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b. RESUMEN  

 

El Análisis e Interpretación  a los Estados Financieros de la Empresa 

Industrial Metal Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. Ltda., de la ciudad de Loja 

Periodo 2011-2012”, permitió conocer la situación económica financiera de 

la entidad y en base a ello tomar las decisiones más acertadas en bien del 

crecimiento de la empresa, por lo que fue necesario realizar análisis vertical, 

horizontal y las razones financieras. 

 

El análisis vertical se lo efectuó a través del método analítico,  lo que 

permitió interpretar los resultados obtenidos del balance general y estado 

de pérdidas y ganancias del año 2011 y 2012, para lo cual se trabajó con 

la ecuación contable y se desgloso el capital de trabajo para un mejor 

análisis, lo que permitió determinar la situación financiera de la entidad, 

estableciendo que para el año actual el activo total de la entidad 

corresponde a $650.836,87 (100%), el Pasivo representa $227.991,68 

(35,03%) del total de los activos con respecto al patrimonio $422.845,19 

(64,97%). En el estado de pérdidas y ganancias los gastos corresponden a 

$90.782,34 (20,82%) y los ingresos equivalen $225.950,51 (51,83%). 

 

De igual forma se utilizó el método analítico, en el análisis horizontal, para 

el cálculo de la variación absoluta la misma que se expresa en términos de 

dólares y la variación relativa, que mide las variaciones en porcentajes; con 

esto se logró determinar los aumentos y las disminuciones que se han 

producido en las cuentas durante los periodos 2011 y 2012, en donde se 

destaca que para el último año, el activo aumentó un 8,03% lo cual es 

adecuado ya que se da a conocer que la Empresa cuenta con recursos 

suficientes para la producción y venta de sus productos, con respecto a los 

pasivos se disminuyeron en menos 18,93% y reflejan que existe 

cancelación de deudas a largo plazo adquiridas por la Empresa lo que se 

torna  beneficioso ya que disminuyen los compromisos adquiridos con 
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terceros; el patrimonio representan el 31,63% es bueno mantener un 

incremento porque se manifiesta que el capital está creciendo: En el estado 

de pérdidas y ganancias los gastos representan el 5,73% lo cual refleja que 

ha existido un incremento; con respecto a los ingresos aumentan en un 

11,28% puesto que se están generando utilidades en el ejercicio y son de 

USD 13137,63 lo que se evidencia en el incremento de un periodo a otro 

en 16,39%. 

 

La aplicación de las razones financieras fue necesario utilizar el método 

matemático y analítico, lo que permitió calcular sus indicadores de Liquidez, 

Actividad, Rentabilidad, Endeudamiento y de Leverage, permitiendo 

identificar, la situación económica financiera de la empresa, es así que se 

estableció que existe riesgo en las ventas que es el peligro de no poder 

recuperar el capital, además se evidencia un capital de trabajo positivo, 

posee una rentabilidad adecuada demostrando la capacidad que tiene la 

empresa para obtener utilidades; y  los indicadores de endeudamiento 

permitieron medir el nivel de solvencia de la Empresa según la participación 

de los acreedores, demostrando los pasivos están conformados por 

recursos financiados por terceros mediante obligaciones con instituciones 

financieras del país . 

 

Luego de haber analizado la parte financiera y según el diagnóstico  de la 

Empresa Industrial se procedió a desarrollar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones dirigida a los Directivos de la empresa para la oportuna 

toma de decisiones con la finalidad de una correcto manejo de los recursos 

empresariales que le permitan crear valor en el mercado.  
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SUMARY 

 

The Analysis and Interpretation of Financial Statements Jaramillo Metal 

Industrial Company "MEFUNJAR" Cia. Ltd., the city of Loja Period 2011-

2012" , yielded information on the economic and financial situation of the 

company and based on that make the best decisions for the good growth of 

the company , so it was necessary to perform an internal diagnostic 

company , vertical , horizontal analysis and financial reasons. 

 

In the present research work methods as scientific, analytical, descriptive , 

mathematician , among the techniques are observation, literature collection, 

these guided the way to go to comply with each of the specific objectives 

proposed were used. 

  

Internal diagnostics company Metal Casting Company Jaramillo 

"MEFUNJAR " interview was conducted by the Manager and Accountant of 

the company , which helped to know the inner workings of the company, 

because you can not separate the financial part of the administrative . 

The vertical analysis was made by the balance sheet and income statement 

for the year 2011 statement and 2012 , for which worked with the accounting 

equation and working capital for better analysis is broken down , allowing to 

determine the financial position of authority , stating that for the current year, 

the total assets of the entity corresponds to $ 650,836.87 ( 100%), 

representing $ 227,991.68 Liabilities ( 35.03 %) of total assets relative to 

equity $ 422,845.19 ( 64.97% ) . In the profit and loss expenses correspond 

to $ 90,782.34 (20.82%) and income equals $ 225,950.51 (51.83%). 

 

In the horizontal analysis , the absolute change was calculated the same as 

reported in dollar terms and relative variation, which measures changes in 

percentages , with this it was determined the increases and decreases that 

have occurred in the accounts for the periods 2011 and 2012 , where it notes 
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that for the last year , assets increased by 8.03% which is appropriate since 

disclosed that the Company has sufficient resources for the production and 

sale of their products, respect to liabilities declined by 18.93% and reflect 

less there canceling long-term debt acquired by the Company which 

becomes beneficial because they reduce the obligations to third parties , 

the assets represent 31.63 % is good maintain an increase occurs because 

the capital is growing: in the profit and loss expenses represent 5.73% which 

reflects that there has been an increase , with respect to income increased 

by 11.28% since profits are being generated during the year and are USD 

13,137.63 as evidenced in the increase from one period to another at 16.39 

%. 

 

Similarly proceeded to apply financial reasons mediantes indicators 

Liquidity , Activity, Profitability, Leverage and Leverage , allowing to identify 

the economic and financial situation of the company, is so established that 

there is a risk on sales that is the danger unable to recover the capital 

besides working capital is positive evidence has adequate profitability 

demonstrating the ability of the company to make a profit , and allowed debt 

indicators measure the level of creditworthiness of the company as 

participation creditors , showing liabilities are comprised of third party 

resources funded by liabilities to financial institutions. 

 

After reviewing the financial part and by diagnosis of Industrial Company 

proceeded to develop the respective conclusions and recommendations 

addressed to the Directors of the company for timely decision making for 

the purpose of proper management of corporate resources to allow to create 

value in the market.  
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c. INTRODUCCION 

 

El análisis financiero es de vital importancia, para el crecimiento y 

permanecía de las empresas, debido a que proporciona información 

relevante al proceso de toma de decisiones al interior de la Empresa, como 

también, influye en las decisiones por parte de los Inversionistas externos 

que desean participar en la Compañía, con una visión de largo plazo. 

 

El presente trabajo denominado “El Análisis e Interpretación  a los Estados 

Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. 

Ltda., de la ciudad de Loja Periodo 2011-2012”, es importante puesto que 

permitirá aplicar técnicas como el análisis vertical. Horizontal y razones 

financieras, tanto al balance general como al estado de resultados, con esto 

se determinan los puntos fuertes y débiles que tiene la empresa en el 

manejo de los recursos financieros; y, se da a conocer el nivel de liquidez, 

sus activos productivos, la rentabilidad y endeudamiento que posee la 

empresa en estudio, cuyos resultados permitirán a los administrativos 

tomar correctivos necesarios en beneficio de un mejor desarrollo, así como 

el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la Compañía. 

Además de dejar un documento que permita conocer los procedimientos, 

técnicas y herramientas para la aplicación del análisis financiero. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado por el Tema que 

muestra la razón de ser de la investigación; el Resumen donde se señala 

en forma general el proceso que se llevó a cabo para el análisis financiero, 

la Introducción en donde se describe la importancia del tema a tratar y el 

aporte que tiene la Empresa en el contenido de la presente investigación, 

la Revisión de la Literatura donde se presentó la parte teórica de los 

temas relacionados con el proyecto, los Materiales y Métodos, que se 

describen de forma clara y específica el camino a seguir para cumplir con 

los objetivos planteados. La Discusión que comprende la comparación de 
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la realidad empírica investigada con el resultado del análisis realizado a la 

Empresa,  

 

Las Conclusiones que engloban los aspectos más relevantes de la 

investigación y las Recomendaciones, que indican aspectos de 

mejoramiento para la empresa; la Bibliografía donde se indica los textos, 

documentos y enlaces web utilizados dentro del proceso investigativo y los 

Anexos que contienen información que soporta la investigación. 
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1. EMPRESA 

1.1. La Empresa”1 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que 

el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los 

elementos necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y 

recursos materiales. 

1.2. Clasificación de las empresas. 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 

embargo, según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de 

varias formas, a continuación se presentan los tipos de empresas.  

1.2.1. Según la actividad que realiza 

1.2.1.1. Comerciales 

Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial 

es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse en:  

o Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

o Minoristas (detallistas): Venden al menudeo.  

                                                           
1  Ciencias empresariales, Publicado por eddsonhttp://eddson1964.wordpress.com/la-empresa-y-
su-clasificacion-2/ 
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o Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación.  

1.2.1.2. Industriales 

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de 

bienes mediante la transformación de la materia o extracción de materias 

primas. Las industrias, a su vez, se clasifican en:  

o Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de 

este tipo de empresas son las pesqueras, madereras, 

mineras, petroleras, etc.  

o Manufactureras: Son empresas que transforman la materia 

prima en productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de 

manera directa las necesidades del consumidor. Por 

ejemplo: prendas de vestir, alimentos, aparatos 

eléctricos, etc.  

 De producción. Estas satisfacen a las de consumo 

final. Ejemplo: maquinaria ligera, productos químicos, 

etc.  

1.2.1.3. Servicios 
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Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en:  

o Transporte  

o Turismo  

o Instituciones financieras  

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)  

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo)  

o Educación  

o Finanzas  

o Salubridad  

o Estética  

1.2.2. Según al sector que pertenecen 

1.2.2.1. Públicos. 

Si el capital y el control están en manos del Estado. Ejm:  

 Banco del estado 

 Banco de fomento. 

1.2.2.2. Privadas  

El capital está en manos de accionistas particulares (empresa 

familiar si es la familia, empresa auto gestionada si son los trabajadores, 

etc.). 
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1.2.2.3. Mixtas 

Si la propiedad es compartida, su capital pertenece al sector público 

y privado. 

1.2.3. GESTIÒN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

1.2.3.1. Visión Global de la Administración 

Financiera”2” 

“La Administración es área  de la administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La Administración financiera se centra 

en dos aspectos importantes, de los recursos financieros como lo son: la 

rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la administración financiera 

busca hacer que los recursos  financieros sean lucrativos y líquidos al 

mismo tiempo. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y analítica, 

a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se 

puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, 

en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma 

de decisiones referente a actividades de inversión”3. 

Así mismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos 

de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios 

                                                           
2  Administración Financiera  Dr. Víctor Vallejo Cutti, http://www.slideshare.net/vallejocutti/la-
administracion-financiera 
3 Bernstein, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, 

al tener como base específica a las inversiones. 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 

proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 

proyecto. 

Sus fines son, entre otros: 

1) Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. 

2) Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

3) Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener 

en el futuro, a valores actualizados. 

4) Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados. 

5) Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 

AMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“EI análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar 

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa”4. No podemos 

considerar a la empresa como un ente aislado, sino más bien como un 

organismo viviente y dinámico que forma parte de una economía con 

                                                           
4Defosse, G. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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características especiales, que se relaciona con los demás sujetos 

integrantes de esa economía, que recibe influencia de otras empresas y 

entidades, y que a su vez, revierte unos resultados sobre el medio 

económico que le ha dado origen.  

 

De igual manera no se pueden considerar los aspectos financieros de la 

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no financieras 

de la compañía. Se debe entender que los resultados operacionales de la 

empresa y su situación financiera, en un momento dado, son el fruto de una 

labor administrativa. Constituyen el producto del trabajo de directivos, 

empleados y obreros. 

 

Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los 

podemos clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

a) Aspectos Externos de la Empresa, los cuales se pueden enmarcar 

dentro de los siguientes cuatro parámetros:  

 La situación económica mundial, necesariamente estará 

afectando directa o indirectamente a nuestro país y, a nuestras 

empresas. Este efecto no solo es palpable sobre el comercio 

internacional sino también sobre la estructura productiva de cada 

país y de cada empresa. 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes 

tampoco pueden escapar de la órbita del análisis. En este campo 

deben ser de nuestra permanente preocupación las políticas 

económicas generales del gobierno, las medidas monetarias, la 

actitud y pronunciamientos de los gremios, la marcha de los planes 

de desarrollo nacional, el desarrollo de importaciones y 

exportaciones, las políticas de crédito, etc. 
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 La situación del sector, con el fin de hacer comparable la situación 

de las diferentes empresas, estas se han agrupado por sectores, los 

cuales reúnen compañías de características similares en sus 

mercados y líneas de producción. De tal manera, toda empresa debe 

estar incluida en alguno de los sectores de producción, cuya 

situación es necesario analizar antes de entrar a particularizar en el 

estudio específico de la empresa. 

 

 

 situación política y aspectos legales, no sólo las medidas 

económicas pueden afectar la marcha de un sector económico o de 

una empresa. También los cambios en el orden político y fiscal tienen 

que ver, y a veces mucho, con el porvenir de una compañía.  

 

 

b) Aspectos internos de la empresa, la situación financiera y el 

desarrollo de las operaciones de una empresa son el resultado del 

trabajo conjunto de todas las áreas de la compañía. Por consiguiente es 

necesario involucrar al estudio financiero todas y cada una de las 

diferentes divisiones, con el fin de determinar su grado de influencia 

sobre los resultados de la gestión financiera. 

 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

financiera de una empresa. La organización de la empresa debe ser 

funcional, esto es, acorde con su tamaño, sus necesidades y su 

objeto social. Además de la funcionalidad de la organización se debe 

examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca 

del negocio que tengan los directivos y ejecutivos. Estos aspectos 

seguramente se verán reflejados en unos resultados buenos, 

aceptables o malos. 
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 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

constituyen un aspecto que el analista no puede olvidar. Un sano 

ambiente laboral es un principio de garantía de que la empresa 

podrá cumplir con sus presupuestos. Asimismo es necesario 

analizar si la empresa en estudio tiene, de tiempo atrás, problemas 

con trabajadores o ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la 

autoridad competente puedan constituirse en un pasivo gravoso e 

inesperado para la compañía.  

 

 EI mercado; sin mercado una empresa no puede subsistir, y el 

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la pauta 

en el desarrollo y los resultados de la compañía. Por consiguiente, 

es de vital importancia estudiar el tipo de productos que se originan 

o comercializan, sus posibilidades en el mercado nacional y de 

exportación, la competencia nacional y extranjera, los canales de 

distribución, las políticas de cartera, la estacionalidad de las ventas, 

etc.  

 

¿A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO? 

“El análisis financiero busca  identificar  los 

cursos  de  acción  que  tienen  el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de 

la empresa para sus propietarios.  

Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  e

n  el  momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede aumentarse 

este valor (actuando sobre los recursos que se 

emplean  y  los  medios  de  financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  

financiero  proporciona  a los  directivos y propietarios 

una  medida  del  efecto  esperado que  tienen  las  decisiones  estratégicas 

y de gestión en el valor de la empresa 
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El análisis financiero es además un instrumento de trabajo tanto para los 

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, 

mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las 

diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales 

de las empresas y que han sido registrados en la contabilidad del ente 

económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para 

conocer la realidad financiera y económica de la empresa, también es una 

herramienta de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros 

que puede servir para identificar las áreas débiles o con problemas, 

conocer el impacto de la inflación, las acciones de los competidores, el 

desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis financiero provee información 

solida acerca del negocio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis financiero 

interesa principalmente: 

 

 

 A la administración de la empresa 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, herramientas 

para determinar las fortalezas o debilidades de las finanzas y las 

operaciones. 

 A los inversionistas  

Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento 

del valor de la empresa. De igual forma se preocuparán por el 

potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad 

operacional de la compañía. 

 

 A los bancos y acreedores en general 
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De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: 

Cuando la obligación es a largo plazo se hará énfasis en la 

capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa de la 

empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 

 A las cámaras de comercio 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus 

afiliados, calculan indicadores y suministran información a quienes 

estén interesados. 

 

 A las bolsas de valores 

Realizan una labor similar a la que cumplen las Cámaras de 

Comercio en este sentido. 

 

 A la administración de impuestos (SRI) 

El interés de ésta es determinar si la compañía está cumpliendo su 

deber de contribuyente. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

 BALANCE GENERAL 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas preparan 

un balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de cada mes. El 

balance general comprende una relación de los activos, los pasivos y el 

patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es muy importante 

ya que la posición financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 
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 Formas de presentación: Las formas de presentación del balance 

general son: 

a)   En forma de cuenta.- es la presentación más usual; se muestra 

el activo al lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, es 

decir: activo igual a pasivo más capital. 

b)   En forma de cuenta.- Conserva la misma fórmula pero invertida; 

es decir, capital más pasivo es igual a activo. El estado muestra en 

el lado izquierdo y en primer término al capital y en segundo término 

al pasivo; a la derecha los activos principiando por los no circulantes 

y terminado con los circulantes. 

c)   En forma de reporte.- Es una presentación vertical, mostrándose 

en primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y por último el 

capital, es decir activo menos pasivo igual a capital. 

d)   En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de trabajo 

que es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; aumentando 

los activos no circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes. 

En función a su grado de análisis, el balance puede clasificarse en 

analítico  y condensado. En términos generales, se puede decir que en la 

forma analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el 

balance condensado se indican los conceptos en grupos generales, por 

ejemplo, la inversión total en los terrenos, planta o equipo. 

  

 Reglas de presentación 
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En la presentación de un balance o de un estado financiero en general, 

deben proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se 

denominan reglas generales de presentación y son: 

 

 Nombre de la empresa. 

 Titulo del estado financiero. 

 Fecha a la que se presenta la información. 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación. 

 Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 

 Moneda en que se expresa el estado. 

 

 

 ESTADO DE RESULTADOS  

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado.  

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance 

General.  
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Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 

egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo 

determinado. 

 Primera parte del Estado de Resultados 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la 

compraventa de mercancías hasta determinar la utilidad o la perdida de 

ventas, es decir, la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las 

mercancías vendidas. Para determinar la utilidad o pérdida en ventas es 

necesario conocer los siguientes resultados: 

o Ventas netas 

o Compras totales o brutas 

o Compras netas 

o Costo de lo vendido 

 Segunda parte del Estado de Resultados 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de 

operación, así como los gastos y productos que no corresponde a la 

actividad principal del negocio, y determinar el valor neto que debe restarse 

a la utilidad bruta, para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Para determinar la utilidad o la pérdida liquida del ejercicio es necesario 

conocer los siguientes resultados: 

o Gastos de operación 

o Utilidad de operación  

o Valor neto entre otros gastos y otros productos. 

o Utilidad liquida del ejercicio 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del 

negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 

 

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información 

sobre las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía 

durante el período contable. 

 

El término “flujo de efectivo “describe cobros de efectivos (entradas), lo 

mismo que los pagos de efectivo (salidas)”5 

 

 

CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada 

uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de 

esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas políticas de 

financiamiento externo, así como también se pueden enfocar en la solución 

de problemas en específico que aquejan a la empresa como lo son las 

cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por medio de la interpretación de 

los datos presentados en los estados financieros los administradores, 

clientes, empleados y proveedores de financiamientos se pueden dar 

cuenta de el desempeño que la compañía muestra en el mercado; se toma 

como una de las primordiales herramientas de la empresa.6 

 

                                                           
5 Luis Ortiz Anaya. Análisis Financiero Aplicado 
6Kennedy, R.D. y McMIen, SY. Estados Financieros. Forma, análisis e interpretación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión 

de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, 

cifras, y demás información presentada en los estados financieros de una 

empresa especifica, dichos criterios se logran formar por medio del análisis 

cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en técnicas 

o métodos ya establecidos. 

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS FINANCIEROS: 

MÉTODO VERTICAL 

El método vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis, 

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

general o un estado de pérdidas y ganancias y relacionar cada una de sus 

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

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

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

cambios ocurridos a través del tiempo. Para obtener los porcentajes 

correspondientes a las cifras que contienen los Estados Financieros se 

utiliza la siguiente fórmula: 

% del Total de activos =
cifra absoluta ∗ 100

total de activos
 

MÉTODO HORIZONTAL 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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En el método horizontal consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los 

aumentos o disminuciones  de las cuentas, de un período a otro. Este 

análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuales merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha”7. 

Para realizar el Método Horizontal se determina la variación absoluta y la 

variación relativa. 

Variación absoluta = (cifra absoluta año 1 − cifra absoluta año 2) 

Variación relativa =
variación absoluta

cifra absoluta 
− 1 

 

RAZONES FINANCIERAS 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir 

en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede precisar 

                                                           
7JOHNSON, Robeth. W; MELICHER. Ronald. W. “Administración Financiera”. Compañía Editorial 

Continental 2a. Ed. México, 2000. 
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el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

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

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

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar 

sus pasivos corrientes con el propósito de convertir a efectivo sus activos 

corrientes. 

 

Dentro de los indicadores de liquidez se encuentra: 

 

- “Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo. 

 

Fórmula: 

Razón corriente =
activo corriente

pasivo corriente
 

 

- Capital neto de trabajo: es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho 
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de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación. 

  

Fórmula: 

Capital neto de trabajo = activo corriente − pasivo corriente 

 

- Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias, es decir, 

básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus cuentas 

por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. 

Fórmula: 

 

Prueba ácida =
activo corriente − inventarios 

pasivo corriente
 

 
 
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también 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. Se pretende 

encontrar un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 
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mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas de 

resultado (dinámicas).  

 

- Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  

Fórmula: 

Rotación de cartera =
ventas a crédito en el período 

cuentas por cobrar promedio
 

 

- Período promedio de cobro: Permite determinar si el período 

promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio 

establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a crédito.  

- Fórmula: 

Fórmula 1 =
cuentas por cobrar promedio ∗ 355 días

ventas a crédito
 

 

Fórmula 2 =
355 días

número de veces que rotan las cuentas por cobrar
 

 

- Descuento por pronto pago: Es éste otro factor que puede incidir de 

manera significativa en la reducción del período promedio de cobro 

o recuperación de la cartera. Las empresas, ante la necesidad de 

recuperar el efectivo en el menor tiempo, pueden conceder a sus 

clientes ciertos descuentos por pronto pago, los cuales estimulan al 
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cliente a efectuar sus pagos de contado o dentro de los primeros 

días del plazo concedido. 

 

- Rotación de inventarios: Para la empresa industrial, los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos 

asociados de manufactura, en cada una de las etapas del ciclo 

productivo. Para la empresa comercial, los inventarios representan 

sencillamente el costo de las mercancías en poder de la misma. 

Fórmula: 

 

Rotación de inventarios totales =
costo de ventas

inventarios totales promedio
 

 

- Rotación de inventarios para empresas comerciales: Para este tipo 

de empresas, las cuales compran y venden mercancías en el mismo 

estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura. 

Fórmula: 

Costo de las mercancías vendidas en el período 

=
costo de las mercancías vendidas en el período

inventario promedio de mercancías
 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucrativita, sirven para medir la efectividad de la administración de la 
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empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

- Margen bruto (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta de 

utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. 

Fórmula: 

Margen bruto de utilidad =
utilidad bruta

ventas netas
 

 

- Margen neto (de utilidad): Este indicador permite conocer cuánto 

genera de utilidad neta cada $ 1 vendido. 

Fórmula: 

Margen neto de utilidad =
utilidad neta 

nentas netas
 

 

- Rendimiento del Patrimonio: Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 

Fórmula: 

Rendimiento del patrimonio =
utilidad neta 

patrimonio
 

 

- Rendimiento del activo total corresponde al valor de los activos 

totales, sin descontarla depreciación ni las provisiones de inventarios 

y deudores. 

Fórmula: 
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Rendimiento del activo total =
utilidad neta 

activo total bruto
 

 

- El sistema Dupont: Este sistema correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo total) 

proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos 

para producir ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas 

generan. 

Fórmula:  

Sistema dupont =
utilidad neta

activo total
=

utilidad neta 

ventas
 +

ventas 

activo total
 

 

- Nivel de endeudamiento (porcentaje): este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la empresa. 

Fórmula: 

Nivel de endeudamiento =
total pasivos con terceros 

total activo
 

 

- Endeudamiento financiero: Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo 

con respecto a las ventas del período. 

Fórmula: 

Endeudamiento financiero =
obligaciones  financieras 

ventas netas
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- Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período. 

Fórmula: 

Impacto de la carga financiera =
gastos financieros 

ventas
 

 

- Cobertura de intereses: Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos financieros, 

los cuales están a su vez en relación directa con su nivel de 

endeudamiento.  

Fórmula: 

Cobertura de intereses =
utilidad de operación 

intereses pagados
 

 

- Concentración del pasivo corto plazo: Este indicador establece que 

porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente 

a menos de un año. 

Fórmula: 

Concentración de pasivos corto plazo =
pasivos corrientes 

pasivo total con terceros
 

 

INDICADORES DE CRISIS 
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Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación son 

los siguientes: 

 

- Apalancamiento financiero: es otra forma de analizar el 

endeudamiento de una compañía; estos indicadores comparan el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin establecer 

cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo.”8. 

Fórmula: 

Leverage total =
pasivo total con terceros 

patrimonio
 

 

 

 

 

 

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

Edición actualizada a Marzo 2006 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES  

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de tesis fueron: 

 

 Borrador, Esferos, Calculadora, Flash memory, Cd, Hojas tamaño 

A4, Internet, Computadora, Anillado, Empastado, Impresora, 

Cartuchos 

 

METODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación es indispensable aplicar 

métodos, técnicas y procedimientos que nos permiten realizar el análisis a 

los Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“MEFUNJAR” Cía. Ltda.  

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico 

 

Este método se lo utilizó para identificar el problema de la empresa por la 

falta de utilización de herramientas del análisis financiero;  basándose en 

referentes teóricos  se logró la aplicación del análisis financiero y con ello 

se logró conocer la situación económica financiera de la empresa; que 

ayudará a tomar las decisiones más adecuadas en el uso eficiente de los 

recursos.  
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Método Analítico 

 

Permitió realizar el análisis e interpretación de los estados financieros, así 

como interpretar cada una de las razones financieras necesarias para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método Descriptivo 

 

Se utilizó para explicar cada uno de los objetivos específicos planteados en 

el trabajo de investigación; y establecer las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 

 

Método Matemático 

 

Imprescindible en todo tipo de Análisis Financiero, ya que es el fundamento 

para el cálculo y generación de porcentajes, razones financieras, valores 

absolutos, relativos, comparaciones y diferencias 

 

TECNICAS 

 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

Observación: Permitió conocer de cerca a la empresa, su historia, sus 

datos financieros y la situación actual de la Empresa Industrial Metal 

Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. Ltda. 

 

Recopilación Bibliográfica: Mediante folletos, libros, internet que me 

sirvieron de base para la elaboración del marco teórico y distintos 

procedimientos para vincular la teoría con la práctica.  
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO AL ÁREA FINANCIERA 

Aspectos Institucionales 

LOGO 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

“MEFUNJAR  Metal Fundición Jaramillo es una empresa propia fundada en 

1981  en la ciudad de Loja, su fundador el Señor Fernando Jaramillo. La 

empresa  se dedica a la fabricación de maquinaria industrial, agrícola y 

minera además de brindar servicios especiales en metal como corte, 

plegado, rolado y todo lo referente a acero laminado. La mejor garantía son 

los treinta años dedicados a ofrecer productos de calidad, y lo certifican la 

gran cantidad de clientes satisfechos a nivel nacional e internacional. Los 

controles de producción aplicados en la empresa la han llevado al 

reconocimiento de entidades como el Foro Latinoamericano Empresarial, 

Cámara de Industrias Nacionales entre las más nombradas. 

 

Las principales provincias a las que vende sus productos son: Guayas 

donde vende en mayor cantidad maquinaria para el cultivo del arroz, en las 

provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay en las cuales ofrece maquinaria 

para la elaboración de productos lácteos. En las provincias de El Oro y 

Zamora Chinchipe vende maquinaria para la explotación del oro. 

 

 

MISIÓN 
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Promover el desarrollo productivo de la ciudad y de la región sur del país, 

ofreciendo a nuestros clientes maquinaria industrial, repuestos, 

herramientas de calidad y excelencia en la entrega, precios competitivos 

que aseguren el crecimiento sostenido de nuestra empresa y para ello 

contamos con el personal técnico necesario. 

 

VISIÓN 

Promover un servicio de calidad reconocida basada en el tiempo de servicio 

a la colectividad y gran campo de acción conseguida por la experiencia en 

la producción de: maquinaria, herramientas y repuestos a través de una 

efectiva atención apoyada en nuestra gente que es la clave del 

mejoramiento continuo de MEFUNJAR. 

 

OBJETIVOS 

 

 Atender los clientes en la provincia de Loja. 

 Satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo maquinaria 

industrial, agrícola y minera. 

 Dar renombre a la empresa a nivel nacional. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL”9 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

UBICACIÓN 

Actualmente cuenta con dos locales.  

 El primero ubicado en el redondel de Carigan en donde se realizan 

labores de fundición y parte de ensamblaje de maquinaria; y  

 El segundo ubicado en la Av. Pío Jaramillo Alvarado # 28-82 y Adam 

Smith local destinado para la venta y ensamblaje total de maquinaria. 

 

DIAGNOSTICO AL AREA FINANCIERA 

El año económico de la Empresa Industrial Metal Jaramillo “MEFUNJAR” 

Cía. Ltda. Comienza el primero de enero y finaliza el treinta y uno de 

Diciembre, de la misma manera los balances se elaboran anualmente y son 

sometidos a consideración de la Junta de Accionistas previo visto bueno 

del Gerente. 

 

                                                           
9 MEFUNJAR  Metal Fundición Jaramillo 

Junta de 
Accionistas

Gerente

Departamento 
de Producción

Jefe de 
Producción

Operadores Matenimiento

Departamento de 
Contabilidad 

Contadora-Secretaria

Departamento de 
Comercialización

Ventas Bodega

Departamento de 
Anteción al Cliente

Caja
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La función del Gerente General de MEFUNJAR es la de proveer todas las 

herramientas para realizar las operaciones fundamentales de la Empresa 

frente al control, operación y efectividad en el manejo de los recursos, en 

la consecución de nuevas fuentes de financiamiento; y en mantener la 

efectividad y eficiencia del personal tanto administrativo como operacional. 

 

El Departamento de Contabilidad se encarga de informar la situación 

económica y financiera de la Compañía con vistas a la información 

requerida por el Gerente General y Presidente. Está integrado por una su 

función principal es la de elaborar los Estados Financieros y crear un banco 

de información básica que haga posible darle seguimiento económico y 

actualizado a la Empresa de los planes y el cumplimiento de las metas 

propuestas a inicio de año.  

 

El departamento cuenta con la supervisión del Gerente General. La 

persona encargada de ésta área es idónea para el puesto, ya que es una 

profesional titulada en Contabilidad y Auditoría, cuenta con una experiencia 

de 5 años en el área de contabilidad y se encuentra laborando durante 

varios años dentro de la Empresa. 

 

Como debilidad principal en la Empresa se puede constatar que no cuenta 

con manuales de procedimientos para el personal de cada área 

departamental, esto afecta en gran parte a la empresa ya que al no contar 

con un manual existe deficiencia en la utilización de los recursos y el 

manejo de los proveedores.  

 

Como fortalezas de la Compañía tenemos que: su personal es capacitado, 

el costo de productos son accesibles al mercado, su personal es 

profesionalizado cada uno en su rama, tiene espacios físicos adecuados. 
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En la actualidad, como un aspecto importante dentro de MEFUNJAR, es 

que pertenece a las Industrias nacionalmente consideradas de fundición y 

construcción de Maquinaria Industrial, Agrícola, Minera y maquinaria para 

la producción de productos lácteos 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Este tiene como objetivo conocer la situación actual de la empresa de modo 

que es necesario interpretar y analizar los balances y estado de pérdidas y 

ganancias para poder entender a profundidad el origen y comportamiento 

de los recursos de la empresa.  

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores financieros. 

 

ANALISIS VERTICAL 

El análisis vertical que se aplicó a los estados financieros de la empresa 

Metal Jaramillo “MEFUNJAR” en los periodos 2011 – 2012; se presentan a 

continuación: 
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METAL FUNDICIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

  CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO 

1. ACTIVO       

1.01 ACTIVO CORRIENTE       

1.01.01 CAJA GENERAL 25,32 0,00 0,02 

1.01.02.01 BANCO DE LOJA 204,38 0,03 0,17 

1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 50841,77 8,44 41,31 

1.01.03.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 30546,45 5,07 24,82 

1.01.03.05 INVENTARIO DE PRODUCTOS 

TERMINADOS 25869,33 4,29 21,02 

1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 15596,40 2,59 12,67 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123083,65 20,43 100,00 

1.02 ACTIVO FIJO       

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 377318,65 62,63 87,05 

1.02.01.12 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO) 73052,82 12,13 16,85 

    304265,83 50,50 70,19 

1.02.01 EQUIPOS DE OFICINA 696,77 0,12 0,16 

1.02.01.13 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO 

DE OFICINA) 194,76 0,03 0,04 

    502,01 0,08 0,12 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 1000,00 0,17 0,23 

1.02.01.14 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

MUEBLES Y ENCERES) 400,00 0,07 0,09 

    600,00 0,10 0,14 

1.02.01.08 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3596,30 0,60 0,83 

1.02.01.15 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS 

DE COMPUTACIÓN) 1289,73 0,21 0,30 

    2306,57 0,38 0,53 
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METAL FUNDICIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

1.02.01.09 VEHICULOS 74675,00 12,40 17,23 

1.02.01.11 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

VEHICULOS) 13126,24 2,18 3,03 

    61548,76 10,22 14,20 

1.02.01.17 HERRAMIENTAS MAYORES 31398,97 5,21 7,24 

1.02.01.16 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 

HERRAMIENTAS MAYORES) 51,19 0,01 0,01 

    31347,78 5,20 7,23 

1.02.01.03 CONSTRUCCIONES EL PROCESO 32903,07 5,46 7,59 

  TOTAL ACTIVO FIJO 433474,02 71,95 100,00 

1.02.07.06 OTROS ACTIVOS 45890,23 7,62 100,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 45890,23 7,62 100,00 

  TOTAL ACTIVOS 602453,90 100,00   

2 PASIVO       

2.01 PASIVO CORRIENTE       

2.01.03 PROVEEDORES 18542,65 3,08 50,84 

2.01.04 PRESTAMOS BANCARION A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 

2.01.07.03 APORTE PERSONAL AL IESS 295,40 0,05 0,81 

2.01.07.02 RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR 54,36 0,01 0,15 

  

15 % PARTICIPACION TRABAJADORES POR 

PAGAR 17578,96 2,92 48,20 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 36471,37 6,05 100,00 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE       

2.02.03 PRESTAMOS BANCARIOS 244746,22 40,62 100 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 244746,22 40,62 100 

  TOTAL PASIVOS 281217,59 46,68   

3 PATRIMONIO       

3.01 CAPITAL 241068,10 40,01 75,04 

3.07.01 RESULTADO EJERCICIO ACTUAL 80168,21 13,31 24,96 

  TOTAL PATRIMONIO 321236,31 53,32 100,00 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 602453,90 100,00   
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REPRESENTACIÓN GRAFICA     

Cuadro 1 

ACTIVOS PERIODO 2011  

DESCRIPCIÓN 
PERÍODO 

2011 % 

Activo Corriente 123083,65 20,43% 

Activo Fijo 433474,02 71,95% 

Otros Activos 45896,23 7,62% 

TOTAL 602453,9 100% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis:  

El resultado del análisis vertical del Balance General de la Empresa 

Industrial Metal Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. Ltda. en el año 2011 indica que 

dentro de lo Activo la cuenta más representativa es el Activo Fijo 

posicionado con $437.413,48 equivalente al 71,95% esto se debe a la gran 

cantidad de maquinaria que tiene la Empresa Industrial. En cuanto al Activo 

Corriente  se presenta con un porcentaje de participación del 20,43%, 

mientras que en otros activos alcanzan un 7,62%.  

2011

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO OTROS ACTIVOS

20,43%

71,95%

7,62%

GRÁFICO 1 ACTIVOS
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Los porcentaje para el año 2012 se presentan con una disminución en el 

activo fijo dejando un porcentaje de participación del 67,20% debido a la 

depreciación de la maquinaria durante el año, en cuanto a los activos 

corrientes existe un incremento dejándolo con un porcentaje del 25,50%; 

en cambio para otros activos el porcentaje se concentra en 7,30% 

 

Cuadro 2 

PASIVO Y PATRIMONIO PERIODOS 2011  

 

                      Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. 
Ltda.  
                      Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En la estructura de los Pasivo en la Empresa Industrial Metal 

Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. Ltda., el Pasivo no Corriente posee el mayor 

porcentaje de participación que es del 40,62% para el año 2011 y el Pasivo 

Corriente presenta un 6,05%, se observa un endeudamiento caracterizado 

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Patrimonio

6,05%

40,62% 53,32%

GRÁFICO 2. PASIVO Y PATRIMONIO 2011

DESCRIPCIÓN 2011 % 

Pasivo Corriente 36471,37 6,05% 

Pasivo no Corriente 244746,22 40,62% 

Patrimonio 321236,31 53,32% 

 602453,90 100,00% 
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por las obligaciones bancarias, lo que ocasiona costos del dinero, el 

Patrimonio corresponde al 53,32% esto indica que la estructura financiera 

está conformada en su mayor parte por capital propio, lo que es 

conveniente pues demuestra su capacidad de capitalización.  

 

Cuadro 3 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

Descripción Valor  % 

ACTIVO 602453,90 100,00% 

PASIVO 281217,59 46,68% 

PATRIMONIO 321236,31 53,32% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En lo que respecta a la estructura financiera de la empresa en el 

año 2011 se encuentra conformada por los activos que representan un 

100% de participación equivalente a $602.453,90 que resulta mayor que el 

pasivo que tiene un porcentaje de 46,68% que representa a $281.217,59 lo 

que genera un patrimonio de 53,32% equivalente a $321.236,31.  Con 

53,32%

46,68%

100%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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estos datos se puede determinar que la empresa tiene una buena 

estructura financiera puesto que el mayor valor se encuentra en el activo lo 

que determina que la empresa disponga de un buen financiamiento ya que 

cuenta con los activos necesarios para cubrir sus deudas a corto y largo 

plazo. 

 

Cuadro 4 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

Descripción 
Período 

2011 % 

ACTIVO CORRIENTE 123083,65 20,43% 

ACTIVO FIJO 433474,02 71,95% 

OTROS ACTIVOS 45890,23 7,62% 

TOTAL ACTIVOS 602453,90 100,00% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: El análisis vertical de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“MEFUNJAR” Cía. Ltda., para el año 2011 indican que las cuentas más 

representativas se encuentran en los activos fijos con un valor de 

7,62%

71,95%

20,43%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO 2011
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$433.474,02 que corresponde al 71,95% del total de activos siendo la 

actividad propia de la compañía, en el mismo orden y con menor porcentaje 

se encuentran activos corrientes con el 20,43% y finalmente otros activos 

con un 7,62% de participación. 

 
Cuadro 5 

ACTIVO CORRIENTE  

Descripción Siglas 
Período 

2011 % 

CAJA GENERAL CG 25,32 0,02% 

BANCO DE LOJA BL 204,38 0,17% 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA IMP 50841,77 41,31% 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IPP 30546,45 24,82% 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS IPT 25869,33 21,02% 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA CTFI 15596,4 12,67% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123083,65 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
 

Análisis: En lo que respecta a los activos corrientes se tiene como la 

cuenta más representativa al Inventario de materia prima con un valor de 

$50.841,77 que representa el 41,31%, en el mismo orden y con menor 

0,02%

0,17%

41,31%

24,82%

21,02%

12,67%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

CG

BL

IMP

IPP

IPT

CTFI

ACTIVO CORRIENTE 2011
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porcentaje se encuentra la cuenta Inventario de Productos en proceso con 

un 24,82% y le sigue en importancia Inventario de Productos Terminados 

con un 21,02% puesto que al ser una empresa productora los inventarios 

son las cuentas que mantienen la mayor concentración de activos. Dentro 

del activo corriente también se considera las cuentas con menor porcentaje 

de participación como son Crédito Tributario a Favor IVA  con un 12,67%, 

Banco de Loja con un 0,17% y finalmente está Caja General con el 0,02% 

que dentro de este ejercicio no tienen gran relevancia. 

 
Cuadro 6 

ACTIVOS FIJOS  

Descripción Siglas 
Período 

2011 % 

MAQUINARIA Y EQUIPO ME 304265,83 70,19% 

EQUIPOS DE OFICINA EO 502,01 0,12% 

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA MEO 600 0,14% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EC 2306,57 0,53% 

VEHICULOS V 61548,76 14,20% 

HERRAMIENTAS MAYORES HM 31347,78 7,23% 

CONSTRUCCIONES EL PROCESO CP 32903,07 7,59% 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 433474,02 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

70,19%

0,12%

0,14%

0,53%

14,20%

7,23%

7,59%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
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Análisis: El análisis vertical de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“MEFUNJAR” Cía. Ltda. para el año 2011 indican que la cuenta más 

representativa dentro del activo fijo es Maquinaria y Equipo con un valor de 

$304.265,83 que representan un porcentaje de participación del 70,19%, 

siendo la actividad propia de la Compañía ya que al ser una empresa 

industrial esta dispone de un gran número de maquinaria tanto agrícola 

como minera. Dentro del activo fijo también se considera otra cuenta 

importante por su porcentaje de participación que es la Cuenta Vehículos 

con un 14,20%, valores que se registran por la adquisición de vehículos 

para el funcionamiento de la Empresa, en el mismo orden y con menor 

porcentaje se encuentra la cuenta Construcciones en proceso con un 

7,59% y finalmente se tiene Herramientas Mayores con un 7,23%. 

 
 Cuadro 7  

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2011 

Descripción 
Período 

2011 % 

PASIVO CORRIENTE 36471,37 6,05% 

PASIVO NO CORRIENTE 244746,22 46,68% 

PATRIMONIO  321236,31 53,32% 

TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO 650836,87 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Elaboración: La Autora 

53,32%

46,68%

6,05%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

PATRIMONIO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO 2011
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Análisis: En la estructura del pasivo y patrimonio de la Empresa 

MEFUNJAR Cía. Ltda. en el año 2011 se encuentran las cuentas más 

representativas dentro del patrimonio con un valor de $321.236,31 que 

representa el 53,32%, le sigue en el mismo orden y con menor porcentaje 

el Pasivo no Corriente con un 46,68% y finalmente el Pasivo Corriente con 

el 6,05%. Lo que indica que la empresa cuenta con el capital para cubrir las 

deudas adquiridas a largo plazo. 

 

Cuadro 8 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

Descripción SIGLAS 
Período 

2011 % 

PROVEEDORES PR 18542,65 50,84% 

PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO PBCP 0,00 0,00% 

APORTE PERSONAL AL IESS API 295,40 0,81% 

RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR RFPP 54,36 0,15% 

15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES PDT 17578,96 48,20% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36471,37 100,00% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
 

 
Elaboración: La Autora 
 

Análisis: En la estructura de los pasivos se tiene como cuenta más 

representativa por su porcentaje de participación a Proveedores con un 

50,84%

0,00%

0,81%

0,15%

48,20%
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50,84% que representa un valor de $18.542,65, en menores porcentajes 

está la cuenta Participación de trabajadores con un 48,20%. La cuenta 

Aporte personal al IESS no es de gran importancia en este ejercicio ya que 

presentan porcentajes de 0,81% al igual que Retención a la fuente por 

pagar con un 0,15%. 

 

Cuadro 9 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

Descripción SIGLAS 
Período 

2011 % 

CAPITAL CA 241068,10 75,04% 

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL REA 80168,21 24,96% 

TOTAL PATRIMONIO 422845,19 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 
Análisis: En la composición y estructura financiera del año 2011 se destaca 

la participación de las cuentas con mayor participación que es Capital con 

$241.068,10, pero que analizando los resultados del análisis vertical 

demuestran porcentajes muy bajos con relación a los activos y la cuenta 

75,04%

24,96%

CA

REA

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

PATRIMONIO 2011
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resultados también con porcentajes significativos ya que 24,96% es 

relativamente bajo. 

 

METAL FUNDICIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 CUENTAS VALOR % RUBRO 

4 INGRESOS     

4.01 VENTAS NETAS 467930,71 100,00 

  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS -282544,66 -60,38 

4.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 185386,05 39,62 

4.03 OTRAS RENTAS 17669,4 3,78 

  TOTAL INGRESOS  203055,45 43,39 

5 GASTOS     

  GASTOS ADMINISTRATIVOS     

5.2.01.01 SUELDOS PAGADOS 11958 2,56 

5.2.01.01.01 SALARIOS PAGADOS 38813 8,29 

  CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP 137,28 0,03 

5.2.01.02 APORTE PATRONAL 3063,16 0,65 

5.2.01.12 UTILES DE ESCRITORIO 46,74 0,01 

5.2.01.13 LUBRICANTES 489,66 0,10 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54507,84 11,65 

  GASTOS DE VENTA     

5.5.07.002 UTILES DE OFICINA 52,63 0,01 

  OTROS GASTOS DE VENTA 658,75 0,14 

  TOTAL GASTOS DE VENTA 711,38 0,15 

  GASTOS GENERALES     

5.1.01.40 INTERESES PAGADOS 8540,19 1,83 

  GASTOS FINANCIEROS 1632,58 0,35 

5.5.03.20.06 SERVICIO DE INTERNET 470,4 0,10 

  TOTAL GASTOS GENERALES 30643,17 6,55 

  TOTAL GASTOS 85862,39 18,35 

  UTILIDAD BRUTA 117193,06 25,04 

  (-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 17578,959 3,76 
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  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 99614,101 21,29 

  (-) IMPUESTO A LA RENTA 19445,890 4,16 

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80168,211 17,13 

 

Cuadro 10 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 

Descripción Valor  % 

INGRESOS 203055,45 43,39% 

GASTOS 85862,39 18,35% 

UTILIDAD BRUTA 117193,06 25,04% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 99614,101 21,29% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80168,211 17,13% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En la estructura económica de la empresa Metal Fundición 

Jaramillo MEFUNJAR en el periodo 2011 se puede indicar que dentro de 

los ingresos se tiene un valor de $203.055,45 que representa al 43,39%, 

en cuanto a los gastos son de $85.862,39 equivalentes al 18,35% lo que 

indica que se tienen más ventas que egresos lo que significa algo positivo 

17,13%
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43,39%
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ya que se dispone de fondos para cubrir los gasto. En cuanto a las 

utilidades se tiene una utilidad neta de 25,04%, que luego de restar la 

participación de los trabajadores da una utilidad de 21,29% para finalmente 

obtener una utilidad líquida del 17,13% representando un valor de 

$80.168,21. 

Cuadro 11 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 

Descripción 
Período 

2011 % 

Ventas Netas 467930,71 100,00% 

(-) Costo De Productos Vendidos -282544,66 -60,38% 

Ganancia Bruta En Ventas 185386,05 39,62% 

Otras Rentas 17669,4 3,78% 

Total Ingresos  203055,45 43,39% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: El análisis vertical al estado de resultados demuestra que la 

cuenta más significativa por su porcentaje de participación dentro de los 

ingresos es Ganancia Bruta en ventas que presentan el 39,62% en el año 
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2011 generado por el 100% de las ventas netas disminuido el costo de 

producción representado por el 60,38%, la cuenta otras rentas presenta un 

grado de participación del 3,78%. 

 

 

Cuadro 12 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2011 

Descripción 
Período 

2011 % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 54507,84 11,65% 

GASTOS DE VENTA 711,38 0,15% 

GASTOS GENERALES 30643,17 6,55% 

TOTAL GASTOS 85862,39 18,35% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Análisis: Los gastos más representativos se encuentran en los gastos de 

administración con un valor de $54.507,84 que representa el 11,65% siendo 

los pagos a personal administrativo y operativo de la empresa, en el mismo 

orden y con menor porcentaje se encuentran los gastos generales con un 

6,55% y los gastos de venta con el 0,15%. 

 

Cuadro 13 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Siglas 
Período 

2011 % 

SUELDOS PAGADOS SUP 11958,00 2,56% 

SALARIOS PAGADOS SAP 38813,00 8,29% 

CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP CIS 137,28 0,03% 

APORTE PATRONAL AP 3063,16 0,65% 

UTILES DE ESCRITORIO UE 46,74 0,01% 

LUBRICANTES LU 489,66 0,10% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54507,84 11,65% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Análisis: Los gastos más representativos se encuentran ubicados en los 

gastos administrativos especialmente en los gastos de salarios pagados 

que dentro del grupo representan el 8,29% en el año 2011, al igual la cuenta 

de los sueldos pagados con un 2,56% de participación, le sigue en el mismo 

orden y con menor porcentaje el aporte personal con un porcentaje de 

participación de 0,65%. Como parte de los Gastos Administrativos se debe 

tomar en cuenta Lubricantes con un 0,10%, Contribución IECE y SECAP 

con el 0,03% y finalmente los Útiles de Escritorio con un 0,01%;  aunque 

sus porcentajes son extremadamente bajos para este ejercicio. 

 

Cuadro 14 

GASTOS DE VENTA 

Descripción Siglas 
Período 

2011 % 

UTILES DE OFICINA UDO 52,63 0,01% 

OTROS GASTOS  OG 658,75 0,14% 

TOTAL GASTOS DE VENTA 711,38 0,15% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
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Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Dentro de los gastos también se encuentran los Gastos de venta 

en donde la cuenta más representativa es Otros gastos con un valor de 

$658,75 que equivalen al 0,14% y Útiles de oficina con un 0,01% valores 

que son extremadamente bajo en relación a las ventas. 

Cuadro 15 

GASTOS GENERALES 

Descripción Siglas 
Período 

2011 % 

INTERESES PAGADOS IP 8540,19 1,83% 

GASTOS FINANCIEROS GF 1632,58 0,35% 

SERVICIO DE INTERNET SI 470,4 0,10% 

TOTAL GASTOS GENERALES 30643,17 6,55% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Análisis: En lo que respecta a los Gastos generales se tiene como cuenta 

más representativa a los Intereses pagados con un valor de $8.540,19 que 

representa el 1,83%; le siguen los Gastos Financieros con un valor de 

$1.632,,58 que representan el 0,35% y finalmente los Servicios de internet 

con un porcentaje de participación del 0,10% para el año 2011. 

 

Cuadro 16 

DESCOMPOSICIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 

Descripción Valor  % 

UTILIDAD BRUTA 117193,06 25,04% 

(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 17578,959 3,76% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 99614,101 21,29% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 19445,890 4,16% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80168,211 17,13% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis: En la estructura económica de la empresa Metal Fundición 

Jaramillo MEFUNJAR Cía. Ltda. se puede observar que tiene una utilidad 

neta que corresponde al 25,04% a la cual se le disminuye el 15% de 

participación de los trabajadores, por las ventas obtenidas durante el año 

que da como resultado la utilidad antes de impuestos que dentro del 
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ejercicio tiene una participación del 21,29%. Finalmente luego de restar el 

impuesto a la renta que por Ley la empresa tiene que cubrir por las ventas 

realizadas durante el año, se puede obtener la utilidad líquida del ejercicio, 

representados por el 17,13% valor que resulta positivo para la empresa 

demostrando rentabilidad durante el periodo 2011. 

 

METAL FUNDICIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

  CUENTAS VALOR % RUBRO % GRUPO 

1. ACTIVO       

1.01 ACTIVO CORRIENTE       

1.01.01 CAJA GENERAL 500,24 0,08 0,30 

1.01.02.01 BANCO DE LOJA 786,98 0,12 0,47 

1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 77985,62 11,98 47,00 

1.01.03.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 52456,87 8,06 31,61 

1.01.03.05 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 18475,21 2,84 11,13 

1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 15726,27 2,42 9,48 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165931,19 25,50 100,00 

1.02 ACTIVO FIJO       

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 383921,78 58,99 87,77 

1.02.01.12 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 

76892,04 11,81 17,58 

    307029,74 47,17 70,19 

1.02.01 EQUIPOS DE OFICINA 816,77 0,13 0,19 

1.02.01.13 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO 
DE OFICINA) 

201,49 0,03 0,05 

    615,28 0,09 0,14 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 1000,00 0,15 0,23 

1.02.01.14 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES 
Y ENCERES) 

410,00 0,06 0,09 

    590,00 0,09 0,13 

1.02.01.08 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5773,30 0,89 1,32 
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1.02.01.15 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS 
DE COMPUTACIÓN) 

2155,73 0,33 0,49 

    3617,57 0,56 0,83 

1.02.01.09 VEHICULOS 74675,00 11,47 17,07 

1.02.01.11 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
VEHICULOS) 

16859,99 2,59 3,85 

    57815,01 8,88 13,22 

1.02.01.17 HERRAMIENTAS MAYORES 31398,97 4,82 7,18 

1.02.01.16 
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
HERRAMIENTAS MAYORES) 

524,74 0,08 0,12 

    30874,23 4,74 7,06 

1.02.01.03 CONSTRUCCIONES EL PROCESO 36871,65 5,67 8,43 

  TOTAL ACTIVO FIJO 437413,48 67,21 100,00 

1.02.07.06 OTROS ACTIVOS 47492,20 7,30 100,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 47492,20 7,30 100,00 

  TOTAL ACTIVOS 650836,87 100,00   

2 PASIVO       

2.01 PASIVO CORRIENTE       

2.01.03 PROVEEDORES 15459,64 2,38 14,12 

2.01.04 PRESTAMOS BANCARION A CORTO PLAZO 73338,70 11,27 66,96 

2.01.07.03 APORTE PERSONAL AL IESS 410,50 0,06 0,37 

2.01.07.02 RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR 38,44 0,01 0,04 

  15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 20275,23 3,12 18,51 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 109522,51 16,83 100,00 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE       

2.02.03 PRESTAMOS BANCARIOS 118469,17 18,20 100,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 118469,17 18,20 100,00 

  TOTAL PASIVOS 227991,68 35,03   

3 PATRIMONIO       

3.01 CAPITAL 329539,35 50,63 77,93 

3.07.01 RESULTADO EJERCICIO ACTUAL 93305,84 14,34 22,07 

  TOTAL PATRIMONIO 422845,19 64,97 100,00 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 650836,87 100,00   
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Cuadro 17 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

Descripción Valor  % 

ACTIVO 650836,87 100,00% 

PASIVO 227991,68 35,03% 

PATRIMONIO 422845,19 64,97% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En lo que respecta a la estructura financiera de la empresa en el 

año 2012 se encuentra conformada por los activos que representan un 

100% de participación equivalente a $650.836,87 que resulta mayor que el 

pasivo que tiene un porcentaje de 35,03% que representa a $227.991,68 lo 

que genera un patrimonio de 64,97% equivalente a $422.845,19. Con estos 

datos se puede determinar que la empresa mantiene una buena estructura 
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financiera puesto que el mayor valor se encuentra en el activo y patrimonio 

lo que genera que la empresa disponga de un buen financiamiento ya que 

cuenta con los activos y el capital necesarios para cubrir sus deudas a corto 

y largo plazo. 

Cuadro 18 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 

Descripción 
Período 

2012 % 

ACTIVO CORRIENTE 165931,19 25,50% 

ACTIVO FIJO 437413,48 67,21% 

OTROS ACTIVOS 47492,20 7,30% 

TOTAL ACTIVOS 650836,87 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: El análisis vertical de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“MEFUNJAR” Cía. Ltda. en el año 2012 indican que las cuentas más 

representativas se encuentran en los activos fijos con un porcentaje de 

participación de 67,21% la cual representa los bienes que dispone la 

empresa con una cantidad de $437.413,48, en el mismo orden y con menor 
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porcentaje se encuentran activos corrientes con el 25,50% y finalmente 

otros activos con un 7,30% de participación. 

 

Cuadro 19 

ACTIVO CORRIENTE  

Descripción Siglas 
Período 

2012 % 

CAJA GENERAL CG 500,24 0,30% 

BANCO DE LOJA BL 786,98 0,47%% 

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA IMP 77985,62 47,00% 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO IPP 52456,87 31,61% 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS IPT 18475,21 11,135 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA CTFI 15726,27 9,48% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165931,19 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: El grupo del Activo corriente la cuenta más representativa es 

Inventario de Materia Prima con un valor de $77.985,64 equivalentes al 

47% lo que indica un incremento del 5,69% con relación al año 2011. Le 

sigue Inventario de Productos en Procesos con un 31,61% para el año 

2012. Puesto que al ser una empresa industrial los inventarios son las 

cuentas que mantienen la mayor concentración de activos. Dentro del 
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activo corriente también se considera las cuentas con menor porcentaje de 

participación como son Inventario de Productos Terminados con el 11,13%, 

le sigue Crédito Tributario a Favor IVA  con un 9,48%, Banco de Loja con 

un 0,47% y finalmente está Caja General con el 0,30% que dentro de este 

ejercicio no tienen gran relevancia. 

 

Cuadro 20 

ACTIVOS FIJOS  

Descripción Siglas 
Período 

2012 % 

MAQUINARIA Y EQUIPO ME 304265,83 70,19% 

EQUIPOS DE OFICINA EO 615,28 0,14% 

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA MEO 590,00 0,13% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EC 3.617,57 0,83% 

VEHICULOS V 57.815,01 13,22% 

HERRAMIENTAS MAYORES HM 30.874,23 7,06% 

CONSTRUCCIONES EL PROCESO CP 36.871,65 8,43% 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 437413,48 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Análisis: El análisis vertical de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“MEFUNJAR” Cía. Ltda. para el año 2012 indican que la cuenta más 

representativa dentro del activo fijo es Maquinaria y Equipo con un valor de 

$307.029,74 que representan un porcentaje de participación del 70,19%, 

siendo la actividad propia de la Compañía ya que al ser una empresa 

industrial esta dispone de un gran número de maquinaria. Dentro del activo 

fijo también se considera otra cuenta importante por su porcentaje de 

participación que es la Cuenta Vehículos con un 13,22%, valores que se 

registran por la adquisición de vehículos para el funcionamiento de la 

Empresa, en el mismo orden y con menor porcentaje se encuentra la cuenta 

Construcciones en proceso con un 8,43% y finalmente se tiene 

Herramientas Mayores con un 7,06%. 

 

Cuadro 21 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

Descripción 
Período 

2012 % 

PASIVO CORRIENTE 109522,51 16,83% 

PASIVO NO CORRIENTE 118469,17 18,20% 

PATRIMONIO  422845,19 64,97% 

TOTAL PASIVOS 650836,87 100,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

Análisis: En la estructura del pasivo y patrimonio de la Empresa Industrial 

Metal Fundición Jaramillo  “MEFUNJAR” Cía. Ltda.  en el año 2012 se 

encuentran las cuentas más representativas dentro del patrimonio con un 

valor de $422.845,19 que representa el 64,97%, le sigue en el mismo orden 

y con menor porcentaje el Pasivo no Corriente con un 18,20% y finalmente 

el Pasivo Corriente con el 16,83%. 

 
Cuadro 22 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

Descripción SIGLAS 
Período 

2011 % 

PROVEEDORES PR 15459,64 14,12% 

PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO PBCP 73338,70 66,96% 

APORTE PERSONAL AL IESS API 410,50 0,37% 

RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR RFPP 38,44 0,04% 

15% DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES PDT 20275,23 18,51% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 109522,51 100,00% 
Elaboración: La Autora 

 

 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En la estructura de los pasivos se tiene como cuenta más 

representativa por su porcentaje de participación a Préstamos Bancarios 

con un 66,96% que representa un valor de $73.338,70, en menores 
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porcentajes está la cuenta Participación de trabajadores con un 18,51%, 

continua Proveedores con un porcentaje de 14,12%. La cuenta Aporte 

personal al IESS no es de gran importancia en este ejercicio ya que 

presentan porcentajes de 0,37% al igual que Retención a la fuente por 

pagar con un 0,04%. 

 
Cuadro 23 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 

Descripción SIGLAS 
Período 

2012 % 

CAPITAL CA 329539,35 77,93% 

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL REA 93305,84 22,07% 

TOTAL PATRIMONIO 422845,19 16,83% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En la composición y estructura financiera del año 2012 se 

destaca la participación de las cuentas con mayor participación que es 

Capital con $329.539,35, pero que analizando los resultados del análisis 

vertical demuestran porcentajes muy bajos con relación a los activos y la 

cuenta resultados también con porcentajes significativos ya que 22,07% es 

relativamente bajo. 
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METAL FUNDICIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

  CUENTAS VALOR % RUBRO 

4.01 VENTAS NETAS 435930,71 100 

  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS -209980,20 -48,17 

4.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 225950,51 51,83 

4.03 OTRAS RENTAS 0,00 0,00 

  TOTAL INGRESOS  225950,51 51,83 

5 GASTOS     

  GASTOS ADMINISTRATIVOS     

5.2.01.01 SUELDOS PAGADOS 12705,00 2,91 

5.2.01.01.01 SALARIOS PAGADOS 42583,00 9,77 

  CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP 488,54 0,11 

5.2.01.02 APORTE PATRONAL 5447,26 1,25 

5.2.01.12 UTILES DE ESCRITORIO 52,32 0,01 

5.2.01.13 LUBRICANTES 386,48 0,09 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 61662,60 14,15 

  GASTOS DE VENTA     

5.5.07.002 UTILES DE OFICINA 41,98 0,01 

  OTROS GASTOS DE VENTA 556,96 0,13 

  TOTAL GASTOS DE VENTA 598,94 0,14 

  GASTOS GENERALES     

5.1.01.40 INTERESES PAGADOS 26880,72 6,17 

  GASTOS FINANCIEROS 1169,68 0,27 

5.5.03.20.06 SERVICIO DE INTERNET 470,40 0,11 

  TOTAL GASTOS GENRALES 28520,80 6,54 

  TOTAL GASTOS 90782,34 20,82 

  UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 135168,17 31,01 

  15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 20275,23 4,65 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 114892,94 26,36 

  IMPUESTO A LA RENTA 21587,10 4,95 
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  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 93305,84 21,40 

Cuadro 24 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2012 

Descripción Valor  % 

INGRESOS 225950,51 51,83% 

GASTOS 90782,34 20,82% 

UTILIDAD BRUTA 135168,17 31,01% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 114892,94 26,36% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 93305,84 21,40% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En la estructura económica de la empresa Metal Fundición 

Jaramillo MEFUNJAR en el periodo 2012 se puede indicar que dentro de 

los ingresos se tiene un valor de $225.950,51 que representa al 51,83%, 

en cuanto a los gastos son de $135.168,17 equivalentes al 20,82% lo que 

indica que se tienen más ventas que egresos lo que significa algo positivo 

ya que se dispone de fondos para cubrir los gastos. En cuanto a las 

utilidades se tiene una utilidad bruta de 31,01%, que luego de restar la 

participación de los trabajadores da una utilidad de 26,36% para finalmente 

obtener una neta líquida del 21,40% representando un valor de $93.305,84. 
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Cuadro 25 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

Descripción 
Período 

2012 % 

Ventas Netas 435930,71 100,00% 

(-) Costo De Productos Vendidos -209980,20 -48,17% 

Ganancia Bruta En Ventas 225950,51 51,83% 

Otras Rentas 0,00 0,00% 

Total Ingresos  225950,51 51,83% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: El análisis vertical al estado de resultados demuestra que la 

cuenta más significativa por su porcentaje de participación dentro de los 

ingresos es Ganancia Bruta en ventas que presentan el 51,83% en el año 

2011 generado por el 100% de las ventas netas disminuido el costo de 

producción representado por el 48,17%, lo que representa ganancias a la 

empresa ya que la producción fue menor que las ventas en comparación al 

año 2011, la cuenta otras rentas en este ejercicio no muestra porcentaje de 

participación. 

 

Cuadro 26 
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DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS  

Descripción 
Período 

2012 % 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 61662,60 14,15% 

GASTOS DE VENTA 598,94 0,14% 

GASTOS GENERALES 28520,80 6,54% 

TOTAL GASTOS 90782,34 20,82% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Los gastos más representativos se encuentran en los gastos de 

administración con un valor de $61.662,60 que representa el 14,15% 

siendo los pagos a personal administrativo y operativo de la empresa, en el 

mismo orden y con menor porcentaje se encuentran los gastos generales 

con un 6,54% y los gastos de venta con el 0,14%. 

 

Cuadro 27 
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Descripción Siglas 
Período 

2012 % 
SUELDOS PAGADOS SUP 12705,00 2,91% 

SALARIOS PAGADOS SAP 42583,00 9,77% 

CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP CIS 488,54 0,11% 

APORTE PATRONAL AP 5447,26 1,25% 

UTILES DE ESCRITORIO UE 52,32 0,01% 

LUBRICANTES LU 386,48 0,09% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 61662,60 14,15% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Los gastos más representativos se encuentran ubicados en los 

gastos administrativos especialmente en los gastos de salarios pagados 

que dentro del grupo representan el 9,77% en el año 2012, al igual la cuenta 

de los sueldos pagados con un 2,91% de participación, le sigue en el mismo 

orden y con menor porcentaje el aporte patronal con un porcentaje de 

participación de 1,25%.  

Como parte de los Gastos Administrativos se debe tomar en cuenta 

Contribución IECE y SECAP con el 0,11%, Lubricantes con un 0,09%, y 
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finalmente los Útiles de Escritorio con un 0,01%;  aunque sus porcentajes 

son extremadamente bajos para este ejercicio. 

 

Cuadro 28 

GASTOS DE VENTA 

Descripción Siglas 
Período 

2012 % 
UTILES DE OFICINA UDO 41,98 0,01% 

OTROS GASTOS  OG 556,96 0,13% 

TOTAL GASTOS DE VENTA 598,94 0,14% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal  Jaramillo “MEFUNJAR Cía. 
Ltda. 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Dentro de los gastos también se encuentran los Gastos de venta 

en donde la cuenta más representativa es Otros gastos con un valor de 

$556,96 que equivalen al 0,13% y Útiles de oficina con un 0,01% valores 

que son extremadamente bajo en relación a las ventas. 

 

Cuadro 29 
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Descripción Siglas 
Período 

2012 % 

INTERESES PAGADOS IP 26880,72 6,17% 

GASTOS FINANCIEROS GF 1169,68 0,27% 

SERVICIO DE INTERNET SI 470,40 0,11% 

TOTAL GASTOS GENERALES 28520,80 6,54% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: En lo que respecta a los Gastos generales se tiene como cuenta 

más representativa a los Intereses pagados con un valor de $26.880,72 que 

representa el 6,17%; le siguen los Gastos Financieros con un valor de 

$1.169,68 que representan el 0,27% y finalmente los Servicios de internet 

con un porcentaje de participación del 0,11% para el año 2012. 

 

Cuadro 30 
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Descripción Valor  % 

UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 135168,17 31,01% 

(-)15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 20275,23 4,65% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 114892,94 26,36% 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 21587,10 4,95% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 93305,84 21,40% 
Elaboración: La Autora 

 
Elaboración: La Autora 

 
Análisis: En la estructura económica de la empresa Metal Fundición 

Jaramillo MEFUNJAR Cía. Ltda. se puede observar que tiene una utilidad 

neta de $135.168,17 representados por el 31,01% a la cual se le disminuye 

el 15% de participación de los trabajadores con un valor de $20.275,23 por 

las ventas obtenidas durante el año que da como resultado la utilidad antes 

de impuestos que dentro del ejercicio tiene una participación del 26,36% 

con un valor de $114.892,94. Luego de restar el impuesto a la renta que por 

Ley la empresa tiene que cubrir por las ventas realizadas durante el año 

correspondiente a $21.587,10 se puede obtener la utilidad líquida del 

ejercicio con un valor de $93.305,84 representados por el 21,40% valor que 

resulta positivo para la empresa demostrando rentabilidad durante el 

periodo 2012, lo que indica un incremento del 4,27% con relación al año 

anterior. 
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METAL FUNDUCIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

BALANCE GENERAL  

ANALISIS HORIZONTAL 

    2011 2012 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa 

1. ACTIVO         

1.01 ACTIVO CORRIENTE         

1.01.01 CAJA GENERAL 25,32 500,24 474,92 1875,67 

1.01.02.01 BANCO DE LOJA 204,38 786,98 582,6 285,06 

1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 50841,77 77985,62 27143,85 53,39 

1.01.03.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 30546,45 52456,87 21910,42 71,73 

1.01.03.05 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 25869,33 18475,21 -7394,12 -28,58 

1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA 15596,4 15726,27 129,87 0,83 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123083,65 165931,19 42847,54 34,81 

1.02 ACTIVO FIJO         

1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 377318,65 383921,78 6603,13 1,75 

1.02.01.12 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO) 73052,82 76892,04 3839,22 5,26 

    304265,83 307029,74 2763,91 0,91 

1.02.01 EQUIPOS DE OFICINA 696,77 816,77 120 17,22 

1.02.01.13 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA) 194,76 201,49 6,73 3,46 

    502,01 615,28 113,27 22,56 

1.02.01.05 MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA 1000 1000 0 0,00 

1.02.01.14 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA) 400 410 10 2,50 

    600 590 -10 -1,67 

1.02.01.08 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3596,3 5773,3 2177 60,53 

1.02.01.15 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) 1289,73 2155,73 866 67,15 

    2306,57 3617,57 1311 56,84 

1.02.01.09 VEHICULOS 74675 74675 0 0,00 

1.02.01.11 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS) 13126,24 16859,99 3733,75 28,44 

    61548,76 57815,01 -3733,75 -6,07 
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METAL FUNDUCIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

BALANCE GENERAL  

ANALISIS HORIZONTAL 

1.02.01.17 HERRAMIENTAS MAYORES 31398,97 31398,97 0 0,00 

1.02.01.16 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS MAYORES) 51,19 524,74 473,55 925,08 

    31347,78 30874,23 -473,55 -1,51 

1.02.01.03 CONSTRUCCIONES EL PROCESO 32903,07 36871,65 3968,58 12,06 

  TOTAL ACTIVO FIJO 433474,02 437413,48 3939,46 0,91 

1.02.07.06 OTROS ACTIVOS 45890,23 47492,2 1601,97 3,49 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 45896,23 47492,2 1595,97 3,48 

  TOTAL ACTIVOS 602453,9 650836,87 48382,97 8,03 

2 PASIVO         

2.01 PASIVO CORRIENTE         

2.01.03 PROVEEDORES 18542,65 15459,64 -3083,01 -16,63 

2.01.04 PRESTAMOS BANCARION A CORTO PLAZO 0 73338,7 73338,7 0,00 

2.01.07.03 APORTE PERSONAL AL IESS 295,4 410,5 115,1 38,96 

2.01.07.02 RETENCIÓN A LA FUENTE POR PAGAR 54,36 38,44 -15,92 -29,29 

  15 % PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 17578,96 20275,23 2696,27 15,34 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 36471,37 109522,51 73051,14 200,30 

2.02 PASIVO NO CORRIENTE         

2.02.03 PRESTAMOS BANCARIOS 244746,22 118469,17 -126277,05 -51,60 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 244746,22 118469,17 -126277,05 -51,60 

  TOTAL PASIVOS 281217,59 227991,68 -53225,91 -18,93 

3 PATRIMONIO         

3.01 CAPITAL 241068,1 329539,35 88471,25 36,70 

3.07.01 RESULTADO EJERCICIO ACTUAL 80168,21 93305,84 13137,63 16,39 

  TOTAL PATRIMONIO 321236,31 422845,19 101608,88 31,63 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 602453,9 650836,87 48382,97 8,03 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

CUADRO Nº 31 

CUADRO COMPARATIVO ACTIVO CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN 
SIGLAS 

PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

CAJA GENERAL CG 25,32 500,24 474,92 1875,67% 

BANCO DE LOJA BL 204,38 786,98 582,6 285,06% 

INVENTARIO DE MATERIA 

PRIMA IMP 50841,77 77985,62 27143,85 53,39% 

INV. DE PRODUCTOS EN 

PROCESO IPP 30546,45 52456,87 21910,42 71,73% 

INV. DE PRODUCTOS 

TERMINADOS IPT 25869,33 18475,21 -7394,12 -28,58% 

CREDITO TRIBUTARIO A 

FAVOR IVA CTFI 15596,4 15726,27 129,87 0,83% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 123083,65 165931,19 42847,54 34,81% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: El comportamiento de las cuentas del Balance General, luego 

del análisis horizontal refleja los siguientes resultados en relación con el 
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activo: el activo corriente tuvo un incremento de $42.847,54 que equivale 

al 34,81% En cambio las cuentas de Inventario de Materia Prima 

experimentaron una variación positiva del 53,39% en el año 2012 ya que 

su incremento fue de 27.143,85 lo que significó un incremento en la 

maquinaria de la empresa; de igual manera el inventario de productos en 

proceso con un incremento mayor del 71,73% para el año 2012.  

 

Otra de las cuentas que presentan una variación significativa son Caja 

General con un incremento del 1875,67% al igual que la cuenta Banco de 

Loja que presenta una variación de 285,06%; además se toma referencia 

de la cuenta inventarios de productos terminados con una variación de -

$7.394,12 que representa al menos 28,58% siendo el único porcentaje 

negativo dentro de la estructura, y esto se debe a que los productos cuentan 

con aceptación en el mercado. 

 

Cuadro No. 32 

CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVO FIJO Y OTROS ACTIVOS 

DESCRIPCIÓN 
SIGLAS 

PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

MAQUINARIA Y EQUIPO ME 304265,83 307029,74 2763,91 0,91% 

EQUIPOS DE OFICINA EO 502,01 615,28 113,27 22,56% 

MUEBLES Y ENSERES DE 

OFICINA MEO 600 590 -10 -1,67% 

EQUIPOS DE 

COMPUTACIÓN EC 2306,57 3617,57 1311 56,84% 

VEHÍCULOS VE 61548,76 57815,01 -3733,75 -6,07% 

HERRAMIENTAS 

MAYORES HM 31347,78 30874,23 -473,55 -1,51% 

CONSTRUCCIONES EN 

PROCESO CP 32903,07 36871,65 3968,58 12,06% 

OTROS ACTIVOS OA 45896,23 47492,2 1595,97 3,48% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: Dentro del activo fijo están las cuentas de mayor importancia 

como es Equipos de Computación donde su variación fue de 56,84% y los 

Equipos de Oficina con un porcentaje de 22,56%; dentro de este grupo 

también se toman en consideración las cuentas Muebles y enceres de 

Oficina  y Vehículos que tuvieron una variación un poco significativa ya que 

solo existió una disminución del -1,67% y -6,07% respectivamente para el 

año 2012. Y otros activos crecieron en un 3,48%. 

 

Cuadro No. 33 

CUADRO COMPARATIVO DE PASIVOS CORRIENTES Y NO 

CORRIENTES 

DESCRIPCIÓN 
SIGLAS 

PERÍODO Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 2011 2012 

PROVEEDORES PR 18542,65 15459,64 -3083,01 -16,63% 

PRESTAMOS BANCARIOS A 
CORTO PLAZO PBCP 0 73338,7 73338,7 0,00% 

APORTE PERSONAL AL IESS API 295,4 410,5 115,1 38,96% 

RETENCIÓN A LA FUENTE POR 
PAGAR RFPP 54,36 38,44 -15,92 -29,29% 

15 % PARTICIPACION 
TRABAJADORES POR PAGAR PTPP 17578,96 20275,23 2696,27 15,34% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18542,65 15459,64 -3083,01 -16,63% 

PRESTAMOS BANCARIOS PB 244746,22 118469,17 -126277,05 -51,60% 
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 244746,22 118469,17 -126277,05 -51,60% 
Elaboración: La Autora 

 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: El comportamiento de las cuentas de pasivo y patrimonio se 

refleja de la siguiente manera; luego del análisis horizontal, el pasivo 

corriente se incrementa con 372,40% con una cantidad de $70.354,87 en 

donde se analizan las cuentas de proveedores que tienen una disminución 

de 16,63%, a diferencia de Préstamos Bancarios a corto plazo que tiene un 

incremento de $73.338,70. Luego se analiza el pasivo no corriente el cual 

tiene una disminución del 51,60%  que corresponde a $126.277,05; lo cual 

indica que en el año 2012 la Empresa logro tener mayor fluidez para 

cancelación de una gran cantidad de deudas adquiridas en el año 2011. 

 

Cuadro No. 34 

CUADRO COMPARATIVO DE PATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN 
SIGLAS 

PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

CAPITAL CA 241068,1 329539,35 88471,25 36,70% 

RESULTADO EJERCICIO 

ACTUAL REA 80168,21 93305,84 13137,63 16,39% 

TOTAL PATRIMONIO 321236,31 422845,19 101608,88 31,63% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
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Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

En cuanto al patrimonio este demuestra un comportamiento de crecimiento 

con el 31,63% ya que en el 2011 tenían $321.236,31, en cambio en el 2012 

presentan un capital de $422.845,19 que se muestra el incremento de la 

cuenta Capital con $36,70% Finalmente los resultados demuestran que el 

año 2011 la utilidad fue de $80.168,21 y la del 2012 fue de $93.305,84, es 

decir fue mayor en un 16,39%  esto se debe a que existió un aumento en 

la ganancia del año 2012. El crecimiento en el Patrimonio es de gran 

importancia debido a que este corresponde a los bienes y derechos que 

realmente le pertenecen a la empresa.  
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METAL FUNDUCIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANALISIS HORIZONTAL 

 CUENTAS 2011 2012 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

4 INGRESOS         

4.01 VENTAS NETAS 467930,71 435930,71 -32000 -6,84 

  (-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS -282544,66 -209980,20 72564,46 -25,68 

4.02 GANANCIA BRUTA EN VENTAS 185386,05 225950,51 -185386,05 -100,00 

4.03 OTRAS RENTAS 17669,4 0,00 -17669,4 -100,00 

  TOTAL INGRESOS  203055,45 225950,51 22895,06 11,28 

5 GASTOS         

  GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.2.01.01 SUELDOS PAGADOS 11958 12705,00 747 6,25 

5.2.01.01.01 SALARIOS PAGADOS 38813 42583,00 3770 9,71 

  CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP 137,28 488,54 351,26 255,87 

5.2.01.02 APORTE PATRONAL 3063,16 5447,26 2384,1 77,83 

5.2.01.12 UTILES DE ESCRITORIO 46,74 52,32 5,58 11,94 

5.2.01.13 LUBRICANTES 489,66 386,48 -103,18 -21,07 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54507,84 61662,60 7154,76 13,13 
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METAL FUNDUCIÓN JARAMILLO "MEFUNJAR" 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ANALISIS HORIZONTAL 

 CUENTAS 2011 2012 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

  GASTOS DE VENTA         

5.5.07.002 UTILES DE OFICINA 52,63 41,98 -10,65 -20,24 

  OTROS GASTOS DE VENTA 658,75 556,96 -101,79 -15,45 

  TOTAL GASTOS DE VENTA 711,38 598,94 -112,44 -15,81 

  GASTOS GENERALES         

5.1.01.40 INTERESES PAGADOS 8540,19 26880,72 18340,53 214,76 

  GASTOS FINANCIEROS 1632,58 1169,68 -462,9 -28,35 

5.5.03.20.06 SERVICIO DE INTERNET 470,4 470,40 0 0,00 

  TOTAL GASTOS GENERALES 30643,17 28520,80 -2122,37 -6,93 

  TOTAL GASTOS 85862,39 90782,34 4919,95 5,73 

  UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO 117193,06 135168,17 17975,11 15,34 

  15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 17578,959 20275,23 2696,2665 15,34 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 99614,101 114892,94 15278,8435 15,34 

  IMPUESTO A LA RENTA 19445,890 21587,10 2141,21 11,01 

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 80168,211 93305,84 13137,63 16,39 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Cuadro 35 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN SIGLAS 
PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

VENTAS NETAS VN 467930,71 435930,7 -32000 -6,84% 

(-) COSTO DE PRODUCTOS 

VENDIDOS CPV -282544,66 -209980 72564,46 -25,68% 

GANANCIA BRUTA EN 

VENTAS GBV 185386,05 225950,5 40564,45 21,88% 

OTRAS RENTAS OR 17669,4   -17669,4 - 

TOTAL INGRESOS 203055,45 225950,5 22895,06 11,28% 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS: El análisis horizontal de los ingresos en su totalidad tienen un 

incremento de 11,28% que representa a $22.895,00 aunque demuestra un 

-6,84%

-25,68%
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comportamiento que llama la atención ya que se observa una disminución 

en las ventas netas de un 6,84% en relación al año 2011 lo que equivale a 

$32.000,00, en los costos de productos vendidos se dio una disminución 

del 25,68%, lo que generó un incremento en la ganancia bruta del año 2012 

de un 21,88%.  

Cuadro 36 

GASTOS 

DESCRIPCIÓN SIGLAS 
PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

SUELDOS PAGADOS SUP 11958 12705,00 747 6,25 

SALARIOS PAGADOS SAP 38813 42583,00 3770 9,71 

CONTRIBUCIÓN IECE Y SECAP CYS 137,28 488,54 351,26 255,87 

APORTE PATRONAL AP 3063,16 5447,26 2384,1 77,83 

UTILES DE ESCRITORIO UDE 46,74 52,32 5,58 11,94 

LUBRICANTES LU 489,66 386,48 -103,18 -21,07 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 54507,84 61662,60 7154,76 13,13 

UTILES DE OFICINA UDO 52,63 41,98 -10,65 -20,24 

OTROS GASTOS DE VENTA OGV 658,75 556,96 -101,79 -15,45 

TOTAL GASTOS DE VENTA 711,38 598,94 -112,44 -15,81 

INTERESES PAGADOS IP 8540,19 26880,72 18340,53 214,76 

GASTOS FINANCIEROS GF 1632,58 1169,68 -462,9 -28,35 

SERVICIO DE INTERNET SI 470,4 470,40 0 0,00 

TOTAL GASTOS GENERALES 30643,17 28520,80 -2122,37 -6,93 

TOTAL GASTOS 85862,39 90782,34 4919,95 5,73 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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      Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
      Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS: Los Gastos de esta Empresa en los años 2011 y 2012 presenta 

un comportamiento que se refleja en los siguientes parámetros: Los gastos 

administrativos presentan un incremento especialmente por aporte patronal 

con un porcentaje de 77,83% equivalente a $2.384,10, otros gastos de 

venta disminuyen en $112,44 que representa un 15,81%. Los Intereses 

Pagados obtuvieron un incremento de 214,76% con una cantidad de 

$18.340,53 para el año 2012. 

 

Cuadro 37 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

DESCRIPCIÓN SIGLAS 
PERÍODO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

UTILIDAD BRUTA UAT 117193,06 135168,17 17975,11 15,34 

15% PARTICIPACION A 
TRABAJADORES 

PAT 17578,959 20275,23 2696,2665 15,34 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS UDE 

99614,101 114892,94 15278,844 15,34 

IMPUESTO A LA RENTA IAR 19445,890 21587,10 2141,21 11,01 

UTILIDAD NETA  DEL EJERCICIO UNE 80168,211 93305,84 13137,63 16,39 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 
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 Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis:  Los resultados demuestran que en el año 2011 la utilidad neta 

fue de $117.193,06 y la del 2012 fue de $135.168,17, es decir fue mayor 

en un 15,34% esto se debe a que los costos de producción bajaron y la 

ganancia bruta de los productos se elevó, de acuerdo a las ventas del año 

se dio un 15% a los trabajadores el cual dio un valor de $17.578,95 para el 

año 2011 con una variación del 15,34% para el 2012 con un valor de 

$20.275,23.  

 

Se obtiene una utilidad antes de impuestos de $114.892,94 ocasionando 

una variación del 15,34% con relación al 2011 para finalmente llegar a una 

utilidad neta de $80.168,21 en el año 2011 y $93.305,84 en el 2012 lo que 

indica un incremento de $12.127,63 que representa un 16,39% de acuerdo 

a estos resultados se puede determinar que la empresa ha mejorado de 

una año a otro ya que sus ventas aumentaron y los costos de producción 

disminuyeron. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ 

 

Cuadro 38 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

Conforme se especifica en el cuadro 38 en los años 2011 y 2012, la razón 

corriente fue 3,37 y 1,52 respectivamente, en el año 2011 la razón fue 

superior a las veces que es considerada ideal para una empresa industrial, 

3,37

1,52
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𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
123083,65

36.471,37
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
165931,19

109.522,51
 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 3,37 

 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,52 
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que es de 2 veces, resultado favorable que es beneficioso para la empresa, 

sin embargo se observa un capital en volumen, que no podría ocasionar 

problemas en un futuro. 

 

En el 2012 se aprecia una disminución importante debido a que la empresa 

aumentó su pasivo circulante por el hecho de haber adquirido un préstamo 

bancario de corto plazo; no obstante en este año la empresa se aproximó 

a la razón ideal. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

PRUEBA ACIDA 

FÓRMULA 2011 2012 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  

= 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

− 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

= 123083,65 − 36.471,37 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

= 165931,19 − 109.522,51 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  86.612,28 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =   56.408,68 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
123083,65 − 107257,55

36.471,37
 

 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
165931,19 − 148917,70 

109.522,51
 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 0,43 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  0,16 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

En lo concerniente al capital de trabajo entre los años 2011 y 2012 se 

registra un importante descenso desde US$ 86.612,28 hasta 

US$56.408,68; este hecho se da principalmente por el incremento de los 

préstamos bancarios contraídos por la empresa.  

 

Sin embargo al revisar el actual estado financiero de la empresa, se aprecia 

que estructura de activos tiene la calidad necesaria para servir como 

garantía en el caso de necesitar financiamiento; el hecho también es 

favorable para los potenciales financistas porque la empresa tiene 

capacidad para cubrir sus deudas. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

En los años 2011 y 2012 el ratio correspondiente fue el 0,43 y 0,16 

respectivamente, en ambos periodos el indicador está por debajo del nivel 

ideal para empresas industriales el cual es de 1,7; lo que significa que por 

cada dólar que adeuda la empresa, solamente cuenta con $0,43 y $0,16. 

 

Esto significa que el peso de los inventarios es importante y su rotación no 

es acelerada, la situación llega ser preocupante puesto que la empresa no 

cuenta con disponible suficiente para poder cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo,  el incremento del pasivo fue una razón; sin embargo se debe 

especificar una estrategia para manejo de inventarios. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD - ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
467930,71

433474,02
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
435930,71

437413,48
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 = 1,08 

 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =  1,00 

FÓRMULA 2011 2012 

𝑅𝐴𝑇 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

𝑅𝐴𝑇 =
467930,71

602453,90
 

 

𝑅𝐴𝑇 =
435930,71

650836,87
 

  

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,78 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =  0,67 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

 

Con respecto a la rotación de los activos fijos en el año 2011 el indicador 

fue 1.08 y en el 2012 fue 1,00; claramente se puede evidenciar que ambos 

rubros fueron bajos, al parámetro establecido que es de 11,6 veces; es decir 

existe escasa rotación de activos; lo que demuestra que estos no están 

generando rendimientos adecuados, el hecho se da principalmente por el 

deficiente nivel de activos para la empresa. 

 

La empresa industrial se caracteriza, por poseer un rubro significativo en 

los activos fijos, ya que su mayor parte está constituido por maquinaria, sin 

embargo es necesario mantener niveles elevados de ventas, que permita 

alcanzar óptimos rendimientos a la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

En el año 2011, el indicador fue 0,78 y en 2012 de 0,67, por tanto se 

evidencia que la rotación de activos totales no es eficiente; esto se debe a 

que los activos corrientes y los fijos no están siendo utilizados 

adecuadamente, por lo tanto la rotación es baja y no genera beneficios 

económicos adecuados para la empresa. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD - MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

 

MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
117.193,06

467930,71
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
135.168,17

435930,71
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 = 0,25 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  0,31 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
99.614,10

467930,71
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
114.892,94

435930,71
 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 0,21 = 21% 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =  0,26 = 26% 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

 

Este indicador permite conocer la utilidad que ha generado la empresa 

como porcentaje de las ventas netas realizadas; en el año 2011 ascendió 

al 25%, y en el 2012 el indicador se incrementó hasta llegar al 31%, 

resultados superiores al establecido que es de 20%. 

 

Este margen es atractivo para la empresa, puesto que permite alcanzar 

excedentes adecuados; aunque se debería de incrementar la productividad 

para llegar a una utilidad de al menos la mitad del total de ventas. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

 

Este indicador permite conocer la rentabilidad obtenida por la empresa 

durante el ejercicio contable, como se puede observar el mayor porcentaje 

de utilidad se registró en el año 2012 con 26% mientras que 2011 fue 21%, 

porcentajes superiores a lo indicado para este tipo de empresas que es de 

10% al 20%. 

 

La empresa logra alcanzar una participación adecuada como utilidad 

operacional, se aprecia un  crecimiento de 5% originado principalmente por 

la disminución de los costos de la producción vendida para el año 2012. 
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MARGEN NETO   (DE UTILIDAD) 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

FÓRMULA 2011 2012 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
80.168,21

467930,71
 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 ( 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =

93.305,84

435930,71
 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =  0,17 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =  0,21 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
80.168,21

321.236,31
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
93.305,84

422.845,19
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 0,25 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 0,22 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

Este indicador presenta el porcentaje de utilidad que posee la empresa para 

funcionar el año siguiente; los registros alcanzados por el indicador en el 

año 2011 lo ubican dentro de los parámetros normales con un porcentaje 

del 17% Mientras que en el año 2012 se aumentó a 21%; por ende se 

evidencia un incremento de 4% en los márgenes de utilidad, en ambos 

periodos la utilidad es superior a lo indicado para las empresas industriales 

que es de 5,7%, por lo tanto los resultados son favorables, que permiten a 

la empresa capitalizarse en el mercado.  
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

La tasa de rendimiento obtenido por los propietarios de la empresa con 

respecto de su inversión representada por el patrimonio; en el año 2011 fue 

25% y en 2012 fue 22%. 

 

Lo que significa que el rendimiento obtenido aproximadamente bordea la 

cuarta parte de la inversión realizada; esto representa un rendimiento 

significativo en cualquier tipo de empresas, aunque existe un margen de 

descenso del 3% por el que hay que tener en consideración para el 

siguiente año, pues es importante que la empresa cree valor en el mercado. 
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RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

SISTEMA DUPONT 

AÑO 2011 AÑO 2012 

Utilidad Neta

Ventas
=

Ventas

Activos Totales
x

Activos

Patrimonio 
 

97747,17

467930,71
=

467930,71

602453,90 
x

602453,90

321.236,31 
 

0,21 =  78% x 1,88 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

1,47 

Utilidad Neta

Ventas
=

Ventas

Activos Totales
x

Activos

Patrimonio 
 

113581,07

435930,71
=

435930,7

650836,87 
x

650836,87

422.845,19 
 

0,26 =  67% 𝑥 1,54 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

1,03 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
97747,17

602453,90
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
113581,07

650836,87
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,16 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,17 
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Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Este indicador para el 2011 fue 16% y en el 2012 17%, este ratio 

mide la rentabilidad sobre el activo total; es decir el beneficio generado por 

el activo de la empresa. En la entidad de estudio los beneficios se acercan 

a una quinta parte del total de activos, en ambos periodos, lo que significa 

un rendimiento alto debido a su orientación industrial.  

 

 
Elaboración: La Autora 
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Análisis 

 

Este indicador en el año 2011 fue 1,47 y el 2012 1,03; el sistema DUPONT 

reúne el margen neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la 

empresa y de su apalancamiento financiero.  

 

En lo que respecta al margen de utilidad se demuestra que la empresa 

cuenta con los activos necesarios para financiamiento estas tres variables 

son las responsables del crecimiento económico, los indicadores para la 

empresa de estudio son relativamente considerables; y ese buen 

desempeño se puede deber a los buenos márgenes de utilidad en las 

ventas, o del uso eficiente de sus activos fijos por la buena rotación de 

estos, o al efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por 

el uso de capital financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

En cuanto al aplacamiento se indica que los activos con los que cuenta la 

empresa son suficientes para operar de una manera eficiente y lograr un 

buen rendimiento el cual se mide mediante el margen de utilidad que tiene 

un incremento significativo de un año a otro. 
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AÑO 2011 AÑO 2012 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

80.168,21 + 88.114,74 + 0 

168.282,95 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴: 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

+ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

93.305,84 +  97.223,99 + 0 

190.529,83 

 

 

Este indicador muestra que la ganancia obtenida de la empresa durante el 

ejercicio contable 2011; $168.282,95 y para el año 2012; $190.529,83, esto 

se da una vez sumado los gastos por depreciación, situación normal ya que 

las depreciaciones no son desembolsos reales, por lo tanto es beneficioso 

para la empresa.  
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
18542,65

602453,90
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
15459,64

650836,87
 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,03 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,02 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
244746,22

467930,71
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
191807,87

435930,71
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 0,52 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 0, 44 

 



107 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal  Jaramillo “MEFUNJAR Cía. 

Ltda. 

Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

Este indicador en el año 2011 fue 3% y el 2012 de 2%; señala la proporción 

en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa; para 

los dos años de estudio se puede mencionar que el nivel de endeudamiento 

es relativamente bajo para la empresa, disminuyéndose así los costos para 

la empresa. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

Este indicador en el año 2011 fue 52% y el 2012 44%; para las empresas 

industriales se puede aceptar que el indicador ascienda como máximo al 

30% de las ventas. 

 

Para que los gastos financieros que se producen sean cubiertos con la 

utilidad de la operación; a pesar de estar considerablemente excedidos en 

los dos años de estudio, sin embargo existe un descenso de 8% entre los 

años; lo cual es favorable para la empresa. 
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IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERO 

 

 

COBERTURA DE INTERESES 

FÓRMULA 2011 2012 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
1632,58

467930,71
 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
1169,68

435930,71
 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 0,003 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = 0,003 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
117193,06

27986,08
 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
135168,17

48.467,82
 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 4,18 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 2,79 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis  

Este indicador en el año 2011 fue 0,3% y el 2012 0,3%, es decir que de las 

ventas hay que destinar el 0,3% cada año para pagar los gastos 

financieros.  

 

Se puede decir que lo que se debe destinar cada año para este rubro es 

relativamente bajo, beneficiando a la utilidad neta de la empresa.  
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

Este indicador en el año 2011 fue 4,18 y el 2012 de 2,79; a través de este 

ratio se mide el apalancamiento financiero de la empresa y el grado de 

intereses absorbidos por los beneficios antes de intereses e impuestos más 

la amortización.  

 

Los niveles que posee la empresa en el año 2011 y 2012 son aceptables 

puesto que la empresa tiene la capacidad de cubrir los gastos financieros 

sin ningún inconveniente.  
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LEVERAGE A CORTO PLAZO 

 

 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
36.471,37

321.236,31
 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =

109.522,51

422.845,19
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 0,11 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 = 0,26 

FÓRMULA 2011 2012 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

=
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
244746,22

321.236,31
 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

191807,87

422.845,19
 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  0,76 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =   0,45 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis  

Este indicador en el año 2011 fue 11% y el 2012 26%; en este ratio se 

especifica el peso del pasivo corriente del patrimonio total.  

 

En la empresa de estudio, se incrementó sustantivamente entre un año y 

otro este ratio llegando a constituir en el 2012 la cuarta parte del total del 

patrimonio.  Sin embargo la empresa posee una estructura de capital a 

favor de la empresa, es decir que cuenta con financiamiento propio en su 

mayor porcentaje. 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis 

Este indicador en el año 2011 fue 76% y el 2012 45%; se puede establecer 

que la empresa presenta un nivel de endeudamiento alto a través de las 

instituciones financieras. 

 

En ambos periodos de estudio aproximadamente la mitad de los pasivos 

totales está comprometido con este tipo acreedores, por lo que es 

importante contar con niveles de liquidez altos que permita cumplir con sus 

obligaciones sin ningún inconveniente. 
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS PARA EMPRESAS INDUSTRIALES 

ROTACIÓN DE LOS INVENTARIOS TOTALES 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE PRODUCTO EN PROCESO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
282544,66

104257,54

2

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 5,42 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
209980,20

148917,79

2

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 2,82 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
282544,66 

30546,45

2

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 18,50 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

=
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 =
209980,20 

52456,87

2

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 8,00 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

Este indicador en el año 2011 fue 5,42 y el 2012 2,82; La rotación de 

Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que el 

inventario se convierte en dinero o cuentas por cobrar en el año de estudio. 

 

Se puede especificar que la rotación del 2011 fue casi el doble de la del 

2012, lo que representa una disminución negativa para la empresa, además 

se observa una rotación baja que incide directamente en su capital de 

trabajo.  
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis 

 

Este indicador en el año 2011 fue 18,50 y el 2012 de 8,00; el ratio 

representa las veces que los productos en proceso se convierten en 

productos terminados. 

 

Al igual que el ratio anterior se aprecia una disminución importante para el 

2012, en casi 10 veces, lo que significa que la empresa ha logrado obtener 

productos necesarios para abastecimiento del stop de mercadería. 
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ROTACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

AÑO 2011 AÑO 2012 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =

25869,33

2

282544,66
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =0,05 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 =

18475,21

2

209980,20
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 = 0,04 
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Fuente: Estados Financieros de la Empresa Industrial Metal Jaramillo Cía. Ltda.  
Elaboración: La Autora 

 

Análisis: Este indicador en el año 2011 fue 0,05 y el 2012 0,04; en ambos 

periodos de estudio; el inventario tiene una rotación menor a uno tomando 

en cuenta el costo de ventas, esto no es favorable puesto que permite 

contar con liquidez, suficiente y con un capital de trabajo de calidad. 

 

INDICADORES FINANCIEROS “MEFUNJAR” FRENTE A PROMEDIOS 

INDUSTRIALES 

INDICADORES AÑO  

2011 

AÑO  

2012 

PROMEDIOS 

INDUSTRIALES 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente 3,37 1,52 2 veces 

Cap. Neto de Trabajo $86.612,28 $56.408,68 ? 

Prueba Acida 0,43 0,16 1.7 veces 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Activos 

Fijos 
1,08 1 11,6 

Rotación de Activos 

Totales 
0,78 0,67 3.1 veces 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

Margen Bruto 0,25 0,31 20.9% 

Margen Operacional 0,21 0,26 10% - 20% 

Margen Neto 0,17 0,21 5.7% 
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Rendimiento del 

Patrimonio 
0,25 0,22  

Rendimiento del Activo 

Total 
0,16 0,17  

INDICADORES AÑO  

2011 

AÑO  

2012 

PROMEDIOS 

INDUSTRIALES 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de 

Endeudamiento 
0,03 0,02 -50% 

Endeudamiento 

Financiero 
0,52 0,44 ? 

Impacto de la Carga 

Financiera 
0,003 0,003 ? 

Cobertura de Intereses 4,18 2,79 ? 

Leverage a corto plazo 0,11 00,26 ? 

Leverage financiero 

total 
0,76 0,45 ? 

Rotación de los 

inventarios totales 
5,42 2,82 ? 

Rotación de Productos 

en Proceso 
18,50 8,00 ? 

Rotación de Producto 

Terminado 
0,05 0,04 ? 
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g. DISCUSIÓN  

 

El análisis financiero consiste en ser un factor de gran importancia para las 

entidades financieras porque permite conocer la situación económica y 

financiera de la misma, así como determinar los puntos fuertes y los críticos 

a través de lo cual se pretende brindar alternativas de solución y contribuir 

a la toma de decisiones. 

 

Al analizar la posición financiera de la Empresa “MEFUNJAR” es de vital 

importancia estudiar con detenimiento la situación y perspectivas de la 

compañía, mediante el uso de un conjunto de técnicas y procedimientos 

que permitan conocer la situación y evolución prevista de la Compañía. 

 

Desde la creación de la empresa, hasta la presente fecha, la gerencia de 

esta empresa se ha caracterizado por mantener una estructura contable 

que ha generado información de sus actividades, procedimientos y políticas 

de comercialización, si bien son el resultado de la experiencia de la 

gerencia, el análisis realizado con objetividad permitirá a su dueño 

concebirlo como una herramienta útil para tomar decisiones.  

 

Las utilidades obtenidas especialmente en los años 2011 y 2012 refleja el 

esfuerzo y la inversión de la empresa, aunque el capital de trabajo se ha 

incrementado gracias a la disminución en los costos de producción lo que 

ha incrementado la ganancia neta de la Empresa a pesar de la disminución 

en las ventas. 

 

La estabilidad económica establecida en el diagnóstico de la situación 

financiera de la empresa obligó al planteamiento de nuevos objetivos 

específicos como son el efectuar un diagnóstico y análisis financiero a los 

estados financieros presentados por la empresa MEFUNJAR aplicación 
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razones financieras que permitió demostrar la liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento para conocer el estado actual de la misma. 

 

En cuanto a la liquidez de los resultados obtenidos al aplicar los diferentes 

indicadores se pudo establecer que la empresa en los años 2011 y 2012, 

ha mostrado un crecimiento, puesto que por cada dólar de deuda de corto 

plazo tiene $3,37 para pagar en el año 2011 y en el año 2012 dispone de 

$1,52 aunque se denota una considerable disminución igual se encuentra 

por encima del objetivo de $1,5 esta diminución se debe a que sus pasivos 

corrientes crecieron de $36.471,31 en el año 2011 a $109.522,81 para el 

año 2012 por la decisión de la empresa de adquirir un préstamo bancario, 

si se aplica la liquidez inmediata la empresa permitió tener una mayor 

capacidad para hacer frente a las obligaciones más inmediata, mostrando 

de esta manera una buena imagen frente a los intermediarios financieros.  

 

A raíz del análisis de liquidez se puede apreciar que para el 2012 las 

existencias disminuyeron al no haberse destinado un porcentaje del 

financiamiento hacia este tipo de inversión, como se hizo en el 2011, por lo 

que las ventas no se dieron en la misma magnitud en el 2012 aunque el 

costo de producción disminuyó. En relación con el capital de trabajo este 

es positivo y permite contar con recursos necesarios para operar en el 

mercado  

 

Todo ello trajo consigo que los indicadores de gestión tanto la rotación de 

productos como de inventarios del año 2012 se vean levemente reducida  

en comparación al año 2011; siendo así que la rotación de inventarios tuvo 

un 5,42 en el año 2011 y 2,82 en el año 2012, en cuanto a la rotación de 

producto terminado para el 2011 tuvo un 0,05 y en el 2012 tuvo un 0,04. 

Pero dicho comportamiento en las rotaciones a pesar de ser menores en 

razón al año anterior, se ve explicado por la proporción de las ventas que 

también decreció. 
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En lo concerniente a rentabilidad indicador que demuestra la capacidad que 

tiene la Empresa para obtener utilidades o excedentes, en el caso del 

rendimiento del patrimonio correspondiente a los periodos 2011 y 2012 el 

patrimonio está generando el 17% y 21% de utilidad a la Empresa, lo que 

indica  un rendimiento significativo para la Compañía; aun así es necesario 

que los fondos propios de la empresa sigan creciendo. 

 

El rendimiento sobre el activo total, en los dos años  se puede decir que la 

rentabilidad del activo es del 16 y 17 respectivamente, el resultado es 

adecuado lo que implica una eficiencia en la calidad de los activos, como 

son el dinero improductivo, lo cual hace que la empresa se paralice y no 

continúe incrementándose su rentabilidad. 

 

Para determinar el nivel óptimo de endeudamiento toda empresa debe 

considerar dos puntos importantes: En primero lugar, el endeudamiento 

financiero, evaluando la Rentabilidad de las mismas. Así como bien se 

aprecia en los Estados Financieros donde el efectivo ingresado en la 

empresa se muestra en aumento, lo que le permite cubrir sus obligaciones 

de corto plazo y obtener un Capital de Trabajo positivo año tras año. En 

segundo lugar: Es preciso determinar la capacidad de mantener el impacto 

a la carga financiera y la cobertura de intereses, de ésta manera la utilidad 

producida por las ventas logrará cubrirá los gastos producidos por las 

mismas, requiere de decisiones bien fundamentadas asegurando el retorno 

de lo invertido en futuras operaciones de la Empresa. Es así que 

MEFUNJAR cuenta con un nivel de endeudamiento del 3% en el año 2011 

y del 2% en el año 2012, en cuanto al endeudamiento financiero la empresa 

cuenta con un 52% para el 2011 y 44% en el 2012 lo que indica que se 

encuentra en una posición adecuada para cubrir todas las obligaciones 

financieras que implica la producción.  

Para finalizar los el análisis se realizó una tabla comparativa de los 

indicadores financieros “MEFUNJAR” frente a promedios industriales con 
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lo cual se pudo determinar que la empresa en su mayoría de indicadores si 

alcanza los promedios para un correcto funcionamiento dentro del mercado 

industrial. 

 

Finalmente se puede decir esta empresa ha logrado que la Rentabilidad de 

las Inversiones hechas  sea la adecuada, a pesar de que  se redujeron las 

ventas, aun así la utilidad obtenida sobre éstas últimas, llegó a alcanzar su 

mejor registro para el último año, y de la misma manera también lo hicieron 

el resto de indicadores. Lo que mantiene conformes a los inversionistas y 

propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
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Al finalizar el presente análisis financiero de la Empresa Industrial Metal 

Jaramillo “MEFUNJAR” Cía. Ltda., se determinan las siguientes 

conclusiones. 

 

 El diagnóstico al área financiera de la Empresa no cuenta con un 

departamento financiero, ni manual de funciones para los distintos 

departamentos de la empresa; y es inexistente la aplicación de técnicas 

y herramientas del análisis financiero. 

 

 Luego de haber realizado el análisis financiero vertical con respecto al 

año base, se determinó que el rubro más representativo del activo 

corresponde a maquinaria y equipo; y la estructura de capital 

corresponde en un mayor porcentaje  a financiamiento propio. 

 

 En el estado de Resultados se destacan las ventas esto se debe a que 

los costos de producción bajaron al igual que los gastos operativos, 

demostrando que se logra obtener utilidades líquida favorable para la 

empresa. 

 

 El análisis horizontal establece que los activos muestran una 

disminución en los inventarios de productos terminados, los préstamos 

bancarios tienen un decrecimiento al igual que los proveedores, lo que 

ocasiona un incremento en el capital que genera un resultado del 

ejercicio positivo. DE igual forma reveló que la ganancia bruta ha 

disminuido, al igual que los intereses pagados del ejercicio económico. 

 

 Una vez aplicados los índices o razones financieras, se determinó que 

el índice de liquidez es adecuado, que el rendimiento del activo total y 

el rendimiento del patrimonio, son parámetros óptimos para el 

crecimiento de la empresa; finalmente se determina un nivel de 
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endeudamiento bajo con mayor participación en las obligaciones 

financieras.   

 

 Finalmente se concluye que la empresa dentro de sus estados 

financieros no toma en consideración la participación de los 

trabajadores dentro de los rubros correspondientes, siendo este un 

requerimiento establecido por la Ley que los empleados reciban un 

porcentaje de las ventas realizadas durante el año que corresponden a 

las utilidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se puede determinar las 

recomendaciones necesarias para la Empresa “MEFUNJAR”. 

 

 El Gerente de la empresa debería realizar un sondeo para determinar 

la importancia de la creación de un departamento financiero el cual 

conste de un Jefe departamental, contadora, recursos humanos, lo cual 

permitirá la implementación de técnicas de análisis financiero para 

determinar el estado de la empresa en el año transcurrido y en relación 

a estas la Junta Directiva pueda tomar las decisiones oportunas para el 

siguiente año y mejorar tanto productividad como rendimiento de la 

empresa. 

 

 Se recomienda tomar las debidas precauciones en cuanto al manejo del 

inventario de materia prima para evitar la acumulación innecesaria de 

los materiales e insumos utilizados,  además es necesario que se 

realicen acciones para lograr mayor agilidad de los inventarios 

terminados.  

 

 Mantener los gastos de operación bajos para que la utilidad de las 

ventas sea alta y así proporcionar a la empresa mayor rentabilidad, que 

le permita crear valor en el mercado. 

 

 Realizar un estricto control de la producción debido al bajo nivel de 

ventas que presentó el último año, ya que la utilidad de la empresa 

depende exclusivamente de la utilización de los activos. 

 

 Buscar nuevas alternativas de financiamiento diferentes a las contraídas 

por medio de las Instituciones financieras, de tal forma  que se 

disminuyan los costos del dinero.  
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 Se recomienda a la Junta de Accionistas considerar el reparto de 

utilidades, de acuerdo a lo establece la ley, evitando así futuros 

problemas que puedan afectar el equilibrio financiero de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



129 
 

j. BIBLIOGRAFIA 

 

REFERENCIAS DE LIBROS  

 

1. Johnson, R. W. y Melicher. R. W. (2000). “Administración Financiera”. 

Compañía Editorial Continental 2a. Ed. México 

2. Ortiz Anaya, H.  (2006). “Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera “ Edición actualizada  

3. Administración Financiera  Dr. Víctor Vallejo Cutti, 

http://www.slideshare.net/vallejocutti/la-administracion-financiera 

4. Bernstein, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto 

5. Defosse, G. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. 

Ed. Ariel. 

6. Kennedy, R.D. y McMIen, SY. Estados Financieros. Forma, análisis e 

interpretación. 

7. Ciencias empresariales, Publicado por 

eddsonhttp://eddson1964.wordpress.com/la-empresa-y-su-

clasificacion-2 

8. Cantú G. G. Contabilidad de Financiera. 4ª. Ed.. McGrawHill. 

9. Lawrence J. G. Administración Financiera Básica. Wrigth State 

University Dayton Ohie, EUE. 

10. Lawrence J. G. (2005). Administración Financiera Básica. Décima 

tercera edición. San Diego State University. 

11. Narváez, A. y Narváez, J. Contabilidad I. 4ª. Ed. Contabilidad II. 1ª. Ed.  

12. Vareal, R. (2001). Innovación Empresarial, Arte y Ciencia en la creación 

de Empresas. Editorial Pearson  Educación de Colombia Ltda.  

13. Weston J. F. (2005). Administración Financiera de Empresas. Edit. 

Interamericana. Tercera Edición. 

14. LAS COMPAÑÍAS MERCANTILES DEL ECUADOR. Capitulo I. 1.2 

Organismos Controladores. 



130 
 

15. Vidal Oved Cruz Mulatillo. EL BALANCE GENERAL. Concepto, 

estructura. 

16. ShimJae k. y Joel G. Siegel España, Edición I y II Año 2004, Edición 

Mc  Graw Hill DIRECCIÓN FINANCIERA. 

17. Ortiz Anaya/ Análisis Financiero Aplicado/ edición actualizada. 

18. MEFUNJAR  Metal Fundición Jaramillo. 

 

PAGINAS WEB 

1. Superintendencia de Compañías 

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/lotaip/1a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

k. ANEXOS 

Anexo 1  

ESTADOS FINANCIEROS

 



132 
 

 

 



133 
 

 

 

 



134 
 

 

 

 



135 
 

l. INDICE  

INDICE DE CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS       

 PÁGINAS   

CARATULA I 

CERTIFICACIÓN II 

AUTORÍA III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN IV 

DEDICATORIA  V 

AGRADECIMIENTO VI 

A.    TÍTULO 1 

B.    RESUMEN  2-3 

              SUMARY 4-5 

C.    INTRODUCCIÓN    6-7 

D.    REVISIÓN DE LITERATURA 8-31 

EMPRESA 

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 
8 

INDUSTRIAL 9 

SERVICIOS 9-10 

GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 10 

ANALISIS FINANCIERO 10-11 

AMBITO DEL ANALISIS FINANCIERO 12-15 

A QUIEN LE INTERESA EL ANALISIS FINANCIERO 15-17 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 17-21 

BALANCE GENERAL 17-19 

ESTADO DE RESULTADOS 19-20 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 21 

COMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS 22 

METODOS DE INTERPRETACION DE DATOS 

FINANCIEROS  
22 



136 
 

ANALISIS VERTICAL 22 

ANALISIS HORIZONTAL  

RAZONES FINANCIERAS 
23-31 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 24-25 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 25-27 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

INDICADORES DE CRISIS 
27-30 

E.    MATERIALES Y METODOS 32-33 

MATERIALES 32 

METODO CIENTIFICO 32 

METODO ANALITICO 32 

METODO DESCRIPTIVO 33 

METODO MATEMATICO 33 

F.     RESULTADOS     34-121 

G.    DISCUSIÓN     122-125 

H.    CONCLUSIONES 126-127 

I.      RECOMENDACIONES 128-129 

J.      BIBLIOGRAFÍA 130-131 

K.    ANEXOS 132-135 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



137 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 

N° 

CUADRO 
NOMBRE DEL CUADRO PÁGINAS 

1 ACTIVOS PERIOD 2011 41 

2 PASIVO Y PATRIMONIO PERIODOS 2011  42 

3 ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 43 

4 DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 44 

 5 ACTIVO CORRIENTE  45 

 6 ACTIVO FIJO 46 

7 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

2011 47 

8 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 48 

9 DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 49 

10 ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 51 

11 DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 52 

12 DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2011 53 

13 GASTOS ADMINISTRATIVOS 54 

14 GASTOS DE VENTA 55 

15 GASTOS GENERALES 56 

16 ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 60 

17 DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 61 

18 ACTIVO CORRIENTE  62 

19 ACTIVO FIJO 63 



138 
 

20 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

2011 65 

21 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 65 

22 DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 66 

23 ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 68 

24 DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 69 

25 DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2011 70 

26 GASTOS ADMINISTRATIVOS 71 

27 GASTOS DE VENTA 72 

28 GASTOS GENERALES 73 

29 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74 

30 CUADRO COMPARATIVO ACTIVO CORRIENTE 78 

31 CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVO FIJO Y 

OTROS ACTIVOS 79 

32 CUADRO COMPARATIVO DE PASIVOS 

CORRIENTES Y NO CORRIENTES 80 

32 CUADRO COMPARATIVO DE PATRIMONIO 81 

33 INGRESOS 85 

34 GASTOS 86 

35 UTILIDAD DEL EJERCICIO 87 

36 RAZÓN CORRIENTE 89 

37 CAPITAL DE TRABAJO 92 

38 PRUEBA ACIDA  

39 INDICADORES DE ACTIVIDAD - ROTACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 93 

40 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 94 

41 INDICADORES DE RENTABILIDAD - MARGEN 

MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

BRUTO (DE UTILIDAD) 97 

42 MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 97 



139 
 

43 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 100 

44 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 103 

45 SISTEMA DUPONT 103 

46 EBITDA 106 

47 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERO 110 

48 COBERTURA DE INTERESES 110 

49 LEVERAGE A CORTO PLAZO 113 

50 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL 113 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

N° 

CUADRO 
NOMBRE DEL GRAFICOS PÁGINAS 

1 ACTIVOS PERIOD 2011 41 

2 PASIVO Y PATRIMONIO PERIODOS 2011  42 

3 ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 43 

4 DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 44 

 5 ACTIVO CORRIENTE  45 

 6 ACTIVO FIJO 46 

7 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

2011 47 

8 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 48 

9 DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 49 

10 ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 51 

11 DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 52 

12 DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2011 53 

13 GASTOS ADMINISTRATIVOS 54 

14 GASTOS DE VENTA 56 

15 GASTOS GENERALES 57 

16 ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 61 



140 
 

17 DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 62 

18 ACTIVO CORRIENTE  63 

19 ACTIVO FIJO 64 

20 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

2011 65 

21 DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 66 

22 DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 67 

23 ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 69 

24 DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 2011 70 

25 DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS 2011 71 

26 GASTOS ADMINISTRATIVOS 72 

27 GASTOS DE VENTA 73 

28 GASTOS GENERALES 74 

29 UTILIDAD DEL EJERCICIO 75 

30 CUADRO COMPARATIVO ACTIVO CORRIENTE 78 

31 CUADRO COMPARATIVO DE ACTIVO FIJO Y 

OTROS ACTIVOS 80 

32 CUADRO COMPARATIVO DE PASIVOS 

CORRIENTES Y NO CORRIENTES 81 

32 CUADRO COMPARATIVO DE PATRIMONIO 82 

33 INGRESOS 86 

34 GASTOS 87 

35 UTILIDAD DEL EJERCICIO 88 

36 RAZÓN CORRIENTE 89 

37 CAPITAL DE TRABAJO 91 

38 PRUEBA  ACIDA 91 

39 INDICADORES DE ACTIVIDAD - ROTACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS 95 

40 ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 96 



141 
 

41 INDICADORES DE RENTABILIDAD - MARGEN 

MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

BRUTO (DE UTILIDAD) 96 

42 MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 99 

43 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 102 

44 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 104 

45 SISTEMA DUPONT 104 

46 EBITDA 106 

47 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERO 111 

48 COBERTURA DE INTERESES 112 

49 LEVERAGE A CORTO PLAZO 114 

50 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL 115 

 


