Ha incrementado 

sus ventas en el servicio ofrecido. 

 

GASTOS 

 

Al examinar los gastos financieros de la Compañía CORECAM. En el 

periodo 2014 se pude observa que estos aumentan en un 37,16% cuyo 

valor en cifras es de $ 399.412,96 ocasionando como resultado del 

aumento en la cuenta Materiales de Construcción en comparación con al 

año 2013, pero de igual forma resulta suficiente para cubrir los gastos 

operacionales que esta compañía necesita para seguir operando con 

normalidad.  

 

Al final del ejercicio económico 2014 la antes mencionada compañía, 

muestra una excelente Utilidad de $ 212.402,22 mientras que para el año 

2013 la utilidad del ejercicio tan solo fue de $ 11.313,97 lo que significa 

que sus directivos están realizando un adecuado uso y manejo de sus 

recursos. 
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APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS 

 

El análisis con indicadores financieros, comprende los métodos de cálculo 

que se emplean para determinar el desempeño y posición de una 

determinada empresa. Es necesario señalar que este análisis no consiste 

únicamente en la aplicación de una determinada fórmula, tras de lo cual 

se obtiene una razón o índice dado; lo importante aquí es la interpretación 

del resultado o valor, cuya finalidad es evaluar el desempeño pasado, 

presente o inclusive predecir el futuro de la Compañía CORECAM. 

 

Para dicho cálculo se toma como base los datos que están constando 

tanto en el Balance General; como en el Estado de Resultados de la 

antes mencionada compañía. 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

 

Se refiere a la capacidad que tiene la Compañía CORECAM. Para cubrir 

al vencimiento las deudas de corto plazo y para atender con normalidad 

sus operaciones financieras. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE: 

 

El índice de solvencia o razón corriente, sirvió para medir la capacidad de 

la Compañía para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo. 

 

 Su fórmula es: 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
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ACTIVOS (2013) ACTIVOS (2014) 

GRUPO VALOR VALOR 

CORRIENTES  

Caja 94,09 13.512,27 

Cuentas por cobrar 59.905,87 189.191,78 

Pago anticipo Imp. Renta 118,96 31.963,00 

Liquidación de Imp. SRI 13.270,59 16.228,85 

TOTAL $73.389,51 $250.895,90 

 

 

PASIVOS (2013) PASIVOS (2014) 

GRUPO VALOR VALOR 

CORRIENTES  

Cuentas por pagar provee. 41.976,95 173.159,34 

Cuentas por pagar 

trabajadores 

- 18.180,83 

TOTAL $41.976,95 $191.340,17 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
73.389,51

41.976,95
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄  = 𝟏, 74 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RAZÓN CORRIENTE = 
𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄 =
250.895,90

191.340,17
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄   = 1,31 
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Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

El índice de solvencia financiera es de $ 1,74 que de acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede indicar que para el año 2013 la Compañía 

CORECAM., por cada dólar de obligación vigente la compañía contaba 

con $0,74 centavos de dólares para respaldar sus obligaciones con 

terceros. Con respecto al año 2014 podemos decir que este índice de 

liquidez bajo a $ 1,31 esto significa que solamente cuenta con $ 0,31 

centavos de dólar que tiene como respaldo para cubrir sus obligaciones 

de pago. 

 

Finalmente podemos decir que el resultado es bueno para los dos años 

ya que su resultado está por encima de uno que es el valor óptimo. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

El capital de trabajo es la capacidad que tiene la Compañía CORECAM. 

Para llevar a cabo sus actividades con total normalidad en el corto plazo. 
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$ 31.412,56

$ 59.555,73

$ 0,00

$ 50.000,00

$ 100.000,00

AÑO 2013 AÑO 2014

CAPITAL DE TRABAJO

 Su fórmula es: 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 − 𝑷𝑨𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑶𝑹𝑹𝑰𝑬𝑵𝑻𝑬 

 

ACTIVO CORRIENTE: 2013 2014 

Caja 94,04 13.512,27 

Cuentas por cobrar 59.905,87 189.191,78 

Pago anticipo Imp. Renta 118,96 31.963,00 

Liquidación de Imp. SRI 13.270,59 16.228,85 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $73.389,51 $250.895,90 

 

PASIVO CORRIENTE: 2013 2014 

Cuentas por Pagar Proveedores 41.976,95 173.159,34 

Cuentas por Pagar trabajadores  18.180,83 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $41.976,95 $191.340,17 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

CAPITAL DE TRABAJO = 73.389,51 – 41.976,95 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 31.412,56 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

CAPITAL DE TRABAJO = 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 

CAPITAL DE TRABAJO = 250.985,90 – 191.340,17 

CAPITAL DE TRABAJO = $ 59.555,73 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

Una vez que se han procedido a realizar los cálculos y determinado los 

capitales de trabajo se puede decir que la Compañía CORECAM una vez 

que cancele el total de sus obligaciones corrientes, en el año 2013 le 

quedó $31.412,56 millones de dólares para atender las obligaciones que 

surgen en el normal desarrollo de su actividad económica. Podemos 

observar que para el año 2014 dicho capital de trabajo aumento 

considerablemente a $59.555,73 millones de dólares lo cual puede ser 

como consecuencia de la buena administración de los recursos por parte 

de la nueva directiva que conforma la compañía. 

 

Podemos concluir indicando que su resultado es bueno para los dos años 

ya que su resultado está por encima de 2 que es el resultado estándar.   

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera, es la forma en que se financian los activos de 

una empresa, es decir es la capacidad que tiene la Compañía 

CORECAM. Para hacer frente a sus obligaciones actuales y futuras y a su 

vencimiento sin que caiga en problemas económicos. 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: 

 

La Razón de Endeudamiento, mide la intensidad de toda la deuda de la 

Compañía antes indicada con relación a sus fondos, es decir mide el 

porcentaje de los fondos totales proporcionado por los accionistas. 

 

 Su fórmula es: 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO = 
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
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AÑO 2013 AÑO 2014

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

CTIVO: 2013 2014 

Activo corriente 73.389,51 250.895,90 

Activo no corriente 404.272,58 455.615,10 

TOTAL ACTIVO $477.662,09 $706.511,00 
 

PASIVO: 2013 2014 

Pasivo corriente 41.976,95 191.340,17 

Pasivo no corriente 69.280,30 115.918,94 

TOTAL PASIVO $111.257,25 $307.259,11 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
111.257,25

477.662,09
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 0,23 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO =
𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 =
307.259,11

706.511,00
 

 

𝐑𝐀𝐙Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐄𝐍𝐃𝐄𝐔𝐃𝐀𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎 = 0,43 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS: 

 

Una vez realizado el cálculo mediante la aplicación de la fórmula podemos 

evaluar la estructura de financiamiento con la que cuenta la Compañía 

CORECAM. Para el año 2013 está comprometido en un 0,23% con las 

deudas de la Compañía, por lo tanto el nivel de endeudamiento sería por 

un máximo del 77%. 

 

Para el año 2014, el nivel de endeudamiento creció en un 0,43% en 

comparación al año 2013, básicamente porque la compañía adquirió 

nuevos pasivos por lo que su capacidad de endeudamiento bajo al 57% 

de su patrimonio. 

 

Al finalizar podemos concluir indicando que en los dos años el resultado 

obtenido es bueno por cuanto está por debajo del 50% que es el resultado 

óptimo. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO: 

 

Este indicador establece que porcentaje del total de pasivos con terceros 

tiene vencimiento corriente, es decir a menos de un año. 

 

 Su fórmula es: 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
 

 

PASIVOS 2013 2014 

Pasivos corrientes 41.976,95 191.340,17 

Pasivos no corrientes 69.280,30 115.918,94 

TOTAL PASIVOS $111.257,25 $307.259,11 
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CONCENTRACIÓN DEL 
ENDEUDAMIENTO

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝟒𝟏.𝟗𝟕𝟔,𝟗𝟓

𝟏𝟏𝟏.𝟐𝟓𝟕,𝟐𝟓
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 0,38% X 100 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 38% 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐈𝐕𝐎
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 
𝟏𝟗𝟏.𝟑𝟒𝟎,𝟏𝟕

𝟑𝟎𝟕.𝟐𝟓𝟗,𝟏𝟏
 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 0,62 X 100% 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO = 62% 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance General de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

Al proceder a determinar la concentración del endeudamiento que tiene la 

Compañía CORECAM durante los períodos examinados 2013 y 2014, se 
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pudo determinar que el 38% y 62% respectivamente sobre la totalidad de 

las obligaciones que la antes mencionada Compañía mantiene con 

terceras personas; en un plazo menor a un año, razón por la cual los 

directivos de la compañía, deben contar con reservas suficientes para 

solventarlas y cumplir con los compromisos establecidos con sus 

accionistas y así seguir manteniendo su prestigio. 

Concluimos indicando que en el año 2013 el resultado esperado es 

óptimo por cuanto la concentración del endeudamiento está por debajo 

del valor estándar (-50%), pero al analizar el año 2014 podemos ver que 

su resultado está por encima del valor óptimo razón por la cual la 

compañía debe administrar adecuadamente sus recursos económicos 

para hacer frente a las obligaciones contraídas.  

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS: 

 

Este índice indica el beneficio o ganancia que obtiene la Compañía 

CORECAM por cada dólar de venta del servicio que ofrece la misma. 
 

 Su fórmula es: 
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 1´086.194,04 1´686.695,25 

Total gastos 1´074.880,07 1´474.293,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $11.313,97 $212.402,22 
 

 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟏𝟏.𝟑𝟏𝟑,𝟗𝟕

𝟏´𝟎𝟖𝟔.𝟏𝟗𝟒,𝟎𝟒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 0,01 
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RENTABILIDAD SOBRE LOS INGRESOS

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐈𝐍𝐆𝐑𝐄𝐒𝐎𝐒
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 
𝟐𝟏𝟐.𝟒𝟎𝟐,𝟐𝟐

𝟏´𝟔𝟖𝟔.𝟔𝟗𝟓,𝟐𝟓
 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS = 0,12 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 
 

De acuerdo al análisis realizado y a los datos obtenidos se puede decir 

que la rentabilidad que la Compañía CORECAM obtiene sobre todos sus 

ingresos totales es de $ 0,01 (2013) y $ 0,12 (2014), lo que permite 

indicar que en el año 2014 ha existido un crecimiento de su utilidad, pero 

cabe recalcar que en ambos períodos examinados los ingresos que 

percibe la antes mencionada Compañía son significativos, por cuanto han 

permitido contar con disponibilidad de recursos para solventar los gastos 

operativos contemplados en los diferentes rubros que se presentan en el 

estado financiero, como también ha ayudado al mejoramiento de la 

entidad ya que con estas ganancias han permitido mejorando su 

estructura como espacios físicos. 
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Al comparar el resultado obtenido con el resultado óptimo, se puede decir 

que es satisfactorio para los dos años por cuanto su valor se encuentra 

por encima del indicador estándar que es de uno. 

 
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO: 

 
Este índice mide la rentabilidad de los activos con los que cuenta la 

Compañía. Estableciendo para ello una relación entre la utilidad del 

ejercicio y los activos totales. 

 Su fórmula es: 
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 1´086.194,04 1´686.695,25 

Total gastos 1´074.880,07 1´474.293,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $11.313,97 $212.402,22 

 

ACTIVO: 2013 2014 

Activo corriente 73.389,51 250.895,90 

Activo no corriente 404.272,58 455.615,10 

TOTAL ACTIVO $477.662,09 $706.511,00 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝟏𝟏.𝟑𝟏𝟑,𝟗𝟕

𝟒𝟕𝟕.𝟔𝟔𝟐,𝟎𝟗
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 0,02 
 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 
𝟐𝟏𝟐.𝟒𝟎𝟐,𝟐𝟐

𝟕𝟎𝟔.𝟓𝟏𝟏,𝟎𝟎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO= 0,30 
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Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: 

 

El rendimiento sobre el activo o recursos totales invertidos por los socios 

de la Compañía CORECAM. Es de $0,02 (2013) y $0,30 (2014); lo que 

económicamente resulta un valor relativamente bajo en el año 2013 si se 

compara con la inversión realizada pero este índice tiende un crecimiento 

favorable en el año 2014 lo cual ha permitido permanecer y mantenerse 

en el mercado ofertando su servicio. 

 

Al contrastar los resultados obtenidos de los periodos examinados y 

compararlos con el resultado óptimo, se puede decir que es satisfactorio 

para los dos años, por cuanto su valor se encuentra por encima del 

indicador estándar que es de uno. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO: 

 

Mide la rentabilidad del patrimonio de los accionistas, tanto del aportado 

por ellos, como el generado por el negocio. 
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Este indicador señala, la tasa de rendimiento que obtiene la Compañía. 

Respecto de su inversión representada en el patrimonio. 

 

 Su fórmula es: 

 
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO = 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

 

UTILIDAD: 2013 2014 

Total ingresos 1´086.194,04 1´686.695,25 

Total gastos 1´074.880,07 1´474.293,03 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $11.313,97 $212.402,22 

 

PATRIMONIO: 2013 2014 

Total  activos 477.662,09 706.511,00 

Total  pasivos 111.257,25 307.259,11 

PATRIMONIO $366.404,84 $399.251,89 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2013 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝟏𝟏.𝟑𝟏𝟑,𝟗𝟕

𝟑𝟔𝟔.𝟒𝟎𝟒,𝟖𝟒
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 0,03 

 

COMPAÑÍA LTDA CORECAM. 

Al 31 de Diciembre del 2014 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐃𝐄𝐋 𝐄𝐉𝐄𝐑𝐂𝐈𝐂𝐈𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 
𝟐𝟏𝟐.𝟒𝟎𝟐,𝟐𝟐

𝟑𝟗𝟗.𝟐𝟓𝟏,𝟖𝟗
 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO= 0,53 
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Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la Cía. Ltda. CORECAM. 

Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS: 
 
Este índice permitió verificar el nivel de rendimiento sobre el patrimonio de 

la Compañía CORECAM obteniendo $0,03 (2013) y $0,53 (2014); como 

se puede ver existe un considerable crecimiento en el año 2014 con 

relación al año 2013 de acuerdo a los resultados obtenidos, en virtud a las 

entradas de efectivo por los diversos rubros que comprenden los ingresos 

de la antes mencionada compañía, representado en su utilidad. 

 

Finalmente al comparar los resultados con el nivel óptimo, se puede decir 

que es muy bueno tanto para el año 2013 como para el año 2014 por 

cuanto su valor se encuentra por encima del indicador estándar que es 

superior a cero. 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA LTDA. 

CORECAM DEL CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 y 2014.” 

 

Fuente de información: 

Estados de Situación Financiera  

Estados de Resultados  

 

Analista: Gualán Arrobo Gloria Josefina 

 

Dirigido a: Sr. Campoverde Maza Carlos Ariolfo (GERENTE GENERAL 

CIA LTDA CORECAM) 

 

 

Periodo Examinado: 2013 y 2014 

 

Fecha: mayo 2016. 

 

Lugar: Cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Shushufindi, Mayo de 2016 

 

Sr. 

Campoverde Maza Carlos Ariolfo 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA LTDA. CORECAM. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me permito hacerle conocer a usted los resultados 

obtenidos luego de haber realizado el respectivo Análisis Financiero a los 

Estados Financieros de la Compañía Ltda. CORECAM. Que usted tan 

acertadamente dirige correspondiente a los períodos 2013 y 2014, 

esperando que los resultados obtenidos sean de gran utilidad sobre todo 

para la toma de decisiones futuras. 

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes y sin 

otro particular, me despido de usted no sin antes indicarle mis sinceros 

agradecimientos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

……………………………….. 

Gualán Arrobo Gloria Josefina 
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INFORME DE LA INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

BALANCE GENERAL REALIZADO A LA COMPAÑÍA LTDA. 

CORECAM. 

 

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA LTDA. CORECAM. 

 

La compañía CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES 

CAMPOVERDE (CORECAM), CIA LTDA, es de nacionalidad ecuatoriana 

y su domicilio es en el Cantón Shushufindi, Provincia Sucumbíos, 

Parroquia Shushufindi. 

 

Se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 06 de junio de 

1988, en la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, y fue aprobada 

mediante resolución Nª 88-2-2-1-02787 de 29 de julio de 1988 por la 

Superintendencia de Compañías, la misma que está inscrita en el 

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de agosto de 1988. 

 

Su actividad económica principal está relacionada con la prestación de 

servicios en el ámbito de la construcción de calles y carreteras, 

Urbanizaciones, Transporte de material pétreo en volquetas y es una 

compañía que estructuralmente está bien organizada es decir cuenta con 

la Junta General de Socios, Presidente, Personal Administrativo y 

Operativo, Personal Técnico y de Servicios que laboran en las Unidades 

de  Secretaria, Contabilidad y de Servicios Generales. 

 

Entre los principales objetivos a corto y largo plazo, está el seguir 

ofreciendo con eficiencia y eficacia, a todos los habitantes del Cantón 

Shushufindi y de sus alrededores productos y servicios de alta calidad en 

lo que se refiere al ámbito de la construcción de obras civiles y transporte 

de material pétreo. Con el único fin de lograr el crecimiento de la 

compañía, mantenerse en el mercado, obtener un beneficio razonable 

para sus inversionistas, seguir ofreciendo fuentes de empleo y sobre todo 



89 

contribuir con el desarrollo económico y social del antes mencionado 

cantón. 

 

OBJETIVO DEL INFORME: 

 

Analizar e interpretar los Estados Financieros de la COMPAÑÍA LTDA. 

CORECAM, del cantón Shushufindi de la Provincia de Sucumbíos, 

correspondiente al periodo 2013 y 2014, a través de los análisis verticales 

y horizontales e índices, que nos ayudarán a medir la gestión 

administrativa  financiera y económica, determinando la solvencia, 

rentabilidad, liquidez e inversión económica, y de esta manera dar a 

conocer a los Directivos sobre el grado de eficiencia, efectividad y 

economía en su planificación, organización, dirección y control interno, de 

los recursos con que se han administrado dentro de la compañía, para 

una correcta y oportuna toma de decisiones a futuro dando alternativas de 

solución. 
 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA LTDA. CORECAM 
 

AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 
 

AÑO 2014 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

15,36% 8,79% 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO  NO CORRIENTE 

84,64% 14,50% 

PATRIMONIO 

76,71% 

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

35,51% 27,08% 

ACTIVO NO CORRIENTE  PASIVO  NO CORRIENTE 

64,49% 16,41% 

PATRIMONIO 

56,51% 
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Identificación de problemas: 

 

Cabe señalar que uno de los principales problemas detectados al 

momento de elaborar y dar a conocer el presente informe, fue el cambio 

de directiva así como también la contratación de un nuevo contador, lo 

que impidió la oportuna lectura de los hallazgos más significativos 

encontrados al momento de analizar las cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio, al igual hacerles conocer cuáles han sido el monto de 

ingresos, gastos y la respectiva utilidad que la compañía ha generado 

durante los periodos examinados 2013 y 2014, así mismo hacerles 

conocer los resultados obtenidos al momento de aplicar ciertos 

indicadores financieros como la liquidez, endeudamiento y rentabilidad, en 

la cual sus nuevos directivos deben de poner atención y mucho cuidado, 

al momento de contraer nuevos compromisos con terceras personas.   

 

Análisis de las causas: 

 

Al analizar y comparar los Estados Financieros de la Cía. Ltda. 

CORECAM., correspondiente a los períodos examinados 2013 vs. 2014 

del Balance General, se puede observar que algunas cuentas del activo 

como las Cuentas por Cobrar han sufrido un extraordinario incremento 

(215,82%) y de igual forma tenemos a la cuenta Activos Fijos 

(edificaciones, terrenos, vehículo, equipo caminero), el cual evidencia un 

asombroso aumento en el 2014 del 47,91%. lo que podría convertirse en 

un gran problema por cuanto no se cuenta con fondos disponibles al 

momento de afrontar pagos inmediatos. 

 

En lo concerniente a los pasivos, el panorama casi es igual aquí 

encontramos la Cuenta por Pagar a Proveedores, la cual aumenta en un 

312,51%, es decir creció en un valor de $ 131.182,39 dólares con relación 

al año 2013; en igual situación se encuentra la Cuenta por Pagar 
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Préstamos, con las que cuenta esta importante compañía, vemos que 

también tiene un aumento considerable en el año 2014 del 148,28% que 

en cifras representa $ 69.229,44 dólares, con relación al año anterior esto 

como consecuencia de nuevas inversiones realizadas, lo cual puede 

resultar nocivo para la antes mencionada compañía ya que está poniendo 

en riesgo gran parte de sus activos. 

 

Finalmente al comparar el Capital Social con la que cuenta la Compañía 

Ltda. CORECAM, se puede notar que en el año 2014 dicho capital se 

incrementa en un 8,96% que en cifras representa un valor de $ 32.847,05 

con relación al año 2013 lo que significa que la compañía a pesar de sus 

compromisos adquiridos, esta se está capitalizando para ello es necesario 

retener una gran parte de sus utilidades, lo que podría ocasionar 

inconformidad entre sus socios al momento de repartir sus utilidades. 

 

En conclusión y como resultado del Análisis Financiero practicado a los 

Estados Financieros de la Compañía CORECAM, se puede concluir 

indicando que el año 2014 es mejor que el año 2013 por cuanto se 

evidencia una notable mejoría en la mayoría de las cuentas. 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL ACTIVO AÑOS 

2013 – 2014. 
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AÑO 2013 

 

Con relación al año 2013 el total de activos alcanza un valor de $ 

477.662,09 representando este el 100% y la cuenta que tuvo mayor 

participación es la Cuenta por Cobrar con el 12,54%, que en cifras 

representa un valor de $ 59.905,87 lo que nos revela que la mayor parte 

de los recursos con los que dispone la Compañía está pendiente de cobro 

a todos sus clientes y que deberán ser recuperadas en el menor tiempo 

posible para generar liquidez. 

 

Así mismo se indica, que los Fondos Disponibles con los que cuenta esta 

compañía alcanza un valor de $ 94,04 que representa el 0,01% del total 

de activos, lo que significa que la compañía presento problemas de 

liquidez para cubrir las necesidades de corto plazo.  

 

Propiedades y Equipos las cuales alcanzan un porcentaje de participación 

del 84,63% que en cifras representa un valor de $ 404.272,58 esto revela 

que la mayor parte de sus recursos lo destinan a la compra de maquinaria 

pesada para brindar el servicio de obras civiles. 

 

AÑO 2014 

 

En el año 2014 podemos indicar que la Compañía alcanza un activo total 

de $ 706.511,00 el cual representa el 100% y la cuenta más 

sobresaliente, es la Cuenta por Cobrar la cual alcanzó una participación 

del 26,78% a consecuencia del aumento de varios contratos de obra civil 

cuyo valor es de $ 189.191,78, seguidamente tenemos la cuenta Fondos 

Disponibles con el 1,91% en comparación con el año anterior todas fueron 

en aumento siendo esto muy bueno para el crecimiento de la compañía. 

 

Con relación a la cuenta Propiedades y Equipos, en el año 2014 este 

rubro aumento considerablemente siendo el 64,49% con relación al año 
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anterior, lo que significa que la compañía ha incrementado su parque 

automotor lo cual le ha permitido ofrecer mayor servicio de construcción. 

. 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PASIVO AÑOS 

2013 – 2014. 

 

AÑO 2013 

 

Según los datos obtenidos del análisis se puede manifestar que el pasivo 

con el que cuenta la Compañía CORECAM en el año 2013 es de $ 

111.257,25 la cual representa el 100% y la cuenta que más representa es 

la Cuenta por Pagar Prestamos la cual representa el 9,77% cuyo valor 

asciende a $ 46.689,50 del total de pasivos. 

 

AÑO 2014 

 

De acuerdo al análisis de los pasivos se puede decir que con base a los 

resultados obtenidos en el año 2014, existe un aumento considerable 

cuyo valor llega a los $ 307.259,11 siendo este superior al año 2013 y la 

cuenta con mayor representatividad es la Cuenta por Pagar Proveedores 

con el 24,51%. 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO 

AÑOS 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 

 

Al analizar el Patrimonio con el que cuenta la Compañía CORECAM y de 

acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir que la antes 

mencionada compañía en el año 2013 cuenta con un Patrimonio de $ 

366.404,84 y que corresponde al Capital aportado por todos los socios 

más la capitalización producto de sus utilidades. 

 

AÑO 2014 

 

El patrimonio con el que cuenta la compañía CORECAM es de $ 

399.251,89 el cual ha aumentado con relación al año anterior, esto como 

consecuencia de las aportaciones de los socios al momento de capitalizar 

una parte de sus utilidades 

 

Al comparar el Estado de Resultados de los periodos examinados 2013 y 

2014 de la Compañía CORECAM, podemos ver que también estos han 

tenido aumentos importantes lo cual permitirá que la antes mencionada 

compañía siga cumpliendo con todas las obligaciones contraídas con 

terceras personas. 
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TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS 

AÑOS 2013 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO O DISMINUCIÓN DE LAS UTILIDADES 

AÑOS 2013 – 2014 
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INFORME DE LA INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

AÑO 2013 

 

En el año 2013 sus ingresos totales alcanzaron un valor total de $ 

1´086.194,04 que corresponde al 100%, y la cuenta que más sobresalió 

fue la de Ventas con tarifa 12% el cual representa el 84,51%, siendo este 

un porcentaje que resulta suficiente para generar un margen financiero 

adecuado que permite proteger las obligaciones con terceras personas y 

los gastos operativos, ya que genera una utilidad mínima de $ 11.313,97. 

 

AÑO 2014 

 

Los ingresos que obtuvo la Compañía CORECAM durante el año 2014 se 

pudo notar un aumento considerable de ingresos con relación al año 2013 

el mismo que asciende a $ 1´686.695,25 y la cuenta con mayor 

representatividad es la Cuenta Ventas con Tarifa 12% que tuvo una 

participación del 99,93% y finalmente esta la cuenta ingresos por 

concepto de ventas con tarifa 0% el cual representa el 0,07% del total de 

ingresos, en este caso al igual que el anterior período con este monto de 

ingresos la Compañía antes indicada logra cubrir los gastos financieros y 

operativos, llegando a obtener así un margen financiero adecuado el 

mismo que es de $ 212.402,22 como consecuencia de la captación de 

más obras civiles. 

 

 

 

 

 

 



97 

INFORME DE LA INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

Al comparar el estado de resultados con el que cuenta la Compañía 

CORECAM con respecto a los períodos analizados 2013 y 2014, se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

INGRESOS 

 

Se puede observar que los Ingresos del año 2014 han tenido un aumento 

considerable del 55,28%, que en cifras representa un valor de $ 

600.501,21 esto como consecuencia de la adjudicación de nuevos 

contratos para construcción de obras civiles en comparación con las del 

año 2013 siendo esto bueno para la antes mencionada compañía ya que 

a través de estos ingresos logran cubrir con todos sus gastos operativos. 

 

En conclusión podemos decir, que la Compañía CORECAM ha 

incrementado sus Ingresos Financieros, valores provenientes por el cobro 

de los servicios prestados en materia de construcción de obras civiles. 

 

GASTOS 

 

Al analizar los Gastos, se pude observa que en el año 2014 la Compañía 

CORECAM sufre un incremento del 37,16% en sus gastos, que en cifras 

representa un valor total de $ 399.412,96 ocasionando como resultado de 

la adquisición de nuevos materiales para la construcción con relación al 

año 2013 pero de igual forma resulta suficiente para cubrir los gastos 

operacionales. Siendo la cuenta materiales de construcción la más 

representativa dentro de los gastos la misma que asciende al 368,44% 

cuyo valor en cifras es de $ 175.134,50. 
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Al final del periodo 2014, la Compañía CORECAM,  muestra un resultado 

favorable esto lo podemos observar en sus utilidades las mismas que se 

incrementaron en un valor de $ 1.777,34% que en cifras representa un 

valor de $ 201.088,25 en comparación con las del año anterior. 

 

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS. 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA LIQUIDEZ 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRIENTE: 

 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos del índice de solvencia 

se determina que la Compañía CORECAM dispuso de $ 1,74 y $ 1,31 

dólares para cancelar cada dólar del pasivo corriente dentro del espacio 

de operación de los años examinados 2013 y 2014 respectivamente. Este 

índice no garantiza que estos activos puedan significar un flujo efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones y pagos con terceros. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

 

Luego del análisis realizado y de acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede decir que la Compañía CORECAM cuenta con un capital necesario 

para poder operar de $ 31.412,56 y $ 59.555,73 en los periodos 

examinados 2013 y 2014 respectivamente, después de haber cubierto los 

pasivos corrientes. Es decir que la antes mencionada compañía cuenta 

con recursos suficientes para operar, si se pagan todos los pasivos a 

corto plazo exigidos por terceros. 

 

ÍNDICES QUE MIDEN LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

 
Este índice permitió evaluar el nivel de endeudamiento que mantiene la 

Compañía CORECAM es así que de acuerdo a los resultados obtenidos 
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se puede indicar que la antes mencionada compañía cuenta con el 0,23% 

y 0,43%. Por lo tanto se puede decir que la estructura de financiamiento 

en el año 2013 tiene un mayor riesgo de deuda con relación al año 2014 

ya que este riesgo disminuye considerablemente puesto que las 

actividades operativas se las está financiando mayormente con el capital 

de los socios de toda Compañía. 

 

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 

 

En los periodos examinados 2013 y 2014, podemos decir que la 

concentración del endeudamiento es del 38% y 38% respectivamente 

sobre la totalidad de las obligaciones que la Compañía mantiene con 

terceras personas en un plazo menor a un año, por lo tanto los nuevos 

directivos de la antes mencionado compañía en estudio deben contar con 

reservas suficientes para solventarlas y cumplir con los compromisos 

adquiridos con sus inversores. 

 

RENTABILIDAD SOBRE INGRESOS 

 

La rentabilidad que la Compañía obtiene sobre los ingresos totales es de 

$ 0,01 (2013) y $ 0,12 (2014), lo que permite observar un crecimiento 

favorable a través de estos 2 años, pero cabe recalcar que en ambos 

períodos sus ingresos han sido suficientes los cuales han permitido contar 

con disponibilidad suficiente, para solventar los gastos en los diferentes 

rubros que se presentan en el estado financiero, como también ha 

ayudado al mejoramiento de la infraestructura de la entidad para brindar 

un mejor servicio. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 

 

Al analizar este índice y determinado el nivel de rendimiento sobre el 

activo o recursos totales invertidos es de $0,02 (2013) lo que en este año 
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resulta un valor significativamente bajo comparado con la inversión, pero 

podemos observar que este índice mejora para el año 2014 que fue de 

$0,30 (2014); lo que resulta un valor agradable si se compara con la 

inversión realizada por los socios. 

 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Este índice permitió verificar el nivel de rendimiento sobre el patrimonio de 

la Compañía CORECAM obteniendo $ 0,03 (2013) y $0,53 (2014); al 

compararlos se puede notar que en el año 2013 dicha rentabilidad sufre 

una baja con respecto del año 2014, en virtud a las entradas de efectivo 

por los diversos rubros que comprenden los ingresos de la antes 

mencionada compañía. 

 

CONCLUSIONES: 

   

Una vez concluido el Análisis Financiero a la Compañía Ltda, CORECAM, 

se ha  creído conveniente determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Los Estados Financieros de la Compañía presentados al final de 

cada periodo contable no han sido objeto de Análisis Financiero, lo 

cual no ha permitido que los directivos de la compañía  conozca su 

rentabilidad, solvencia y liquidez, lo que repercute en la toma de 

decisiones.    

 En las Cuentas por Cobrar se observó que el monto total no  se 

recuperó de forma constante, perjudicando  la rentabilidad y 

disponibilidad de la compañía. 

 

 En lo referente al Endeudamiento que tiene la compañía, se 

determinó que recurre a financiamiento ajeno a corto y largo plazo 
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por lo que gran parte de sus actividades las realiza con recursos 

ajenos. 

 

 Al culminar el trabajo de análisis  se logró cumplir con los objetivos 

planteados,  permitiendo conocer la posición económica y 

financiera de la empresa en los dos periodos analizados. 

 

 

RECOMENDACIONES:  

  

Al finalizar el presente trabajo de tesis, se emiten las siguientes 

recomendaciones:  

 

 A la  Contadora  de la Compañía  que efectúe periódicamente el 

análisis financiero a los Estados Financieros, con la finalidad que 

los directivos  mejoren la gestión administrativa económica 

financiera y de esta manera conozca la rentabilidad, solvencia y 

liquidez el mismo que permita tomar decisiones acertadas. 

 

 Al Gerente de la  Compañía debe mejorar la gestión  en cobros, en 

costos, en gastos, en activos corrientes y así obtener un buen 

rendimiento económico y financiero a nivel empresarial. 

 

 Al Gerente  que mejore la solidez de Compañía, a través de la 

política de no endeudarse demasiado o que sobrepase el valor de 

los activos líquidos, de tal forma que no ponga en riesgo sus 

recursos. 

 

 La Compañía Ltda. CORECAM, durante los periodos analizados 

nos permitió conocer que tiene limitantes para enfrentar con 

facilidad las deudas a corto plazo como a largo plazo demostrando  
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que si bien cuenta con rentabilidad, debe incrementar su liquidez  y 

solvencia. 

 

Es todo cuanto podemos informar luego de concluir el presente análisis, el 

mismo que servirá para una adecuada toma de decisiones y alcanzar la 

eficiencia y efectividad en la gestión administrativa de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria Josefina Gualan Arrobo 

210039350-9 

ANALISTA 
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g. DISCUSIÓN: 

 

De acuerdo al Análisis Financiero realizado a la compañía CORECAM se 

pudo establecer que ha existido movimientos importantes en cada una de 

sus principales cuentas es necesario indicar que para llevar adelante este 

estudio primeramente se procedió a realizar una entrevista estructurada al 

Gerente y Contador de la antes mencionada compañía, lo que permitió 

obtener información en el ámbito administrativo y financiero para así 

evidenciar la falta de un Análisis Financiero a los Estados Financieros de 

los años 2013 y 2014, constituyéndose en una valiosa herramienta que 

ayude a sus directivos a conocer como se encuentra económicamente su 

compañía así como también darles a conocer sobre la liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad con la que dispone la compañía, 

permitiendo  tomar medidas oportunas que conlleven hacia el progreso 

económico y financiero de la misma. 

 

Con la ejecución del análisis vertical y horizontal realizada en forma 

periódica y regular constituye una herramienta indispensable para 

estudiar la información financiera, comprender la situación presente, para 

mitigar los efectos no deseados a futuro, logrando alcanzar así las metas 

y objetivos planteados. 

 

Una  vez aplicado el  análisis  financiero  en  la  compañía CORECAM,  se  

ha  logrado establecer o evaluar la estructura de los Estados Financieros, 

para ver su coherencia y objetividad, así mismo se aplicó varios índices 

que permitieron  verificar su capacidad de pago, endeudamiento, y 

rentabilidad sobre sus ingresos y activo así como de su capital de trabajo,  

finalmente puedo indicar que el presente trabajo de tesis se fundamenta  

principalmente  en poder ayudar a sus directivos y de esta forma 

coadyuvar a la  labor que ellos tiene de administrar responsablemente el 

manejo de las disponibilidades y recursos con la que dispone la Cia.Ltda. 

CORECAM. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido el presente Análisis Financiero, se ha podido 

llegar a establecer las siguientes conclusiones: 

 

1. En la Compañía Ltda. CORECAM  de acuerdo al estudio realizado se 

llegó a determinar que dicha empresa no ha realizado en toda su 

trayectoria de funcionamiento el respectivo Análisis Financiero, como 

tampoco ha aplicado indicadores financieros, que permita a sus 

directivos conocer la verdadera situación económica al final de cada 

periodo contable y poder así tomar los correctivos necesarios para el 

buen desarrollo de la misma. Razón por la cual fue valedera efectuar 

el respectivo Análisis Financiero y para ello fue necesario el empleo 

del método vertical y horizontal. 

 

2. Del análisis realizado a los Estados Financieros de la Compañía Ltda. 

CORECAM, permitió conocer la situación actual de sus activos, 

pasivos y patrimonio  y se puede decir que el año 2014 es mejor que el 

año 2013, por cuanto en la mayoría de sus cuentas se evidencia un 

notable crecimiento lo cual es beneficioso para la antes mencionada 

compañía, de esta manera podrán anticiparse al futuro, iniciando 

acciones para resolver problemas y tomar ventajas de las 

oportunidades que ofrece el mercado.  

 

3. De los resultados obtenidos, al momento de aplicar los Indicadores 

Financieros, se puede hacer conocer que la compañía Ltda. 

CORECAM,  cuenta con una baja liquidez, lo que puede ocasionar que 

la antes mencionada empresa no puede cumplir con todas sus 

obligaciones contraídas con terceros en los tiempos previstos, con 

respecto a la solvencia podemos decir que es buena por cuanto dicha 

compañía cuenta con suficientes activos como para respaldar y 
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garantizar el pago a los acreedores, finalmente hay que indicar 

también que el nivel de rentabilidad es muy buena en el año 2014 lo 

cual le ha permitido mantenerse y seguir operando en el mercado 

ofreciendo su servicio. 

 

4. Finalmente los objetivos planteados del proyecto, se cumplieron en su 

totalidad y con la  obtención de los resultados producto del  Análisis  

Financiero realizado a la compañía CORECAM, los directivos podrán 

tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de sus objetivos 

planteados. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

1. Al Gerente de la Compañía, se le recomienda encargar a un 

profesional contable ejecutar un estudio puntualizado de los informes 

contables que son elaborados al finalizar cada periodo, con el fin de 

conocer situaciones adversas que pudieren afectar los intereses 

económicos de la antes mencionada compañía y que sirvan de base 

para una oportuna y eficiente toma de decisiones por parte de sus 

directivos. 

 

2. Al Presidente y Gerente, se les recomienda hacer buen uso de sus 

activos con la finalidad de que esta compañía se fortalezca, así como 

también controlar adecuadamente sus pasivos con el objetivo de no 

poner en riesgo el patrimonio de la misma.      

 

3. Al representante de la compañía se le recomienda, hacer del Análisis 

Financiero una herramienta indispensable para conocer los índices de 

liquidez, endeudamiento, rentabilidad y productividad, con el propósito 

de mantener su solvencia y liquidez para incrementar su credibilidad, 

seguridad y confianza de los accionistas y clientes. 

 

4. A los directivos y accionistas se recomienda hacer uso del presente 

trabajo y tomar como instrumento de referencia para adoptar nuevas 

políticas tendientes a mejorar el buen desenvolvimiento económico y 

por supuesto seguir siendo una compañía sólida y posesionada en la 

ciudad y provincia de Sucumbíos. 
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PROYECTO APROBADO 

 

a. Tema 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA LTDA 

CORECAM, UBICADA EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI DE LA 

PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 

2013 Y 2014. 

 

b. Problemática 

 

El Análisis Financiero es importante ya que constituye un proceso crítico 

dirigido a evaluar la posición financiera presente, pasada y los resultados 

de las operaciones, con la utilización de técnicas, métodos de análisis e 

interpretación y aplicación de indicadores financieros que permiten a los 

directivos conocer la liquidez, rentabilidad y endeudamiento para 

establecer la situación real de la organización, esta información no 

solamente es útil para quienes la dirigen, sino también a terceros 

interesados en el funcionamiento de la Compañía. 

 

Mediante una visita se logró determinar los siguientes problemas: La 

Compañía desde su creación no ha realizado estudios sobre Análisis 

Financiero que le permita en función de sus metas y objetivos conocer su 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

 

Los directivos de la Compañía no le han dado la importancia suficiente 

que tiene el Análisis Financiero dentro de la entidad, la Compañía dispone 

de un Departamento Financiero pero no se han desarrollado análisis 

financieros que contribuya a los directivos a conocer la real situación 

financiera por la que atraviesa, la gestión por parte del Gerente es débil, 

lo cual con lleva  a  deficiencias  en  algunos  aspectos  importantes  
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como:  no manejan presupuestos de costos  y gastos, ausencia de 

políticas, ausencia de reglamentos, carencia de un organigrama 

estructural, no mantienen un manual de funciones, entre otros, no 

manejan inventarios  de compra y  venta, no se realizan auditorías 

internas, en casos especiales el gerente ha solicitado se realicen 

auditorías externas, pero esto no es constantemente. 

 

Bajo toda esta perspectiva es necesario investigar el siguiente problema: 

la falta de Análisis a los Estados Financieros de la Compañía CORECAM, 

conllevando así a que los directivos no tengan conocimiento exacto y 

claro sobre la rentabilidad económica y financiera que se genera en la 

misma, siendo esta una herramienta indispensable que les permita 

evaluar el desempeño financiero y operario para la correcta toma de 

acciones correctivas que optimicen el mejoramiento de la compañía y 

cumplan con sus metas u objetivos propuestos. 

 

c. Justificación 

 

Justificación Académica. 

 

El papel principal de la Universidad Nacional de Loja, a través del Área  

Jurídica Social y Administrativa y en especial de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, es propiciar la participación activa de egresados 

y estudiantes en el desarrollo económico, social político y cultural del país 

y se proyecta a entregar el aporte investigativo, cumpliendo así con uno 

de los Requisitos Previo a la  Obtención del Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría, como también con el presente trabajo se 

pretende profundizar los conocimientos adquiridos en el aula. 

De lo expuesto es importante concienciar y sensibilizar a todos los 

estudiantes universitarios a fin de que con los aportes investigativos 

formen parte integrante en la solución de múltiples problemas que viene 

presentando la Compañía CORECAM. 
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Justificación Institucional. 

 

El presente trabajo sobre el Análisis a los Estados Financieros, servirá de 

apoyo a la Gerencia General de la Compañía CORECAM, para conocer 

su rentabilidad, lo cual conllevará en aumentar su patrimonio y de esta 

manera se podrá tomar las mejores decisiones para realizar inversiones 

los cuales generarán rentabilidad en el futuro, llegando así a obtener el 

logro de los objetivos organizacionales y personales planeados a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Justificación Económica. 

 

El análisis a los Estados Financieros de la Compañía CORECAM ubicada 

en  el Cantón Shushufindi, contribuirá de una manera eficaz para que sus 

directivos puedan comparar los resultados obtenidos y registrados en los 

balances de los años 2013 y 2014 y con ello tener una visión exacta de 

los resultados de la gestión administrativa y financiera; para tomar las 

mejores decisiones, incidiendo positivamente en el desarrollo económico y 

financiero de la compañía y en la prestación de un mejor servicio a la 

sociedad, ofreciendo una competencia sana frente a las demás. 

 

d. Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 
Realizar un Análisis a los Estados Financieros de la CIA LTDA 

CORECAM, ubicada en el Cantón Shushufindi de la Provincia de 

Sucumbíos, correspondiente al período 2013 y 2014. 
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Objetivos específicos. 

 

 Efectuar el Análisis a los Estados Financieros a través del método 

horizontal y vertical. 

 

 Determinar la liquidez, solvencia y rentabilidad de las inversiones en 

los años en estudio, a través de los índices financieros. 

 

 Elaborar el Informe de Análisis a los Estados Financieros de la 

Compañía CORECAM, el cual contendrá comentarios, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

e. Marco Teórico 

 

1. Análisis Financiero 

 

1.1. Definición 

 

“El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la 

información que proporcionan los Estados Financieros de la empresa, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van 

dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre los más 

conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados 

(también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son preparados, casi 

siempre, al final del periodo de operaciones por los administradores y en 

los cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos favorables 

según la recopilación de los datos contables derivados de los hechos 

económicos. 

 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 
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operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones. Es una disciplina del 

conocimiento humano que permite preparar información de carácter 

general sobre la entidad económica, mediante un proceso de recopilación, 

interpretación comparación y estudio de los Estados Financieros para 

evaluar la posición financiera presente, pasada y los resultados de sus 

operaciones, con el único objetivo de establecer las mejores estimaciones 

y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros.”14 

 

1.2. Importancia 

 

El análisis financiero es una herramienta de vital importancia que estudia, 

recopilación, analiza, interpreta, compara y entrega indicadores que tiene 

a su disposición la administración de una empresa para determinar el 

ritmo de crecimiento o estancamiento de sus operaciones económicas y 

financieras. 

 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información 

financiera para conocer el avance en el cumplimiento de sus objetivos 

(largo plazo) y metas (corto plazo). 

 

Todo esto lo podemos alcanzar con el análisis financiero como una 

herramienta que promueve el mejoramiento institucional en casi todos los 

órdenes. 

 

1.3. Objetivos del Análisis Financiero 

 

“Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del 

                                                           
14 GUTIERREZ, Reynaga Carlos. “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros”. Edición Electrónica. 2008. 
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análisis financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas 

pueden confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. 

Por ello, explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin 

involucrar los propósitos de la información financiera. 

 

Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los 

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 

información financiera puedan: 

 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de 

las operaciones económicas de una empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 

solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los Estados 

Financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 

asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 

 

 Determinar el origen y las características de los recursos 

financieros de la empresa: de donde provienen, como se invierten y 

que rendimiento generan o se puede esperar de ellos; 

 

 Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio 

de evaluaciones globales sobre la forma en que han sido 

manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y 

capacidad de crecimiento del negocio.”15 

                                                           
15 http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-Del-Analisis-Financiero-Objetivo-E/902415.html 



116 

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

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

en la realidad y liquidez de su situación financiera, 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, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieras que sirven de base 

para el análisis. 

 

1.4. Características de un análisis financiero 

 

 Objetividad: Debe ser claro y fundamentado para que sirva al 

analista y directivos de la entidad. 

 

 Imparcialidad: El analista debe ser imparcial en su informe no tener 

inclinaciones ni a favor ni en contra de la empresa. 

 

 Frecuencia: Los informes sobre el análisis deben ser presentados 

en forma frecuente para mejorar la gestión administrativa. 

 

 Oportunidad: que la información que consignen, sea entregada 

oportunamente. 

 

 Rentabilidad: Se basa en relaciones y comparaciones de la 

información económico financiera presente y pasado de la entidad. 

 

 Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo. 
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1.5. Razones para realizar el análisis financiero 

 

“Existen varias razones para interpretar y analizar los Estados 

Financieros, éste sirve como apoyo para la planificación y toma de 

decisiones por parte de los administradores que están al frente de la 

empresa y sirve también como medio de información para los socios y 

personas ajenas que estén interesados en la misma. 

 

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

situación económico financiera de la empresa y tomar las decisiones 

adecuadas encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad. 

 

Usuarios.- “Los interesados en el Análisis Financiero son: 

 

Administradores.- El análisis financiero provee, a quien dirige a la 

empresa, herramientas para determinar la fortaleza o debilidad de las 

finanzas y operaciones. 

 

Accionistas.- Este grupo está interesado en la rentabilidad a corto plazo 

así como en el incremento del valor de la empresa. De igual forma 

presentan un interés por las proyecciones que puede tener la empresa en 

el largo plazo. 

 

Instituciones Financieras.- Su interés radica en la capacidad de la 

empresa de generar utilidad y por ende de asumir sus obligaciones. 

El Análisis Financiero involucra lo siguiente: 

 

 Desempeño empresarial. 

 

 Financiamiento. 

 

 Estructura Financiera. 
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Analista Financiero.- Es la persona que analiza, interpreta y evalúa la 

información financiera a través del conocimiento de las actividades que 

realiza la empresa la cual le permitirá aplicar técnicas y procedimientos 

para interpretar la información económica y financiera de la misma en 

forma adecuada basándose en su desarrollo profesional y experiencia 

obtenida.”16 

 

1.6. Herramientas del Análisis Financiero 

 

Para realizar el análisis financiero es necesario lo siguiente: 

 

 Estados financieros del ejercicio presente y pasado. 

 

 Notas aclaratorias. 

 

 Conocer los objetivos de la empresa. 

 

 Calcular mediante fórmulas aplicando las matemáticas financieras. 

 

 Representación gráfica de la parte estadística de cada uno de los 

rubros de los Estados Financieros. 

 

1.7. Proceso del Análisis Financiero 

 

 Planificación: dentro de este proceso de debe definir objetivos y 

alcance, establecer fechas, seleccionar al responsable. 

 

 Programación: recobrar datos, tablas, organizar la información, 

validar datos, definir la metodología. 

 

 Ejecución: calcular razones financieras, obtener razones y 

                                                           
16 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado , Principios de Administración Financiera, 11 edición , marzo 

2002, Pág.30   
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proporciones, relacionar porcentajes y razones, interpretar los 

resultados ante los ejecutivos y operativos, preparar informes que 

contengan: resultados relevantes, opiniones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Discusión, Evaluación y Aplicación: exponer ante autoridades, 

enfatizar en aspectos críticos, tomar decisiones y efectuar el 

seguimiento. 

 

1.8. Clases de Análisis Financiero 

 

1.8.1. Análisis por su destino 

 

1.8.1.1. Análisis interno 

 

“El análisis interno es realizado por una persona que trabaja en la misma 

empresa, que tiene acceso a los libros y registros detallados de las 

operaciones de la entidad. 

 

1.8.1.2. Análisis externo 

 

Es realizado por personas que son ajenas a la empresa, para conocer la 

información se debe realizar las entrevistas necesarias a los directivos y 

personal que trabaja en la misma.”17 

 

1.8.2. Análisis por su forma 

 

1.8.2.1. Análisis vertical 

 

Se lo denomina también estático por cuanto no se relaciona con Estados 

Financieros de otros periodos, sino que evalúa la situación financiera y los 

                                                           
17  BOLAÑOS, Cesar “Conferencias de Análisis Financieros”, año 2007  
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resultados en una fecha determinada. Consiste en tomar un solo estado 

financiero, ya sea el balance general o el estado de resultados para 

relacionar las partes que lo componen con una cifra base del mismo. Este 

análisis puede realizarse haciendo comparaciones así: 

 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de 

los activos corrientes. 

 

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los 

activos fijos. 

 

 Los pasivos corrientes individuales con el total de los pasivos 

corrientes. 

 

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de los pasivos a 

largo plazo. 

 

1.8.2.2. Análisis Horizontal. 

 

Evalúa la tendencia de las cuentas durante varios años. Se ocupa de los 

cambios de las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando 

Estados Financieros de la misma clase pero de diferentes periodos, por lo 

tanto este es dinámico. Esta técnica complementa el análisis vertical 

porque atrae la atención hacia algún asunto que amerite investigación. 

Este análisis se realiza en términos absolutos, porcentuales y de 

razones.”18 

 

2. Estados Financieros. 

 

2.1. Concepto. 

 

“Los Estados Financieros, también denominados Estados Contables, 

Informes Financieros o Cuentas Anuales, son informes que utilizan las 

                                                           
18 ORTIZ, Héctor, Análisis Financiero con ajustes por inflación, Primera Edición, Colombia, 2012. 
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instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 

 

Estos Estados se elaboran de acuerdo a Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, Normas Contables y/o Normas de Información 

Financiera Vigente y resulta útil para los administradores, accionistas, 

acreedores y propietarios, son una representación económica financiera 

de la empresa y las transacciones realizadas en la misma. 

 

Tienen como propósito general proveer información sobre la posición 

financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo, que servirá para 

la toma de decisiones más acertadas en el desarrollo y desenvolvimiento 

de una empresa.”19 

 

2.2. Objetivo 

 

El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual deberá ser 

pertinente confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro. Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, muestra no 

solo la cantidad sino la bondad de sus utilidades y recoge información 

para establecer importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad 

y estabilidad de la empresa. 

 

2.3. Importancia 

 

Los Estados Financieros son de gran importancia ya que son la 

presentación estructurada de la posición financiera, resultado de 

                                                           
19  MERCEDES BRAVO V, Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial Nuevo día, Año 2004  
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operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas.  

Los Estados Financieros reflejan resultados económicos relacionados con 

la generación de una ganancia líquida analizando contablemente ingresos 

y gastos operativos realizados.”20 

 

2.4. Aspectos Básicos para la Presentación y Elaboración de 

Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros deben prepararse para su presentación en base 

a sistemas, procedimientos y métodos contables, de tal manera que se 

logre una presentación razonable que contenga la información necesaria 

que permita interpretar correctamente los resultados de las operaciones, 

la situación financiera, y los cambios operados en la composición del 

patrimonio. 

 

Por ello los Estados Financieros Básicos como: los Estados de 

Operaciones (Ingresos y Gastos), los Estados de Situación Financiera 

(Activo, Pasivo y Patrimonio) y el Estado de Cambios en el Patrimonio,  

deben presentar notas aclaratorias que clarifiquen los datos o valores que 

contienen. 

 

Por lo tanto éstos deben estar íntimamente relacionados, y explicar los 

cambios significativos explicando el efecto causado en la información; 

para una mejor comprensión de lo mencionado se expone por separado lo 

que debe considerarse para la presentación y elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

Los Estados Financieros constituyen una fotografía de la entidad o 

institución; es decir, cuadros que nos muestran cómo se encuentra la 

                                                           
20 ESTUPIÑÁN, Rodrigo, Estados financieros básicos bajo NIC/NIFF, Primera Edición. Bogotá 2010. 
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entidad o institución en un momento determinado, en los cuales se 

reflejan cifras que son el resultado de la acumulación de hechos o datos a 

través del proceso contable. De ahí que el término “análisis” significa la 

aplicación de los diferentes métodos que existen para el estudio en detalle 

de los Estados Financieros mediante la descomposición de elementos o 

agrupación de datos que permitan obtener relaciones que nos lleven al 

conocimiento de la realidad de la entidad o institución.  

 

La interpretación es una base importante del análisis de los Estados 

Financieros porque nos permite obtener nuestras propias conclusiones 

sobre los estudios realizados. 

 

2.5. Clasificación de los  Estados Financieros 

 

“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un período contable con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la compañía. 

 

Se clasifican en: 

 

 Estado de situación financiera o Balance General. 

 

 Estado de pérdidas y ganancias. 

 

 Estado de Flujo de efectivo. 

 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

2.5.1. Estado de situación financiera o Balance General 

 

El Estado de Situación Financiera refleja el resultado de las cuentas del 
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activo, pasivo y patrimonio de un periodo determinado, presentando las 

cuentas en forma ordenada y en función del dinero en efectivo y de la 

convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la empresa 

a la fecha del balance. Se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales: el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados, cada 

uno de ellos en grupos de cuentas. 

 

El Activo; incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores que 

dispone la empresa. 

 

El Pasivo; muestra todas las obligaciones contraídas por la entidad con 

terceros tales como: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

 

El Patrimonio; es el resultado del activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no 

distribuidos. El patrimonio neto o capital contable muestra también la 

capacidad que tiene la empresa de autofinanciarse.”21 

 

2.5.1.1. Forma de Presentación 

 

El estado de situación financiera puede ser presentado en dos formas: 

 

 En forma de cuenta. 

 

 En forma de vertical o reporte. 

 

2.5.1.1.1. Modelo en forma de cuenta 

 

“La presentación del modelo en forma de cuenta es el más utilizado, se 

coloca los activos al lado izquierdo, los pasivos y el patrimonio al lado 

derecho. 
                                                           
21 VASCONEZ, José Vicente, “Contabilidad General para el Siglo XXI”, Tercera Edición, Año 2004, Pág. 389   
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2.5.1.1.2. Modelo en forma Vertical o de Reporte 

 

La presentación en forma vertical tiene que ver con el orden de las 

cuentas primero van los activos, pasivos y luego el patrimonio, que es la 

forma con la cual se presentan los estados en la entidad.”22 

 

2.5.2. Estado de pérdidas y ganancias 

 

“Es aquel que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, 

como resultado de los ingresos y gastos, en base a este estado se puede 

medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de una 

empresa. 

 

Se compone de dos partes básicas, la primera se relaciona con la 

información de los ingresos generados por la empresa durante el periodo 

que se analiza, la segunda se refiere a los gastos incurridos para la 

generación de los ingresos.  

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo, se elabora al 

finalizar un periodo contable con el objeto de determinar el monto por el 

cual los ingresos contables superan a los gastos contables o viceversa. 

Por lo tanto debe aplicarse perfectamente en cada periodo contable para 

que la información presentada sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. 

 

                                                           
22  ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General. Segunda Edición, Editorial Nuevo día, Año 2005  
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2.5.2.1. Forma de presentación 

 

Los Estados de Resultados se pueden presentar empleando diferentes 

formatos, que van desde el más simple hasta el más cargado de partidas, 

el siguiente modelo es con el que se presentan los resultados en la 

entidad. 

 

2.5.3. Estado de Flujo de efectivo 

 

Es un estado financiero que presenta solamente los movimientos del 

efectivo de la empresa dentro del periodo. Contiene los motivos de los 

cambios de la situación financiera para que los usuarios conozcan por 

medio de sus operaciones normales y manejar las inversiones y 

financiamientos a corto plazo. Adicionalmente al balance general, estado 

de resultados y estado de cambios en el patrimonio un juego completo de 

los Estados Financieros incluye el estado de flujo de efectivo. El propósito 

de este cuarto estado es proporcionar la información relacionada con las 

entradas de efectivo y pagos de efectivo de una empresa durante un 

periodo contable. 

 

Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de 

los ingresos de una empresa durante un determinado periodo, con el 

propósito de: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones, también evalúa las razones para las 

diferencias, entre la utilidad neta y los ingresos, pagos de efectivo 

relacionados; y evalúa los efectos sobre la posición financiera de 

una empresa, tanto de las transacciones de inversión y 

financiamiento que no requieran efectivo durante un determinado 

periodo. 
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2.5.4. Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. 23 

 

Si se obtiene utilidad se incrementa el patrimonio, pero si se obtiene 

pérdida el patrimonio tiende a disminuirse.  

 

3. Indicadores Financieros 

 

“Para la evaluación de los resultados de las empresas, se tiene como 

propósito que estas cuenten con un conjunto de coeficientes y relaciones 

financieras cuantitativas homogéneas a fin de utilizar criterios y lenguaje 

común entre las diferentes partes en lo que respecta al análisis e 

interpretación de si desempeño financiero. Es una relación entre cifras 

exactas bien sea de los Estados Financieros principales o cualquier otro 

informe interno o estado financiero complementario o de propósito 

especial, con el cual el analista o usuario busca formarse una idea acerca 

del comportamiento de una aspecto, sector o área de decisiones, 

específicas de la empresa. 

 

3.1. Importancia de los Indicadores Financieros 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 

 

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento 

al proceso de desarrollo. 

                                                           
23 GUAJARDO Gerardo, ANDRADE Nora, Contabilidad Financiera, Editorial McMgraw-Hill, / Interamericana Editores 

S.A. de C.V., Colombia, Sexta Edición, 2014. 
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3.2. Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía son: 

 

 Indicador de Liquidez 

 

 Indicador de Actividad 

 

 Indicador de Endeudamiento 

 

 Indicador de Cobertura 

 

 Indicador de Rentabilidad 

 

3.2.1. Indicadores de liquidez 

 

Muestra la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones de corto 

plazo, o, el nivel de cobertura de los pasivos de corto plazo con activos de 

corto plazo. Cuanto mayor es el índice mayor es dicha capacidad. 

 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las 

finanzas de una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez 

de que dispone la empresa. 

 

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la misma 

para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con 

sus empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, 

etc. 

 

 Razón corriente.- La razón corriente es uno de los indicadores 

financieros que nos permite determinar el índice de liquidez de una 

empresa. 
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La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir 

con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

 

Fórmula: 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

El indicador de razón corriente puede tener los siguientes valores de 

resultado: 

 

Menor a 1: el activo corriente es menor al pasivo corriente, luego con los 

activos corrientes existentes en la empresa no es posible pagar todas las 

obligaciones a corto plazo. 

 

Igual a 1: El activo corriente es igual al pasivo corriente, luego es posible 

pagar todas las obligaciones de corto plazo, pero no queda con activos 

corrientes en dinero en el corto plazo (corrientes). 

 

Mayor a 1: el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, luego con 

los activos corrientes existentes en la empresa es posible pagar todas las 

obligaciones de corto plazo y quedan recursos en el activo corriente. Este 

sería el caso ideal. Siento el activo corriente la suma de los valores de 

caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e 

inventarios. 

 

Si la razón corriente es superior a 2, la empresa incurre en activos 

circulantes ociosos, es decir, tiene estos activos parados, sin producir ni 

generar beneficios, que podría movilizarlos y rentabilizarlos de alguna 

manera mejor que tenerlos estancados, lo que produce una pérdida de 

rentabilidad a corto plazo. 
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 Capital de Trabajo Neto.- La definición más básica de capital de 

trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa 

para poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, 

inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
 

Fórmula:  

 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

 

 Prueba ácida.- Para determinar la disponibilidad de recursos que 

posee la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, se recurre a 

la prueba ácida, la cual determina la capacidad de pago de la 

empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios. 

 

Fórmula: 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario − Cuentas por Cobrar

Pasivo Corriente
 

 

3.2.2. Indicadores de actividad 

 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

Rotación de cuentas por cobrar: Indica el número de veces que se han 

hecho efectivas las cuentas por cobrar en un periodo determinado (un 

año), esto permite conocer la capacidad de cobranza que tiene la 

empresa. 

Fórmula: 

𝐑. 𝐂. 𝐂 =
Servicios prestados a crédito anuales

Cuentas por cobrar
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Índice promedio de cuentas por cobrar 

 

Formula: 

 

𝐈. 𝐏. 𝐂. 𝐂  =
360 Dias

N° Veces que rotan las Ctas por Cobrar
 

 

3.2.3. Indicadores de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que 

incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

Estructura del pasivo.- Nos indica la proporción del pasivo dentro del 

total del financiamiento de la empresa. 

 

Fórmula: 

 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐣𝐞𝐧𝐨 =
Pasivo Total

Total Pasivo + Capital
 x 100 

 

Estructura del capital.- Demuestra la proporción de financiamiento 

propio dentro del total del patrimonio de la empresa. 

 

Fórmula: 

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨 =
Capital

Total Pasivo + Capital
 x 100 

 

Endeudamiento general.- Este indicador nos permite determinar el 

endeudamiento general en relación al capital de la empresa. 
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Fórmula: 

 

𝐄𝐧𝐝. 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 =
Pasivo Corriente − Pasivo no Corriente

Capital
 x 100 

 

Solvencia financiera.- Conocido también como autonomía financiera, 

nos permite conocer la proporción del capital frente al endeudamiento de 

la empresa. 

 

Fórmula: 

 

𝐒𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Capital

Pasivo Total
 

 

3.2.4. Indicadores de cobertura 

 

Las razones de cobertura están diseñadas para relacionar los cargos 

financieros de una compañía con su capacidad para darles servicio. 

Cobertura de interés.- Permite determinar la relación entre la utilidad 

neta de una empresa y los gastos financieros (intereses pagados), los 

mismos que tienen relación directa con el nivel de endeudamiento. 

 

Fórmula: 

𝐂𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫é𝐬 =
Utilidad Neta

Intereses pagados
 

 

3.2.5. Indicadores de rentabilidad 

 

“Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y gastos y de esta manera 

convertir las ventas de utilidades.  
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Desde el punto de vista del inversionista lo más importante de analizar 

con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total). 

 

Rentabilidad Económica.- Este indicador financiero nos muestra la 

eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas indicándonos el 

rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia inversión, cuanto mayor 

sea su valor, mejor será para la compañía, pues sus resultados reflejaran 

en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo.”24 

 

Fórmula: 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑬𝒄𝒐𝒏ó𝒎𝒊𝒄𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 𝑥 100 

 

Cuanto mayor sea el valor del indicador, quiere decir que se obtiene más 

productividad del activo. 

 

Rentabilidad Financiera.- Indica el nivel de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad 

neta para el patrimonio. 

 

Fórmula: 

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Utilidad Neta

Ingresos
 x 

Ingresos

Activo
x 

Activo

Patrimonio
 

 

El valor de este indicador debe ser, como mínimo, positivo y superior a las 

expectativas de los accionistas. Puede ser interesante comparar el valor 

                                                           
24  GARCIA, Alberto. Análisis e Interpretación de Información  Financiera. Bogotá - Colombia. 2005 
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de este ratio con la rentabilidad de las inversiones que no representan 

riesgo alguno. 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentaje de dólar o unidad 

monetaria de ingresos que queda después de que la empresa ha pagado 

sus bienes. 

 

Fórmula: 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Utilidad Bruta

Total Ingresos
 

 

Margen Neto de Utilidad.- Indicador de utilidad que se define como la 

utilidad neta sobre las ventas netas. 

 

Fórmula: 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
Utilidad Neta

Total Ingresos
 

 

Margen Operacional de Utilidad.- Representa las utilidades netas que 

gana la empresa en el valor de cada ingreso. Estas se deben tener en 

cuenta deduciendo la utilidad operacional para los ingresos netos. Los 

valores de los indicadores de rentabilidad entre más altos son mejores 

puesto que indican una mejor ganancia luego de todo el ejercicio 

contable.”25 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
Utilidad Operacional

Ingresos Netos
 

 

 

                                                           
25 MOLINA, Antonio, Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. Primera Edición.  Ecuador, 2010. 
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f. Metodología 

 

Métodos. 

 

Método Científico. 

 

Se utilizará este método ya que es el camino que se sigue en la 

investigación que se realizará en forma metódica, y nos puede 

proporcionar conceptos claros de los objetos, hechos o fenómenos, este 

método permitirá la recopilación de información bibliográfica de libros, 

documentos y folletos que tienen relación con el análisis financiero lo cual 

servirá como base para estructurar el marco teórico el mismo que 

permitirá fundamentar el presente trabajo de investigación. 

 

Método Deductivo. 

 

Este método permitirá analizar y evaluar en forma general en primer lugar 

la estructura de los Estados Financieros de la Compañía CORECAM, con 

la finalidad de determinar posibles fallas en su presentación y poder 

profundizar el análisis; y en segundo lugar la relación que tiene entre si 

los diversos grupos de cuentas que conforman estos estados para así 

establecer los diferentes índices financieros aplicables a las empresas de 

servicios con la finalidad de llegar a conclusiones particulares respecto de 

la posición financiera de la Compañía, su nivel de liquidez y de 

rentabilidad obtenida. 

 

Método Inductivo. 

 

Permitirá conocer el estudio de aspectos particulares de la compañía, 

mediante el cual se revisará, estudiará y analizará toda la documentación 

financiera de la Compañía CORECAM, la misma que servirá como fuente 
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para los registros financieros con la finalidad de llegar a formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones generales respecto a su 

propiedad, veracidad, legalidad y conformidad de los Estados Financieros. 

 

Técnicas. 

 

La Observación directa. 

 

Esta técnica permitirá identificar la situación de la Compañía CORECAM, 

y tener una perspectiva más clara de la situación actual, esto se realizará 

directamente en la compañía para conocer las actividades, funciones 

asignadas, los procedimientos en la elaboración y presentación de los 

Estados Financieros, documentos contables y más información que sirve 

como punto de partida en la aplicación del análisis financiero. 

 

 

La Entrevista. 

 

Esta técnica permitirá recopilar información directa con el Gerente de la 

compañía, con la finalidad de conocer la estructura orgánica, para la 

obtención de información relevante sobre el funcionamiento, manejo, 

registro de las principales actividades, operaciones y presentación de los 

Estados Financieros que realizan en la Compañía CORECAM. 

 

 

g. Cronograma
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AÑO 2015 

TIEMPO                  Meses FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES       

semanas 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto 
                          

Aprobación del proyecto 
                          

Designación del director 
                          

Desarrollo de la parte 

teórica                           

Desarrollo de la parte 

práctica                           

Elaboración y 

presentación del informe 

final 
                          

Presentación del borrador 
                          

Calificación privada 
                          

Correcciones 
                          

Sustentación publica 
                          

 

Elaboración: Autora
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Copias, impresiones 60,00

Internet 40,00

Camara fotografica 60,00

Esferos, cuaderno 

apuntes
5,00

Rollos fotograficos 25,00

Servicio de revelado 20,00

CD 7,00

Refrigerios 23,00

Empastados defensa 

final
60,00

Imprevistos 40,00

Total de Ingresos 1160,00 Total de Gastos 1160,00

PRESUPUESTO

Ingresos Egresos

Alimentación 60,00

Gualan Gloria 1.160,00   

Transporte 760,00

h. Presupuesto y financiamiento 

 

Talento Humano. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se contará con la 

participación activa de: 

 

 Gualán Arrobo Gloria Josefina (Postulante). 

 Personal Administrativo y Financiero de la Cía. Ltda. CORECAM 

 Un director de tesis designado por la Universidad Nacional de Loja. 

 

Recursos Materiales. 

 

Para el adecuado y feliz término del presente trabajo de investigación ha 

sido necesario el empleo de ciertos materiales y suministros de oficina 

que más en adelante procederé a indicar: 

 

Equipo de Computación (Internet), Impresiones, copias, Suministros de 

Oficina (Resma de papel bond, esferos gráficos, portaminas, cuaderno, 

calculadora, borrador, carpetas), cámara fotográfica, servicio de revelado, 

CD´s, empastados, viáticos, alimentación e imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autora 
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Recursos Financieros. 

 

Cabe señalar que la totalidad de los gastos incurridos en la elaboración 

del presente trabajo será cubierta en su totalidad por la autora. 
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