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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “Análisis y Evaluación Económica y 

Financiera de la Constructora COYANTZA Cía. Ltda., del Cantón 

Yanzatza, Periodo 2013-2014”, se efectuó en cumplimiento de un 

requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, además con el propósito de dar a 

conocer el desarrollo financiero-económico de la compañía en los 

periodos señalados y posteriormente a una buena y adecuada toma de 

decisiones que lleven al buen funcionamiento de la misma. 

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la 

información fidedigna y confiable por parte de las autoridades de la 

compañía, con el fin de aplicar los procedimientos propios del análisis 

financiero y determinar su situación de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad que posee en los años evaluados. 

 

Luego se realizó en base a los objetivos planteados, para lo cual se 

procedió a aplicar e interpretar indicadores financieros de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, y los establecidos por el 

organismo regular correspondiente, en donde se establecieron puntos 

críticos para la toma de decisiones, determinando que la compañía posee 

un alto porcentaje de endeudamiento en un periodo dado. 
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Se realizó la evaluación de la Estructura Financiera con el fin de examinar 

cada una de las cuentas que integran, logrando que mantengan un nivel 

aceptable en la administración financiera de la compañía; por lo tanto fue 

importante realizar el análisis del desempeño económico y operativo para 

poder saber cuan eficiente es la compañía. 

 

Finalmente se elabora un informe de análisis y evaluación financiera, que 

contiene las conclusiones y recomendaciones que les servirán como guía 

financiera a los accionistas para una mejor toma de decisiones en la 

compañía.  
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "Economic and Financial Analysis and Evaluation of 

the Construction Co. COYANTZA. Ltda., Canton Yanzatza, Period 2013-

2014 "was conducted in compliance prior to obtaining the title of Engineer 

in Accounting and Auditing, Certified Public Accountant Auditor, also for 

the purpose requirement to disclose the financial-economic development 

of the company in the periods indicated and then to a good and proper 

decision-making with the proper functioning of the same. 

 

The methodology applied for execution was to gather credible and reliable 

information from the authorities of the company, in order to apply the 

procedures of financial analysis and determine its liquidity, indebtedness, 

profitability and activity possessed in years evaluated. 

 

Then he was made based on the objectives for which they proceeded to 

apply and interpret financial indicators of liquidity, activity, indebtedness 

and profitability, and those established by the appropriate regulating body, 

where critical points were established for decision making , determining 

that the company has a high percentage of debt in a given period. 

 

evaluation of the financial structure was performed in order to examine 

each of the accounts included, managing to maintain an acceptable level 
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in the financial management of the company; therefore it was important to 

the analysis of economic performance and operational to know how 

efficient the company. 

 

Finally an analysis report and financial evaluation, which contains the 

conclusions and recommendations that will serve as financial guidance to 

shareholders for better decision-making in the company is made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis y Evaluación Económica-Financiera es importante ya  que 

constituye un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera 

presente, pasada y los resultados de las operaciones, con la utilización de 

técnicas, métodos de análisis e interpretación y aplicación de indicadores 

financieros que permiten a los accionistas conocer la liquidez, rentabilidad 

y endeudamiento para establecer la situación real  de la organización, 

esta información no solamente es útil para quienes la dirigen, sino 

también a terceros interesados en el funcionamiento de la Compañía.  

 

El presente trabajo de tesis se basa en el análisis de los estados 

financieros realizados al periodo 2013–2014, con la finalidad de dar a 

conocer cómo está la situación económica y financiera, aportando con 

posibles soluciones para la correcta toma de decisiones. 

 

La investigación contiene la siguiente estructura; Titulo es la idea central 

del presente trabajo de investigación; Resumen donde se describe 

brevemente el contenido del presente trabajo de tesis; Introducción se 

detalla la importancia del tema, el aporte para la constructora y la 

estructura; Revisión de Literatura donde se conceptualizan las 

definiciones y contenidos teóricos que sirven de base para el desarrollo 

del trabajo; Materiales y Métodos que se utilizó para el desarrollo del 
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trabajo de tesis; Resultados en el que se aplican el análisis vertical y 

horizontal, indicadores financieros, ciclo de conversión del efectivo, 

Sistema DUPONT, EVA, punto de equilibrio. La Discusión es el contraste 

de la situación encontrada anteriormente y como quedo con el análisis y 

evaluación en la constructora; Conclusiones y Recomendaciones  las 

cuales tienen como finalidad dar un aporte a la compañía de manera clara 

y precisa; Bibliografía que detalla las fuentes bibliográficas y que sirven 

para sustentar cada uno de los temas de investigación. Finalmente; los 

Anexos en donde se presenta los documentos de respaldo de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑIAS 

 

“Es un Contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.”1 

 

“Por otro lado, el término compañía se refiere a aquellas sociedades o 

reuniones de varias personas, que además de elemento humano cuentan 

con otros elementos técnicos y materiales y cuyo principal objetivo radica 

en la obtención de utilidades o la prestación de algún servicio a la 

comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía actúa como un 

sinónimo del concepto de empresa. 

 

Clasificación de las Compañías: 

 

 Compañía en Nombre Colectivo.- La compañía en nombre colectivo 

se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio 

bajo una razón social. 

 Compañía en Comandita Simple.- Existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente 

                                                             
1
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 1, Pág 1. 
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responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada.- Es la que se contrae entre 

dos o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. 

 Compañía Anónima.- Es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 Compañía en Comandita por Acciones.- En la compañía en 

comandita por acciones solamente las personas naturales podrán ser 

socios comanditados, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios 

comanditarios. 

 
Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
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denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.”2 

 

Objetivo 

 

“La realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por la Ley, excepción hecha de operaciones de 

banco, seguro, capitalización y ahorro.”3 

 

Importancia 

 

“La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si 

sus socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, 

deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.”4 

 

Las Personas que pueden Asociarse 

 

“Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El menor 

                                                             
2 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 1 al 4, Pág 1. 
3
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 94.   
4
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 95.   
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emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización 

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

 

Del Capital 

 

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

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

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías.”5 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

“Los Estados Financieros son el resultado final del proceso contable; son 

los medios por los cuales se pueden apreciar los asuntos financieros de 

una empresa con respecto bien sea a su posición en una fecha 

determinada (el Balance General), o bien sus realizaciones a través de un 

período de tiempo (el Estado de Rentas y Gastos).”6 

 
Objetivo  

 
“El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma 

decisiones de inversión de operación y de préstamos, la cual deberá ser 

                                                             
5
 Honorable Congreso Nacional, Comisión Legislativa y Codificación, Ley de Compañias, 

1999, Ecuador, Seccion 1, Artículo 94.   
6
 Bernard J. Hangadon Jr., Armando Múnera Cárdenas, Principios de Contabilidad, 

Bogotá, 2010, Pág. 506. 
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pertinente confiable y comparable, tanto que nos sirve como instrumento 

de la evaluación de la realidad financiera como también de predicción 

para el futuro.  

 

Nos ayuda a evaluar el desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad 

sino la bondad de sus utilidades y recoge información para establecer 

importantes relaciones de rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de 

la empresa.  

 

Importancia  

 

Los Estados Financieros son de gran importancia ya que son la 

presentación estructurada de la posición financiera, resultado de 

operaciones, flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un alto rango de usuarios en la toma de decisiones económicas.  

Los Estados Financieros reflejan resultados económicos relacionados con 

la generación de una ganancia líquida analizando contablemente ingresos 

y gastos operativos realizados.”7  

 

Estados Financieros Básicos  

 

“Los estados financieros básicos de las empresas son: 

                                                             
7
 BREITNER Leslie, Contabilidad Financiera, Editorial La Lupa, Colombia, 2010, Pág. 20   
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 Estado de Situación Financiera o Balance General  

 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Flujo de Efectivo  

 Estado de Cambios del Patrimonio  

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera 

de la empresa en un momento específico. El estado equilibra los activos 

de la empresa (lo que posee) frente a su financiamiento, que puede ser 

deuda (lo que debe) o patrimonio (lo proporcionado por los propietarios). 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de 

los resultados operativos de la empresa durante un periodo específico.  

 

Los más comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren 

un periodo de un año que termina en una fecha específica, generalmente 

el 31 de diciembre del año calendario. Sin embargo, muchas empresas 

grandes operan en un ciclo financiero de 12 meses, o año fiscal, que 

termina en una fecha distinta al 31 de diciembre.  
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Además, los estados mensuales de pérdidas y ganancias se elaboran por 

lo regular para uso de la administración, y los estados trimestrales se 

entregan a los accionistas de corporaciones de participación pública. 

 

Estado de Flujo de Efectivo  

 

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de 

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos 

operativos, de inversión y de financiamiento de la empresa, y los 

reconcilia con los cambios en su efectivo y sus valores negociables 

durante el periodo.”8 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

“Este estado permite saber cuál ha sido el cambio que sufre nuestro 

patrimonio (derechos del propietario sobre los activos) por efectos de la 

utilidad o pérdida que se obtiene en un periodo determinado. Estos 

cambios se dan principalmente por aumentos de capital, aumento de 

socios o recapitalizaciones de la utilidad que se obtiene en un periodo 

determinado.”9 

 

                                                             
8
 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 

Edición, México, Pearson Educación, 2007, Pág. 42-45 
9
 CASTERES ANDREU, Robert, Análisis Financiero-Economía y Finanzas, Editorial 

CORAL, Colombia, 2013, Pág., 65 
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Las notas contienen información adicional a la presentada en el estado 

de situación financiera, estado del resultado integral, estado de 

resultados, estado de resultados y ganancias acumuladas, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Las notas 

proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas 

presentadas en esos estados e información sobre partidas que no 

cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. 

 

Estructura de las notas 

 

 Las notas: 

 

(a) Presentarán información sobre las bases para la preparación de los 

estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas. 

 

(b) Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se 

presente en otro lugar de los estados financieros. 

 

(c) Proporcionará información adicional que no se presenta en ninguno de 

los estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de 

cualquiera de ellos. 
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 Una entidad presentará las notas, en la medida en que sea 

practicable, de una forma sistemática. Una entidad hará referencia 

para cada partida de los estados financieros a cualquier información 

en las notas con la que esté relacionada. 

 

 Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 

 

(a) Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado 

cumpliendo con la NIIF para las PYMES.  

 

(b) Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas. 

 

POLÍTICAS CONTABLES 

 

 Una entidad revelará lo siguiente, en el resumen de políticas contables 

significativas: 

(a) La base (o bases) de medición utilizada para la elaboración de los 

estados financieros. 

(b) Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la 

comprensión de los estados financieros. 

 

 Una entidad revelará, en el resumen de las políticas contables 

significativas o en otras notas, los juicios, diferentes de aquéllos que 
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involucran estimaciones, que la gerencia haya realizado al aplicar las 

políticas contables de la entidad y que tengan el efecto más 

significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros. 

 

 Una entidad revelará en las notas información sobre los supuestos 

clave acerca del futuro y otras causas clave de incertidumbre en la 

estimación en la fecha sobre la que se informa, que tengan un riesgo 

significativo de ocasionar ajustes significativos en el importe en libros 

de los activos y pasivos dentro del ejercicio contable siguiente.  

 

Con respecto a esos activos y pasivos, las notas incluirán detalles de: 

(a) Su naturaleza. 

(b) Su importe en libros al final del periodo sobre el que se informa.”10 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

“Elabora principalmente los planes y presupuestos financieros de la 

empresa. Entre otras tareas está realizar pronósticos financieros, llevar a 

cabo comparaciones financieras y trabajar de cerca con el departamento 

de contabilidad.”11 

 

                                                             
10

 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, NIIF, IASC Fundation  Education, 
London, 2009, Pág. 46. 
11

 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 
Edición, México, Pearson Educación, 2007, Pág. 7 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio.  

 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones.”12 

 

“El análisis de Estados Financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar 

la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros.”13 

 

“Un problema con las razones financieras es que diferentes personas y 

fuentes a menudo no las calculan exactamente de la misma manera, lo 

que genera mucha confusión. Las definiciones específicas que se usan 

                                                             
12

 ORTÍZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación, Colombia, Printed 
in Colombia, 2011, Pág.151-163 
13 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 291. 
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aquí pueden o no ser las mismas que usted ha visto o verá en alguna otra 

parte.  

 

Si utiliza razones financieras como herramientas para su análisis, debe 

tener cuidado de documentar la manera en que calculó cada una de ellas; 

por otra parte, si desea comparar sus cifras con las de otra fuente, 

asegúrese de conocer la manera en que ésta calculó las suyas.”14  

 

Es el estudio hacia los Estados Financieros que permite formular, 

recopilar e interpretar a través de diversos Métodos e Indicadores la 

información que sirven de base para determinar si la empresa genera 

suficiente utilidad o pérdida. 

 

Características de un Análisis Financiero 

 

a) “Universalidad: Que la información que brinde sea clara y accesible, 

utilizando para tal efecto, terminología comprensible y una estructura 

simple. 

b) Continuidad: Que la información que muestren, se refiere a períodos 

regulares. 

c) Periodicidad: Que la elaboración sea generada, cada determinado 

lapso de tiempo (mensual, bimestral, trimestral, etc.  

                                                             
14

 WESTERFIELD JAFFE Ross, Finanzas Corporativas, 9na Edición, México, MC Graw 

Hill, 2012, Pág. 48. 
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d) Oportunidad: que la información que consignen, sea entregada 

oportunamente.  

 

Importancia del Análisis Económico Financiero  

 

“Con el análisis financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una entidad, más allá de lo netamente contable y de 

las leyes financieras, esto tiene carácter relativo, pues no existen dos 

empresas iguales ni en actividades, ni en tamaño, cada una tiene las 

características que la distinguen y lo positivo en unas puede ser 

perjudicial para otras. Esta información por lo general muestra los puntos 

fuertes y débiles deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas 

y los fuertes deben ser atendidos para utilizarlos como fuerzas 

facilitadoras en la actividad de dirección.”15 

 

Objetivo del Análisis Económico Financiero 

 

“El Análisis Financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 
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 DAVIES Daniel, Como Interpretar las Finanzas de la Empresa, Edición Deusto, 
Bogotá-Colombia, 2011, Pág. 234. 
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Los principales usuarios del análisis financiero son: 

 

 Los Accionistas.- Desearan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

 

 Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en conocer si el 

crédito solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades 

de fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 

 

 Los Administradores.- Desearan disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, 

así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondo, su rentabilidad, etc. 

 

 Los Comisarios, Interventores.- Requieren del Análisis Financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o 

Socios, Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos 

de control. 
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 Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

para interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 

 

 Entidades Públicas o Privadas.- Desearan a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía.  

 

 La Empresa.- Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo 

cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

conveniente.”16 

 

Metodología del Análisis Financiero 

 

En la realización del análisis financiero no existe una metodología única 

depende de cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.  

 

El analista financiero deberá adoptar los métodos a emplear de acuerdo a 

las características específicas de la entidad. Los métodos más conocidos 

y aplicados en la práctica son: 

                                                             
16 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 292. 
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 Análisis Vertical. 

 Análisis Horizontal. 

 Análisis de tendencias  

 Análisis por índices o razones financieras.”17 

 

Análisis de Tendencias  

 

“Es el estudio comparativo en el cual se determinan las variaciones de los 

índices a través del tiempo.  

 

En algunos casos la dirección de la tendencia de un coeficiente es más 

importante que su valor en un momento dado. Estas comparaciones se 

evidencian en la forma como se relacionan el valor y las tendencias de los 

coeficientes financieros entre empresas similares y otros grupos de 

empresas.  

 

Análisis por Índices o Razones Financieras  

 

El análisis financiero implica la observación de las debilidades y puntos 

fuertes que en su conjunto puede presentar una empresa. El balance de 

situación financiera y el estado de resultados son los instrumentos básicos 

para realizar comparaciones y poder determinar las relaciones a través de 
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 DAVIES Daniel, Como Interpretar Las Finanzas De La Empresa, Edición Deusto, 

Bogotá-Colombia, 2011, Pág. 234. 
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los índices o razones con las que los usuarios se sirven para analizar el 

estado actual, la capacidad de crédito, el capital de inversión, el volumen 

de inventarios, etc. Existen varios índices o razones y se constituyen en 

una herramienta de fundamental importancia del análisis financiero 

porque al compararlos con comportamientos anteriores o proyectarlos 

sirven como indicadores útiles en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad 

y actividad de la empresa.”18 

 

Técnicas de Análisis Financiero  

 

“Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes: 

a) Comparación: Consiste en determinar las analogías y diferencias 

existentes entre las distintas magnitudes que contiene un balance y 

demás estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en función 

de valores absolutos y relativos para diagnosticar las mutaciones y 

variaciones habidas. La comparación de partidas entre diferentes 

balances transforma en dinámicos los elementos estáticos contenidos en 

ellos, los cuales expresan únicamente la situación en un momento dado. 

 

Una cuenta cualquiera puede medirse comparándola: 
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 DAVIES Daniel, Como Interpretar Las Finanzas De La Empresa, Edición Deusto, 

Bogotá-Colombia 2011, Pág. 236. 
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 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda 

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior 

 Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que convenga 

analizar 

 Con otras empresas o estándares de referencia. 

 

b) Porcentajes (análisis estructural): Disponiéndoles verticalmente se 

puede apreciar con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y 

resultados. Tiene una significación extraordinaria en el análisis de 

balances, pero con todo ello, no debemos prescindir de los valores 

absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las oscilaciones 

de los porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y los totales en otro. 

La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de tantos 

por ciento tipos para cada actividad, con los cuales se puede comparar los 

datos de la empresa en cuestión, estudiando la estructura de su 

patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los puntos adversos 

causantes de resultados desfavorables. 

 

c) Números índices: Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o 

sea, que no presente grades variaciones, y, si ello no es posible, se elige 

como número base inicial de comparación el promedio ponderado de una 
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serie de años. La cifra base inicial de comparación se hace, por lo 

general, igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento del 

primero, con lo que se facilita una rápida visión de conjunto de los 

aumentos y disminuciones correspondientes. Tiene especial aplicación 

para dar a conocer las tendencias. 

 

d) Representación gráfica: Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de la 

empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 
e) Ratios: Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 

puedan tener una especial significación. El ratio es una relación 

significativa del valor de dos elementos característicos de la gestión o de 

la explotación de la empresa. Los ratios son, en muchos casos, números 

relevantes, proporcionales, que informan sobre la economía y marcha de 

la empresa.  

 

Los ratios deben utilizarse con prudencia y ordenadamente como una 

primera aproximación del análisis. Han de ser sustanciales y significativos. 

A tal efecto, G. Angenieux dice que deben ser: 

 

 Sencillos, ya que si no, son difícilmente utilizables 
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 Racionales. Debe haber una relación de causa efecto entre los dos 

términos de la relación, ya que evidentemente sería posible establecer 

infinidad de ratios gracias a múltiples combinaciones de las partidas 

del balance, de los documentos anejos o de las estadísticas de la 

empresa. 

 Poco numerosos; sobre todo si están destinados a la dirección de la 

empresa. 

 

Los ratios se pueden clasificar: 

 

 Por su origen: Internos y externos 

 Por la unidad de medida: De valor y de cantidad 

 Por su relación: Estáticos, dinámicos y mixtos 

 Por su objeto: De estructura financiera, de estructura de capital; de 

liquidez y solvencia, de actividad comercial y de rendimiento 

económico.”19 

 

Estructura Financiera 

 

El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, coordina aportes financieros, evalúa la efectividad de 

                                                             
19

 DEFOSSE, Gastón, La Gestión Financiera De Las Empresas, México, Colección 

DEMOS, Edición Ariel, 2009, Pág. 3-5. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html


28 
 

 

la administración financiera de un proyecto, evalúa incentivos locales para 

determinar la conveniencia de asumir un cambio en la empresa con 

relación al ingreso incremental que deja el mismo.”20 

 

“Su estructura básica se divide en 4 ítems: 

 

1. Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis 

económico financiero de una empresa son los estados financieros, 

para llegar al final del análisis no basta con esta información sino que 

muchas veces se requiere información externa de la empresa. 

Preparar cuentas es simplificarlas en cifras fundamentales que son 

necesarias para estudiar la situación de la empresa, liquidez, 

rentabilidad y riesgo. 

 

2. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de la 

empresa, desde el punto de vista del activo (estructura económica) 

como desde el punto de vista de su financiación (estructura 

financiera). Lo que se estudia tanto en la estructura económica y 

financiera son dos cosas: la composición de la empresa; qué peso 

tiene cada partida del activo sobre el total y qué peso tiene cada 

partida del pasivo sobre el total.  

 

                                                             
20

 GERENCE DUARTE Catalina, Economía Y Finanzas, Colombia, 2013, 

http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html 

http://www.gerencie.com/administracion-financiera.html
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3. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de pasivos 

dentro del contexto de análisis financiero, nos referimos a la capacidad 

de la empresa para devolver sus deudas, tanto a corto, como a largo 

plazo. 

 

4. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la 

obtención de beneficios, la empresa existe para generar rentabilidad 

que implique creación de valor para el accionista, el análisis 

económico es el estudio de si la empresa está obteniendo una 

rentabilidad suficiente.”21 

 

ACTIVO 
CORRIENTE 

PASIVO 
CORRIENTE 

PASIVO NO 
CORRIENTE 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

PATRIMONIO 

 

 

Análisis Vertical 

 

“Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 
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 ORTIZ VARGAS Gilberto Análisis Financiero Agosto 2011 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm 
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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. El Análisis Vertical es un Análisis estático, pues 

estudia la situación financiera en un momento determinado, sin tener en 

cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Elaboración del Análisis Vertical 

 

Para preparar el análisis vertical del activo se puede tomar cada uno de 

los rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el 

total del activo. En lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, 

también se le puede aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo 

general, el valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás 

rubros representan con respecto a esta base. 

 

Análisis Horizontal 

 

“El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

y en los totales y subtotales de los estados financieros de un período a 

otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la 

misma clase, presentados para períodos consecutivos, ya sea meses, 

semestres o años. 
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 El análisis horizontal sirve para analizar la tendencia de cada uno de los 

rubros de balance o pérdidas y ganancias de un periodo a otro y con base 

en dichas tendencias poder evaluar si la evolución de; negocio es 

satisfactoria. 

 

Elaboración del Análisis Horizontal 

 

Se toman en cuenta los balances correspondientes a dos años 

consecutivos, ubicando los valores de cada cuenta uno frente al otro, en 

las dos primeras columnas, en la tercera columna se encuentra el 

aumento o disminución de cada cuenta en términos absolutos, finalmente, 

en la cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje de 

variación, el cual resulta de dividir la variación absoluta, -tercera columna- 

por el valor del primer año –primera columna- Cuando se trata de hacer el 

análisis horizontal de cualquier empresa.”22 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

“Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a 

todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, 

sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como 
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 ORTÍZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación, Colombia, Printed 

in Colombia, 2011, Pág.151, 163. 
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cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la que convierte en 

realidad la visión y misión en operaciones monetarias.”23 

 

“La palabra gestión proviene del latín “gestio”, que hace referencia a la 

obtención y administración de los recursos para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, es decir es el conjunto de acciones u operaciones 

relacionadas con la administración y dirección de una organización.  

 

La Gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la 

gestión, hallada en cualquier organización o empresa que comprende los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 

necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función financiera 

integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 

recursos financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros 

(planteamiento de las necesidades,  descripción de los recursos 

disponibles, previsión de los recursos liberados y cálculo de las 

necesidades de financiación externa) 

                                                             
23

 La Gestión Financiera de la Empresa. Universidad Nacional del Callao. Disponible en: 
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigac
ion/Mayo_2011/IF_TORRE_PADILLA_FCE/CAP.I.PDF 
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 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa 

(teniendo en cuenta los costes, plazos y otras condiciones 

contractuales, las condiciones fiscales y la estructura financiera de la 

empresa) 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los 

excedentes de tesorería (de manera a obtener una estructura 

financiera equilibrada y adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad) 

 El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la 

situación financiera de la empresa) 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las  

 inversiones. 

 
El proceso de gestión financiera integra actividades tales como: la 

planeación financiera, la ejecución presupuestal, el control de recursos 

financieros, el registro de los movimientos financieros y la elaboración y 

presentación de informes financieros.”24 

 

Tipos de Evaluación  

 
 “Evaluación Financiera.- Analiza los flujos de fondos disponibles, 

distinguiendo los capitales propios de los prestados y sirve para 

                                                             
24

 ATEHORTUA, Federico Alonso/BUSTAMANTE Vélez Ramón. Sistema de Gestión 
Integral: Una sola gestión, un solo equipo. Editorial Universidad de Antioquia. Primera 
Edición. Colombia, 2008, Pág. 131-132. 
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determinar la capacidad financiera y la rentabilidad del capital propio 

invertido. 

 

 Evaluación Económica.- Comprende la medición de flujos reales de 

dinero. En otras palabras, comprende la valuación de los ingresos 

reales en el momento de su realización, que pueden provenir de la 

venta de bienes y/o servicios generados por una actividad económica 

y de la valuación de egresos por adquisición de insumos y factores de 

producción.”25 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una 

estructura o empresa en un momento determinado con el fin de obtener 

elementos de juicio para realizar los correctivos necesarios para mejorar 

dicha situación. Cuando se habla de evaluación financiera se hace 

referencia directa a los activos, pasivos y patrimonio, y cuando se habla 

de evaluación económica se trata de hacer un examen a los ingresos y 

egresos de una entidad en particular. 

 

En definitiva cuando evaluamos la rentabilidad económica, hacemos 

referencia a cuanto se gana por cada dólar vendido y su fórmula es 
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 BONTA, Patricio/FARBER, Mario 199 Preguntas sobre el Márquetin y Publicidad, 19va 

Edición. Grupo editorial Norma, Bogotá, 2011 Pág. 74 



35 
 

 

(utilidad/ventas), y cuando se evalúa la rentabilidad financiera, se hace 

referencia a cuanto se gana por cada dólar invertido en los activos y su 

fórmula es (utilidad/activos).”26  

 

Características de la Evaluación Económica-Financiera 

 

 “Objetivo.- Todo evaluación debe ser claro y fundamentado, que 

signifique una demostración de lo que realmente sucede en la 

empresa en donde se lo aplique.  

 
 Imparcial.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un alto 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a 

favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular. 

 
 Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo 

periodo contable y se denomina análisis vertical. Determina el 

porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al 

que pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio.  

 
 Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación 

de dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis comparativo. 

Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un 
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 SCHEEL MAYENBERGER, Adolfo, Evaluación Operacional Y Financiera, 3ra Edición, 
Nomos Impresores, Bogotá-Colombia, 2010, Pág. 455 
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periodo comparado con el otro, señalando las causas para su 

variación.  

 
 Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre la 

evaluación de la estructura financiera es mayor, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad. 

 

 Rentabilidad.- La estructura financiera está basada en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores; de tal manera que los resultados 

que se obtengan del mismo tengan un sentido e importancia, 

relativa.”27 

 

Estructura de la Evaluación Económica y Financiera.  

 

“La estructura económica financiera comprende en la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los Estados Financieros y datos 

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

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma ayudando así a 
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 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera, Editorial La Unión, 

México, 2010, Pág., 206   
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los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas 

decisiones.”28  

 

RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 

más ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores 

ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable 

cuando genera mayores ingresos que costos.”29  

 

“Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa de 

variación o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al 

convertirse en el monto final (utilidades).  

 

Importancia  

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

beneficio de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio 

de la empresa o de la productividad obtenida.  

 

                                                             
28 ORTÍZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación, Colombia, Printed 

in Colombia, 2011, Pág. 30. 
29

 ESTEO, Sánchez F Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios 
Financieros, Madrid, 2008, Pág., 126. 
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Estudio de la Rentabilidad 

 

El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y 

capitales propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad 

empresarial.”30  

 

Rentabilidad Económica 

 

“La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el activo total; el estudio del rendimiento 

permite conocer la evolución y los factores que inciden en la productividad 

del activo de la empresa.  

 

Importancia  

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, 

pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina el carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos. 

 

                                                             
30

 ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros, 3ra Edición, Pearson Educación, 
México, 2003, Pág.184   
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Rentabilidad Financiera  

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación 

entre el beneficio neto y los capitales propios. Este ratio también se 

denomina ROE (returnonequity, rentabilidad del capital propio). Mide el 

retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan 

los propietarios.”31 

 

Importancia  

 

“La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más 

cercano a los accionistas o propietarios que los directivos buscan para 

maximizar sus intereses. La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar 

el efecto del comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento 

extraído del capital aportado. 

 

Estrategias Financieras para aumentar la rentabilidad 

 

 Elevar el nivel de ingresos  

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

                                                             
31

 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 
Edición, México, Pearson Educación, 2007, Pág. 63   
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 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible  

 Elevar la rotación de los activos  

 Eliminar activos innecesarios  

 Obtener financiamiento barato.”32  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

del análisis financiero, se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso 

dos cantidades son diferentes del balance general y /o del estado de 

pérdidas y ganancias. El análisis por razones o indicadores señala los 

puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y 

tendencias.”33 

 

Importancia de los Indicadores Financieros 

 

 “Permite medir cambios en esa condición o situación a través del 

tiempo. 

 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

                                                             
32

 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera, , Editorial La Unión, 

México, 2010, Pág. 206   
33

 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10
a 

edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 293-297 
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 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al 

proceso de desarrollo.  

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía son:  

 

 Liquidez  

 Actividad 

 Rentabilidad 

 Endeudamiento 

 

Indicadores de Liquidez 

 

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

pueden convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más 

líquidos; incluyen el efectivo y aquellos activos que se convertirán en 

efectivo dentro de un año a partir de la fecha del balance.  

 

 Razón Corriente.- Este índice indica la cantidad de recursos que 

tiene la empresa para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que 

se encuentran disponibles en el activo corriente.  
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Estándar: entre 1 y 2 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

 

 Capital de Trabajo Neto.- Es la capacidad de la entidad para 

pagar obligaciones en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar 

al pasivo corriente con sus activos corrientes. ”34 

 

 

                                                       

 

Estándar: Mayor posible      Se mide en: En Dólares 

 
Capital Bruto de Trabajo 

 

“El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), es 

una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el 

normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo.  

 

                                                             
34 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 293-297. 
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Capital Neto de Trabajo 

 

Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a 

corto plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los 

pasivos se dice que la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo.  

 

Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los activos 

circulantes puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto 

plazo) de la compañía, tanto mayor será la capacidad esta para pagar sus 

deudas a medida que vencen. Los desembolsos de efectivo que implican 

los pasivos a corto plazo son relativamente predecibles. Cuando la 

empresa contrae una deuda, a menudo se sabe cuándo vencerá esta.”35 

 

 “Prueba Ácida.- La razón rápida (prueba ácida) es similar a la 

liquidez corriente, con la excepción de que ésta excluye el inventario, que 

es comúnmente el activo corriente menos líquido. La razón rápida se 

calcula de la siguiente manera 

 

 

             
                            

                
 

Estándar: entre 0.5 hasta 1.0          Se mide en dólares. 

                                                             
35

 Gudiño Coral, Contabilidad, Editorial Bogotá, Segunda Edición, Colombia, 2000, Pág. 
253 
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 Inventarios a Capital de Trabajo: Indica el porcentaje de los 

Inventarios sobre el capital de Trabajo; si es demasiado alto 

demuestra una excesiva inversión en la formación de los inventarios 

de la empresa.”36 

 

                                 
           

                  
 

 

Indicadores de Actividad 

 

“Los índices de actividad miden qué tan rápido diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. También es 

posible evaluar la eficiencia con la que se usan los activos totales. 

 

 Rotación de inventarios.- La rotación de inventarios mide 

comúnmente la actividad o número de veces que se usan los inventarios 

de una empresa. Se calcula de la manera siguiente: 

 

                         
                            

           
 

 

                                                             
36 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 293-297 
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Estándar: mayor posible      Se mide en: Veces 

 

 Periodo promedio de cobro.- El periodo promedio de cobro, o 

edad promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas 

de crédito y cobro. Se calcula al dividir el saldo de las cuentas por cobrar 

entre las ventas diarias promedio: 

 

                           
                  

              
   

 

Estándar: menor posible      Se mide en: Días 

 Periodo promedio de pago.- El periodo promedio de pago, o edad 

promedio de las cuentas por pagar, se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro: 

 

                          
                 

               
   

 

 
 Rotación de los activos totales.- La rotación de los activos totales 

indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar 

ventas. La rotación de los activos totales se calcula de la manera 

siguiente:”37 

                                                             
37

 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 

Edición, México, Pearson Educación, 2007, Pág. 53-55 
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Estándar: mayor posible      Se mide en: Veces 

 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

 

“El Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere la 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus 

operaciones, en efectivo recibidos como resultado de esas operaciones. 

 

Ciclo Operativo 

 

Tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el 

cobro del efectivo por la venta del producto terminado.  

 

Formula: 
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Algunas ideas para acortar el ciclo de conversión de efectivo 

 

La primera consideración es, disminuir el periodo de conversión de 

inventario. Esto se consigue analizando los procesos de producción para 

determinar aquellos innecesarios con el fin de fabricar los productos más 

rápidamente. En caso la empresa sea comercial se deberá buscar reducir 

los tiempos de llegada de la nueva mercadería, efectuando los pedidos 

antes de que se agote el stock de acuerdo a la demanda del producto; 

otra forma es reducir el tiempo de almacenaje, y ello se consigue  

vendiendo más rápido. Como vemos la idea es no quedarnos con el 

inventario más del tiempo necesario, hay que moverlo, ejecutarlo, 

venderlo, la empresa debe rotar el inventario lo más posible y buscar 

siempre reducir los tiempos de conversión.  
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La segunda forma es disminuir el periodo de cobranza de las cuentas por 

cobrar: Aquí se contemplan dos cosas:  

 

La primera se relaciona con los clientes al contado, en este caso debemos 

motivar a los equipos de cobranza y desarrollar una estrategia de 

cobranza geográfica y segmentada.  

 

La segunda situación a tener en cuenta se relaciona directamente con los 

clientes al crédito, en este caso hay que motivarlos a que paguen a 

tiempo y una de las formas es brindarles descuentos, con el fin de que 

cancelen incluso antes del vencimiento. Por otro lado las buenas 

relaciones con los clientes son el eje fundamental de los negocios y para 

disminuir el periodo de cobranza es indispensable mantenerlas.  

 

La tercera forma es aumentar el periodo en que se difieren las cuentas 

por pagar: Para ello debemos negociar más días de crédito con 

proveedores, sin perjudicar la propia imagen y reputación de crédito de la 

empresa. Las operaciones de negociación deben ejecutarse de tal forma 

que se evite el incremento de costos o se limite la provisión de materias 

primas o mercadería retrasando el proceso de venta.”38 

 

                                                             
38 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimosegunda 

Edición, México, Pearson Educación, 2012, Pág. 546-547. 
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Indicadores de Rentabilidad 

 

“Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y gastos y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades.  

 

 Rentabilidad Económica.- Este indicador financiero nos muestra 

la eficiencia en la aplicación de las políticas administrativas indicándonos 

el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia inversión, cuanto 

mayor sea su valor, mejor será para la compañía, pues sus resultados 

reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido productivo.  

 

                        
                           

               
      

 
 
 Rentabilidad Financiera.- Indica el nivel de rendimiento que 

obtienen los propietarios de la empresa, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente. Se la obtiene al 

dividir la utilidad neta para el patrimonio. 
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 Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentaje de dólar o unidad 

monetaria de ingresos que queda después de que la empresa ha pagado 

sus bienes. 

                         
              

              
 

 
Estándar: Mayor Posible      Se mide en porcentaje 

 
 
 Margen Neto de Utilidad.- Indicador de utilidad que se define 

como la utilidad neta sobre las ventas netas.  

 

                        
             

              
 

 

Estándar: Mayor Posible      Se mide en porcentaje 

 

 Rendimiento del Patrimonio.- Expresa el rendimiento que los socios 

de la empresa han obtenido sobre su inversión en los años 

respectivos. 

 

    
              

          
 

Estándar: mayor posible      Se mide en: Porcentaje 

 



51 
 

 

 Rendimiento del Activo Total.- El activo total bruto corresponderá 

al total de los activos, sin descontar la depreciación, ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

 

    
              

                  
 

Estándar: mayor posible      Se mide en: Porcentaje 

 

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos: Mide el grado de rentabilidad 

obtenida entre la Utilidad Neta de Ejercicio y los Activos Fijos Promedio.  

Es de mucha utilidad en el análisis de empresas, mineras, de transporte y 

en general de las que tengan una gran inversión en Activos Fijos.”39 

 

                                      
                           

              
 

 
Estándar: mayor posible        Se mide en: Porcentaje 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“El sistema Dupont analiza los estados financieros de la empresa y 

evaluar su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y ganancias 

                                                             
39 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 293-297 
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y el balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre 

los activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE).  

 

Rendimiento sobre los Activos 

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

margen de utilidad y de rotación”40. 

 

Fórmula:  

 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

       

          
 

 

 

 

 

                                                             
40

 LAWRENCE GITMAN, Principios de Administración Financiera, Decimo Primera 
Edición, Pearson Educación, México 2010, Pág. 68. 
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GRÁFICO DEL SISTEMA DUPONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VALOR ECONÓMICO AGREGADO: El EVA 

 

“Podría definirse como el que importe que queda una vez que se ha 

deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 

oportunidad del capital y los impuestos, por lo tanto, el EVA considera la 
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productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial. En otras palabras el EVA, es lo que queda una vez que se 

han atendido todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima 

esperada por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea el valor 

en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de 

oportunidad de los accionistas.”41 

 

Fórmula 

                        

 (                                                     ) 

 

“Es una medida que usan muchas empresas para determinar si una 

inversión contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios se 

calcula como la diferencia entre la utilidad operativa después de 

impuestos de una inversión y el costo de los fondos utilizados para 

financiar la misma, el cual se determina multiplicando el monto en dólares 

para la financiar la inversión por el costo de capital. 

 

Para desarrollar este tema debemos conocer algunos aspectos:  

 

 EVA: Valor Economizo Agregado  

                                                             
41

 ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros, 3ra Edición, Pearson Educación, 

México, 2003, Pág. 36-38. 
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 UAIDI: Son las iníciales de Utilidad operativa antes de interés y 

después de impuestos.  

 ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no 

tengan intereses.  

 CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de la deuda y de 

capital de los accionistas.  

 CPPC: Costo promedio ponderado de capital.  

 

Se deberá seguir los siguientes pasos:  

 

Paso 1: Calcular el UAIDI  

Ventas  

(-) Costo de Bienes Producidos  

(-) Gastos de Venta y Administración  

(-)Depreciación y Amortización  

(=) Utilidad de Operación  

(-) 15% Empleados y Trabajadores  

(=)UAIDI  

 

Paso 2: Identificar el capital de la empresa  

Monto % de Total % de Interés 

(+) Documentos por Pagar 

(+) Préstamo a Largo Plazo  
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(-) Patrimonio  

(=) Capital  

 

El porcentaje de capital es calculado en relación al total de capital.  

 

Paso 3: Calcular el activo neto  

 

Total de los Activos  

(-) Cuentas por Pagar a Proveedores  

(-) Anticipo Recibido de Clientes  

(-) Impuesto a la Renta por Pagar  

(-) Gastos por Pagar  

(=) Activo Neto  

 

Lo que se haces es restar del activo los pasivos que no generan intereses 

para determinar si el capital con el que está trabajando, para luego 

calcular el costo de esos recursos y verificar si se ha generado relación 

con la utilidad antes de impuestos y después de impuestos, calculado en 

el paso.  

 

Paso 4: Calcular el Eva de la empresa  

Aplicamos la siguiente fórmula:  

EVA para 2013 =UAIDI-(Capital *CPPC)  



57 
 

 

EVA para 2014 = UAIDI-(Capital *CPPC)  

 

NOTA: Si se calcula el EVA para un trimestre, entonces se debería 

también calcular el monto que debe pagar por el costo de capital 

trimestralmente o por el periodo que se desee calcular.”42 

 

Indicadores de Endeudamiento 

 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa.  

 

Son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa 

en el transcurso del tiempo. 

 

 Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece la 

participación de los acreedores en la financiación de los activos de la 

empresa.  

                       
              

             
         

 

Estándar: menor posible      Se mide en: Porcentaje 

                                                             
42

 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 
 

Edición, México, Pearson Educación, 2010, Pág. 42-45 
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 Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece la 

representación de las obligaciones dentro del corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo.”43  

 

 

                         
                        

              
     

 

 

APALANCAMIENTO  

 

“El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo 

fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa.  

Por lo general, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento 

y riesgo, en tanto que la disminución del apalancamiento los reduce.  

 

La cantidad de apalancamiento que existe en la estructura de capital de la 

empresa, es decir, la mezcla de deuda a largo plazo y capital propio que 

ésta mantiene, afecta de manera significativa su valor al afectar al 

rendimiento y riesgo.”44 

 

                                                             
43 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, 2011, Pág. 293-297 
44

 GITMAN, Lawrence J, Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 

Edición, México, Pearson Educación, 2007, Pág. 438 
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 Apalancamiento Operativo 

 

“El apalancamiento operativo es la mezcla relativa de los costos fijos y 

variables que se emplean para producir un bien o servicio.  

Podrían existir varios métodos para producir un bien o servicio, con los 

cuales la compañía gasta más en costos fijos y menos en costos 

variables, o viceversa.   

 

Una disminución en el costo variable por unidad crea un incremento en el 

margen de contribución (el precio de la venta menos el costo variable). 

Con un margen de contribución mayor la utilidad de la compañía es más 

sensible a los cambios en las ventas. 

 

    
                        

                                    
 

 

Resulta de la presencia de las cargas financieras del flujo de ingresos de 

la empresa. Es la capacidad de utilización de las cargas financieras a fin 

de incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de 

intereses e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 

Describe la relación entre el ingreso por los servicios y las utilidades antes 

de intereses e impuestos o utilidad operativa.”45 

                                                             
45

 Emery, Douglas R & Finnerty, Jonh D. & Stowe, Jonh D. Fundamentos de la 

Administración Financiera, 1
ra 

Edición, México, Pearson Educación, 2010, Pág. 402 
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Apalancamiento Total.- “Este índice nos indica cuantas veces el 

patrimonio está comprometido con el pasivo, lo quiere decir que compara 

el financiamiento original de terceros con los recursos de los dueños.”46 

 

                     
            

          
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

“El punto de equilibrio es un punto o base donde el numero de unidades 

producidas y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en 

                                                             
46

 GITMAN Lawrence, Fundamentos de Administración Financiera, Editorial Miembros de 

la Cámara Nacional, México, 2007, Pag.61   
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que se ha incurrido para la produccion y venta de la misma. En dicho 

punto la compañía no tiene perdida ni utilidad por su operación; en la 

medida que las ventas superen este punto se obtendran utilidades; si el 

nivel de ventas es inferior al punto de equilibrio la empresa producirìa 

perdidas.   

 

Anàlisis  del Volumen – Utilidad. 

 

El punto de equilibrio es fundamental para establecer o modificar los 

precios de venta de un producto, ayudados con la aceptaciòn del producto 

y el apoyo que debe dar el mercado del mismo.  

 

Depende del volumen de producción y su aceptación en el mercado y 

sabiendo cuando existe nivelación entre sus costos y sus ingresos en 

unidades y en pesos, se pueden planear las utilidades y así lograr 

retornos de la inversión de los dueños, fundamental en cualquier 

organización.”47 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio. 

 

      
            

                                                
 

                                                             
47

 Estupiñan Gaitán Rodrigo, Análisis Financiero y de Gestión, Colombia, Editorial 

Bogotá, Segunda Edición, 2010, Pág. 263 
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“El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, 

empleando para este análisis los costos variables, así como el Punto de 

Equilibrio obtenido en valores y las unidades totales producidas, 

empleando la siguiente formula:”48 

 

       
                                  

                               
 

 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA APLICADOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

1. “Indicadores de Liquidez  

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo.  

 

Sirven para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía 

para pagar sus pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le 

exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso menor a 

un año.  

 

                                                             
48

 ORTIZ VARGAS Gilberto, Análisis Financiero, Editorial Maquiny, Perú Agosto 2011, 

Pág., 46. 
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1.1 Liquidez Corriente  

 

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

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

mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente  

 

 
Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre 

los activos y pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, 

especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el índice es 

mejor cuando alcanza valores más altos.  

 

1.2 Prueba Ácida  

 

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

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

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de 

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

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

activo de fácil liquidación, diferente de los inventarios.  

 

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 
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No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en 

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

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

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

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

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

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

cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo esta cuenta 

diferente influencia en la valoración de la liquidez.  

 

2. Indicadores de Solvencia  

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en 

qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

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

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

conveniencia o inconveniencia del endeudamiento.  

 

2.1 Endeudamiento del Activo  

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, 
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o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una 

estructura financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo 

representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a 

sus acreedores.  

 

Endeudamiento del Activo = Pasivo total / Activo total 

 

2.2 Endeudamiento Patrimonial  

 

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

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

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

un compromiso para la empresa.  

 

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo total l Patrimonio 

 

2.3 Endeudamiento del Activo Fijo  

 

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades 

monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en 

activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 

mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 
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financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos 

de terceros.  

 

Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio / Activo Fijo Neto 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no 

se toma en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la 

inversión en maquinaria y equipos que usan las empresas para producir.  

 

2.4  Apalancamiento  

 

Se interpreta como el número de dólares de activos que se han 

conseguido por cada dólar de patrimonio. Es decir, determina el grado de 

apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 

 

2.5   Apalancamiento Financiero  

 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del 

endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del 

negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su análisis 
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es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en 

las utilidades.  

 

Apalancamiento Financiero = (UAI / Patrimonio) / (UAII/ Activos Totales) 

 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos 

propios y el denominador la rentabilidad sobre el activo.  

 

3. Indicadores de Gestión  

 

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

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

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

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

sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados 

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

ingresos generados por ventas.  

 

 En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas 

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

surge de un principio elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al 

cual, todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el 
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logro de los objetivos financieros de la misma, de tal suerte que no 

conviene mantener activos improductivos o innecesarios. Lo mismo ocurre 

en el caso de los gastos, que cuando registran valores demasiado altos 

respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área financiera.  

 

3.1  Rotación de Cartera  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en 

promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Rotación de Cartera = Ventas / Cuentas por Cobrar 

 

3.2  Rotación del Activo Fijo  

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad 

monetaria invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual 

insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de 

lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se 

reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los 

gastos de mantenimiento.  

 

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 
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3.3  Rotación de Ventas  

 

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

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

nivel de ventas, se utilizan los activos.  

 

Rotación de Ventas = Ventas / Activo Total 

 

3.4  Período Medio de Cobranza  

 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y 

documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de 

la empresa. En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez 

de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el 

momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe 

el pago de las mismas.  

 

Período Medio de Cobranza = (Cuentas por cobrar * 365) / Ventas 

 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para 

recuperar el dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas 

por cobrar de corto plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas 

por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  
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3.5   Período Medio de Pago  

 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones 

de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo 

compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza.  

 

Período Medio de Pago = (Cuentas y Documentos por Pagar *365)/ 

Compras 

 

3.6   Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente 

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

operacionales (administrativos y de ventas) que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 

empresa.  

 

Impacto Gastos Administración y Ventas = Gastos Administrativos y de 

Ventas / Ventas 

 
3.7  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, es 
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decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros 

sobre los ingresos de la empresa.  

 

Impacto de la Carga Financiera = Gastos Financieros / Venta 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el 

impacto de la carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en 

las mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un 

margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros.  

 

4. Indicadores de Rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

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

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

las ventas en utilidades.  

 

4.1 Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

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

deuda o patrimonio.  
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Rentabilidad Neta del Activo = (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total)  

 

4.2 Margen Bruto  

 

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

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

generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  

 

Margen Bruto = Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

 

4.3 Margen Operacional 

  

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las 

ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y 

ventas. Los gastos financieros, no deben considerarse como gastos 

operacionales, puesto que teóricamente no son absolutamente necesarios 

para que la empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su 

actividad social sin incurrir en gastos financieros, por ejemplo, cuando no 

incluye deuda en su financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica 

costo financiero por provenir de socios, proveedores o gastos 

acumulados.  

 

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 
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El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no 

lucrativo, en sí mismo, independientemente de la forma como ha sido 

financiado. Debido a que la utilidad operacional es resultado de los 

ingresos operacionales menos el costo de ventas y los gastos de 

administración y ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya 

que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser 

la principal fuente de ingresos que determine que las empresas tengan 

utilidades, como en el caso de las empresas holding por ejemplo. 

 

4.4 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa 

por cada unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este 

indicador, comparándolo con el margen operacional, para establecer si la 

utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o 

de otros ingresos diferentes.  

 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

 

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

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

de la rentabilidad neta del activo.  
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4.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la 

rentabilidad que les ofrece a los socios o accionistas el capital que han 

invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de 

impuestos y participación de trabajadores.  

 

Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la diferencia que 

existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para conocer 

cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad 

de los accionistas. 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón 

que se explica en el caso del margen operacional.  

 

4.6 Rentabilidad Financiera  

 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, 

es porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de 

mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan 
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su frágil o menor rentabilidad patrimonial.  De esta forma, la rentabilidad 

financiera se constituye en un indicador sumamente importante, pues 

mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos y 

participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los 

propietarios de la empresa.  

 

Refleja además, las expectativas de los accionistas o socios, que suelen 

estar representadas por el denominado costo de oportunidad, que indica 

la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 

alternativas de inversiones de riesgo.   

 

Rentabilidad Financiera. = (Ventas/Activo)*(UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * (UAI/UAII)*(UN/UAI) 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué 

factor o factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, 

a partir de la rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto 

fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. 

Con el análisis de estas relaciones los administradores podrán formular 

políticas que fortalezcan, modifiquen o sustituyan a las tomadas por la 

empresa.”49  

                                                             
49

 Tabla de Indicadores y Contenido Explicativo de la SUPERINTENDECIA DE 

COMPAÑIAS, Pág., 1-10 
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RESUMEN DE INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
COMPAÑÍAS 

FACTOR 
INDICADORES 

TÉCNICOS 
FÓRMULA 

I. LIQUIDEZ 

1. Liquidez 
Corriente 
 

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

2. Prueba Ácida 
Activo Corriente - Inventarios / 

Pasivo Corriente 

II. SOLVENCIA 

1. Endeudamiento 
del Activo  

Pasivo Total / Activo Total 

 

2. Endeudamiento 
Patrimonial  

Pasivo Total / Patrimonio  

 

3. Endeudamiento 
del Activo Fijo  

Patrimonio / Activo Fijo Neto 

  

4. Apalancamiento  
Activo Total / Patrimonio. 

5. Apalancamiento 
Financiero  

(UAI / Patrimonio) / (UAII / 

Activos Totales)  

III. GESTIÓN 

1. Rotación de 
Cartera  

Ventas / Cuentas por Cobrar  

2. Rotación de 
Activo Fijo  

Ventas / Activo Fijo  

3. Rotación de 
Ventas  

Ventas / Activo Total  

4. Período Medio de 
Cobranza  

(Cuentas por Cobrar * 365) / 
Ventas  

5. Período Medio de 
Pago  
 

(Cuentas y Documentos por 
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Pagar * 365) / Compras  

6. Impacto Gastos 
Administración y 
Ventas 

Gastos Administrativos y de 

Ventas / Ventas  

7. Impacto de la 
Carga Financiera  

Gastos Financieros / Ventas  

IV. 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta 
del Activo (Du Pont)  
 

(Utilidad Neta / Ventas) * 

(Ventas / Activo Total)  

 

2. Margen Bruto  
 

Ventas Netas – Costo de 

Ventas / Ventas  

3. Margen 
Operacional  

Utilidad Operacional / Ventas  

4. Rentabilidad Neta 
de Ventas (Margen 
Neto)  

 

Utilidad Neta / Ventas  

 
5. Rentabilidad 
Operacional del 
Patrimonio 
 

 
 
(Utilidad Operacional / 
Patrimonio)  
 

6. Rentabilidad 
Financiera  

 
(Ventas / Activo) * 
(UAII/Ventas) * 
(Activo/Patrimonio) * 
(UAI/UAII) * (UN/UAI)  

 

 

 

Fuente: Tabla de Indicadores de la Superintendencia de Compañías 
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INFORME FINANCIERO 

 

“Es un documento que prepara el contador de la empresa al finalizar un 

periodo, tomando como base los estados financieros para informar a los 

propietarios del negocio sobre el resultado de las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables. El informe que se obtiene 

como resultado de la aplicación de métodos, índices y razones es de 

mucha importancia, tanto para los directivos y para los administradores de 

la empresa cuanto para sus propietarios o accionista puesto que permite 

conocer la posición financiera de la entidad.  

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros.  

 Proceso de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera. 

 Método de Gráficos. 

 Análisis e Interpretación de los resultados. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus proveedores y clientes; ya que mediante este 
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informe la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, 

permitiendo facilitar la toma de decisiones. 

 

Características del Informe 

 

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

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

técnicas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

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

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

profesión. 

 

 Funcional.- Los Análisis y comentarios de los Estados Financieros 

deben reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

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

obtener ingresos, cubrir costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura: 

 

Carta de presentación: 

 

 Estado de Situación Financiera 
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 Estado de Resultados 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera.”50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50

 Gudiño Coral, Contabilidad, Editorial Bogotá, Segunda Edición, Colombia, 2000, Pág. 

255. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales 

 

Para desarrollar la presente tesis se utilizó los siguientes materiales: 

 

 2 Resmas de papel bond A4 

 2 Cartuchos de tinta negro y una de color 

 4 Carpetas 

 1 Lápiz 

 2 Perfiles  

 Calculadora 

 Flash Memory 

 Computadora portátil  

 Impresora 

 

Métodos 

 

Científico 

 

Se aplicó para recabar información acerca de los referentes teóricos e 

indicadores financieros que fueron utilizados en el análisis y evaluación 

económica y financiera de la compañía. 
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Deductivo 

 

Ayudó a desarrollar la revisión de literatura del trabajo de tesis, puesto 

que se necesitó de conceptos e información que parten de leyes y teorías 

generales, además contribuyó a la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Inductivo 

 
Permitió realizar un análisis general a los Estados Financieros de la 

compañía, el que ayudó a identificar la realidad de la empresa, utilizando 

datos concretos que se obtuvo en las técnicas aplicadas. 

 
Descriptivo 

 
Ayudó a describir los beneficios, hechos, actividades, procesos, 

conclusiones, recomendaciones y a la interpretación de los resultados 

obtenidos de los indicadores financieros, ya que contribuyó de manera 

clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente al 

proceso Administrativo-Contable.  

 
Analítico 

 
Permitió efectuar un estudio minucioso y comprensivo de la información 

obtenida en los periodos 2013-2014, el cual ayudó a comparar y analizar 

la información obtenida de los Estados Financieros. 
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Sintético 

 

Se utilizó para realizar los contenidos del marco teórico y luego analizar 

los aspectos económicos-financieros de la compañía, se precedió a la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones que servirán de guía 

para el cumplimiento de los objetivos de la constructora.  

 
 
Matemático 

 

Se utilizó en la aplicación de fórmulas y cálculos matemáticos en el 

análisis y evaluación económica-financiera, el cual permitió obtener 

valores reales. 

 

Estadístico 

 

Permitió analizar y elaborar los elementos recopilados, utilizando 

indicadores financieros para ser representados en cifras porcentuales e 

interpretadas en forma gráfica, que pruebe que la información sea 

oportuna y confiable para la toma de decisiones.  
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f. RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial 

  

La Constructora COYANTZA Cía. Ltda., del Cantón Yanzatza fue creada 

el 17 de Febrero del 2010, que se encuentra ubicada en el Barrio San 

Francisco en las calles Las Orquídeas entre José Velasco Ibarra, por los 

Accionistas José Livio Campoverde Chamorro y el Señor. Cristian Fabian 

Sarango Campoverde, con RUC número 1990909063001, obligada a 

llevar Contabilidad. 

 

Objetivos de la Compañía. 

 

La compañía tiene como objeto social lo siguiente:  

 El estudio, diseño y construcción de obras civiles en general, 

carreteras, puentes, canales de riego, obras sanitarias, obras de 

infraestructura, alcantarillado, aguas servidas, agua potable, 

construcción de edificios, escuelas, viviendas, canchas de uso 

múltiple, aceras y bordillos.  

 La Compra, importación y comercialización de materiales de 

construcción, en general. 

 El alquiler de maquinaria pesada y equipo caminero.  
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 En general todo acto o contrato civil y mercantil, permitido por la Ley y 

relacionado con el objeto social principal. 

 

Base Legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Compañías. 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo del 

Hogar. 

 Estatuto Constitución de la Compañía. 

 Código Tributario. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen 

Tributario Interno. 

 Reglamento Interno de la Compañía. 

 Las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

 Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS) 

 

Estructura Orgánica 

 

 Accionistas 

 Gerente General 

 Administrador 
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 Contador 

 Obreros 

 

Políticas  

 

 Política de Calidad.- Para garantizar la calidad de nuestros servicios 

la empresa cuenta con un sistema de control interno, mediante el 

comité de calidad, cumplimiento en los estándares de ética, normas de 

general aceptación. 

 

 Política Jurídica.- En relación con los conflictos que pudieran seguir 

en relación con la actividad de la empresa con los diversos agentes del 

mercado, laboral, tributario, es práctica habitual mantener una línea de 

solución a los conflictos por medio de la mediación. No obstante, y 

para prevenir riesgos por esos motivos, la empresa cuenta con 

asesores jurídicos propios, que mantienen una actitud preventiva. 

 

 Política de Seguros.- La empresa mantiene una política de seguros 

de responsabilidad civil y todo riesgo, al mismo tiempo se encuentran 

aseguradas las oficinas, líneas de producción, inventarios y vehículos. 

 

 Políticas de RRHH.- La empresa cumple con el código laboral y 

disposiciones del Ministerio del Trabajo, motivando permanentemente 
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al valioso elemento de Recursos Humanos, ha puesto a disposición de 

los empleados el reglamento de trabajo y de seguridad industrial.  
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ANÁLISIS DE LA 

ESTRUCTURA 

ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo, la compañía presenta en 

este grupo de cuentas: Caja, Bancos de Loja, Banco Nacional de 

Fomento. 

 Activos Financieros, la compañía presenta otras cuentas por 

cobrar 

 Inventarios, la compañía tiene: Bomba de Agua de 2”, 

Comprensor de 1 hp, Jaladora de Fibra, es evaluado mediante el 

método costo promedio 

 Otras Obligaciones Corrientes, significa que la compañía tiene 

con la administración tributaria, IVA en ventas, Retenciones por 

pagar, con el IESS 

 Dando cumplimiento a lo solicitado en el informe la Contadora 

actual procedió a legalizar los estados financieros del periodo 

2013-2014, recalcando que en ese periodo no estuvo llevando la 

contabilidad de la compañía.  
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

 Propiedad Planta y Equipo, la compañía tiene: Terreno y bodega. 

 Muebles y Enseres, la compañía tiene: Mesas, Sillas, 

Archivadores, etc. 

 Dando cumplimiento a lo solicitado en el informe la Contadora 

actual procedió a legalizar los estados financieros del periodo 

2013-2014, recalcando que en ese periodo no estuvo llevando la 

contabilidad de la compañía.  
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

 Ingreso en Actividades Ordinarias, significa que la compañía 

tiene contratos de construcción. 

 Gastos, dentro de este grupo la compañía tiene: Transporte, 

Alquiler de Maquinaria, Mantenimiento y Reparaciones, Costo de 

Materiales de Construcción, Instalaciones y Mano de obra, 

Suministros de Oficina y Computación, Suministros de Aseo y 

Limpieza, Gasto IVA, Gasto Retenciones IVA E IR. 

 Dando cumplimiento a lo solicitado en el informe la Contadora 

actual procedió a legalizar los estados financieros del periodo 

2013-2014, recalcando que en ese periodo no estuvo llevando la 

contabilidad de la compañía.  
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NOTAS ACLARATORIAS 

 

 Gastos, dentro de este grupo la compañía tiene: Transporte, 

Alquiler de Maquinaria, Mantenimiento y Reparaciones, Costo de 

Materiales de Construcción, Instalaciones y Mano de obra, 

Suministros de Oficina y Computación, Suministros de Aseo y 

Limpieza, Gasto IVA, Gasto Retenciones IVA E IR. 

 15% de Participación de Trabajadores, representa al pago de las 

utilidades liquidas a sus trabajadores. 

 Dando cumplimiento a lo solicitado en el informe la Contadora 

actual procedió a legalizar los estados financieros del periodo 

2013-2014, recalcando que en ese periodo no estuvo llevando la 

contabilidad de la compañía.  
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
ANÀLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCION 
 

VALOR 

% DE 
LOS 

SUBGR
UPOS 

% DE LOS 
GRUPOS 

1 ACTIVO 
    

101 ACTIVO CORRIENTE 
    

10101 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo  

15.339,71 17,29% 17,29% 

10102 Activos Financieros 
 

40.648,40 45,80% 45,80% 

1010206 
Documentos y Cuentas por 
Cobrar  

40.648,40 
   

10103 Inventarios 
 

28.456,12 32,07% 32,07% 

1010306 
Inventarios de Productos 
terminados y Mercadería en 
Almacén.  

28.456,12 
   

10105 
Activos por Impuestos 
Corrientes  

  4.292,21 4,84% 4,84% 

1010501 
Crédito Tributario a Favor de la 
Empresa (IVA) 

  1.543,67 
   

1010502 
Crédito Tributario a Favor de la 
Empresa (I.R.) 

  2.748,54 
   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

88.736,44 100% 100% 

  TOTAL ACTIVOS 
 

88.736,44 
  

2 PASIVO 
    

201 PASIVO CORRIENTE 
    

20103 
Cuentas y Documentos por 
Pagar  

50.000,00 70,52% 56,34% 

2010301 Locales 50.000,00 
   

20104 
Obligaciones con Instituciones 
Financieras  

15.837,89 22,34% 17,85% 

2010401 Locales 15.837,89 
   

20107 Otras Obligaciones Corrientes 
 

  5.065,15 7,14% 5,71% 

2010702 
Impuesto a la Renta por Pagar 
del Ejercicio 

  2.810,63 
   

2010705 
Participación Trabajadores por 
Pagar del Ejercicio 

  2.254,52 
   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

70.903,04 100% 79,90% 

  TOTAL PASIVO 
 

70.903,04 
  

3 PATRIMONIO 
    

301 Capital 
 

    400,00 2,24% 0,45% 

30101 Capital Suscrito o Asignado     400,00 
   

302 
Aportes de Socios o Accionistas 
para Futura Capitalización  

  4.657,79 26,12% 5,25% 

307 Resultados del Ejercicio 
 

12.775,61 71,64% 14,40% 

30701 Ganancia Neta del Periodo 12.775,61 
   

  TOTAL PATRIMONIO 
 

17.833,40 100% 20,10% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

88.736,44 
 

100% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 
“CONSTRUCTORA COYANTZA CÍA. LTDA.” AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al realizar la Estructura Financiera en la Constructora COYANTZA Cía. 

Ltda., del año 2013 se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Activo Corriente  

La Estructura del Activo Corriente presenta un valor de $ 88.736,44 que le 

corresponde al 100% del Total de Activo; la concentración está dada de la 

siguiente manera: 

ACTIVO CORRIENTE 

100%                                     

$ 88.736,44 

PASIVO CORRIENTE            

$ 70.903,04 

79,90% 

PATRIMONIO                      

20,10%                                        

$  17.833,40 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO $88.736,44      

100% 

TOTAL ACTIVO $ 

88.736,44      100% 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo con un valor $ 15.339,71 que 

representa el 17,29%; los cuales se encuentran depositados en los 

diferentes bancos de la localidad 

 Activos Financieros con un valor de $ 40.648,40 que representa el 

45,80%, de las Cuentas y Documentos por Cobrar a clientes no 

relacionados. 

 Inventarios con un valor de $ 28.456,12 que representa el 32,07%, de 

los Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén. 

 Activos por Impuestos Corrientes con un valor de $ 4.292,21 que 

refleja el 4,84%, debido a que la constructora obtuvo Crédito Tributario 

en años anteriores. 

 

 Pasivo Corriente 

La Estructura del Pasivo Corriente presenta un valor de $ 70.903,04 que 

le corresponde al 79,90% del Total de Pasivo; la concentración está dada 

de la siguiente manera: 

 Cuentas y Documentos por Pagar con un valor de $ 50.000,00 que 

representa el 56,35%, debido a que la constructora tiene pagos 

pendientes con los proveedores. 

 Obligaciones con Instituciones Financieras con un valor de $15.837,89 

que refleja el 17,85%, que ha tenido prestamos con entidades 

financieras. 
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 Otras Obligaciones Corrientes con un valor de $ 5.065,15 que 

representa el 5,71%, que la compañía realizaba las declaraciones 

tributarias fuera de la fecha establecida.  

 

 Patrimonio 

La Estructura del Patrimonio presenta un valor de $ 17.833,40 que le 

corresponde al 20,10% del Total de Patrimonio; la concentración está 

dada de la siguiente manera: 

 Capital con un valor de $ 400,00 que representa el 0,45%, que le 

corresponde al patrimonio del capital suscrito o asignado de los 

accionistas. 

 Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización con un 

valor de $ 4.657,79 que representa el 5,25%, debido a las 

aportaciones que realizan cada uno de los accionistas. 

 Resultados del Ejercicio con un valor de $ 12.775,61 que refleja el 

14,40%, que le corresponde a la ganancia que obtuvo durante el 

periodo. 
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
% DE LOS 
SUBGRUP

OS 

% DE LOS 
GRUPOS 

1 ACTIVO 
    

101 ACTIVO CORRIENTE 
    

10101 
Efectivo y Equivalentes 
al Efectivo  

    400,00 4,43% 0,96% 

10105 
Activos por Impuestos 
Corrientes  

 8.639,37 95,57% 20,77% 

1010501 
Crédito Tributario a 
Favor de la empresa 
(IVA) 

  6.745,38 
   

1010502 
Crédito Tributario a 
Favor de la empresa 
(I.R.) 

  1.893,99 
   

 
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  

  9.039,37 100% 21,73% 

102 
ACTIVO NO 
CORRIENTE     

10201 
Propiedad Planta y 
Equipo 

 32.556,69 100% 78,27% 

1020105 Muebles y Enseres   5.689,60 
   

1020106 
Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones 

26.589,50 
   

1020108 
Equipo de Computación 
y Software 

  3.895,00 
   

1020112 

(-)Depreciación 
Acumulada 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

 -3.617,41 
   

 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE  

32.556,69 100% 78,27% 

 
TOTAL ACTIVO 

 
41.596,06 

 
100% 

3 PATRIMONIO 
    

301 Capital 
 

     400,00 0,96% 0,96% 

 
Utilidad no Distribuida 
Ejercicios Anteriores  

14.106,19 33,91% 33,91% 

 
Reserva por Donaciones 

 
17.747,22 42,67% 42,67% 

 
Utilidad del Ejercicio 

 
  9.342,65 22,46% 22,46% 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
41.596,06 100% 100% 

 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

41.596,06 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA 

“CONSTRUCTORA COYANTZA CÍA. LTDA.” AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al realizar la Estructura Financiera en la Constructora COYANTZA Cía. 

Ltda., del año 2014 se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Activo Corriente 

 

La Estructura del Activo Corriente presenta un valor de $ 9.039,37 que le 

corresponde al 21,73% del Total de Activo; la concentración está dada de 

la siguiente manera: 

ACTIVO CORRIENTE 
21,73%                                     

$ 9.039,37 

PATRIMONIO                      
100%                                        

$  41.596,06 ACTIVOS FIJOS          
78,27%                                                                                                                                               

$ 32.556,69 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO $ 

41.596,06     100% 

TOTAL ACTIVO $ 

41.596,06    100% 
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 Efectivo y Equivalentes al Efectivo con un valor de $ 400,00 que refleja 

el 0,96%, que tiene en el banco de Loja 

 Activos por Impuestos Corrientes con un valor de $ 8.639,37 que 

representa el 20,77% debido al crédito tributario de años anteriores. 

 

 Activo  no Corriente 

La Estructura del Activo no Corriente presenta un valor de $ 32.556,69 

que le corresponde al 78,27% del total de Activo; la concentración está 

dada de la siguiente manera: 

 Propiedad Planta y Equipo con un valor de $ 32.556,69 que representa 

el 78,27%, representando los bienes de larga duración que tiene la 

constructora para realizar sus actividades. 

 

 Patrimonio 

La Estructura del Patrimonio presenta un valor de $ 41.596,06 que le 

corresponde al 100% del Total de Patrimonio; la concentración está dada 

de la siguiente manera: 

 Capital con un valor de $ 400,00 que representa el 0,45%, que le 

corresponde al patrimonio del capital suscrito o asignado de los 

accionistas. 
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 Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores con un valor de $14.106,19 

que refleja el 33,91%, que representa a utilidades acumuladas que no 

se han repartido en periodos anteriores. 

 Reserva por Donaciones con un valor de $ 17.747,22 que representa 

el 42,67%. 

 Utilidad del Ejercicio con un valor de $ 9.342,65 que refleja el 22,46%, 

que le corresponde a la ganancia que obtuvo durante el periodo. 
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 

% DE 
LOS 

SUBGR
UPO 

%DE 
LOS 

GRUPOS 

  INGRESOS 
    

41 
INGRESOS EN ACTIVIDADES 
ORDINARIAS     

4101 Venta de Bienes 
 

232.288,45 100% 100% 

  TOTAL INGRESOS 
 

232.288,45 100% 100% 

  COSTOS 
    

51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN     

5101 
Materiales Utilizados o 
Productos Vendidos  

176.351,56 100% 75,92% 

510101 
(+)Inventario Inicial de Bienes 
no Producidos por la Compañía 

  80.180,56 
   

510102 
(+)Compras Netas Locales de 
Bienes no Producidos por la 
Compañía 

124.627,12 
   

510104 
(-)Inventario Final de Bienes no 
Producidos por la Compañía 

 -28.456,12 
   

  TOTAL DE COSTOS 
 

176.351,56 100% 75,92% 

52 GASTOS 
    

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

520201 
Sueldos, Salarios y Demás 
Remuneraciones  

  14.449,10 35,32% 6,22% 

520202 
Aportes a la Seguridad Social 
(Incluido Fondo de Reserva)  

    2.090,29 5,11% 0,90% 

520203 
Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones  

   2.635,33 6,44% 1,13% 

520205 
Honorarios, Profesionales y 
Dietas a Personas Naturales  

18.000,00 44% 7,75% 

520212 Combustibles y Lubricantes 
 

  3.732,04 9,12% 1,61% 

  TOTAL GASTOS 
 

40.906,76 100% 17,61% 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 
 

217.258,32 
 

93,53% 

  
UTILIDAD DEL PRESENTE 
EJERCICIO  

 15.030,13 
 

6,47% 

74 
15% Participación 
Trabajadores  

   2.254,52 
 

0,97% 

82 UTILIDAD NETA 
 

12.775,61 
 

5,50% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA 

“CONSTRUCTORA COYANTZA CÍA. LTDA.” AÑO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al realizar la Estructura Económica en la Constructora COYANTZA Cía. 

Ltda., del año 2013 se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Ingresos de Actividades Ordinarias 

La Estructura de los Ingresos de Actividad Ordinarias presenta un valor de 

$232.288,45 que le corresponde al 100% del total de los Ingresos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

VENTAS 12% 
IVA                                       

$ 232.288,45                                              
100% 

COSTOS                                                                                 
$ 176.351,56                                                                 

75,92% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN                                                                           

$ 40.906,76      17,61% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 
15.030,13       6,47% 

TOTAL 

INGRESOS $ 

232.288,45  

100% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 

232.288,45   

100% 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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 Ventas con un valor de $ 232.288,45 que refleja el 100%, representa a 

los contratos que ha obtenido en este periodo. 

 

 Costos de Ventas y Producción 

La Estructura de los Costos de Ventas y Producción presenta un valor de 

$176.351,56 que le corresponde al 75,92% del total de los Costos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 Materiales Utilizados o Productos Vendidos con un valor de 

$176.351,56 que representa el 75,92%, las cuales son las compras 

netas y el inventario inicial y final de la misma. 

 

 Gastos Administrativos 

La estructura de los Gastos Administrativos presenta un valor de $ 

40.906,76 que le corresponde al 17,61% del total de los Gastos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones con un valor de $ 

14.449,10 que refleja el 6,22%, debido al pago de sueldos al personal. 

 Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) con un 

valor de $2.090,29 que refleja el 0,90%, representa a los aportes del 

fondo de reserva y aporte patronal. 
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 Beneficios Sociales e Indemnizaciones con un valor de $ 2.635,33 que 

representa 1,13%, debido a los derechos reconocidos a los 

trabajadores y carácter obligatorio que reciben por su trabajo. 

 Honorarios, Profesionales y Dietas a Personas Naturales con un valor 

de $18.000,00 que refleja el 7,75%, debido al pago de servicios 

profesionales con título. 

 Combustibles y Lubricantes con un valor de $ 3.732,04 que representa 

1,61%, los cuales son utilizados para los medios de transporte. 

 

 Utilidad del Presente Ejercicio 

La Estructura de la Utilidad del presente Ejercicio presenta un valor de 

$15.030,13 que le corresponde al 6,47% del Total de las Utilidades; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 15% Participación Trabajadores con un valor de $ 2.254,52 que refleja 

el 0,97%, que representa al pago de las utilidades liquidas a sus 

trabajadores. 

 Resultado Integral Total del año con un valor de $ 12.775,61 que 

refleja el 5,50%, ganancia que obtuvo en el presente año. 
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
% DE LOS 

SUBGRUPO 
%DE LOS 
GRUPOS 

  INGRESOS 
   

41 
INGRESOS EN 
ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

   

4101 Ventas 165.578,20 99,95% 99,95% 

4102 Rendimiento Financiero         76,71 0,05% 0,05% 

  TOTAL DE INGRESOS 165.654,90 100% 100% 

  COSTOS 
   

51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN    

5101 
Materiales Utilizados o 
Productos Vendidos 

147.916,30 100% 89,29% 

  TOTAL DE COSTOS 147.916,30 100% 89,29% 

 52 GASTOS 
   

5202 
GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN    

520201 
Sueldos, Salarios y 
Demás Remuneraciones 

    4.299,12 89,97% 2,60% 

520202 
Aporte a la Seguridad 
Social 

       479,44 10,03% 0,29% 

  
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

   4.778,56 100% 2,88% 

  OTROS GASTOS 
   

520221 DEPRECIACIÓN 
   

5202210
1 

Depreciación de 
Propiedad Planta y Equipo 

   3.617,41 100% 2,18% 

  
TOTAL 
DEPRECIACIONES 

   3.617,41 100% 2,18% 

  
TOTAL COTOS Y 
GASTOS 

156.312,30 
 

94,36% 

    
   

  
UTILIDAD DEL 
PRESENTE EJERCICIO 

    9.342,65 
 

5,64% 

74 
15% Participación de 
Trabajadores 

    1.401,40 
 

0,85% 

75 Impuesto a la Renta        104,13 
 

0,06% 

82  UTILIDAD NETA     7.837,12 
 

4,73% 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA 

“CONSTRUCTORA COYANTZA CÍA. LTDA.” AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al realizar la Estructura Económica en la Constructora COYANTZA Cía. 

Ltda., del año 2014 se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 Ingresos en Actividades Ordinarias 

La estructura de los Ingresos de Actividad Ordinarias presenta un valor de 

$165.654,90 que le corresponde al 100% del total de los Ingresos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

VENTAS 12% IVA                                        
$ 165.578,22                                              

99,95% 

COSTOS        
$147.916,31                              

89,29% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN       $ 

4.778,56   2,88% 

RENDIMIENTO 
FINANCIERO    $ 

76,71  0,05% 

DEPRECIACIÓN $ 
3.617,41 2,18% 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO $ 9.342,65    

5,64% 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS $ 165.654,93    100% 

TOTAL INGRESOS $ 

165.654,93  100% 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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 Ventas con un valor de $ 165.578,20 que refleja el 9,95%, que son los 

contratos que se han obtenido en ese periodo. 

 Rendimiento Financiero con un valor de $ 76,71 que fleja el 0,05%, 

que representa a una ganancia obtenida por una inversión. 

 

 Costo de Ventas y Producción  

La Estructura de los Costos de Ventas y Producción presenta un valor de 

$147.916,30 que le corresponde al 89,29% del total de los Costos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 Materiales Utilizados o Productos Vendidos con un valor de 

$147.916,30 que representa el 89,29%, debido a las compras netas y 

el inventario inicial y final de la misma. 

 

 Gastos Administrativos 

La Estructura de los Gastos Administrativos presenta un valor de 

$4.778,56 que le corresponde al 2,88% del total de los Gastos; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones con un valor de 

$4.299,12 que refleja el 2,60%, representa el pago de sueldos al 

personal. 
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 Aportes a la Seguridad Social (Incluido Fondo de Reserva) con un 

valor de $ 479,44 que refleja el 0,29%, debido a los aportes del fondo 

de reserva y aporte patronal. 

 

 Depreciación 

La Estructura de la Depreciación presenta un valor de $ 3.617,41 que le 

corresponde al 2,18% del Total de las Depreciaciones; la concentración 

está dada de la siguiente manera: 

 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo con un valor de $ 3.617,41 

que refleja el 2,18%, el desgaste que sufren los bienes de larga 

duración y disminuyen el valor de bien en el mercado. 

 

 Utilidad del Presente Ejercicio 

La Estructura de la Utilidad del presente Ejercicio presenta un valor de 

$9.342,65 que le corresponde al 5,64% del total de las Utilidades; la 

concentración está dada de la siguiente manera: 

 15% Participación de Trabajadores con un valor de $ 1.401,40 que 

refleja 0,85%, que representa al pago de las utilidades liquidas a sus 

trabajadores. 

 Impuesto a la Renta con un valor de $ 104,13 que representa el 

0,06%, debido a que la compañía tiene que pagar un porcentaje al 

final de cada periodo. 
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 Utilidad Neta con un valor de $ 7.837,12 que refleja el 4,73%, que ha 

obtenido de ganancia en ese periodo. 
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CODIGO DESCRIPCION AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIO

N 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIV
A 

101 ACTIVO CORRIENTE         

10101 
Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

15.339,71   400,00 -14.939,71 -97,39% 

10102 Activos Financieros 40.648,40 
 

-40.648,40 -100% 

10103 Inventarios 28.456,12 
 

-28.456,12 -100% 

10105 
Activos por Impuestos 
Corrientes 

  4.292,21 8.639,37 4.347,16 101,28% 

  
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

88.736,44 9.039,37 -79.697,07 -89,81% 

102 ACTIVO FIJOS 
    

10201  Muebles y Enseres 
 

  5.689,60   5.689,60 
 

1020105  
Maquinaria, Equipo e 
Instalaciones  

26.589,50 26.589,50 
 

1020108  
Equipo de Computación y 
Software  

  3.895,00   3.895,00 
 

1020112  
(-)Depreciación 
Acumulada Propiedades, 
Planta y Equipo  

 -3.617,41  -3.617,41 
 

  TOTAL ACTIVO FIJOS 
 

32.556,69 32.556,69 
 

  TOTAL ACTIVO 88.736,44 41.596,06 -47.140,38 -53,12% 

201 PASIVO CORRIENTE 
    

20103 
Cuentas y Documentos 
por Pagar 

50.000,00 
 

-50.000,00 -100% 

20104 
Obligaciones con 
Instituciones Financieras 

15.837,89 
 

-15.837,89 -100% 

20107 
Otras Obligaciones 
Corrientes 

  5.065,15 
 

  -5.065,15 -100% 

  
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 

70.903,04 
 

-70.903,04 -100% 

  PATRIMONIO 
    

301 Capital    400,00    400,00         0,00 
 

302 
Aportes de Socios o 
Accionistas para Futura 
Capitalización 

 4.657,79 
 

 -4.657,79 -100% 

307 Resultados del Ejercicio 12.775,61   9.342,65  -3.432,96 -26,87% 

  
Utilidad no Distribuida 
Ejercicios Anteriores  

14.106,19 14.106,19 
 

  Reserva por Donaciones 
 

17.747,22 17.747,22 
 

  TOTAL PATRIMONIO 17.833,40 41.596,06 23.762,66 133,25% 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

88.736,44 41.596,06 -47.140,38 -53,12% 
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Activo Corriente 

CUADRO N° 01 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 
AÑO 
2014 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓ
N 

RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 
    

Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 

15.339,71  400,00 -14.939,71 -97,39% 

Activos Financieros 40.648,40 
 

-40.648,40 -100% 

Inventarios 28.456,12 
 

-28.456,12 -100% 

Activos por Impuestos 
Corrientes 

  4.292,21 8.639,37    4.347,16 101,28% 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 

88.736,44 9.039,37 -79.697,07 -89,81% 

 

 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la aplicación del Análisis Horizontal en la Constructora COYANTZA 

Cía. Ltda., al Estado de Situación Financiera de los años 2013-2014 se ha 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

$88.736,44 
50% 

$9.039,37 
5% 

-45% 

ACTIVO CORRIENTE 

AÑO 2013

AÑO 2014

DIFERENCIA



116 
 

 

obtenido los siguientes resultados: sus activos corrientes han tenido una 

disminución de $-79.697,07 que representa el -89,81% el cual se refleja 

en algunas cuentas como son Efectivo y Equivalente al Efectivo que tiene 

una disminución de $ 14.939,71 que representa el 97,39% debido a que 

en el año 2014 disminuyeron los contratos; Los Activos por Impuestos 

Corrientes aumentaron a $ 4.347,16 que representa un 101,28%, ya que 

en el año 2014 la constructora obtuvo crédito tributario para el siguiente 

periodo. 

 

Patrimonio 

CUADRO N° 02 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

VARIACI
ÓN 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ÓN 

RELATI
VA 

PATRIMONIO 
    

Capital      400,00      400,00          0,00 0% 

Aportes de Socios o 
Accionistas para Futura 
Capitalización 

  4.657,79 
 

-4.657,79 -100% 

Resultados del Ejercicio 12.775,61   9.342,65 -3.432,96 -26,87% 

Utilidad no Distribuida 
Ejercicios Anteriores  

14.106,19 14.106,19 0% 

Reserva por Donaciones 
 

17.747,22 17.747,22 0% 

TOTAL PATRIMONIO 17.833,40 41.596,06 23.762,66 133,25% 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

El patrimonio ha tenido un aumento de $ 23.762,66 que representa un 

133,25%, lo que significa que en el año 2014 aumento, debido a la utilidad 

no distribuida de ejercicios anteriores y de las reservas por donaciones.  

 

 

 

 

 

 

$17.833,40 
21% 

$41.596,06 
50% 

29% 

PATRIMONIO 

AÑO 2013 AÑO 2014 DIFERENCIA

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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CONSTRUCTORA COYANTZA CIA. LTDA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

ANALISIS HORIZONTAL 

CODIGO DESCRIPCION AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 

  INGRESOS 
    

41 INGRESOS EN VENTAS 
    

4101 Venta de Bienes 232.288,45 165.578,22 -66.710,23 -28,72% 

  Rendimiento Financiero 
 

         76,71         76,71 
 

  TOTAL INGRESOS 232.288,45 165.654,93 -66.633,52 -28,69% 

  COSTOS 
    

51 
COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN     

5101 
Materiales Utilizados o 
Productos Vendidos 

176.351,56 147.916,31 -28435,25 -16,12% 

  TOTAL DE COSTOS 176.351,56 147.916,31 -28.435,25 -16,12% 

52 GASTOS 
    

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

520201 
Sueldos, Salarios y Demás 
Remuneraciones 

14.449,10     4.299,12 -10.149,98 -70,25% 

520202 
Aportes a la Seguridad Social 
(Incluido Fondo de Reserva) 

  2.090,29        479,44   -1.610,85 -77,06% 

520203 
Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones  

   2.635,33 
 

  -2.635,33 -100% 

520205 
Horarios, Comisiones y Dietas 
a Personas Naturales 

18.000,00 
 

-18.000,00 -100% 

520212 Combustibles    3.732,04 
 

   -3.732,04 -100% 

  TOTAL GASTOS 40.906,76    4.778,56 -36.128,2 -88,32% 

  OTROS GASTOS 
    

  DEPRECIACIONES 
    

  
Depreciación Propiedad Planta 
y Equipo  

    3.617,41 3.617,41 
 

  
TOTAL DE 
DEPRECIACIONES  

   3.617,41 3.617,41 
 

  TOTAL COSTOS Y GASTOS 217.258,32 156.312,28 -60.946,04 -28,05% 

    
    

  
UTILIDAD DEL PRESENTE 
EJERCICIO 

 15.030,13     9.342,65 -5.687,48 -37,84% 

74 
15% Participación 
Trabajadores 

   2.254,52     1.401,39    -853,13 -37,84% 

  Impuesto a la Renta 
 

       104,13     104,13 
 

82 
RESULTADO INTEGRAL 
TOTAL DEL AÑO 

  12.775,61     7.837,13  -4.938,48 -38,66% 
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Ingresos en Ventas 

CUADRO N° 03 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACIO

N 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS     

INGRESOS EN 
VENTAS 

    

Venta de Bienes 232.288,45 165.578,22 -66.710,23 -28,72% 

Rendimiento 
Financiero  

         76,71         76,71 0% 

TOTAL INGRESOS 232.288,45 165.654,93 -66.633,52 -28,69% 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Los ingresos de la constructora del año 2013 en relación al 2014 han 

disminuido por un valor de $ -66.633,52 que representa un -28,69%, ya 

que en este año la compañía no obtuvo contratos.  

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

$232.288,45 
50% 

$165.654,93 
36% 

-14% 

INGRESOS EN VENTAS 

AÑO 2013

AÑO 2014

DIFERENCIA

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Costos 

CUADRO N° 04 

DESCRIPCION AÑO 2013 AÑO 2014 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

COSTO DE VENTAS Y 
PRODUCCIÓN 

        

Materiales Utilizados o 
Productos Vendidos 

176.351,56 147.916,31 -28.435,25 -16,12% 

TOTAL DE COSTOS 176.351,56 147.916,31 -28.435,25 -16,12% 

 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

La compañía disminuyo las compras de materiales para la construcción 

para el año 2014, por lo que obtuvo un valor de $ - 28.435,25, por lo que 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

$176.351,56 
50% 

$147.916,31 
42% 

-8% 

COSTOS 

AÑO 2013

AÑO 2014

DIFERENCIA

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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la compañía no adquirió contratos en este periodo, sino que simplemente 

estaba culminando los contratos del año anterior.  

 

Gastos  

CUADRO N° 05 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
    

Sueldos, Salarios y Demás 
Remuneraciones 

14.449,10 4.299,12 -10.149,98 -70,25% 

Aportes a la Seguridad Social 
(Incluido Fondo de Reserva) 

  2.090,29    479,44   -1.610,85 -77,06% 

Beneficios Sociales e 
Indemnizaciones  

  2.635,33 
 

  -2.635,33 -100% 

Horarios, Comisiones y Dietas 
a Personas Naturales 

18.000,00 
 

-18.000,00 -100% 

Combustibles   3.732,04 
 

 -3.732,04 -100% 

TOTAL GASTOS 40.906,76 4.778,56 -36.128,20 -88,32% 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

$40.906,76 
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$4.778,56 
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Interpretación 

 

Los Gastos Administrativos han tenido una disminución en el año 2014 de 

$ -36.128,20 que representa un -88,32%, debido a que en este año no se 

realizó la contratación del personal ya que solo se estaba culminando los 

contratos del año anterior.  

 

APLICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 2013 – 2014 

 

Indicadores de Liquidez. 

 

Razón Corriente 

Fórmula 

                
                 

                 
 

 

Estándar: entre 1 y 2 (depende del tipo o naturaleza de la empresa) 

 

CUADRO N° 06 

RAZÓN CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Activo Corriente 88.736,40 9.039,37 

Pasivo Corriente 70.903,00        0,00 

 
FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2013 

                
         

          
 

                     

 

GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de Razón Corriente en la Constructora COYANTZA 

Cía. Ltda., del año 2013 refleja el $ 1,25 dólares el cual cumple con el 

estándar establecido, es decir que la entidad para este periodo ha 

obtenido más ingresos que le permiten cumplir con sus obligaciones a 

corto plazo.  

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

0

0,5

1

1,5

AÑO 2013 AÑO 2014

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

Título del eje 

RAZÓN CORRIENTE 

AÑO 2013

AÑO 2014



124 
 

 

Capital de Trabajo Neto 

Fórmula 

                                                       

CUADRO N° 07 

CAPITAL DE TABAJO NETO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Activo Corriente 88.736,40 9.039,37 

Pasivo Corriente 70.903,00        0,00 

 

 

AÑO 2013 

                                          

                              

AÑO 2014 

                                    

                             

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

0

5000

10000

15000

20000

AÑO2013
AÑO 2014

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

Título del eje 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

AÑO2013

AÑO 2014

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

El Capital de Trabajo para el año 2013 es de $ 17.833,40 dólares y para 

el año 2014 de $ 9.039,37 dólares; para este año ha disminuido su Capital 

de Trabajo debido a que no tiene contratos para este periodo, con ello no 

está en la capacidad suficiente de atender sus compromisos a su 

vencimiento y al mismo tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres 

que surgen en el normal desarrollo de la actividad económica de la 

compañía. 

 

Prueba Ácida 

Fórmula 

             
                            

                
 

                         

CUADRO N° 08 

PRUEBA ÁCIDA 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Activo Corriente 88.736,40 9.039,37 

Inventario 28.456,12        0,00 

Pasivo Corriente 70.903,00        0,00 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2013 

             
                   

         
 

             
         

         
 

                   

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador en el año 2013 el resultado es de $ 0,85 dólares, 

el cual cumple con el estándar establecido, es decir que la compañía 

cuenta con suficiente liquidez y con la capacidad de cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Inventarios a Capital de Trabajo 

Fórmula 

                                 
           

                  
     

 

CUADRO N° 09 

INVENTARIOS A CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Inventarios  28.456,12        0,00 

Capital de Trabajo 17.833,40 9.039,37 

 

 

 

AÑO 2013 

                                 
         

         
     

                                       

 

GRÁFICO N° 09 

 

  

 

                                         

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

En el año 2013 el resultado es de 160% de Inventarios a Capital de 

Trabajo, lo que significa que la compañía tiene una excesiva inversión en 

los inventarios, lo que puede ocasionarle pérdidas en periodos 

posteriores. 

 

Indicadores de Actividad 

Rotación de Inventarios 

Fórmula 

                         
                            

           
 

CUADRO N° 10 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Costo de Ventas 176.351,56 147.916,30 

Inventarios 14.228,06            0,00 

 

 

 

AÑO 2013 

                         
          

         
 

                               

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO N° 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de Rotación de Inventarios se pudo constatar que 

en el año 2013 tiene una rotación de 12,39 veces, lo que significa que los 

inventarios están rotando adecuadamente ya que a mayor sea este ratio 

es más beneficio para la compañía y este es el tiempo que se moviliza en 

el mercado durante este periodos. 

 

Periodo Promedio de Cobro 

Fórmula 

                           
                  

              
        

 

AÑO 2013 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al aplicar el indicador Periodo Promedio de Cobro para el año 2013 nos 

indica que son 64 días que las cuentas por cobrar están en circulación, es 

decir el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo  y en el 

año 2014 se pudo verificar que tiene 0 días, debido a que en este año no 

adquiere contratos nuevos. 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Periodo de Promedio de Pago 

Fórmula 

                          
                 

               
        

 

AÑO 2013 

                          
         

          
   

 

                          
         

      
 

                                 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Al aplicar este indicador en el año 2013 en relación al 2014 la compañía 

tiene 146.44 días para cancelar sus obligaciones pendientes de pago, 

debido a que en este año la compañía obtuvo contratos por lo cual 

adquirió deudas a largo plazo permitiéndole cumplir normalmente con sus 

actividades.  

 

Rotación de los Activos Totales 

Fórmula 

                             
              

                
 

CUADRO N° 11 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Total Ingresos 232.288,45 165.654,93 

Total de Activos   88.736,44   41.596,06 

 

 

AÑO 2013 

                             
          

         
 

                                  

                                      

                                      

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2014 

                             
          

         
 

                                  

                                      

                                     

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador en el año 2013 es de 2,62 veces y en el año 2014 

es de 3,98 veces; es decir que la compañía está rotando bien sus activos 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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totales y así sus inversiones y sus activos puedan generar mayores 

ingresos para la compañía. 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

Fórmulas: 

                

    
           

                        
 

    
                  

              
 

    
                 

                    
 

 

CUADRO N° 12 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Ventas 232.288,45 165.578,22 

Costo de Ventas 176.351,56 147.916,31 

Inventarios   28.456,12 
 

Cuentas por Cobrar   40.648,40 
 

Cuentas por Pagar   50.000,00 
 

 

 

AÑO 2013 

     
         

          
   

       

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO N° 14  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Interpretación 

Para el año 2013 se constata que son de 18 días, en el periodo de 

conversión del inventario es de 58.90 días, periodo de cobranza de 

cuentas por cobrar es de 63.87 días, periodo de cuentas por pagar es de 

103.49 días, el ciclo operacional es de 122.77 días. 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Rentabilidad Económica 

Fórmula 

                        
                           

               
      

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO N° 13 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Antes de Impuestos 15.030,13  9.265,94 

Total  Activos  88.736,4 41.596,06 

 

 

 

AÑO 2013 

                        
         

         
       

                               

 

AÑO 2014 

                        
        

         
       

                               

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Este indicador financiero nos muestra para el año 2013 el 16,94% y en el 

año 2014 el 22,28% la eficiencia en la aplicación de las políticas 

administrativas indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a 

nuestra propia inversión, cuanto mayor sea su valor, mejor será para la 

compañía, pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad 

ha sido productivo.  

 

Rentabilidad Financiera 

Fórmula 

                        
             

        
 
        

      
 

      

          
 

CUADRO N° 14 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Neta   12.775,61     7.837,12 

Ingresos 232.288,45 165.654,90 

Activo   88.736,40   41.596,06 

Patrimonio   17.833,40   41.596,06 

 

 

AÑO 2013 

                        
         

          
 
          

         
 
         

         
 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2014 

                        
        

          
 
          

         
 
         

         
 

                                                

                                 

                            

GRAFICO N° 16 
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FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

La Rentabilidad Financiera en el año 2013 es de 71% y para el año 2014 

es de 19%; es decir que para este periodo las ganancias de la compañía 

han bajado en un 52%, debido a que estaba culminando los contratos del 

año anterior. 

 

Margen Bruto de Utilidades 

Fórmula 

                         
              

              
 

 

Estándar: Mientras más alto sea el índice representa mayor rentabilidad 

 

CUADRO N° 15 

MARGEN BRUTA DE UTILIDAD 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Bruta   55.936,89   17.661,91 

Total Ingresos 232.288,45 165.578,22 

 

 

 

AÑO 2013 

                         
         

          
 

                                     

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2014 

                         
         

          
 

                                     

                                     

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador para el año 2013 la utilidad bruta obtenida es de 

24,08% ya que representa una mayor rentabilidad para ese periodo, y 

para el año 2014 la utilidad bruta es de 10,66%, razón por la que se 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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demuestra que la constructora no está aprovechando los óptimos 

recursos de la entidad que le permitan generar mayores utilidades. 

 

Margen Neto de Utilidad  

Fórmula 

                        
             

              
 

 

CUADRO N° 16 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Neta   12.775,61     7.837,12 

Total Ingresos 232.288,45 165.578,22 

 

 

 

AÑO 2013 

                        
         

          
 

                             

 

AÑO 2014 

                        
        

          
 

                             

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Al aplicar este indicador se puede observar que la constructora para el 

año 2013 género el 0,06% y para el año 2014 género el 0,05% de utilidad, 

debido a que sus ingresos han venido disminuyendo para este periodo ya 

que están culminando las obras del año anterior por el motivo que no 

pueden incrementar su utilidad.  

 

Rendimiento del Patrimonio 

Fórmula 

    
              

          
 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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CUADRO N° 17 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Neta 12.775,61   7.837,12 

Patrimonio 17.833,40 41.596,06 

 

 

 

AÑO 2013 

    
         

         
 

         

 

AÑO 2014 

    
       

        
 

         

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

En cuanto al Índice de Rentabilidad del Patrimonio se adquirió para el año 

2013 un 0,72% y para el año 2014 es de 0,19%, observando que hubo 

una disminución en la rentabilidad en este último periodo de 0,53%, 

reflejando un bajo rendimiento en el patrimonio de la constructora.  

 

Rendimiento del Activo Total 

Fórmula 

    
              

                  
 

Estándar: Mientras más alto sea el índice representa mayor rentabilidad 

CUADRO N° 18 

 

AÑO 2013 

    
         

         
 

         

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Utilidad Neta 12.775,61   7.837,12 

Total Activo 88.736,40 41.596,06 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2014 

    
       

        
 

         

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

En el Índice de Rentabilidad sobre los Activos Totales, en el año 2013 se 

ha obtenido 0,14 y para el año 2014 género el 0,19, es decir que por cada 

dólar invertido en activos, siendo está muy baja la rentabilidad reflejando 

que sus activos no está generando la rentabilidad esperada ya que sus 

ganancias provienen de los contratos que obtiene la compañía.  
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FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Sistema DUPONT 

 

AÑO 2013 

Rendimiento sobre los Activos 

 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

    
         

         
 
         

          
 
          

         
 

                    

            

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

    
             

          
 
             

      
 
      

       
 

       

          
 

 

    
         

         
 
         

          
 
          

         
 
         

         
 

                                           

        72% 

Interpretación 

 

En la aplicación del rendimiento sobre los activos se puede demonstrar 

que para el año 2013 se obtiene un porcentaje del 0,14%, para el año 
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2014 se obtuvo 18,84%, por lo que se comprueba que la utilidad 

generada en relación de sus activos para el año anterior es baja debido a 

que sus activos no están siendo bien utilizados para generar utilidad. 

 

GRÁFICO DEL SISTEMA DUPONT AÑO 2013 
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AÑO 2014  

 

Rendimiento sobre los Activos 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

    
        

         
 

        

          
 
          

         
 

                                        

                  

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

    
             

          
 
             

      
 
      

       
 

       

          
 

    
        

         
 

        

          
 
          

         
 
         

         
 

                                          

           18,84% 

 

Interpretación 

 

El Rendimiento sobre el Patrimonio para el año 2013, obtuvo un 

porcentaje del 72% y para el año 2014 se obtuvo el 18,84%, donde se 

puede culminar que el rendimiento que se ha obtenido para este año no 

es significativo y por ende no ha permitido obtener un buen rendimiento 
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de las operaciones, lo cual le desfavoreció pues no se obtuvo una 

considerable utilidad en dicho periodo económico. 

 

GRÁFICO DEL SISTEMA DUPONT AÑO 2014 
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Constructora COYANTZA Cía. Ltda., 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO ANALIZADO 2013 

 

Datos para el cálculo del EVA 

 

AÑO 2013 

 

 Utilidad antes de intereses después de impuestos (UAIDI) 

 

                    (                                         ) 

                (         ) 

                

 

 Calculo del Activo Neto Financiado (ANF) 

 

Obligaciones Financieras  15.837,89 

Patrimonio 17.833,40 

ANF 33.671,29 

 

 Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC) 

Recurso Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones Financieras 8,17 2,12% 0,17 

Patrimonio 72% 1,89% 1,36 

Capital Promedio Ponderador de Capital=1,53% 
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Calculo del EVA 

EVA= UAIDI- (ANF * CPC) 

EVA= 12.775,61 – (33.671,29 * 1,53%) 

EVA= 12.775,61 – 515,17 

EVA= 12.260,44 

 

 

AÑO 2014 

 

 Utilidad antes de intereses después de impuestos (UAIDI) 

 

                    (                                         ) 

               (         ) 

               

 

 Calculo del Activo Neto Financiado (ANF) 

 

Obligaciones Financieras           0,00 

Patrimonio 41.596,06 

ANF 41.596,06 

 

 Calculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPC) 

Recurso Tasa Participación Ponderación 

Obligaciones Financieras 8,17 0,00 0,00 

Patrimonio 20% 1% 0,20 

Capital Promedio Ponderador de Capital=0,20% 
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Calculo del EVA 

EVA= UAIDI- (ANF * CPC) 

EVA= 7.837,12 – (41.596,06 * 0,20%) 

EVA= 7.837,12 – 83,19 

EVA= 7.753,93 

 

Interpretación 

Al aplicar el Valor Económico Agregado (EVA) a la Constructora 

COYANTZA Cía. Ltda., para el año 2013 se obtuvo $12.260,44 y para el 

año 2014 $ 7.753,93, existiendo una disminución de $ 4.506,51 valor que 

no genera beneficio sobre la inversión de los accionistas en este periodo. 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Nivel de Endeudamiento 

Fórmula 

                       
              

             
         

 

CUADRO N° 19 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Total Pasivos 70.903,00       0,00 

Total Activos 88.736,40 9.039,37 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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AÑO 2013 

                       
          

        
         

                           

 

GRÁFICO N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

 

Podemos concluir que en el indicador del Nivel de Endeudamiento, la 

participación de los acreedores para el año 2013 es del 80%; lo cual la 

constructora debería tener en cuenta que no debe sobrepasarse el nivel 

de endeudamiento ya que es un nivel de riesgo ya que no tiene suficiente 

rentabilidad para pagar sus deudas a corto plazo.  

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Endeudamiento Financiero 

Fórmula: 

                         
                        

              
     

CUADRO N° 20 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

DESCRIPCIÓN AÑO 2013 AÑO 2014 

Obligaciones Financiera 15.837,89            0,00 

Ingresos Netos 232.288,45 165.578,22 

 

 

 

AÑO 2013 

 

                         
          

          
         

                               

 

GRÁFICA N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Al aplicar el indicador de endeudamiento financiero para el año 2013 es 

de 6,82%, lo que nos indica que tiene una deuda mínima con las 

instituciones financieras a Largo Plazo, para el año 2014 no tiene ninguna 

deuda y que han cumplido con la deuda del año anterior. 

  

Apalancamiento 

Para entender de una forma más perceptible el apalancamiento operativo 

y financiero se presenta a continuación el Estado de Resultados de la 

Constructora COYANTZA Cía. Ltda.:   

 
CUADRO N° 21 

DETALLE AÑO 2013 AÑO2014 

INGRESOS OPERATIVOS 232.288,45 165.654,93 

(-)Costo de Ventas 176.351,56 147.916,31 

(=)UTILIDAD BRUTA   55.936,89   17.738,62 

(-)Gastos Operativos   40.906,76     8.395,97 

(=)UTILIDAD OPERATIVA   15.030,13     9.342,65 

(-)Ingresos No Operativos            0,00           0,00 

(-)Gastos Financieros            0,00           0,00 

(=)UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS E INTERES 

  15.030,13     9.342,65 

(-)Interés            0,00            0,00 

(=)UTILIDAD DESPUES DE 
PARTICIPACIÓN DE 
EMPLEADOS 

15.030,13     9.342,65 

(-)15% Participación de 
Trabajadores 

   2.254,52     1.401,40 

(=)UTILIDAD GRAVABLE 12.775,61     7.941,25 

(-)Impuesto a la Renta          0,00        104,13 

(=)UTILIDAD NETA 12.775,61     7.837,12 
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Apalancamiento Operativo 

 

Fórmula: 

                         
                  

              
 

Año 2013 

                         
         

          
 

                               

 

AÑO 2014 

                         
        

          
 

                               

 

GRÁFICO N° 23 A 
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FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

Al aplicar este indicador de apalancamiento operativo obtuvimos para el 

año 2013 el 6,47% y para el año 2014 5,64%, es decir que el 

apalancamiento operativo se refiere a los factores que la compañía utiliza 

para realizar sus actividades.  

 
Apalancamiento Total 

Fórmula: 

                     
            

          
 

AÑO 2013 

                     
         

         
 

                           

 

GRÁFICO N° 23 B 
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FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

El apalancamiento total en el año 2013 tiene el 3,98%, esto quiere decir 

que en la constructora no tiene un alto grado de apalancamiento 

operativo, lo que significa que su punto de equilibrio es relativamente 

bajo. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013-2014 

Clasificación de Costos Fijos y Variables 

CUADRO N° 22 

DETALLE DE COSTOS 

DETALLE AÑO 2013 AÑO 2014 

COSTOS FIJOS 
  

Sueldos y Salarios 14.449,10 4.299,12 

Aporte a la Seguridad Social   2.090,29    479,44 

Beneficios Sociales   2.635,33 
 

Depreciación de Propiedad, Planta y 
Equipo  

 3.617,41 

Honorarios y Comisiones 18.000,00 
 

Combustible   3.732,04 
 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  40.906,76 8.395,97 

TOTAL COSTOS FIJOS 40.906,76 8.395,97 

DETALLE 
  

COSTOS VARIABLES 
  

Compras 124.627,12 147.916,31 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 124.627,12 147.916,31 

15% Participación de Trabajadores     2.254,52     1.401,40 

Impuesto 
 

       104,13 

TOTAL COSTOS DE 
FINANCIEAMIENTO 

    2.254,52     1.505,53 

TOTAL COSTOS VARIABLES 126.881,64 149.421,84 

COSTO TOTAL 167.788,40 157.817,81 
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Punto de Equilibrio según las Ventas 

 

DATOS AÑO 2013 

Costos Fijos Totales   40.906,76 

Costos Variables Totales 126.881,64 

Ventas Totales 232.288,45 

 

AÑO 2013 

   
            

  (                         )
 

   
         

  (
          
          )

 

   
         

             
 

   
         

          
             

Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada 

DATOS AÑO 2013 

Costos Fijos Totales   40.906,76 

Costos Variables Totales 126.881,64 

Ventas Totales 232.288,45 
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CUADRO N° 23 

DETALLE AÑO 2013 

Punto de Equilibrio   90.147,57 

Costos Variables 126.881,64 

Costos Fijos   40.906,76 

Capacidad Instalada             38,81% 

 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación 

 

Al efectuar el cálculo del punto de equilibrio que es de $ 90.147,57, el 

mismo que despliega un punto en donde la constructora no incide ni en 

perdida ni en ganancia, así mismo la capacidad Instalada es del 38,81% 

lo que evidencia que el punto neutral para la constructora es bajo.  

 

AÑO 2014 

 

Punto de Equilibrio según las Ventas 

DATOS AÑO 2014 

Costos Fijos Totales     8.395,97 

Costos Variables Totales 149.421,84 

Ventas Totales 165.578,22 

   
            

  (                         )
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Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada 

DATOS AÑO 2014 

Costos Fijos Totales     8.395,97 

Costos Variables Totales 149.421,84 

Ventas Totales 165.578,22 

 

   
            

                       
        

   
          

                        
     

    
          

          
 

          

CUADRO N° 24 

DETALLE AÑO 2014 

Punto de Equilibrio   86.045,87 

Costos Variables 149.421,84 

Costos Fijos    8.395,97 

Capacidad Instalada            51,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Al efectuar el cálculo del punto de equilibrio que es de $86.045,87, el 

mismo que despliega un punto en donde la constructora no incide ni en 

perdida ni en ganancia, así mismo la capacidad Instalada es del 51,97% 

lo que evidencia que el punto neutral para la constructora está un poco 

elevado.  

Costos Variables 
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$86.045,80

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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INDICADORES FINANCIEROS 

FACTOR INDICADOR FÓRMULA AÑO 2013 
AÑO 
2014 

Liquidez 

                                                          1,25       0,00 

                                                     17.833,40 9.039,37 

              
                            

                
           0,85        0,00 

                                 
           

                  
           1,60        0,00 

Actividad 

                        
                            

           
         12,39        0,00 

                          
                  

              
   

         63,87        0,00 

                         

                 

               
   

       146,44        0,00 
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 139 días 92 días 

                                             19.28 días 
0,00 
días 

Rentabilidad 

                       
                           

                
     16,94% 22,28% 

                         
              

      
 24,08% 10,66% 

                        
             

      
 0,05 0,05 

    
             

          
 0,72 0,19 

    
             

                  
 0,14 0,19 

Sistema 
DUPONT 

                              

             

       
 
             

      

 
      

       
 

14% 18,84% 
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72% 18,84% 

 Valor Económico Agregado 
(EVA) 

      (       ) 12.590,42 0,00 

Endeudamiento 

                       
             

             
     80% 0,00 

                         
                        

              
     6,82% 0,00 

                         
                  

              
 6,47% 5,64% 

                     
            

          
 3,98% 0,00 

 
Punto de Equilibrio 

            

                       
 38,81% 51,97% 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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INDICADORES DE LA SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS 

FACTOR INDICADOR FÓRMULA 
AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

Liquidez 

                   
                

                
 1,25 0,00 

             

                            

                
 

0,85 0,00 

Solvencia 

                         
            

            
 0,80 0,00 

                          

            

          
 

3,98 0,00 

                              

          

                
 

0,20 4,60 

               
            

          
 4,98 1 

                          

(
   

          
) (

    

              
) 

4,94 1 
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Gestión 

                    
      

                  
 5,71 0,00 

                         
      

           
 2,62 18,32 

                   
      

            
 2,62 3,98 

                          

                       

      
 

63,87 0,00 

                      

                                   

       
 

146,44 0,00 

                                        

                               

      
 

0,18 0,029 

                               

                  

      
 

0,00 0,00 

Rentabilidad 

                             
             

      
 

      

            
 0,13 0,19 

             
                        

      
 0,24 0,11 
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 0,065 0,056 

            
             

      
 0,055 0,047 

                                        
                    

          
 0,84 0,22 

                        

      

      
 
    

      
 

      

          
 
   

    

 
             

   
 

0,72 0,19 

 

 

  

 

FUENTE: Estados Financieros de la “Constructora COYANTZA Cía. Ltda.” 

ELABORADO: La Autora 
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Loja, 3 de Junio del 2016 

 

Señor Cristian Fabian Sarango Campoverde. 
GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA COYANTZA CÍA. 
LTDA. 
 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Me permito remitir a usted, el informe del Análisis y Evaluación Económica 

y Financiera a los estados financieros de la Constructora COYANTZA Cía. 

Ltda., durante el periodo 2013 – 2014, con la finalidad de dar a conocer la 

situación económica y financiera de la constructora, para ello se hizo un 

análisis general a los Estados Financieros para poder saber cómo se 

encuentra la constructora  dando alternativas para que se lleve una buena 

gestión en la compañía.  

 
 
Atentamente, 

 

 

 

 

Viviana Elizabeth Sarango Campoverde 

ANALISTA  
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INFORME DEL ANÁLISIS Y EVALUACION ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

 

El Análisis de evaluación económica y financiera aplicada a los Estados 

de: Situación Financiera y Estado de Resultados a la Constructora 

COYANTZA Cía. Ltda., se realizó con el fin de determinar cuál es la 

situación económica y financiera de la compañía, y por ende dar a 

conocer las falencias que ahí en la misma y así poder incrementar la 

rentabilidad; los resultados obtenidos de dicho análisis en el periodo 2013 

y 2014 son los siguientes: 

 

Al realizar el análisis de la Estructura Financiera al Estado de Situación 

Financiera de la Constructora COYANTZA Cía. Ltda., periodo 2013 y 

2014, se pudo determinar que el Activos Corrientes con un 100% en el 

2013 y para el 2014 un 100%, existiendo más concentración en las 

cuentas de Activos Financieros con un 45,8% en el año 2013 y para el 

año 2014 en la cuenta Propiedad Planta y Equipo un 78,27%; el Pasivo 

Corriente en el año 2013 presenta el 79,90%, y para el 2014 un 0,00%, 

existiendo concentración en las Cuentas y Documentos por pagar el 

56,35% en el año 2013 ; Patrimonio en el año 2013 presenta un 20,10% y 

para el 2014 un 100%, existiendo concentración en el Resultado del 

Ejercicio un 14,40% y para el año 2014 en la cuenta Reserva por 

Donaciones un 42,67%. 
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Dentro del Análisis de la Estructura Económica al Estado de Resultados 

de los periodos 2013 y 2014, se pudo determinar que los Ingresos de 

Actividad Ordinarias para el año 2013 presenta el 100% y para el año 

2014 el 100% del total de ingresos; Costos de Ventas y Producción para 

el año 2013 presenta 75,92% y para el año 2014 un 89,29% del total de 

los costos. Gastos Administrativos presenta un 17,61% en el año 2013 y 

para el año 2014 un 2,88% del total de los Gastos. 

 

Al aplicar las razones Financieras en los Estados Financieros en la 

Constructora COYANTZA Cía. Ltda., durante el periodo 2013 y 2014, se 

determinó que la Razón Corriente del año 2013 refleja el $ 1,25 dólares el 

cual cumple con el estándar establecido, es decir que la entidad para este 

periodo ha obtenido más ingresos que le permiten cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo; la Prueba Acida para el año 2013 el resultado 

es de $ 0,85 dólares, el cual cumple con el estándar establecido, es decir 

que la compañía cuenta con suficiente liquidez y con la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a corto plazo; el indicador Periodo Promedio de 

Cobro para el año 2013 nos indica que son 64 días que las cuentas por 

cobrar están en circulación, es decir el tiempo promedio que tardan en 

convertirse en efectivo  y en el año 2014 se pudo verificar que tiene 0 

días, debido a que en este año no adquiere contratos nuevos; el Periodo 

Promedio de Pago en el año 2013 en relación al 2014 la compañía tiene 

146.44 días para cancelar sus obligaciones pendientes de pago, debido a 
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que en este año la compañía obtuvo contratos por lo cual adquirió deudas 

a largo plazo permitiéndole cumplir normalmente con sus actividades; 

Rentabilidad Económica nos muestra para el año 2013 el 16,94% y en el 

año 2014 el 22,28% la eficiencia en la aplicación de las políticas 

administrativas indicándonos el rendimiento obtenido de acuerdo a 

nuestra propia inversión, cuanto mayor sea su valor, mejor será para la 

compañía, pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad 

ha sido productivo; la Rentabilidad Financiera en el año 2013 es de 71% y 

para el año 2014 es de 19%; es decir que para este periodo las ganancias 

de la compañía han bajado en un 52%, debido a que estaba culminando 

los contratos del año anterior; la Rentabilidad del Patrimonio se adquirió 

para el año 2013 un 0,72% y para el año 2014 es de 0,19%, observando 

que hubo una disminución en la rentabilidad en este último periodo de 

0,53%, reflejando un bajo rendimiento en el patrimonio de la constructora; 

el punto de equilibrio en el año 2013 es de $ 90.147,57, el mismo que 

despliega un punto en donde la constructora no incide ni en perdida ni en 

ganancia, así mismo la capacidad Instalada es del 38,81% lo que 

evidencia que el punto neutral para la constructora es bajo, para el año 

2014 es de $86.045,87, el mismo que despliega un punto en donde la 

constructora no incide ni en perdida ni en ganancia, así mismo la 

capacidad Instalada es del 51,97% lo que evidencia que el punto neutral 

para la constructora está un poco elevado.  
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Conclusiones Significativas 

 

 La Rentabilidad de los activos (ROA) en el año 2013 es de 0,14% y de 

0,19% para el año 2014, así mismo la rentabilidad del patrimonio en el 

año 2013 es de 0,72% y de 0,19% para el año 2014, notándose que la 

rentabilidad es mínima y es generada en mayor parte por el patrimonio 

o por las aportaciones de los accionistas.  

 La compañía no cuenta con políticas contables, ya que sus cuentas 

por cobrar no son reembolsadas en la fecha establecida.  

 

Estrategias de mejoramiento 

 

 Se recomienda la recapitalización de excedentes para de esta manera 

evitar que los accionistas aporten mayor capital, incrementando así el 

capital de trabajo el cual permitirá el desarrollo de actividades de una 

manera eficiente y eficaz. 

 Se le sugiere que debe contratar una persona capacitada para que 

elabore las políticas contables internas de la compañía  
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g. DISCUSIÓN 

 

Al iniciar la presente investigación y el Análisis y Evaluación Económica y 

Financiera que se realizó a la Constructora COYANTZA Cía. Ltda., del 

Cantón Yantzaza, periodo 2013-2014, se realizó una entrevista con el 

gerente de la compañía en donde se verifico que existían algunos 

problemas derivados de la falta de  análisis y evaluación económica y 

financiera y a su vez el desconocimiento de su liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, lo cual le impide saber con exactitud la 

situación actual en que se encuentra y por ende la toma de decisiones 

oportunas y adecuadas para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

dentro de la compañía.  

 

Por lo tanto se planteó los objetivos permitiendo cumplir con cabalidad 

cada uno de ellos  y por ende se realizó un análisis vertical que ayudó a 

determinar la estructura financiera con los estados financieros del período 

2013-2014 igualmente la estructura económica con los estados de 

resultados o pérdidas y ganancias del periodo 2013-2014; se pudo 

establecer que la compañía posee una estructura financiera aceptable; 

dentro del activo corriente ahí una mayor concentración en las cuentas y 

documentos por cobrar; y en el pasivo en las cuentas y documentos por 

pagar, cuentas importantes para la actividad financiera. De igual manera 

se aplicaron indicadores financieros como: liquidez, actividad, 



178 
 

 

endeudamiento y rentabilidad. En los cuales se pudo evidenciar que 

cuenta con suficiente liquidez y puede cubrir sus deudas a corto plazo, 

debido a que obtuvo contratos para este periodo; de igual manera la 

rotación de activos totales para el año 2013 es de 2,62 veces y en el año 

2014 es de 3,98 veces, es decir que están circulando rápidamente  los 

activos de la compañía, así mismo la rentabilidad sobre el patrimonio es 

de 0,72% y de 0,19%, notándose que la rentabilidad es mínima lo que 

significa que las aportaciones de los socios no están generando mayor 

utilidad. El Punto de Equilibrio concluye que para el año 2013 su 

capacidad instalada es de 38,81% y para el año 2014 es de 51,97%; 

mientras que el punto de equilibrio de acuerdo a los ingresos para el año 

2013 necesita que genere un ingreso de $ 90.147,57 y para el año 2014 

un ingreso de $86.045,87 para poder cubrir sus costos y gastos por tal 

motivo la compañía no incide ni en perdida ni en ganancia. 

 

El Análisis y Evaluación Económica y financiera fue realizada mediante la 

aplicación de indicadores financieros que les permitirán a los accionistas 

de la compañía conocer el comportamiento de los estados financieros 

mediante el informe que fue emitido al gerente de la constructora 

COYANTZA Cía. Ltda., donde se detallan los resultados obtenidos del 

trabajo investigativo, también se deja la presente tesis como modelo a 

seguir para que continúen realizando un análisis y evaluación económica 
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y financiera, se elaboró las conclusiones y recomendaciones que les 

permitirá tomar decisiones en beneficio para la compañía.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo de tesis Análisis Evaluación 

Económico y Financiero se concluyó lo siguiente: 

 

 Se aplicó e interpretó los indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, los cuales ayudaron a mejorar 

estimaciones y resultados futuros para una correcta toma de 

decisiones. 

 

 Se evaluó la Estructura Financiera, Capital de Trabajo, Ciclo de 

Conversión del Efectivo, Dupont, Eva y Punto de Equilibrio, con la 

finalidad de evaluar cada una de las cuentas que integran en los 

Estados financieros.  

 

 La compañía si no cuenta con un sistema de publicidad continuo esto 

le impide no ser reconocida dentro y fuera de la provincia y es debido 

a una mala gestión administrativa.  

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de tesis se han cumplido a 

cabalidad ya que se logró la aplicación del análisis y evaluación 

económico y financiero, y con ello a presentarse los resultados al 

gerente de la compañía para una correcta adecuada toma de 

decisiones.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones, planteamos las siguientes recomendaciones 

 

 Al Gerente de la compañía se le sugiere tomar en cuenta este trabajo 

investigativo el mismo que contiene el resultado de los indicadores de 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, permitiendo dar a 

conocer la situación  económica y financiera en su determinado 

periodo.  

 

 Tomar en cuenta estos métodos de evaluación que se aplicaron en 

esta investigación, con la finalidad de medir la eficiencia y eficacia de 

cada una de las cuentas sometidas, logrando mantener un nivel 

aceptable en la administración financiera de la compañía.   

 

 Realizar más publicidad fuera y dentro de la provincia lo que permitirá 

a la compañía ser más reconocida y de esta manera obtendría más 

contratos.  

 

 Finalmente se le recomienda al gerente de la Constructora 

COYANTZA Cía. Ltda., tomar en cuenta este trabajo investigativo el 

mismo que pone a disposición toda la información económica y 

financiera o a su vez guiarse en el presente trabajo, para poder 
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establecer y alcanzar con precisión sus metas y objetivos planteados, 

haciendo frente a situaciones futuras. 
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a. Tema 

 

“Análisis y Evaluación Económica y Financiera de la Constructora COYANTZA 

Cía. Ltda., del Cantón Yanzatza Periodo 2013 - 2014”. 

 

b. Problemática 

  

En la actualidad la gestión de los recursos financieros, humanos y materiales es de 

suma importancia en la realización de un análisis y evaluación financiera siendo 

un método fundamental para evaluar la situación y desempeño económico y 

financiero real de una constructora.  

 

En Latinoamérica las empresas se enfrentan a diversos problemas financieros, 

pues la inadecuada toma de decisiones, mala inversión de los activos fijos y el 

análisis y evaluación financiera, imposibilitan maximizar el valor de la empresa, y 

así detectando dificultades y aplicando correctivos adecuados para solventar 

ciertas necesidades, de este análisis y evaluación depende del mejoramiento en el 

mercado para futuros cambios en los años que se presenten. 

 

Ecuador se encuentra constituido en gran parte por las PYMES ubicándose  en 

particular en la producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo 

social tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de 
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riqueza y empleo, pero muchas de estas empresas se han visto afectadas por que la 

administración de sus recursos no se llevan adecuadamente debido a que no 

realizan un estudio de los resultados económicos, de los indicadores de 

rentabilidad que les ayuda a conocer que tan rentable son las actividades de la 

constructora para los accionistas, ya que le facilita la toma de decisiones en cuanto 

a la capacidad de generar ingresos a la constructora. 

 

Las empresas Constructoras contribuyen realmente al mejoramiento de la 

sociedad a través de obras de calidad, mejores relaciones con clientes que pueden 

ser con proveedores y con el gobierno, motivando un trato digno a su personal y 

cuidando el medio ambiente. Para las Compañías Constructoras en Análisis y 

Evaluación Financiera constituye un elemento indispensable en la gestión 

Financiera previo a la búsqueda y ejecución de fuentes de financiamiento para ser 

analizadas desde el proceso de la inversión inicial, al no aplicar indicadores 

financieros que es una herramienta indispensable y que les permite evaluar el 

desempeño financiero y operativo de la constructora. 

 

La Constructora COYANTZA Cía. Ltda., del Cantón Yanzatza creada el 17 de 

Febrero del 2010 por el Señor. Cristian Fabian Sarango Campoverde, con RUC 

número 1990909063001, dentro de las funciones específicas tiene la construcción 

de Edificios completos o partes de Edificios, incluye obras. 
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Luego de haber realizado la visita a la empresa, mediante la observación directa a 

los procesos y entrevistas al gerente propietario, se ha encontrado las siguientes 

falencias: 

 

 No se ha realizado un análisis y evaluación a los Estados Financieros de la 

compañía, debido a que los directivos consideran innecesario la aplicación de 

este análisis, repercutiendo en el desconocimiento de los cambios que 

anualmente sufren los Estados Financieros. 

 

 La falta de la aplicación de indicadores o razones financieras provoca que las 

decisiones que tome el administrador no sea la más adecuada debido a que se 

desconoce el nivel de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que la 

constructora posea para cubrir futuros percances que se presenten. 

 

 No se ha realizado un análisis hacia a la estructura que se refleja en los 

Estados Financieros de la compañía, siendo esta una herramienta fundamental 

para poder localizar los problemas que se presenten en la cuentas de mayor 

representación. 

 

 No se desarrollan estudios de capital de trabajo por falta de orientación 

profesional, desconociendo la liquidez de la compañía, es decir la causa de los 

Flujos de Efectivo y en que se van hacer invertidos. 
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 No se ha realizado el método de Ciclo de Conversión del Efectivo, como 

herramienta de medición para conocer el plazo que transcurre desde que se 

realiza un contrato de trabajo hasta la cobranza de dicho contrato. 

 

 No se aplica el sistema DUPONT, lo que ocasiona desconocimiento hacia el 

desempeño económico y operativo los cuales se ven reflejados en los activos, 

apalancamiento y capital de trabajo de la constructora. 

 

 Se desconoce el importe deducido de los ingresos y la totalidad de gastos, 

incluyendo el costo de oportunidad de los accionistas y los impuestos, ya que 

no se ha utilizado como herramienta financiera el EVA (Valor Económico 

Agregado) como medio para ser evaluado.  

 

 Se desconoce el nivel mínimo de ingresos que debe percibir la compañía, para 

que mantenga un equilibrio financiero en los contratos de trabajo que realiza. 

 

 Se desconoce el nivel de rentabilidad financiera que posee la compañía, ya que 

no se ha medido el retorno ganado sobre las inversiones que han realizado los 

accionistas sobre ella.  

 

 No se ha realizado una evaluación financiera hacia las variables rubros y 

cuentas en un nivel alto de conocimiento y ética profesional ocasionando 
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desconocimiento hacia las inclinaciones que la compañía debería tener tanto a 

favor como en contra de la misma o de alguien en particular. 

 

Por lo enunciado anteriormente se plantea el siguiente problema: “¿Cómo Incide 

en la administración de indicadores financieros en un Análisis y Evaluación 

Económica y Financiera de la Constructora COYANTZA Cía. Ltda., del Cantón 

Yanzatza Periodo 2013 – 2014?”. 

 

c. Justificación 

 

Académica 

 

El desarrollo del presente proyecto de investigación, permitirá profundizar y 

poner en práctica los conocimientos adquiridos, con el propósito de que este sea 

utilizado como guía e instrumento investigativo para estudiantes, docentes con el 

fin de reforzar sus conocimientos y así también sirva de fundamentos para llevarlo 

a la práctica. 

 

Económico 

 

El análisis y evaluación financiera, en la Constructora COYANTZA Cía. Ltda., se 

pretende consolidar a la compañía y de esta manera poder brindar un servicio de 

excelente calidad a la sociedad, puesto que siempre está preocupado por proveer 
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de recursos económicos a sus accionistas. Asimismo se pretende brindar un aporte 

a los Directivos de la Constructora para el mejoramiento de sus actividades 

demostrando donde se encuentran los principales problemas y trazar tácticas 

encaminadas a resolverlos. 

 

Social 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja a través del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, estoy 

consciente de mi compromiso con la sociedad, mediante la realización de este 

trabajo me comprometo a proponer alternativas de solución para mejorar la 

gestión administrativa y financiera de la Constructora COYANTZA Cía. Ltda. 

 

d. Objetivos 

 

General  

 

Analizar y evaluar económica y Financieramente a la Constructora COYANTZA 

Cía. Ltda., del Cantón Yanzatza del periodo 2013-2014, con la finalidad de 

mejorar la gestión y desempeño financiero de la compañía. 
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Específicos  

 

 Aplicar e interpretar indicadores financieros de liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, y los establecidos por el organismo regular 

correspondiente, para la toma de decisiones. 

 

 Evaluar la Estructura Financiera, Capital de Trabajo, Ciclo de Conversión 

del Efectivo, DUPONT, EVA y Punto de Equilibrio, con el fin de 

examinar cada una de las cuentas que integran en estos métodos logrando 

que mantengan un nivel aceptable en la administración financiera de la 

compañía. 

 

 Elaborar el informe de análisis y evaluación financiera, que contenga las 

conclusiones y recomendaciones que le servirán como guía financiera a los 

accionistas para una mejor toma de decisiones en la compañía. 

 

e. Marco Teórico 

 

COMPAÑIAS 

 

Concepto 

 

Es un Contrato por el cual dos o más personas unen sus capitales  o industrias, 

para emprender en operaciones  mercantiles y participar de sus utilidades.  
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Clasificación: 

 

      FUENTE: Ley de Compañías. 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

Concepto 

 

Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

COMPAÑÍA 
EN NOMBRE 
COLECTIVO 

• La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o má 
personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. 

  

COMPAÑIA 
EN 

COMANDITA 
SIMPLE 

• Existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios 
solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 
suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 
responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

 COMPAÑIA DE 
RESPONSABILI
DAD LIMITADA 

• Es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente 
responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 
aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social 
o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

 COMPAÑIA 
ANONIMA 

• Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 
formado por la aportación de los accionistas que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. 

COMPAÑIA EN 
COMANDITA 

POR ACCIONES 

• En la compañía en comandita por acciones solamente las personas 
naturales podrán ser socios comanditados, pero las personas 
jurídicas sí podrán ser socios comanditarios. 



210 
 

 
 

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

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

 

Objetivo 

 

La realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitidas por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, 

seguro, capitalización y ahorro. 

 

Importancia 

 

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

 

Las Personas que pueden Asociarse 

 

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se 

requiere de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para 

comerciar, no necesitará autorización especial para participar en la formación de 

esta especie de compañías. 
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Del Capital 

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido 

en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías.
51

 

 

Estados Financieros  

 

“Los Estados Financieros son el resultado final del proceso contable;  son los 

medios por los cuales se pueden apreciar los asuntos  financieros de una empresa 

con respecto bien sea a su posición en una  fecha determinada (el Balance 

General), o bien sus realizaciones a través de un período de tiempo (el Estado de 

Rentas y Gastos)”
52

 

 

Estados Financieros Básicos  

 

Los estados financieros básicos de las empresas son: 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo  

 

                                                             
51

 (Ley de Compañias, 2014) 
52

 Bernard  J. Hangadon  Jr., Armando Múnera Cárdenas (1984), Principios de  Contabilidad, 

Bogotá, Pág. 506. 



212 
 

 
 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

“El estado de pérdidas y ganancias proporciona un resumen financiero de los 

resultados operativos de la empresa durante un periodo específico. Los más 

comunes son los estados de pérdidas y ganancias que cubren un periodo de un año 

que termina en una fecha específica, generalmente el 31 de diciembre del año 

calendario. Sin embargo, muchas empresas grandes operan en un ciclo financiero 

de 12 meses, o año fiscal, que termina en una fecha distinta al 31 de diciembre. 

Además, los estados mensuales de pérdidas y ganancias se elaboran por lo regular 

para uso de la administración, y los estados trimestrales se entregan a los 

accionistas de corporaciones de participación pública. 

 

Balance General 

 

El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera de la 

empresa en un momento específico. El estado equilibra los activos de la empresa 

(lo que posee) frente a su financiamiento, que puede ser deuda (lo que debe) o 

patrimonio (lo proporcionado por los propietarios). 

 

Estado de Flujo de Efectivo  

 

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de un 

periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos operativos, de 
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inversión y de financiamiento de la empresa, y los reconcilia con los cambios en 

su efectivo y sus valores negociables durante el periodo”
53

.  

 

Análisis Financiero 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

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

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

facilitar la toma de decisiones” 

 

Análisis Vertical 

 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y consiste en 

tomar un solo estado financiero (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. 

El Análisis Vertical es un Análisis estático, pues estudia la situación financiera en 

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del 

tiempo. 

                                                             
53 GITMAN, Lawrence J, (2007), Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera  

Edición, México, Pearson Educación, Pág. 42-45 
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Elaboración del Análisis Vertical 

 

Para preparar el análisis vertical del activo se puede tomar cada uno de los rubros 

individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total del activo. En 

lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, también se le puede aplicar el 

análisis vertical tomando como base, por lo general, el valor de las ventas y 

hallando el porcentaje que los demás rubros representan con respecto a esta base. 

 

Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales y en los 

totales y subtotales de los estados financieros de un período a otro y, por lo tanto,  

requiere de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos consecutivos, ya sea meses, semestres o años. En un análisis 

eminentemente dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

rubro de un período a otro. 

 

El análisis horizontal sirve para analizar la tendencia de cada uno de los rubros de 

balance o pérdidas y ganancias de un periodo a otro y con base en dichas 

tendencias poder evaluar si la evolución de; negocio es satisfactoria. 
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Elaboración del Análisis Horizontal 

 

Se toman en cuenta los balances correspondientes a dos años consecutivos, 

ubicando los valores de cada cuenta uno frente al otro, en las dos primeras 

columnas, en la tercera columna se encuentra el aumento o disminución de cada 

cuenta en términos absolutos, finalmente, en la cuarta columna aparece la 

variación relativa o porcentaje de variación, el cual resulta de dividir la variación 

absoluta, -tercera columna- por el valor del primer año –primera columna- 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa.
54

 

 

Indicadores Financieros 

 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero, se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado de establecer 

la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso dos cantidades son 

diferentes del balance general y /o del estado de pérdidas y ganancias. El análisis 

por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e 

indica probabilidades y tendencias.”
55

 

 

Importancia de los Indicadores Financieros 

 

 Permite medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. 

                                                             
54 ORTÍZ Anaya, Héctor, (2011), Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación, Colombia, Printed in 
Colombia, Pág.151,163 
55

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2011), Contabilidad General, 10
a 

edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, Pág. 293-297 
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 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones.  

 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso 

de desarrollo.  

 

Clasificación de los Indicadores Financieros 

 

Los principales indicadores en cuanto a la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera de la compañía son:  

 

 Liquidez  

 Solvencia  

 Endeudamiento  

 Apalancamiento 

 Actividad  

 Rentabilidad 

 

Indicadores de Liquidez 

 

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

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

efectivo y aquellos activos que se convertirán en efectivo dentro de un año a partir 

de la fecha del balance. Las cuentas por cobrar son cantidades que no se han 

cobrado a los clientes por concepto de los bienes y servicios que se han vendido.  
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Razón Corriente.- Este índice indica la cantidad de recursos que tiene la empresa 

para el pago de sus deudas a corto plazo, valores que se encuentran disponibles en 

el activo corriente.  

 

                
                 

                 
 

                               

Capital de Trabajo Neto.- Es la capacidad de la entidad para pagar obligaciones 

en el corto plazo, es decir la capacidad para cancelar al pasivo corriente con sus 

activos corrientes.  

 

                                                        

 

Indicadores de Solvencia 

 

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y la del pasivo corriente y 

significa capacidad potencial de la empresa para cubrir obligaciones con 

vencimientos hasta un año mediante sus disponibilidades y sus recursos que 

puedan convertirse en dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. Este 

índice permite encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera 

de la empresa en el corto plazo.  
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Indicadores de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Son de 

gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso 

del tiempo. 

 

Nivel de Endeudamiento.- Este indicador establece la participación de los 

acreedores en la financiación de los activos de la empresa.  

 

                       
              

             
         

 

Endeudamiento Financiero.- Este indicador establece la representación de las 

obligaciones dentro del corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.  

 

                         
                        

              
     

 

Indicadores de Apalancamiento 

 

Resulta de la presencia de las cargas financieras del flujo de ingresos de la 

empresa. Es la capacidad de utilización de las cargas financieras a fin de 
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incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses e 

impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa.  

 

Apalancamiento Operativo.- Describe la relación entre el ingreso por los 

servicios y las utilidades antes de intereses e impuestos o utilidad operativa.  

 

                         
                  

              
 

 

Apalancamiento Total.- “Este índice nos indica cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo, lo quiere decir que compara el financiamiento 

original de terceros con los recursos de los dueños.”
56

 

 

 

                     
            

          
 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la 

administración para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las 

ventas de utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más importante 

                                                             
56

 GITMAN Lawrence, (2007), “ Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Miembros 

de la Cámara Nacional, México, pag.61   



220 
 

 
 

de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

Rentabilidad Económica.- Este indicador financiero nos muestra la eficiencia en 

la aplicación de las políticas administrativas indicándonos el rendimiento obtenido 

de acuerdo a nuestra propia inversión, cuanto mayor sea su valor, mejor será para 

la compañía, pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha 

sido productivo.  

 

                        
                           

               
      

 

Rentabilidad Financiera.- Indica el nivel de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente. Se la obtiene al dividir la utilidad neta para el 

patrimonio.  

 

                        
             

        
 
        

      
 

      

          
 

 

Margen Bruto de Utilidad.- Indica el porcentaje de dólar o unidad monetaria de 

ingresos que queda después de que la empresa ha pagado sus bienes. 
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Margen Neto de Utilidad.- Indicador de utilidad que se define como la utilidad 

neta sobre las ventas netas.  

 

                        
             

              
 

 

Margen Operacional de Utilidad.- Representa las utilidades netas que gana la 

empresa en el valor de cada ingreso. Estas se deben tener en cuenta deduciendo la 

utilidad operacional para los ingresos netos.  

 

                   
                    

              
 

 

Estrategias Financieras para aumentar la rentabilidad 

 

 Elevar el nivel de ingresos  

 Disminuir los gastos  

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible  

 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible  

 Elevar la rotación de los activos  

 Eliminar activos innecesarios  
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 Obtener financiamiento barato.
57

  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ 
                

                 

                 
 

                  

                                     

SOLVENCIA 
           

                 

                  
  

ENDEUDAMIENTO 
                       

              

             
       

                        

 
                        

              
     

APALANCAMIENTO 
                         

                  

              
 

                     
            

          
 

RENTABILIDAD                       

  
                           

               
      

                       

 
             

        
 
        

      
 

      

          
 

                                                             
57

 CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, Contabilidad Financiera. Pág. 206   
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FUENTE: CAMPOS CARDENAS ELIECER MBA CPA 

ELABORADO: LA AUTORA 

 

Evaluación Económica-Financiera 

 

“Consiste en determinar la situación financiera y económica de una estructura o 

empresa en un momento determinado con el fin de obtener elementos de juicio 

para realizar los correctivos necesarios para mejorar dicha situación. Cuando se 

habla de evaluación financiera se hace referencia directa a los activos, pasivos y 

patrimonio, y cuando se habla de evaluación económica se trata de hacer un 

examen a los ingresos y egresos de una entidad en particular.”
58

  

 

En definitiva cuando evaluamos la rentabilidad económica, hacemos referencia a 

cuanto se gana por cada dólar vendido y su fórmula es (utilidad/ventas), y cuando 

se evalúa la rentabilidad financiera, se hace referencia a cuanto se gana por cada 

dólar invertido en los activos y su fórmula es (utilidad/activos). 

                                                             
58

 Baca Urbina Galo, Evaluación de la Rentabilidad, Agosto 2008. Disponible en: 

http//www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de la empresa-rentabilidad.html. 
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Cuanto mayor sea estos resultados, mejor será la gestión realizada por las 

autoridades responsables de llevar las finanzas de la entidad, caso contrario, se 

deben tomar los correctivos necesarios con el fin de mejorar su rentabilidad. 

 

Estructura de la Evaluación Económica y Financiera.  

 

“La estructura económica financiera comprende en la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias 

e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y 

acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”
59

  

 

Objetivo 

 

El objetivo de la estructura financiera es la obtención de suficientes elementos de 

juicio para apoyar las opciones que se hayan formado con relación a los detalles 

de la situación financiera de la rentabilidad de la compañía. Para llegar a este 

punto es necesario hacer el análisis a los Estados Financieros.  

 

El costo del análisis es determinantes en su realización atendiendo a él no debe 

llevársele más allá de donde sirva para reunir los suficientes elementos de juicio 

                                                             
59 ORTÍZ Anaya, Héctor, (2011), Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación, Colombia, Printed in 
Colombia, Pág. 30. 
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para llegar a las conclusiones importantes con relación a la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Importancia 

 

Las empresas y organizaciones en general requieren de información financiera 

para conocer, el avance del cumplimiento de los objetivos (largo plazo) y sus 

metas (corto plazo). 

 

Saber la información financiera y los resultados de uno o más periodos y así poder 

alcanzar con el análisis financiero que promueve el mejoramiento institucional, 

mejor la productividad, eficiencia y rentabilidad a fin de lograr el máximo 

provecho en beneficio de la compañía en su conjunto. 

 

Rentabilidad 

 

Concepto 

 

“La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

beneficio; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera más ingresos que 

egresos, un cliente es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos, un 
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área o departamento de empresa es rentable cuando genera mayores ingresos que 

costos.”
60

 

 

Pero una definición más precisa la rentabilidad es un índice que mide la relación 

entre utilidades o beneficios, y la inversión o los recursos que se utilizaron para 

obtenerlos. Para hallar esta rentabilidad, simplemente debemos determinar la tasa 

de variación o crecimiento que ha tenido el monto inicial (inversión), al 

convertirse en el monto final (utilidades).  

 

Importancia  

 

La rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o beneficio 

de una inversión para generar utilidad al invertir el capital propio de la empresa o 

de la productividad obtenida.  

 

Estudio de la Rentabilidad 

 

“El análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través de la 

cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales 

propios, por ejemplo, para poder desarrollar la actividad empresarial.”
61

 

 El estudio de la rentabilidad permite verificar si la empresa genera suficientes 

ingresos para seguir operando o no. 

                                                             
60

 ESTEO, Sánchez F Análisis Contable de la Rentabilidad, Centro de Estudios Financieros, 

Madrid 2008   
61

 ORIOL Amat, Análisis de Estados Financieros,2003, Pág.184   
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Rentabilidad Económica 

 

Concepto 

 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos y el activo total; el estudio del rendimiento permite conocer 

la evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la 

empresa.  

 

Importancia  

 

Es un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es 

precisamente el comportamiento de los activos, con independencia de su 

financiación, el que determina el carácter general que una empresa sea o no 

rentable en términos económicos.  

 

Rentabilidad Financiera  

 

Concepto  

 

La rentabilidad financiera o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el 

beneficio neto y los capitales propios.  
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Este ratio también se denomina ROE (returnonequity, rentabilidad del capital 

propio).  

 

“Mide el retorno ganado sobre la inversión de los accionistas comunes en la 

empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios.”
62

 

 

Importancia  

 

La financiera puede considerarse como un indicador de rentabilidad más cercano a 

los accionistas o propietarios que los directivos buscan para maximizar sus 

intereses. La rentabilidad financiera tiene por objeto reflejar el efecto del 

comportamiento de distintos factores, muestra el rendimiento extraído del capital 

aportado. 

 

Características de la Evaluación Económica-Financiera 

 

 Objetivo.- Todo evaluación debe ser claro y fundamentado, que signifique 

una demostración de lo que realmente sucede en la empresa en donde se lo 

aplique.  

 

                                                             
62

 GITMAN, Lawrence, Administración Financiera, 2007, Pág. 63   
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 Imparcial.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni a favor ni en 

contra de la empresa o de alguien en particular. 

 

 Estático.- El análisis es estático cuando se hace un estudio de un solo periodo 

contable y se denomina análisis vertical. Determina el porcentaje de 

representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que pertenecen y pueden 

ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio.  

 

 Dinámico.- Es dinámico cuando se realiza un estudio y comparación de dos 

periodos consecutivos y se lo denomina, análisis comparativo. Determina los 

aumentos o disminuciones de cada cuenta de un periodo comparado con el 

otro, señalando las causas para su variación.  

 Frecuencia.- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre la 

evaluación de la estructura financiera es mayor, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 

 Rentabilidad.- La estructura financiera está basada en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros 

y entre empresas de actividades similares, análisis del presente año con años 

anteriores; de tal manera que los resultados que se obtengan del mismo tengan 

un sentido e importancia, relativa. 
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Estructura Financiera 

 

“El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones financieras, 

coordina aportes financieros, evalúa la efectividad de la administración 

financiera de un proyecto, evalúa incentivos locales para determinar la 

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

incremental que deja el mismo”.
63

 

 

Su estructura básica se divide en 4 ítems: 

 

5. Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis económico 

financiero de una empresa son los estados financieros, para llegar al final del 

análisis no basta con esta información sino que muchas veces se requiere 

información externa de la empresa. Preparar cuentas es simplificarlas en cifras 

fundamentales que son necesarias para estudiar la situación de la empresa, 

liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

6. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de la 

empresa, desde el punto de vista del activo (estructura económica) como desde 

el punto de vista de su financiación (estructura financiera).  Lo que se estudia 

tanto en la estructura económica y financiera son dos cosas: la composición de 

                                                             
63

 GERENCE.COM DUARTE, Catalina ECONOMIA Y FINANZAS, Colombia, Febrero, 25, 

2013,  http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/administracion-financiera.html
http://www.gerencie.com/administracion-financiera.html
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la empresa; qué peso tiene cada partida del activo sobre el total y qué peso 

tiene cada partida del pasivo sobre el total. También debe observarse su 

evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo de varios años la estructura 

patrimonial. 

 

7. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de pasivos dentro del 

contexto de análisis financiero, nos referimos a la capacidad de la empresa 

para devolver sus deudas, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

8. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la obtención 

de beneficios, la empresa existe para generar rentabilidad que implique 

creación de valor para el accionista, el análisis económico es el estudio de si la 

empresa está obteniendo una rentabilidad suficiente.
64

 

 

Capital de Trabajo 

 

Indica la cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus 

operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a corto plazo. 

 

                                                     

 

                                                             
64

 ANALISIS FINANCIERO ORTIZ VARGAS Gilberto Agosto 2011 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm 



232 
 

 
 

Inventarios a Capital de Trabajo: Indica el porcentaje de los Inventarios sobre 

el capital de Trabajo; si es demasiado alto demuestra una excesiva inversión en la 

formación de los inventarios de la empresa.
65

 

 

                                 
           

                  
 

 

 

El trabajo que se expone a continuación recoge un grupo de consideraciones que 

demuestran que tal afirmación no es cierta, lo que resulta de vital importancia para 

la maximización de las ganancias de la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                             
65 BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2011), Contabilidad General, 10

a 
edición, Quito Ecuador, 

Editorial Escobar, Pág. 293-297 
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Dónde: 

 

AC= Parte del PC sustraído al AC      

AF = Activos fijos 

PLP = Pasivo a largo plazo                   

C = Capital contable 

 

Como puede apreciarse, si se asume como cierto lo expresado en (1), se tiene que 

el área sombreada de amarillo constituye el Capital de Trabajo con que cuenta la 

empresa para llevar a efectos su gestión económica y financiera, obteniendo su 

financiamiento en el PLP, el que se caracteriza por tener altas tasas de intereses, o 

sea, un costo elevado. 

 

Capital Bruto de Trabajo 

 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, 

capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), es una medida de la 

capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades en el corto plazo.  

 

Se calcula como el excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de corto 

plazo. 
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Capital Neto de Trabajo 

 

Se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto 

plazo, con que cuenta la empresa. Si los activos exceden a los pasivos se dice que 

la empresa tiene un capital neto de trabajo positivo.  

 

Por lo general cuanto mayor sea el margen por el que los activos circulantes 

puedan cubrir las obligaciones a corto plazo (pasivos a corto plazo) de la 

compañía, tanto mayor será la capacidad esta para pagar sus deudas a medida que 

vencen. 

 

Tal relación resulta del hecho de que el activo circulante es una fuente u origen de 

influjos de efectivo, en tanto que el pasivo a corto plazo es una fuente de 

desembolsos de efectivo. Los desembolsos de efectivo que implican los pasivos a 

corto plazo son relativamente predecibles. Cuando la empresa contrae una deuda, 

a menudo se sabe cuándo vencerá esta.
66

 

 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

El Ciclo de Conversión del Efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere la 

empresa para convertir la inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en 

efectivo recibidos como resultado de esas operaciones. 

                                                             
66 Gudiño Coral, (2000), Contabilidad, Colombia, Editorial Bogotá, Segunda Edición, Pág. 253. 
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Ciclo Operativo 

 

Tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción hasta el cobro 

del efectivo por la venta del producto terminado.
67

 

 

Formula: 

           

           

Sistema DUPONT 

 

Concepto 

 

El sistema Dupont es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros 

con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento 

Financiero).
68

 

 

                                                             
67

 GITMAN, Lawrence J, (2007), Principios de la Administración Financiera, Decimosegunda  

Edición, México, Pearson Educación, Pág. 546-547. 
68 Ortiz Vargas Gilberto, Análisis Financiero, Agosto 2011. Disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm. 
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Valor Económico Agregado: El EVA 

 

Podría definirse como el que importe que queda una vez que se ha deducido de los 

ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y 

los impuestos, por lo tanto, el EVA considera la productividad de todos los 

factores utilizados para desarrollar la actividad empresarial.  

 

En otras palabras el EVA, es lo que queda una vez que se han atendido todos los 

gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. 

En consecuencia, se crea el valor en una empresa cuando la rentabilidad generada 

supera el costo de oportunidad de los accionistas.”
69

 

 

Fórmula 

                        

 (                                                     ) 

 

                                                             
69

 AMAT, Oriol, (2002), Eva Valor Económico Agregado Un Enfoque Para Optimizar la Gestión 

Empresarial, Motivar a los Empleados y Crear Valor, Bogotá – Colombia, Norma, Pág. 36-38. 
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Apalancamiento  

 

“El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de costo fijo 

para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la empresa. Por lo 

general, el aumento del apalancamiento incrementa el rendimiento y riesgo, en 

tanto que la disminución del apalancamiento los reduce.  

 

La cantidad de apalancamiento que existe en la estructura de capital de la 

empresa, es decir, la mezcla de deuda a largo plazo y capital propio que ésta 

mantiene, afecta de manera significativa su valor al afectar al rendimiento y 

riesgo”
70

. 

 

Apalancamiento Financiero 

 

“El apalancamiento financiero si considera el costo de financiamiento y mide el 

efecto en las utilidades netas de incrementos en las utilidades operativas (o 

utilidades antes de impuestos e intereses), es decir que considera a los intereses 

como los generadores de la palanca financiera, en otras palabras el gasto de 

intereses seria el costo fijo  financiero, independientemente de la cantidad que 

produzca la empresa debe pagar la misma cantidad como costo de la deuda.  

 

                                                             
70

 GITMAN, Lawrence J, (2007), Principios de la Administración Financiera, Decimoprimera 
 

Edición, México, Pearson Educación, Pág. 438 
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El punto de equilibrio teniendo en cuenta los costos fijos financieros y el impuesto 

se planeta de la siguiente forma: 

 

   (                  (        )

                             (        )              

          ) (                   ) 

 

En el punto de equilibrio las Utilidades Netas deben ser igual a cero. 

  (                  (        )

                             (        )              

          ) (                   ) 

Despejando se obtiene que las cantidades a producir o vender serían: 
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Cuando la empresa alcanza el nivel de unidades vendidas la empresa no gana ni 

pierde y obtiene mayor valor en el Grado de Apalancamiento Financiero, para 

valores superiores al punto de equilibrio el Grado de Apalancamiento Financiero 

de la empresa va decreciendo hasta tener un valor de UNO, cuando las cantidades 

vendidas son muy superiores al valor de equilibrio, se relacionan las unidades 

vendidas con el GAF. 

 

Apalancamiento Operativo 

 

“El apalancamiento operativo es la mezcla relativa de los costos fijos y variables 

que se emplean para producir un bien o servicio. Podrían existir varios métodos 

para producir un bien o servicio, con los cuales la compañía gasta más en costos 

fijos y menos en costos variables, o viceversa. Una disminución en el costo 

variable por unidad crea un incremento en el margen de contribución (el precio de 

la venta menos el costo variable). Con un margen de contribución mayor la 

utilidad de la compañía es más sensibles a los cambios en las ventas”.
71

 

    
                        

                                    
 

                                                             
71 Emery, Douglas R & Finnerty, Jonh D. & Stowe, Jonh D. Fundamentos de la Administración 
Financiera, 1ra Edición, México, Pearson Educación, pág. 402 
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Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un punto o base donde el numero de unidades producidas 

y vendidas genera ingresos para cubrir los costos y gastos en que se ha incurrido 

para la produccion y venta de la misma. En dicho punto la compañía no tiene 

perdida ni utilidad por su operación; en la medida que las ventas superen este 

punto se obtendran utilidades; si el nivel de ventas es inferior al punto de 

equilibrio la empresa producirìa perdidas.   

 

Anàlisis  del Volumen – Utilidad. 

 

El punto de equilibrio es fundamental para establecer o modificar los precios de 

venta de un producto, ayudados con la aceptaciòn del producto y el apoyo que 

debe dar el mercado del mismo. Depende del volumen de producción y su 

aceptación en el mercado y sabiendo cuando existe nivelación entre sus costos y 

sus ingresos en unidades y en pesos, se pueden planear las utilidades y así lograr 

retornos de la inversión de los dueños, fundamental en cualquier organización.
72

 

 

Cálculo del Punto de Equilibrio. 

     
            

                                                
 

                                                             
72 Estupiñan Gaitán Rodrigo, (2010), Análisis Financiero y de Gestión, Colombia, Editorial Bogotá, 
Segunda Edición. 
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Indicadores de Evaluación Financiera aplicados por la Superintendencia de 

Compañías 

 

4. Indicadores de Liquidez  

 

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

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la 

facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si 

a la empresa se le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones en el lapso 

menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez aplicados en un momento 

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

sus acreencias corrientes en caso excepcional.  

 

4.1 Liquidez Corriente  

 

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

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

posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo.  

 

Liquidez corriente=Activo corriente / Pasivo corriente  
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Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos 

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

vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No 

obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado 

elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener 

las empresas excesos de liquidez poco productivos.  

 

4.2 Prueba Ácida  

 

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

indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus 

existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas por 

cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente 

de los inventarios.  

Prueba ácida = Activo Corriente – Inventarios / Pasivo corriente 

 

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

el más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este 

nivel, dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha 

hecho el corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una 

gran diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una 

empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo 
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con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo 

esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez.  

 

5. Indicadores de Solvencia  

 

Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y los 

dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 

 

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 

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

liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 

crédito.  

 

5.1 Endeudamiento del Activo  

 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice 

es elevado indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone 

de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está 

descapitalizando y funciona con una estructura financiera más arriesgada. Por el 

contrario, un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 

empresa frente a sus acreedores.  
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Endeudamiento del Activo = Pasivo total / Activo total 

 

5.2 Endeudamiento Patrimonial  

 

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

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

pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa.  

 

Endeudamiento Patrimonial = Pasivo total l Patrimonio 

 

5.3 Endeudamiento del Activo Fijo  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias 

que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo 

de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad 

del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa, sin 

necesidad de préstamos de terceros.  

 

Endeudamiento del Activo Fijo = Patrimonio / Activo Fijo Neto 

 

Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma 

en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en 

maquinaria y equipos que usan las empresas para producir.  
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5.4 Apalancamiento  

 

Se interpreta como el número de dólares de activos que se han conseguido por 

cada dólar de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos 

internos de la empresa sobre recursos de terceros. 

 

Apalancamiento = Activo Total / Patrimonio 

 

Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al 

costo de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio 

queda mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos 

generales, en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción 

del valor del activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, 

un pequeño aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio.  

 

5.5 Apalancamiento Financiero  

 

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento 

con terceros y como éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la 

particular estructura financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para 

comprender los efectos de los gastos financieros en las utilidades. De hecho, a 

medida que las tasas de interés de la deuda son más elevadas, es más difícil que 

las empresas puedan apalancarse financieramente. Si bien existen diferentes 
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formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula que se presenta a 

continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente los factores que 

lo conforman:  

 

Apalancamiento Financiero = (UAI / Patrimonio) / (UAII/ Activos Totales) 

 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios 

y el denominador la rentabilidad sobre el activo.  

 

6. Indicadores de Gestión  

 

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

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

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

obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos 

gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

 

En varios indicadores, se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de 

aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance 

(estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas). Lo anterior surge de un principio 

elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de una 

empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la 
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misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 

innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 

valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el 

área financiera.  

 

6.1 Rotación de Cartera  

 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un 

periodo determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Rotación de Cartera = Ventas / Cuentas por Cobrar 

 

6.2 Rotación del Activo Fijo  

 

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en 

ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción de lo invertido en la planta y 

en el equipo. De lo contrario, las utilidades se reducirán pues se verían afectadas 

por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro; los intereses de 

préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento.  

 

Rotación del Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 
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6.3 Rotación de Ventas  

 

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

indica también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se 

utilizan los activos.  

 

Rotación de Ventas = Ventas / Activo Total 

 

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

mide la efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de 

ventas que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente será la 

dirección del negocio.   

  

6.4 Período Medio de Cobranza  

 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por 

cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de la empresa. En la 

práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la empresa ante la 

posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la empresa factura 

sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas.  

 

Período Medio de Cobranza = (Cuentas por cobrar * 365) / Ventas 
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Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 

dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 

plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 

podría distorsionar el análisis en el corto plazo.  

 

6.5 Período Medio de Pago  

 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se lo compara con 

los índices de liquidez y el período medio de cobranza.  

 

Período Medio de Pago = (Cuentas y Documentos por Pagar *365)/ Compras 

 

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 

consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período 

medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. Para su cálculo 

se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, 

que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones e 

insumos. 

 

6.6 Impacto de los Gastos de Administración y Ventas  

 

Si bien una empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, 

este puede verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales 
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(administrativos y de ventas) que determinarán un bajo margen operacional y la 

disminución de las utilidades netas de la empresa.  

 

Impacto Gastos Administración y Ventas = Gastos Administrativos y de 

Ventas / Ventas 

 

6.7 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, es decir, permite 

establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 

empresa.  

 

Impacto de la Carga Financiera = Gastos Financieros / Venta 

 

Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la 

carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores 

circunstancias, son pocas las empresas que reportan un margen operacional 

superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos financieros.  

 

Más aún, el nivel que en este indicador se puede aceptar en cada empresa debe 

estar relacionado con el margen operacional reportado en cada caso.  
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4. Indicadores de Rentabilidad  

 

Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en 

utilidades.  

 

4.1 Rentabilidad neta del activo (Dupont)  

 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

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

patrimonio.  

 

Rentabilidad Neta del Activo = (UN/Ventas)*(Ventas/Activo Total)  

 

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

para el activo total, la variación presentada en su fórmula, conocida como 

“Sistema Dupont”1, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del 

activo total, con lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño 

de la rentabilidad del activo.  

 

4.2 Margen Bruto  

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

y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y generar utilidades 

antes de deducciones e impuestos.  
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Margen Bruto = Ventas – Costo de Ventas / Ventas 

 

4.3 Margen Operacional 

  

La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo de las ventas, sino 

también por los gastos operacionales de administración y ventas. Los gastos 

financieros, no deben considerarse como gastos operacionales, puesto que 

teóricamente no son absolutamente necesarios para que la empresa pueda operar. 

Una compañía podría desarrollar su actividad social sin incurrir en gastos 

financieros, por ejemplo, cuando no incluye deuda en su financiamiento, o cuando 

la deuda incluida no implica costo financiero por provenir de socios, proveedores 

o gastos acumulados.  

 

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 

 

El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad 

de una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Debido a que la utilidad operacional es resultado de los ingresos operacionales 

menos el costo de ventas y los gastos de administración y ventas, este índice 

puede tomar valores negativos, ya que no se toman en cuenta los ingresos no 

operacionales que pueden ser la principal fuente de ingresos que determine que las 

empresas tengan utilidades, como en el caso de las empresas holding por ejemplo.  
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4.4 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto)  

 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada 

unidad de venta. Se debe tener especial cuidado al estudiar este indicador, 

comparándolo con el margen operacional, para establecer si la utilidad procede 

principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros ingresos 

diferentes. La inconveniencia de estos últimos se deriva del hecho que este tipo de 

ingresos tienden a ser inestables o esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia 

del negocio.  

Puede suceder que una compañía reporte una utilidad neta aceptable después de 

haber presentado pérdida operacional. Entonces, si solamente se analizara el 

margen neto, las conclusiones serían incompletas y erróneas.  

 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

 

Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 

valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 

neta del activo.  

 

4.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio  

 

La rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar la rentabilidad que 

le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin 



254 
 

 
 

tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y participación de 

trabajadores. Por tanto, para su análisis es importante tomar en cuenta la 

diferencia que existe entre este indicador y el de rentabilidad financiera, para 

conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos en la rentabilidad 

de los accionistas. 

 

Rentabilidad Operacional del Patrimonio = Utilidad Operacional / 

Patrimonio 

 

Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se 

explica en el caso del margen operacional.  

 

4.6 Rentabilidad Financiera  

 

Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la empresa, es 

porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado o  

indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial.  

 

De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 

importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, 

impuestos y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de 

los propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los accionistas 
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o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de oportunidad, 

que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 

alternativas de inversiones de riesgo.  

 

Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad 

neta para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores 

están afectando a la utilidad de los accionistas.  

 

Rentabilidad Financ. = (Ventas/Activo)*(UAII/Ventas) * (Activo/Patrimonio) 

* (UAI/UAII)*(UN/UAI) 

 

Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 

factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 

rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 

repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 

relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, 

modifiquen o sustituyan a las tomadas por la empresa.
73

  

 

FACTOR INDICADORES 

TÉCNICOS  

FÓRMULA  

I. LIQUIDEZ 1. Liquidez Corriente  

2. Prueba Ácida  

Activo Corriente / Pasivo 

Corriente  

                                                             
73 Tabla de Indicadores y Contenido Explicativo de la SUPERINTENDECIA DE COMPAÑIAS, Pág., 1-
10 
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Activo Corriente - Inventarios 

/ Pasivo Corriente  

II. SOLVENCIA 1. Endeudamiento del 

Activo  

2. Endeudamiento 

Patrimonial  

3. Endeudamiento del 

Activo Fijo  

4. Apalancamiento  

5. Apalancamiento 

Financiero  

Pasivo Total / Activo Total  

Pasivo Total / Patrimonio  

Patrimonio / Activo Fijo Neto  

Activo Total / Patrimonio  

(UAI / Patrimonio) / (UAII / 

Activos Totales)  

III. GESTIÓN 1. Rotación de Cartera  

2. Rotación de Activo Fijo  

3. Rotación de Ventas  

4. Período Medio de 

Cobranza  

5. Período Medio de Pago  

6. Impacto Gastos 

Administración y Ventas 

7. Impacto de la Carga 

Financiera  

Ventas / Cuentas por Cobrar  

Ventas / Activo Fijo  

Ventas / Activo Total  

(Cuentas por Cobrar * 365) / 

Ventas  

(Cuentas y Documentos por 

Pagar * 365) / Compras  

Gastos Administrativos y de 

Ventas / Ventas  

Gastos Financieros / Ventas  
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IV. 

RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad Neta del 

Activo  

(Du Pont)  

2. Margen Bruto  

3. Margen Operacional  

4. Rentabilidad Neta de 

Ventas  

(Margen Neto)  

5. Rentabilidad 

Operacional del 

Patrimonio 

6. Rentabilidad Financiera  

(Utilidad Neta / Ventas) * 

(Ventas / Activo Total)  

Ventas Netas – Costo de 

Ventas / Ventas  

Utilidad Operacional / Ventas  

Utilidad Neta / Ventas  

(Utilidad Operacional / 

Patrimonio)  

(Ventas / Activo) * 

(UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * 

(UAI/UAII) * (UN/UAI)  

Fuente: Tabla de Indicadores de la Superintendencia de Compañías 

Edición: La Autora 

 

Informe Financiero 

 

Es un documento que prepara el contador de la empresa al finalizar un periodo, 

tomando como base los estados financieros para informar a los propietarios del 

negocio sobre el resultado de las operaciones registradas en los libros y demás 

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

razones es de mucha importancia, tanto para los directivos y para los 

administradores de la empresa cuanto para sus propietarios o accionista puesto 

que permite conocer la posición financiera de la entidad. Este documento debe 

contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros.  

 Proceso de Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera. 

 Método de Gráficos. 

 Análisis e Interpretación de los resultados. 

 

Importancia 

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la entidad, sino 

para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma 

de decisiones. 

 

Características del Informe 

 

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

libros contables, estos deberán estar bajo las normas y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 
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 Claro y Sencillo.- Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 Funcional.- Los Análisis y comentarios de los Estados Financieros deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica de la 

empresa, tanto en sus aciertos u dificultades para obtener ingresos, cubrir 

costos, gastos y establecer si es rentable. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura: 

Carta de presentación 

 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera.
74

 

 

f. Metodología  

 

Métodos 

 

 Científico 

 

 Este método se aplicará en el desarrollo de la problemática, los objetivos, marco 

teórico, diagnóstico de la situación, las conclusiones y las alternativas de solución 

y bibliografía, en general este método lo aplicamos en todo el trabajo de tesis. 

                                                             
74 Gudiño Coral, (2000), Contabilidad, Colombia, Editorial Bogotá, Segunda Edición, Pág. 255. 
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 Deductivo 

 

Este método ayudará a desarrollar el marco teórico del trabajo del proyecto ya que 

se necesitará de conceptos e información que parten de leyes y teorías generales 

para aplicar a los casos particulares y específicos permitiendo la comprensión de 

los fundamentos teóricos. 

 

 Inductivo 

 

 Permitirá realizar un análisis de tipo general a los Estados Financieros de la 

compañía, el que ayudará a identificar la realidad de la empresa basándonos en los 

datos concretos que se obtuvo de los diferentes instrumentos que se requerirá para 

el desarrollo del trabajo. 

 

 Descriptivo 

 

Ayudará a describir los beneficios, hechos, actividades, procesos, sistemas, 

conclusiones y recomendaciones. No se limitará a la simple recolección de datos, 

sino que ayudara la interpretación y análisis del objeto del mismo, contribuyendo 

de manera clara y profunda la relación de los contenidos teóricos en lo referente al 

proceso Administrativo- Contable.  
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 Analítico 

 

Al usar este método se logrará efectuar un estudio minucioso y comprensivo de 

los procesos operativos y así poder determinar el ambiente de la empresa   

mediante la información obtenida en la aplicación de los instrumentos. 

 

 Sintético 

 

Se utilizará para realizar la introducción que facilitará la comprensión del 

contenido del presente trabajo, a más que facilita la comprensión de todo el 

desarrollo investigativo, para formular posibles alternativas de solución a los 

problemas.  

 

 Matemático 

 

Este método  se lo utilizará en la aplicación de procedimientos matemáticos 

estadísticos, el cual permitirá obtener cifras y porcentajes reales. 

 

Técnicas 

 

 Observación Directa 

 

Consiste en la apreciación directa del objeto de investigación, que permitió 

observar con objetividad el desempeño de las actividades que se realizan en la 
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empresa así como también la estructura física de los documentos contables datos 

que servirán para el desarrollo de la tesis. 

 

 Entrevista 

 

A través de la misma se lograra  interrelacionarnos con el gerente de la empresa, 

para  obtener  datos relevantes y significativos para el desarrollo de la tesis. 

 

 Recolección bibliográfica 

 

Esta técnica permitirá extraer información de libros, internet, para la elaboración 

del marco teórico y referencial, así como también para tener fuentes bibliográficas 

de la información obtenida. 
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g. Cronograma de Actividades 

Cronograma Detallado de Actividades 2015-2016  

Actividades 

2015 2016 

Meses 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Elaboración del 

proyecto 
             

Presentación y 

aprobación de 

proyecto 

 
      

       

Realización de la 

investigación de 

campo 

 
       

       

Revisión y 

presentación del 

trabajo final 

 
            

 

Presentación del 

borrador de tesis 
 

              

Corrección del 

borrador de tesis 

 
              

Petición del 

tribunal 

 
              

Defensa privada  
              

Revisión final  
              

Sustentación 

publica 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos  

 

Postulante de Tesis. 

Asesor del Proyecto  

Personal de la Compañía.  

 

Recursos Económicos: 

INGRESOS       VALOR           SUMAN 

Aporte de la aspirante        1260.00  

Total Ingreso         1260.00 

           GASTOS   

Computadora      $ 300,00  

Flash Memory       $  10,00  

Internet      $ 50.00  

Impresiones      $ 300.00  

Materiales de 

escritorio 

     $  60.00  

Transporte      $ 120.00  

Alimentación      $ 60.00  

Hojas papel boom      $ 60.00  

Copias      $   60.00  
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Financiamiento: 

Para desarrollo del presente trabajo de tesis los gastos serán incurridos en un 

100% por la autora. 

 

i. Bibliografía 

 

1. AMAT, Oriol, (2002), Eva Valor Económico Agregado Un Enfoque Para 

Optimizar la Gestión Empresarial, Motivar a los Empleados y Crear Valor, 

Bogotá – Colombia, Norma. 

 

2. Bernard  J. Hangadon  Jr., Armando Múnera Cárdenas (1984), Principios de  

Contabilidad, Bogotá. 

 

3. BRAVO Valdivieso, Mercedes. (2011), Contabilidad General, 10
a 

edición, 

Quito Ecuador, Editorial Escobar. 

 

4. CAMPOS CARDENAS Eliecer MBA CPA, “Contabilidad Financiera”. 

 

Anillado      $   40.00  

Derechos de Grado       $  200.00  

Total Gastos         1260.00 



266 
 

 
 

5. Emery, Douglas R & Finnerty, Jonh D. & Stowe, Jonh D. Fundamentos de la 

Administración Financiera, 1
ra 

Edición, México, Pearson Educación. 

  

6. ESTEO, Sánchez “Análisis Contable de la Rentabilidad”, Centro de Estudios 

Financieros, Madrid 2008  

 

7. Estupiñan Gaitán Rodrigo, (2010), Análisis Financiero y de Gestión, 

Colombia, Editorial Bogotá, Segunda Edición. 

 

8. GITMAN Lawrence, 2007, “Fundamentos de Administración Financiera” 

Editorial Miembros de la Cámara Nacional, México.  

 

9. GUDIÑO Coral “CONTABILIDAD 2000”, Segunda Edición México, 

Febrero, 13, 2000. 

 

10. Ley de Compañias. (20 de 03 de 2014) 

 

11. Tabla de Indicadores y Contenido Explicativo de la SUPERINTENDECIA 

DE COMPAÑIAS, Pág., 1-10 

12. ORTIZ ANAYA Héctor, “Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera”.  

 



267 
 

 
 

13. Baca Urbina Galo, Evaluación de la Rentabilidad, Agosto 2008. Disponible 

en: http//www.emprendepyme.net/situacion-financiera-de la empresa-

rentabilidad.html. 

 

14. GERENCE.COM DUARTE, Catalina ECONOMIA Y FINANZAS, 

Colombia, Febrero, 25, 2013,  http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-

un-analisis-financiero.html 

 

15. ORTIZ VARGAS Gilberto, ANALISIS FINANCIERO, Agosto-2001 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html
http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/30/epe.htm


268 
 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CERTIFICA: ....................................................................................................................... ii 

AUTORÍA .......................................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... vi 

a. TÍTULO .......................................................................................................................... 1 

b. RESUMEN ..................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 4 

c. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ........................................................................................ 8 

COMPAÑIAS ...................................................................................................................... 8 

Clasificación de las Compañías ......................................................................................... 8 

Compañía de Responsabilidad Limitada. ........................................................................... 9 

Objetivo ............................................................................................................................ 10 

Importancia ...................................................................................................................... 10 

Las Personas que pueden Asociarse ............................................................................... 10 

Del Capital........................................................................................................................ 11 

ESTADOS FINANCIEROS............................................................................................... 11 

Objetivo ............................................................................................................................ 11 

Importancia ...................................................................................................................... 12 

Estados Financieros Básicos ........................................................................................... 12 

Estado de Situación Financiera o Balance General ......................................................... 13 

Estado de Pérdidas y Ganancias ..................................................................................... 13 

Estado de Flujo de Efectivo.............................................................................................. 14 

Estado de Cambios en el Patrimonio ............................................................................... 14 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ........................................... 15 

POLÍTICAS CONTABLES ................................................................................................ 16 

ANALISTA FINANCIERO ................................................................................................. 17 

ANÁLISIS FINANCIERO .................................................................................................. 18 

Características de un Análisis Financiero ........................................................................ 19 

Importancia del Análisis Económico Financiero ............................................................... 20 

Objetivo del Análisis Económico Financiero..................................................................... 20 

Metodología del Análisis Financiero ................................................................................. 22 

Análisis de Tendencias .................................................................................................... 23 

Análisis por Índices o Razones Financieras ..................................................................... 23 

Técnicas de Análisis Financiero ....................................................................................... 24 



269 
 

 
 

Estructura Financiera ....................................................................................................... 27 

Análisis Vertical ................................................................................................................ 29 

Elaboración del Análisis Vertical ...................................................................................... 30 

Análisis Horizontal ............................................................................................................ 30 

Elaboración del Análisis Horizontal .................................................................................. 31 

GESTIÓN FINANCIERA .................................................................................................. 31 

Tipos de Evaluación ......................................................................................................... 33 

EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA .................................................................... 34 

Características de la Evaluación Económica-Financiera ................................................. 35 

Estructura de la Evaluación Económica y Financiera. ..................................................... 36 

RENTABILIDAD ............................................................................................................... 37 

Importancia ...................................................................................................................... 37 

Estudio de la Rentabilidad................................................................................................ 38 

Rentabilidad Económica................................................................................................... 38 

Importancia ...................................................................................................................... 38 

Rentabilidad Financiera.................................................................................................... 39 

Importancia ...................................................................................................................... 39 

Estrategias Financieras para aumentar la rentabilidad .................................................... 39 

INDICADORES FINANCIEROS ....................................................................................... 40 

Importancia de los Indicadores Financieros ..................................................................... 40 

Clasificación de los Indicadores Financieros.................................................................... 41 

Indicadores de Liquidez ................................................................................................... 41 

Indicadores de Actividad .................................................................................................. 44 

Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................. 49 

Indicadores de Endeudamiento ........................................................................................ 57 

INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA APLICADOS POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ........................................................................ 62 

Liquidez Corriente ............................................................................................................ 63 

Indicadores de Solvencia ................................................................................................. 64 

Indicadores de Gestión .................................................................................................... 67 

Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................. 71 

RESUMEN DE INDICADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS .......... 76 

INFORME FINANCIERO.................................................................................................. 78 

Importancia ...................................................................................................................... 78 

Características del Informe .............................................................................................. 79 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................... 81 

f. RESULTADOS ............................................................................................................. 84 



270 
 

 
 

Contexto Empresarial ....................................................................................................... 84 

Objetivos de la Compañía. ............................................................................................... 84 

Base Legal ....................................................................................................................... 85 

Estructura Orgánica ......................................................................................................... 85 

Políticas............................................................................................................................ 86 

NOTAS ACLARATORIAS ................................................................................................ 90 

ANÀLISIS VERTICAL....................................................................................................... 97 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA .............................................................. 98 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA ........................................................... 106 

ANÁLISIS HORIZONTAL ............................................................................................... 114 

Indicadores de Liquidez. ................................................................................................ 122 

Indicadores de Actividad ................................................................................................ 128 

Indicadores de Rentabilidad ........................................................................................... 136 

Indicadores de Endeudamiento ...................................................................................... 153 

Informe Final del Análisis y Evaluación Económica y Financiera…………………..…… 171 

Informe del Análisis y Evaluación Económica y Financiera……………………..….……. 173 

g. DISCUSIÓN………………………………………………………………………………… 177 

h. CONCLUSIONES………….……………………………………………...………………. 180 

i. RECOMENDACIONES……………………………………….………...…………………. 181 

j. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………….……………………………. 183 

ANEXOS ........................................................................................................................ 186 

  

 

 
 

file:///F:/ /Borrador%20de%20tesis%20vivi.docx%23_Toc452637325

