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1. RESUMEN 

El Análisis Financiero es una herramienta  valiosa que nos permite 

conocer la solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad de las operaciones 

realizadas en una empresa, convirtiéndose en un elemento preponderante 

dentro de la administración financiera. 

El presente trabajo investigativo se enfoca directamente a un estudio y 

análisis minucioso de los estados financieros de la empresa Net Media 

Sistemas Informáticos, a través del cual se pretende dar un aporte 

significativo al gerente de la empresa, con los resultados que surjan de 

esta investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación utilice varias herramientas 

importantes. El objetivo general es el de “Realizar el Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros” del cual se derivan tres objetivos 

específicos: Realizar el análisis horizontal y Vertical, establecer índices de 

liquidez, rentabilidad y solvencia económica y finalmente socializar los 

resultados con el gerente propietario para facilitar la toma de decisiones y 

aportar en el mejoramiento económico.  Para su cabal cumplimiento, se 

aplicó una metodología acorde a las necesidades del análisis Financiero, 

la cual permitió realizar los análisis Vertical y horizontal y los respectivos 

ratios e Indicadores, dando lugar a la elaboración del Informe Final con 

sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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1. ABSTRACT 

 

The Financial Analysis is a valuable tool that lets us know the solvency, 

liquidity, efficiency and profitability of operations in a company, becoming 

a dominant element within the financial administration. 

 

This research work focuses directly on a thorough study and analysis of 

financial statements of the company Net Media Systems, through which to 

bring a significant contribution to company managers, through the results 

that emerge from this research. 

 

For the development of this research uses several important tools. The 

overall objective is to "Perform Analysis and Interpretation of Financial 

Statements" which are derived three specific objectives: Make the 

horizontal and vertical analysis, indicators of liquidity, profitability and 

financial solvency, and finally to socialize the results with the owner 

manager to facilitate decision making and contribute to the economic 

improvement. For its full implementation, a methodology according to the 

needs of the analysis financial, which permitted vertical and horizontal 

analysis and the respective ratios and indicators, leading to the final report 

with their findings and recommendations, following is the extract.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Financiero cumple un rol importante dentro de la 

administración financiera en todo tipo de empresa, sea cual sea su 

magnitud, ya que permite a los ejecutivos crear políticas relacionadas con 

las diferentes actividades que realiza la empresa, basándose en los 

puntos fuertes y débiles detectados en el proceso del análisis. 

De acuerdo con esta perspectiva, el Análisis Financiero da un aporte 

significativo a la empresa Net Media,  pues su sabia interpretación será 

fuente para la toma de decisiones, y de ello depende alcanzar niveles de 

mayor productividad, eficacia y efectividad. 

 

El desarrollo  de la presente investigación “Análisis e Interpretación a los 

Estados Financieros de la empresa Net Media Sistemas Informáticos, 

periodos 2007-2008”  presenta una estructura y secuencia, la misma que 

consta de: Resumen en castellano y traducido al inglés; Introducción, en 

el que consta un extracto de la investigación;  Revisión de Literatura, es 

decir conceptos básicos relacionados con el Análisis Financiero; 

Materiales y Métodos, en el que se detalla los materiales utilizados y se 

da a conocer los diferentes métodos, técnicas y procedimientos que  se 

utilizaron en el proceso de investigación, a continuación se presenta los 

Resultados, donde se muestra los Estados Financieros de los dos 

períodos en estudio 2007-2008, y se procede a la aplicación del análisis 
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vertical y horizontal, la aplicación de Índices o Razones que permiten 

medir la administración financiera, la actividad de la empresa y los 

resultados de las operaciones, dando lugar a la elaboración del informe 

del Análisis Financiero. 

 

Finalmente, como producto del presente trabajo se plantea las 

conclusiones y recomendaciones; Adicionalmente se incluye la 

bibliografía y anexos. 



 
 

 

 

 Revisión 

 De 

 Literatura
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los empresarios necesitan tener información financiera actualizada para 

tomar las decisiones correspondientes sobre las futuras operaciones, por 

ello los cambios que ocurren  diariamente deben reportarse en forma 

periódica en los estados financieros. 

 

 Concepto.- “Los Estados Financieros son informes que se elaboran al 

finalizar un periodo contable, con el objeto de proporcionar información 

sobre la situación económica de la empresa. Esta información permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la 

entidad.”1 

  

POLÍTICAS CONTABLES 

Son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptadas por una empresa en la preparación y presentación de los 

Estados Financieros  

La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la 

empresa de manera que los estados financieros cumplan con los 

requerimientos de las NEC. 

                                                             
1 ZAPATA, Sánchez  Pedro, Contabilidad General, cuarta edición 2002, por  McGRAW-HILL 
INTERAMERICANA S.A.  Bogotá, Colombia, Pág. 69. 



6 
 

PERIODO DE REPORTE 

 

Normalmente los estados financieros son consistentemente preparados 

cubriendo un periodo de un año. La fecha del balance general de una 

empresa cambia y los estados financieros anuales pueden ser 

presentados por un período más largo o más corto que un año.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros  principales son: 

* Estado de Situación Financiera 

* Estado de Resultados 

* Estado de Flujo del Efectivo 

* Estado de Cambios en el Patrimonio 

* (Notas explicativas) 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Denominado también Balance General, se caracteriza por ser un 

documento de tipo informativo, pues presenta de forma resumida, 

ordenada y sistemática las operaciones que se suscitan diariamente en 

una empresa.  
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Este informe se lo realiza de acuerdo a la naturaleza de las transacciones, 

es decir el formato y contenido varía de acuerdo a la entidad o actividades 

desarrolladas, pero en todos los casos se respetará la estructura básica. 

Estructura de Balance General 

 

 

 

ACTIVO 

 

PASIVO 

 

PATRIMONIO 

 

     +                              =  

 

ACTIVO.-  Son todos los bienes, valores y derechos que posee la 

empresa, se lo puede clasificar en corriente y no corriente. 

 

Activo Corriente.-  Se considera parte de este grupo al efectivo 

disponible y a las cuentas que por su naturaleza tengan mayor facilidad 

para convertirse en efectivo. Ejemplo: caja, cuentas por cobrar, 

inventarios.  

 

Activos no Corrientes.-  Son todos los bienes muebles e inmuebles que 

posee la empresa y que sufren una plusvalía en el caso de terrenos y una 

Pasivo Patrimonio Activo 
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depreciación en el caso de maquinarias, equipos, muebles, vehículos, etc. 

También se incluyen los derechos y patentes. 

 

PASIVO.- Son las obligaciones que posee la empresa con terceras 

personas, es decir detalla su origen financiero; “las cuentas se presentan 

de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como corto plazo 

las deudas que deben ser canceladas dentro de un año y como largo 

plazo las deudas que vencen en períodos mayores de un año.”2  

 

Pasivo Corriente.-  Se ordena tomando en consideración el grado de 

exigibilidad, es decir de acuerdo con los valores que se deben cancelar 

más rápidamente, son cuentas que deben ser saldadas en un plazo no 

mayor a un año. 

 

Pasivos no Corrientes.-  Son deudas  u obligaciones de la empresa con 

terceras personas a largo plazo (mayor a un año) y se ordena de acuerdo 

a su vencimiento.  

 

PATRIMONIO.-  Representa el derecho del propietario sobre el activo. 

Es el capital neto con el que cuenta el propietario al iniciar sus 

operaciones, este valor podrá aumentar o disminuir de acuerdo al 

desempeño de la empresa. 

                                                             
2
 BRAVO, Mercedes,  Contabilidad General.  Quinta edición. Editora Nuevo día 2002, Quito-

Ecuador. Pág. 212.  
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MODELO: 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

AL 31 de diciembre de ----- 
1. ACTIVOS    

1.1 ACTIVOS CORRIENTES    

1.1.1 Caja Bancos   XXXX  

1.1.2 Cuentas por cobrar  XXXX  

1.1.3 Crédito Tributario IVA  XXXX  

1.1.4 Crédito Tributario RENTA  XXXX  

1.1.5 Inventario de Mercadería en Almacén  XXXX  

 Total Activos Corrientes  XXXX  

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES    

1.2.1 Instalaciones, maquinaria, equipo y muebles  XXXX  

1.2.2 (-) Dep. Acum. Inst. Maquinaria. Equipo y Muebles    

 Total Activos No Corrientes  XXXX  

 TOTAL ACTIVOS   XXXX 

2. PASIVOS    

2.1 Pasivo Corriente    

2.1.1 Cuentas por Pagar  XXXX  

2.2.2 Documentos por Pagar  XXXX  

2.2.3 Obligaciones con la Administración Tributaria  XXXX  

2.2.4 Obligaciones con el IESS  XXXX  

 Total Pasivo Corriente  XXXX  

 TOTAL PASIVOS   XXXX 

3. PATRIMONIO    

3.1 Capital Neto  XXXX  

3.2 Resultado del Período 2007  XXXX  

 TOTAL PATRIMONIO   XXXX 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   XXXX 

f. GERENTE                      f. CONTADOR 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Conocido también como: Estado de Situación Económica, Estado de 

Operaciones, Estado de Ingresos y Gastos, de Pérdidas y Ganancias, de 

Rentas y Gastos, de Utilidades, etc. 

 

 “Es un informe contable que presenta en forma ordenada las cuentas de 

rentas, costos y gastos preparados a fin de medir los resultados y la 

situación económica de una entidad en un período de tiempo dado.”3 

  

Al Estado de Resultados se lo cataloga como dinámico, pues muestra a 

través de los ingresos y gastos los cambios que han ocasionado 

aumentos o disminuciones en el patrimonio de la entidad. Además 

presenta la utilidad o pérdida, como resultado  de las operaciones durante 

un período determinado.  

 

El estado de resultados consta de: 

 

Ingresos.-  Se clasifican en operacionales, no operacionales u otros 

ingresos. 

 

                                                             
3 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General. Edición tercera. Editado: 
McGraw.Bogotá.1996.Pàg. 208. 
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“Ingresos operacionales.- Incluyen todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio. 

Ingresos no Operacionales.- Son aquellos que no se relacionan en forma 

directa con las principales actividades de la empresa, tales como: 

intereses  sobre documentos e hipotecas por pagar, pérdida en venta de 

activos fijos”.4 

 

Gastos: Son egresos o disminuciones ocasionados por desembolsos  

incurridos por diferentes razones como: cumplir con su actividad principal 

(operacionales), remuneraciones, arriendos,  impuestos, comisiones,  

mantenimiento, etc. y (no operacionales) los cuales no se relacionan 

directamente con la actividad principal de la empresa, tales como 

intereses sobre documentos o hipotecas por pagar o Pérdida en venta de 

activos fijos. 

 

Resultados: Al finalizar un período económico se  obtiene los resultados 

que pueden presentar  ganancia o pérdida.           

 

Ganancia.- Denominada también Utilidad o Superávit, resulta cuando los 

ingresos son mayoras a los gastos. 

 

                                                             
4 BRAVO, Mercedes,  Contabilidad General. .  Quinta edición. Editora Nuevo día 2002, Quito-
Ecuador. Pág. 184.  
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Pérdida.-  Denominada también Déficit, se la obtiene cuando los gastos 

son mayores que los ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

MODELO: 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del -- de Enero al--- de Diciembre de ----- 

    4. INGRESOS  

  4.1. OPERACIONALES 

  4.1.01. Venta de Mercadería 12% XXXX 

 4.1.02 Venta Servicios XXXX 

 

 

Total Ingresos Operacionales XXXX 

 4.2. NO OPERACIONALES 

  4.2.01. Rendimientos Financieros XXXX 

 

 

Total Ingresos no Operacionales XXXX 

 

 

TOTAL INGRESOS                                                      

 

XXXX 

    5. COSTOS Y GASTOS 

  5.1. COSTO DE VENTAS 

  5.1.01. Costo de Venta de Mercaderías XXXX 

 

 

Total costo de Venta XXXX 

 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  5.2.01. Gasto viajes y Movilizaciones XXXX 

 5.2.02. Gasto Sueldos y Salarios XXXX 

 5.2.03. Gasto Seguros XXXX 

 5.2.04. Gasto Suministros y Materiales XXXX 

 5.1.05.. G. Deprec. Inst, Maquinaría, Equipo y Muebles XXXX 

 

 

Total Gastos de Administración XXXX 

 5.3 GASTO SERVICIOS 

  5.3.01. Capacitaciones XXXX 

 5.3.02. Mantenimiento y Reparaciones XXXX  

 5.3.03. Gasto Arriendo XXXX 

 5.3.04. Servicio de Internet XXXX 

 5.3.05. Gasto agua, luz y teléfono XXXX 

 

 

Total Gasto Servicios XXXX 

 5.4. GASTOS VARIOS 

  5.4.01 Transporte XXXX 

 5.4.02 SIMERT XXXX 

 5.4.03 Fletes   XXXX 

 5.4.04. Otros Gastos Locales XXXX 

 

 

Total Gastos Varios XXXX 

 

 

TOTAL DE GASTOS    XXXXXXXXX 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 

 

XXXXXXX 

 

 

F). Gerente    F). Contador 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO.- “El Análisis de Estados Financieros, también conocido 

como Análisis Económico-Financiero, Análisis de Balances o Análisis 

Contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas”5 

 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados 

financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la que su 

sabia interpretación  será básicamente fuente para la toma de decisiones, 

pues de ello depende alcanzar niveles de mayor productividad, eficacia y 

efectividad. 

 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El objetivo general del análisis financiero puede desencadenar múltiples 

objetivos específicos, dependiendo del interés del usuario. Es decir, se 

puede realizar un análisis respecto al inventario, al capital de trabajo y su 

liquidez, endeudamiento, cuentas por pagar, ciclo de operación, etc. En 

fin todos ellos llegan a un solo objetivo: Interpretar la información 

financiera a través del análisis vertical, horizontal y ratios, permitiendo 

medir con exactitud la realidad económica y financiera de una empresa a 

una fecha determinada. 

                                                             
5 ORIOL Amat. Análisis de los Estados Financieros. Séptima edición. Pág.6 
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USUARIOS DEL ANÁLISIS DE  ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los principales usuarios del análisis de estados financieros son: 

* Gerente Propietario. 

* Entidades de Crédito. 

* Accionistas. 

* Proveedores. 

* Clientes. 

* Empleados, Comités de empresa, Sindicatos. 

* Auditores de Cuentas 

* Asesores 

* Analistas financieros. 

* Administración Pública. 

* Competidores.  

* Inversores y potenciales compradores de la empresa. 

 

PERFÍL DEL ANALISTA 

 

El “Analista” que realice el estudio y evaluación de los Estados 

Financieros, debe considerar los siguientes puntos: 

- Ser un ente con ética profesional principalmente, imparcial, objetivo 

y crítico. 
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- Saber seleccionar instrumentos y recursos necesarios en cada 

caso. 

- No caer en resultados contradictorios. 

- Debe utilizar métodos y técnicas que se complementen unos a 

otros. 

IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN FINANCIERA 

 

Como ya se mencionó anteriormente el principal interesado en la 

interpretación financiera es el dueño o gerente de la empresa, pues al 

momento de tomar alguna decisión necesariamente requiere guiarse por 

el sí o por el no, o por el tomarlo o dejarlo; Es aquí cuando radica su 

importancia. 

 

Además, con el Análisis a los Estados Financieros se puede advertir 

situaciones peligrosas  y sugiere las medidas más convenientes y 

oportunas para que el gerente o empresario  tome decisiones acertadas. 

 

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

FINANCIEROS: 

 

Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la 

interpretación de la información contable. Un contador deberá analizar, 

primero, la información contable que aparece en los Estados Financieros 
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para luego proseguir a su interpretación. El Análisis de los Estados 

Financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sin número 

de operaciones matemáticas como: determinar sus porcentajes de 

cambio,  calcular razones financieras, así como porcentajes integrales. 

Cabe recordar que los Estados Financieros presentan partidas 

condensadas que pueden resumir un mayor número de cuentas. Las 

cifras que allí aparecen son como todos los números, de naturaleza fría, 

sin significado alguno, a menos que la mente humana trate de 

interpretarlos. Al llevar a cabo la interpretación se intentará encontrar los 

puntos fuertes y débiles de la empresa cuyos estados se están analizando 

e interpretando. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Objetividad.- Todo análisis debe ser objetivo y fundamentado, de tal 

manera que los usuarios puedan emitir su punto de vista con coherencia y 

lógica. 

 

Imparcialidad.- El analista deberá actuar con ética profesional, es decir  

no demostrar inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- Por lo general el análisis se lo realiza al 31 de diciembre de 

cada año o al finalizar un ejercicio contable. 
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Su propósito es mejorar la gestión financiera y administrativa, alcanzando 

niveles de mayor productividad eficiencia y rentabilidad. 

 

Relatividad.- El análisis financiero puede guardar relación con otros 

sectores empresariales de actividades similares; o como también puede 

relacionarse con estados financieros de la misma empresa, pero de años 

anteriores, con la finalidad de evaluar su estabilidad, avance o 

decrecimiento. 

 

Metodología.- “En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa.”6 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

Análisis Interno.-Son los que se realizan para fines administrativos; 

Sirven para medir la eficiencia de la gestión empresarial y para dar a 

conocer a directivos y socios los cambios que se han dado de un periodo 

a otro. 

                                                             
6
 BOLAÑOS, Cesar, Conferencia del Análisis Financiero. Editorial Norma. Bogotá 1992. 

Pág.105 
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Análisis externo.- Son los que realizan otras empresas con el fin de 

conocer la solvencia de la misma en el caso de aprobar o rechazar un 

crédito o cuando exista algún interesado en invertir en ella. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

Análisis Vertical.- Conocido también como análisis estático, porque 

necesita de un solo estado financiero, ya sea el Balance General o el 

Estado de Resultados, y no permite hacer comparaciones con otros años 

Evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha o ejercicio 

determinado; Permite analizar y relacionar sus diferentes componentes o 

cuentas frente al grupo de los subtotales y totales. 

 

Este análisis es más significativo en el Estado de Resultados que en el 

Balance General. 

 

Procedimiento para el análisis vertical.-  Para proceder a realizar los 

cálculos de este análisis, se toma un estado financiero (Balance General 

o Estado de Resultados) y se relacionan las partes de los componentes 

con la cifra base o monto. 

 

 Ejemplo: Del  Balance General de la empresa Net Media tomamos la 

cuenta Caja-Bancos. 
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1. Caja – 2,480.50 

 

2. Se toma como cifra base Activos Corrientes 30,406.28 (que 

corresponde al 100% del grupo). 

 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta caja se 

procede a aplicar una regla de tres. Así: 

 

30,406.28                            100% 

            2,480.50                                X 

 

Respuesta: 8.16% 

 

Que significa que el valor de Caja-Bancos representa el 8.16% de los 

activos corrientes. 

 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe 

ser muy representativo, puesto que no es rentable tener una gran 

cantidad de dinero en efectivo en la caja o en el banco donde no está 

generando rentabilidad alguna.  

 

Toda empresa debe procurar no tener más efectivo de lo estrictamente 

necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objeto 

social  necesariamente deben conservar importantes recursos en efectivo. 
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Quizás una de las cuentas más importantes y a la que se le debe prestar 

especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta 

cuenta represente las ventas realizadas a crédito y esto implique que la 

empresa no reciba el dinero por sus ventas, pues se estaría presentando 

un problema, ya que la empresa necesariamente debe pagar una serie de 

costos y gastos  para poder realizar las ventas.  

 

Debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de 

lo contrario se presenta un problema de liquidez el cual tendrá que ser 

financiado con endeudamiento interno o externo, lo que naturalmente 

representa un costo financiero que bien podría ser evitado si se sigue una 

política de cartera adecuada. 

 

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

empresa tiene una distribución equitativa de sus activos y si va de 

acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Por ejemplo: si una 

empresa tiene un activo total de 10,000.00 y su cartera es de 1,600.00 

quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo 

cual significa que la empresa puede tener problemas de liquidez, o 

también puede significar que  posee políticas de cartera equivocadas o 

deficientes.  

 

Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores 

inconvenientes si representan una proporción importante de los activos. 
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Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es 

la de Inventarios, la que en lo posible, igual que todos los activos, debe 

representar sólo lo necesario. Las empresas de servicios, por su 

naturaleza prácticamente no tienen inventarios. 

 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para 

poder operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), en empresas 

industriales suelen ser bastante representativos, en empresas 

comerciales dependiendo de la actividad, mientras que las empresas de 

servicios no suelen tener este rubro significativo. 

 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean 

poco representativos y necesariamente deben ser mucho menor que los 

Activos corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se 

ve comprometido. 

 

Se debe tener claro que el pasivo son las obligaciones que la empresa 

tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas judicialmente, en tanto 

que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños de la empresa, y 

no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo que es 

importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de 

pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 
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Así como se puede analizar el Balance general, se puede también 

analizar el Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el 

mismo procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto 

que se debe determinar cuánto representa un determinado rubro o 

concepto como: Costo de venta, Gastos operacionales, Gastos no 

operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.  respecto a la totalidad de las 

ventas. 

 

El análisis depende de las circunstancias, situación y objetivos de cada 

empresa, y para lo que a una empresa es positivo, puede que no lo sea 

para la otra, aunque en principio así lo pareciera.  

 

Por ejemplo, cualquiera podría decir que una empresa que tiene 

financiados sus activos en un 80% con pasivos, es una empresa 

financieramente fracasada, pero puede ser que esos activos generen una 

rentabilidad suficiente para cubrir los costos de los pasivos y para 

satisfacer las aspiraciones de los socios de la empresa. 

 

A continuación presentamos un modelo de Análisis Vertical aplicado al 

Estado de Situación Financiera. 
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Análisis Horizontal.- Denominado también estado dinámico. Es la 

aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de 

diferentes fechas. Lo que busca este análisis es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los Estados 

ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2007 

  

%RUBRO %GRUPO 

1. ACTIVOS 

          1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

          1.1.1 Caja Bancos  2,480.50 8.16% 

        1.1.2 Cuentas por cobrar 15,600.00 51.31% 

        1.1.3 Crédito Tributario IVA 1,262.96 4.15% 

        1.1.4 Crédito Tributario RENTA 1,172.02 3.85% 

        1.1.5 Inventario de Mercadería en Almacén 9,890.80 32.53% 

        Total Activos Corrientes 30,406.28 100% 98.87% 

       1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

          1.2.1 Inst. maquinaria, equipo y muebles 346.25 100% 

        1.2.2 (-) Dep.Acum. Inst, Maq. Equipo y Muebles 

          Total Activos No Corrientes 346.25 100% 1.13% 

       TOTAL ACTIVOS 30,752.53 

 

100% 

    2. PASIVOS 

          2.1 Pasivo Corriente 

          2.1.1 Cuentas por Pagar 3,000.00 34.77% 

        2.1.2 Documentos por Pagar 5,240.00 60.74% 

        2.1.3 Obligaciones con la Admr. Tributaria 314.38 3.64% 

        2.1.4 Obligaciones con el IESS 73.1 0.85% 

        Total Pasivo Corriente 8,627.48 100% 

        TOTAL PASIVOS 8,627.48 

 

28.05% 

    3. PATRIMONIO 

          3.1 Capital Neto 10,977.16 49.61% 

        3.2 Resultado del Período 2007 11,147.89 50.39% 

        TOTAL PATRIMONIO 22,125.05 100% 71.95% 

       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,752.53 

 

100% 
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Financieros en un periodo respecto a otro. Determina si ha existido 

crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un período determinado.  

 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero en un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia  al valor 2 – el valor 1. La 

formula sería P2-P1. Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 

$30,752.53 y en el año 2 el activo fue de $46,514.98, entonces tenemos 

46,514.98 – 30,752.53 = 15,762.45. Es decir que el activo se incrementó o 

tuvo una variación positiva de  $15,762.45 en el período en cuestión. 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo 

respecto a otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el 

periodo 2 para el periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 

100 para convertirlo a porcentaje, quedando la formula de la siguiente 

manera: ((P2/P1)-1)*100. Con el ejemplo anterior, se tiene 

((46,514.98/30,752.53)-1)*100 = 51.25%. Quiere decir que el activo 

obtuvo un crecimiento del 51.25% respecto al período anterior. 

 

Una vez determinadas las variaciones, se debe proceder a determinar las 

causas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas. 
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Algunas variaciones pueden ser beneficiosas para la empresa, otras no 

tanto, y posiblemente haya otras con un efecto neutro. 

 

Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados 

con las metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para 

evaluar la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los 

recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa son el 

resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. 

 

La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar 

proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificadas las 

cusas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, 

se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, 

se deben diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos 

fuertes, y se deben tomar medidas para prevenir las consecuencias 

negativas que se puedan anticipar como producto del análisis realizado a 

los Estados financieros. 

 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros para poder llegar a una conclusión 

acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

2008 2007 Diferencia % Razón 

1. ACTIVOS 
     

       1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

     
       1.1.1 Caja Bancos  5,000.00 2,480.50 2,519.50 101.57% 2.01 

       1.1.2 Cuentas por cobrar 18,400.00 15,600.00 2,800.00 17.94% 1.17 

       1.1.3 Crédito Tributario IVA 3,438.26 1,262.96 2,175.30 172.23% 2.72 

       1.1.4 Crédito Tributario RENTA 0.00 1,172.02 -1,172.02 100% 0 

       1.1.5 Inventario de Mercad.  en Almacén 19,364.50 9,890.80 9,473.70 95.78% 1.95 

       Total Activos Corrientes 46,202.76 30,406.28 15,796.48 51.95 1.51 

       1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

     
       1.2.1 Inst. maquinaria, equipo y muebles 312.22 346.25 -34.03 -9.82% 0.90 

       1.2.2 (-)Dep.Acum.Inst.Maq. Equipo y M, 

     
       Total Activos No Corrientes 312.22 346.25 -34.03 -9.82% 0.90 

       TOTAL ACTIVOS 46,514.98 30,752.53 15,762.45 51.25% 1.51 

      
2. PASIVOS 

     
       2.1 Pasivo Corriente 

     
       2.1.1 Cuentas por Pagar 1,000.00 3,000.00 -2,000.00 -66.66% 0.33 

       2.1.2 Documentos por Pagar 13,000.00 5,240.00 7,760.00 148.09% 2.48 

       2.1.3 Oblig. con la Admr. Tributaria 34.04 314.38 -280.34 -89.17% 0.10 

       2.1.4 Obligaciones con el IESS 76.15 73.1 3.05 4.17% 1.04 

       Total Pasivo Corriente 14,110.19 8,627.48 5,482.71 63.54% 1.63 

       TOTAL PASIVOS 14,110.19 8,627.48 5,482.71 63.54% 1.63 

      
3. PATRIMONIO 

     
       3.1 Capital Neto 12,983.91 10,977.16 2,006.75 18.28% 1.18 

       3.2 Resultado del Período 2007 19,420.88 11,147.89 8,272.99 74.21% 1.74 

       TOTAL PATRIMONIO 32,404.79 22,125.05 10,279.74 46.46% 1.46 

       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,514.98 30,752.53 15,762.45 51.25% 1.51 
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RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta 

a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

 

Una razón financiera es la relación entre dos cantidades que pueden 

pertenecer al  grupo  del activo, pasivo, patrimonio, ingresos o egresos.  

 

Su finalidad es   servir como punto de partida para conocer la verdadera 

situación económica financiera de una empresa. 

 

 

Razones Financieras 

Razones de Liquidez y 
Actividad 

Capital Neto 

Índice de 
Solvencia 

Prueba Ácida 

Razones de Endeudamiento 

Índice de 
Solidéz 

Razones que 
expresan eficiencia 

Operativa 

Rotación del 
Capital de 
Trabajo  

Rotación de 
los Activos 

Totales 

Razones de 
Rentabilidad 

Rentabilidad 
sobre ventas 

Rentabilidad 
Financiera 

Razón de 
Patrimonio a 

Pasivo 

Razón 
Patrimonial 
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RAZONES DE LIQUIDEZ Y ACTIVIDAD 

 

La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo a medida que estas vencen. La liquidez se 

refiere no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su 

habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes. 

 

La falta de liquidez a veces implica incapacidad de la empresa para hacer 

frente al pago de sus deudas u obligaciones vencidas, y lo que es más 

grave puede conducir a la venta forzosa de las inversiones y del activo a 

largo plazo y en el peor de los casos la insolvencia y la quiebra. 

 

Capital neto 

 

Representa el monto de recursos que la empresa tiene destinado para 

cubrir las erogaciones necesarias para su operación. 

 

Su fórmula es: 

 

 

Capital de trabajo Activo Corriente Pasivo Corriente 
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Índice de solvencia 

 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones 

de corto plazo con sus activos corrientes, mide el número de veces que el 

activo corriente de la empresa cubre sus pasivos a corto plazo. 

Se considera positiva una relación de 2 a 1. 

Se lo puede aplicar en cortes mensuales, trimestrales o semestrales. 

 

Su fórmula es: 

 

Cuando el ratio supera 2 significa que posee activos ociosos y por lo tanto 

se pierde rentabilidad. 

 

Es importante indicar  que tener en una entidad demasiada liquidez no es 

bueno. 

 

Índice de liquidez inmediata o prueba de fuego 

 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones 

de corto plazo con sus activos más líquidos 

Constituye por lo tanto el más rígido de los índices para apreciar la 

porción financiera a corto plazo.  

Índice de Solvencia Activo Corriente Pasivo Corriente 
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Se expresa en veces. 

 

Su fórmula es: 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 La situación de endeudamiento de la empresa indica el grado de 

dependencia que tiene la entidad con relación a los acreedores externos.  

 

Normalmente el analista financiero se ocupa principalmente de las deudas 

a largo plazo de la empresa, ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo a pagar intereses y finalmente a 

devolver la suma prestada. 

 

Índices de solidez 

 

La aplicación de este índice informa sobre el grado de participación que 

tienen los acreedores sobre el activo total. Si este índice refleja un nivel 

alto, significa que mayor será la pertinencia de terceros sobre el activo de 

la empresa 

Índice de Liquidez 
Inmediata 

(Activo  Disponible - 
Inventario) 

Pasivo 
Corriente 
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Se expresa en veces o cientos. 

 

Su fórmula es: 

 

Se evalúa de favorable cuando se obtiene un resultado menor al 30% por 

lo tanto el 70% deben ser recursos propios.  

 

Razones que expresan Eficiencia Operativa.  

 

Miden la efectividad con que la entidad emplea los recursos con los que 

dispone. En estos intervienen comparaciones entre el nivel de ventas y la 

inversión de las distintas cuentas del activo.  

 

·         Rotación del Capital de Trabajo: Nos indica la eficiencia de la 

dirección, ya que a mayor volumen de ingresos una mayor habilidad del 

Gerente en la gestión empresarial. Si la rotación es baja podría indicar 

que la entidad no está generando el suficiente volumen de venta en la 

producción a la magnitud del capital de trabajo. 

 Se calcula: 

 

 

Índice de Solidez Pasivo Total Activo Total 

Rotación del Capital 
de Trabajo 

Ventas Netas 
Capital de 
Trabajo 



32 
 

·         Rotación de los Activos Totales: Esta razón tiene por objeto 

determinar el nivel de recursos generados por la empresa respecto a la 

magnitud de recursos usados (mide la efectividad y eficiencia de la 

dirección en los usos y provechos de los recursos disponibles) es decir, 

muestra las ventas generadas por cada dólar invertido o la inversión que 

se necesita para generar un determinado volumen de ventas. Una 

rotación alta indica que la entidad ha generado suficiente volumen de 

ventas en proporción a la magnitud de su inversión. Se evalúa 

favorablemente siendo mayor o igual a $ 0.50.                         

 

 Se calcula: 

 

 

·         Rotación de los Inventarios: Muestra el número de veces que las 

existencias de inventarios rotan en el año, es decir, el tiempo total que la 

entidad necesita para que los inventarios sean transferidos en cuentas por 

cobrar y efectivo.  

 

EL exceso de inventario conlleva altos costos de almacenamiento y el 

riesgo de que estas se conviertan en obsoletos; un bajo nivel de 

Rotación de Activos 
Totales 

Ventas Netas Activos Totales 
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inventarios puede ocasionar pérdidas de clientes por la carencia de 

mercancías.  

 

Se calcula: 

 

·         Período Promedio de Cobro: Expresa el pago promedio de tiempo 

en que la entidad recupera sus ventas a créditos, se considera favorable 

cuando es igual o inferior a 30 días. 

 

 Se calcula:

 

RAZONES DE RENTABILIDAD:  

 

Estas razones expresan la efectividad en cuanto a la forma en que está 

operando la entidad. 

 

Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas 

relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el 

Rotación de los 
Inventarios 

Costo de Venta 
Inventario 
Promedio 

Período Promedio 
de Cobro 

(Promedio Cuentas por 
Cobrar x Tiempo) 

Ventas Netas 
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capital.  Como grupo, estas medidas permiten analizar, evaluar las 

ganancias de una empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de 

activos o la inversión de los dueños. 

 

Es el grado de retorno del negocio, del capital invertido o patrimonio.  Se 

trabaja en porcentaje siendo el mínimo el valor de 2.4% 

 

- Rentabilidad sobre las Ventas Netas: Se obtienen de la Utilidad 

Neta del Ejercicio antes de impuestos y distribuciones y las ventas netas 

del ejercicio, permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este 

índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad, pero 

depende del tipo de negocio o actividad.    

 

 Se calcula: 

 

 

·         Rentabilidad Financiera: Evalúa lo que le está rindiendo la empresa 

por cada dólar de capital invertido.                 

 

Se calcula: 

 

Rentabilidad sobre las 
Ventas 

Utilidad Neta del 
período 

Ventas netas  

Rentabilidad 
Financiera 

Utilidad Neta Patrimonio 
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RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVOS: 

 

Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el pasivo total, 

mientras este sea la proporción, más segura será la posición de la 

entidad, caso contrario esta se verá comprometida y los acreedores 

tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

Su fórmula es: 

 

 

ÍNDICE PATRIMONIAL 

 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa mientras más alto sea este índice, mejor será la situación 

financiera de la empresa deduciéndose por consiguiente que las fuentes 

principales de financiamiento han sido las contribuciones de capital y la 

reinversión de utilidades en el negocio. 

 

Su fórmula es: 

  

  

Índice de Patrimonio a 
Pasivo 

Patrimonio Total Pasivos 

Índice Patrimonial Patrimonio Activo Total 
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INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO 

 

Establece la intensidad con la cual se utiliza este insumo en los diferentes 

procesos, estableciendo relación entre: Sueldos y salarios (costo de 

nómina) sobre los Ingresos Totales de un periodo específico. 

 

Su fórmula es: 

 

 

INDICE DE ECONOMICIDAD 

 

Permite conocer si los recursos que se han dedicado a gastos 

administrativos y financieros se justifican. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

Eficiencia del Recurso 
Humano 

Costo de Nómina Ingresos Totales 

Índice de 
Economicidad 

Gastos 
Administrativos 

Activo Total 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

conocer todo el procedimiento seguido para la aplicación de la 

metodología del análisis financiero con el fin de informar a los propietarios 

de la empresa o entidad sobre los resultados obtenidos en el análisis de 

los estados financieros 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 

 Objetivos 

 

 Informe del diagnostico con conclusiones parciales tanto 

económicos    como financieros. 

 

 Conclusiones generales de la situación económica – financiera y 

recomendaciones. 

 

 Anexos. Demostración de todas las técnicas aplicadas e 

informaciones utilizadas. 
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Este informe se lo obtiene como resultado de la aplicación de métodos e  

Índices financieros. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

- Estados Financieros 

- Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

- Métodos de gráficos 

-  Análisis e interpretación de los resultados.   

- Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativa – financiera. 

 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión.  

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de aciertos y dificultados para obtener ingresos, 

cubrir costos - gastos y establecer si es rentable o no. 
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3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La empresa Net Media, surge en la ciudad de Loja con la denominación 

social “ACME SI”, que significa “Asesoría, Capacitación, Mantenimiento y 

Elaboración de Sistemas Informáticos”, empieza sus actividades 

económicas en el año de 1996. 

 

En el año 2004 se reemplaza el nombre de “ACME SI” por la 

denominación “Net Media Sistemas Informáticos”, con su gerente 

propietario Ing. Mario Antonio Ríos Ordóñez, .R.U.C. Nº 1102650114001. 

 

El local comercial está ubicado en las calles Quito entre Avenida 

Universitaria y 18 de Noviembre 

 

Net Media es una empresa privada que se desarrolla en el sector 

comercial (venta de computadoras, suministros y equipos de 

computación) en combinación  con el de servicios (mantenimiento de 

computadoras, instalación de programas, etc.). 

 

Es una empresa que hasta diciembre de 2008, fué considerada como 

persona natural obligada a llevar contabilidad. En enero de 2009, con las 
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nuevas reformas tributarias pasa a ser una empresa considerada como 

persona natural no obligada a llevar contabilidad, pues el monto total de 

las ventas anuales no superan los $100,000.00 dólares. 

 

Actualmente  cuenta con un capital de trabajo de $20,000.00 dólares. 

 

El personal que labora en la empresa es el siguiente: Gerente propietario, 

una secretaria, un encargado del mantenimiento de computadoras, una 

persona que se dedica a las ventas y una contadora que se dedica a las 

finanzas de la empresa. 

 

VISIÓN 

 

Mantener un negocio con rentabilidad que pueda satisfacer las 

necesidades de los clientes, y por lo tanto satisfacer una necesidad 

económica así como también brindar una oportunidad de negocio que 

satisfaga la demanda no solo del sector donde está ubicada la empresa, 

sino de toda la ciudadanía. 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal de la empresa es realizar transacciones lucrativas con 

los clientes. 
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BASE LEGAL 

 

La Empresa Net Media Sistemas Informáticos, se encuentra regulada por 

las siguientes disposiciones legales: 

 

- Ley de Régimen Tributario Interno 

- Código de Trabajo 

- Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

- Normas internacionales de Contabilidad 

- Leyes de la Constitución Ecuatoriana 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

GERENTE 

Servicios 

Mantenimiento 

Marketing 

Ventas 

Finanzas                                              

Contabilidad 

Secretaria 



 
 

 

 

 

 

  Materiales 

  Y 

  Métodos
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: 

 

Suministros de Oficina: Calculadora, papel bond, lápiz, borrador, carpetas. 

Equipo de Oficina: Computadora, tinta para impresora. 

 

Material Bibliográfico: Libros, guías de estudio, internet, copias, etc. 

Estados Financieros de la Empresa. 

 

Así mismo se aplicó los siguientes métodos, técnicas y procedimientos 

 

MÉTODOS 

 

Método Deductivo.- Se utilizó este método para el estudio general y 

sondeo de todas las actividades relacionadas con políticas de gestión 

financiera. También intervino en la realización de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Inductivo.-  Permitió conocer los diferentes fenómenos que se suscitan 

en la empresa por la falta del Análisis Financiero. 

 



43 
 

Método Descriptivo.- No se limita a la simple recolección de datos, sino 

que llega hasta la interpretación de lo que se describe. Este método 

permitió realizar el informe final. 

 

Analítico.-  Se utilizó este método para realizar el análisis horizontal y 

vertical con sus respectivos indicadores  y delimitar los aspectos 

relevantes que presenta la información financiera en este ámbito.  

 

Matemático.- Se utilizó este método  en la aplicación de indicadores 

financieros y para la obtención de porcentajes en el análisis horizontal y 

vertical, los cuales significaron la base en el reconocimiento de la 

estructura financiera y sus cambios. 

 

Estadístico.-   Se utilizó para procesar y presentar gráficamente los datos 

que surgieron  al aplicar los indicadores financieros para la presentación e 

interpretación de los resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación directa.-   La observación constituye un valioso instrumento 

del que se sirve el investigador para obtener el mayor número de datos.  
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Esta técnica permitió conocer el lugar geográfico de la empresa en 

estudio, su entorno físico, organización y aspectos relevantes que 

intervienen en el problema a investigar. 

 

Lectura científica.-   Técnica que ayudó a construir la fundamentación 

teórica  y afianzar los conocimientos que se tiene sobre la temática en 

investigación. 

 

Entrevista.-  Se utilizó esta técnica para llegar a acuerdos con la persona 

responsable del lugar donde se va a investigar el problema. Es decir para  

obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación; 

Además esta técnica permitió  conocer algunos aspectos relevantes 

relacionados con la creación y evolución de la empresa. 

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica intervino  en la recopilación de 

información respecto al Análisis Financiero: Es decir se hizo uso de libros, 

tesis, folletos, medios de comunicación, internet, ayuda profesional, entre 

otros que permitieron  el desarrollo de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

El desarrollo de esta tesis  se inició con la fundamentación teórica  

revisando textos, revistas, publicaciones e Internet; una vez ampliados los 
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conocimientos y con dominio  de los referentes teóricos se procedió  a 

recopilar la información mediante la aplicación de las técnicas de 

observación y entrevista.   

 

Seguido de esto se obtuvo  la información financiera que permitió aplicar 

el análisis vertical y horizontal y lo diferentes  índices financieros que 

permitieron medir la administración financiera. 

 

Posteriormente,  con los resultados de análisis e interpretación, se 

procedió a realizar el Informe final, mismo que será entregado al Gerente 

de la Empresa Net Media para facilitar la toma de decisiones. 

 

Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones. 



 
 

 

 

Resultados 
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A continuación se presentan los Estados Financieros: Balance General y 

Estado de Resultados. 

 

 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

4. INGRESOS  

  4.1. OPERACIONALES 

  4.1.01. Venta de Mercadería 12% 82,500.00 

 4.1.02 Venta Servicios 2,360.00 

 
 

Total Ingresos Operacionales 84,860.00 

 4.2. NO OPERACIONALES 

  4.2.01. Rendimientos Financieros 2.81 

 
 

Total Ingresos no Operacionales 2.81 

 

 

TOTAL INGRESOS                                                      

 

84,862.81 

    5. COSTOS Y GASTOS 

  5.1. COSTO DE VENTAS 

  5.1.01. Costo de Venta de Mercaderías 63,951.56 

 
 

Total costo de Venta 63,951.56 

 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  5.2.01. Gasto viajes y Movilizaciones 680.00 

 5.2.02. Gasto Sueldos y Salarios 3,698.52 

 5.2.03. Gasto Seguros 872.9 

 5.2.04. Gasto Suministros y Materiales 80.75 

 5.1.05.. G. Depreca. Inst, Maquinaría, Equipo y Muebles 34.62 

 
 

Total Gastos de Administración 5,366.79 

 5.3 GASTO SERVICIOS 

  5.3.01. Capacitaciones 140.00 

 5.3.02. Mantenimiento y Reparaciones 21.73  

 5.3.03. Gasto Arriendo 3,000.00 

 5.3.04. Servicio de Internet 240.00 

 5.3.05. Gasto agua, luz y teléfono 238.17 

 
 

Total Gasto Servicios 3,639.9 

 5.4. GASTOS VARIOS 

  5.4.01 Transporte 180.00 

 5.4.02 SIMERT 56.00 

 5.4.03 Fletes   138.00 

 5.4.04. Otros Gastos Locales 382.67 

 
 

Total Gastos Varios 756.67 

 

 

TOTAL DE GASTOS    73,714.92 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 

 

11,147.89 
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EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

    4. INGRESOS  

  4.1. OPERACIONALES 

  4.1.01. Venta de Mercadería 12% 93,293.04 

 4.1.02 Venta Servicios 5,600.00 

 
 

Total Ingresos Operacionales 98,893.04 

 4.2. NO OPERACIONALES 

  4.2.01. Rendimientos Financieros 8.5 

 
 

Total Ingresos no Operacionales 8.5 

 

 

TOTAL INGRESOS                                                      

 

98,901.54 

    5. COSTOS Y GASTOS 

  5.1. COSTO DE VENTAS 

  5.1.01. Costo de Venta de Mercaderías 68,607.07 

 
 

Total costo de Venta 68,607.07 

 5.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  5.2.01. Gasto viajes y Movilizaciones 710.00 

 5.2.02. Gasto Sueldos y Salarios 4,320.00 

 5.2.03. Gasto Seguros 913.85 

 5.2.04. Gasto Suministros y Materiales 143.62 

 5.1.05. G. Depreciación Inst,Maquinaria,Equipo y Muebles 31.16                                                                                                                   

 
 

Total Gastos de Administración 6,118.63 

 5.3 GASTO SERVICIOS 

  5.3.01. Capacitaciones 60.00 

 5.3.02. Mantenimiento y Reparaciones 46.50  

 5.3.03. Gasto Arriendo 3,600.00 

 5.3.04. Servicio de Internet 320.00 

 5.3.05. Gasto agua, luz y teléfono 214.56 

 
 

Total Gasto Servicios 4,241.06 

 5.4. GASTOS VARIOS 

  5.4.01 Transporte 180.00 

 5.4.02 SIMERT 40.00 

 5.4.03 Fletes   207.50 

 
5.4.04. Otros Gastos Locales 

                   

86.40 

 
 

Total Gastos Varios 513.90 

 

 

TOTAL DE GASTOS    79,480.66 

    

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 

 

19,420.88 
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EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2007 

    
    

1. ACTIVOS 

          1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

          1.1.1 Caja Bancos  

 

2,480.50 

        1.1.2 Cuentas por cobrar 

 

15,600.00 

        1.1.3 Crédito Tributario IVA 

 

1,262.96 

        1.1.4 Crédito Tributario RENTA 

 

1,172.02 

        1.1.5 Inventario de Mercad.  en Almacén 

 

9,890.80 

        Total Activos Corrientes 

 

30,406.28 

        1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

          1.2.1 Inst. maquinaria, equipo y muebles 380.87 346.25 

        1.2.2 (-)Dep.Acum.Inst.Maq. Equipo y M, 34.62 

         Total Activos No Corrientes 

 

346.25 

        TOTAL ACTIVOS 

  

30,752.53 

    2. PASIVOS 

          2.1 Pasivo Corriente 

          2.1.1 Cuentas por Pagar 

 

3,000.00 

        2.1.2 Documentos por Pagar 

 

5,240.00 

        2.1.3 Oblig. con la Admr. Tributaria 

 

314.38 

        2.1.4 Obligaciones con el IESS 

 

73.1 

        Total Pasivo Corriente 

 

8,627.48 

        TOTAL PASIVOS 

  

8,627.48 

    3. PATRIMONIO 

          3.1 Capital Neto 

 

10,977.16 

        3.2 Resultado del Período 2007 

 

11,147.89 

        TOTAL PATRIMONIO 

  

 22,125.05 

       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

30,752.53 
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EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2008 

    
    

1. ACTIVOS 

          1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

          1.1.1 Caja Bancos  

 

5,000.00 

        1.1.2 Cuentas por cobrar 

 

18,400.00 

        1.1.3 Crédito Tributario IVA 

 

3,438.26 

        1.1.4 Crédito Tributario RENTA 

 

0.00 

        1.1.5 Inventario de Mercad.  en Almacén 

 

19,364.50 

        Total Activos Corrientes 

 

46,202.76 

        1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

          1.2.1 Inst. maquinaria, equipo y muebles 343.38 312.22 

        1.2.2 (-)Dep.Acum.Inst.Maq. Equipo y M, 31.16 

         Total Activos No Corrientes 

 

312.22 

        TOTAL ACTIVOS 

  

46,514.98 

    2. PASIVOS 

          2.1 Pasivo Corriente 

          2.1.1 Cuentas por Pagar 

 

1,000.00 

        2.1.2 Documentos por Pagar 

 

13,000.00 

        2.1.3 Oblig. con la Admr. Tributaria 

 

34.04 

        2.1.4 Obligaciones con el IESS 

 

76.15 

        Total Pasivo Corriente 

 

14,110.19 

        TOTAL PASIVOS 

  

14,110.19 

    3. PATRIMONIO 

          3.1 Capital Neto 

 

12,983.91 

        3.2 Resultado del Período 2007 

 

19,420.88 

        TOTAL PATRIMONIO 

  

32,404.79 

       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

46,514.98 
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EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2007 

ANÁLISIS VERTICAL 

  

%RUBRO %GRUPO 

INGRESOS  

   OPERACIONALES 

   Venta de Mercadería 12% 82,500.00 97.22% 

 Venta Servicios 2,360.00 2.78% 

 Total Ingresos Operacionales 84,860.00 100% 99.99% 

NO OPERACIONALES 

   Rendimientos Financieros 2.81 100% 

 Total Ingresos no Operacionales 2.81 100% 0.01% 

TOTAL INGRESOS                                                      84,862.81 

 

100% 

    COSTOS Y GASTOS 

   COSTO DE VENTAS 

   Costo de Venta de Mercaderías 63,951.56 100% 

 Total costo de Venta 63,951.56 100% 86.76% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   Gasto viajes y Movilizaciones 680.00 12.67% 

 Gasto Sueldos y Salarios 3,698.52 68.92% 

 Gasto Seguros 872.90 16.26% 

 Gasto Suministros y Materiales 80.75 1.50% 

 G. Deprec. Inst, Maquinaría, Equipo y 

Muebles 34.62 0.65% 

 Total Gastos de Administración 5,366.79 100% 7.28% 

GASTO SERVICIOS 

   Capacitaciones 140.00        3.85% 

 Mantenimiento y Reparaciones 21.73  0.60% 

 Gasto Arriendo 3,000.00 82.42% 

 Servicio de Internet 240.00 6.59% 

 Gasto agua, luz y teléfono 238.17 6.54% 

 Total Gasto Servicios 3,639.9 100% 4.94% 

GASTOS VARIOS 

   Transporte 180.00 23.79% 

 SIMERT 56.00 7.40% 

 Fletes   138.00 18.24% 

 Otros Gastos Locales 382.67 50.57% 

 Total Gastos Varios 756.67 100% 1.02% 

TOTAL DE GASTOS 73,714.92 

 

100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 11,147.89 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODO 2007, DE LA EMPRESA NET MEDIA 

 

Aplicado el proceso del análisis vertical se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Que la empresa en el año 2007, obtuvo un total de ingresos de 

$84,862.81 dólares, de los cuales el 99.99% corresponden a los ingresos 

operacionales con un valor de $84,860.00 dólares, mientras que ingresos 

no operacionales ocupan el 0.01% del total de ingresos con un valor de 

$2.81 dólares.  

 

Cabe destacar que el 97.22% de los ingresos operacionales 

corresponden al rubro Venta de Mercadería 12% y su diferencia, la cual 

es poco significativa corresponde a Venta de Servicios. 

 

Respecto a los Gastos, la empresa ha tenido un total de gastos de 

$73,714.92 dólares, que desglosado se obtiene: Que el 86.76% 

corresponde a Costo de Venta, con un valor de $63,951.56 dólares; 

Gastos Administrativos ocupan un 7.28%, con un valor de $5,366.79 

dólares, de los cuales el rubro más significativo pertenece a Sueldos y 

Salarios  con un porcentaje de 68.92%; Gastos Servicios 4.94%,con un 

valor de $3,639.9 dólares del cual el 82.42% corresponde a Gasto 

Arriendo, con un valor de $3,000.00 dólares; y  Gastos Varios ocupa un 
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porcentaje de 1.02%, con un valor de $756.67 dólares, su rubro más 

significativo 50.57% corresponde a Otros Gastos Locales, es decir a 

desembolsos no justificados,  

 

A continuación se presenta gráficamente los resultados obtenidos en el 

Estado de Resultados del año 2007. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

  

%RUBRO %GRUPO 

INGRESOS  

   OPERACIONALES 

   Venta de Mercadería 12% 93,293.04 94.34% 

 Venta Servicios 5,600.00 5.66% 

 Total Ingresos Operacionales 98,893.04 100% 99.99% 

NO OPERACIONALES 

   Rendimientos Financieros 8.5 100% 

 Total Ingresos no Operacionales 8.5 100% 0.01% 

TOTAL INGRESOS                                                      98,901.54 

 

100% 

    COSTOS Y GASTOS 

   COSTO DE VENTAS 

   Costo de Venta de Mercaderías 68,607.07 100% 

 Total costo de Venta 68,607.07 100% 86.32% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

   Gasto viajes y Movilizaciones 710.00 11.60% 

 Gasto Sueldos y Salarios 4,320.00 70.60% 

 Gasto Seguros 913.85 14.94% 

 Gasto Suministros y Materiales 143.62 2.35% 

 G. Deprec. Inst, Maquinaría, Equipo y Muebles 31.16                                                                                                                   0.51% 

 Total Gastos de Administración 6,118.63 100% 7.69% 

GASTO SERVICIOS 

   Capacitaciones 60.00        1.41% 

 Mantenimiento y Reparaciones 46.50  1.10% 

 Gasto Arriendo 3,600.00 84.88% 

 Servicio de Internet 320.00 7.55% 

 Gasto agua, luz y teléfono 214.56 5.06% 

 Total Gasto Servicios 4,241.06 100% 5.34% 

GASTOS VARIOS 

   Transporte 180.00 35.03% 

 SIMERT 40.00 7.78% 

 Fletes   207.50 40.38% 

 Otros Gastos Locales                  86.40 16.81% 

 Total Gastos Varios 513.90 100% 0.65% 

TOTAL DE GASTOS 79,480.66 

 

100% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 19,420.88 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODO 2008, DE LA EMPRESA NET MEDIA 

 

Siguiendo el procedimiento del análisis vertical se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Que la empresa en el año 2008, obtuvo un total de ingresos de 

$98,901.54 dólares, de los cuales el 99.99% corresponden a los ingresos 

operacionales con un valor de $98,893.04 dólares, mientras que ingresos 

no operacionales ocupan el 0.01% del total de ingresos con un valor de 

$8.50 dólares. Dentro de los ingresos operacionales el rubro con mayor 

influencia corresponden a Venta de Mercadería 12%, con un valor de       

$ 93,293.04 que significa un 94.34%  y su diferencia 5.66% corresponde a 

Venta de Servicios. 

 

Respecto a los Gastos, la empresa ha tenido un total de gastos de 

$79,480.66 dólares, de los cuales el 86.32% corresponde a Costo de 

Venta, con un valor de $68,607.07 dólares; Gastos Administrativos 

ocupan un 7.69%, con un valor de $6,118.63 dólares, de los cuales el 

rubro más significativo pertenece a Sueldos y Salarios  con un porcentaje 

de 70.6; Gastos Servicios 5.34%,con un valor de $4,241.06 dólares del 

cual el 84.88% corresponde a Gasto Arriendo, con un valor de $3,600.00 

dólares; y  Gastos Varios ocupa un porcentaje de 0.65%, con un valor de 
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$513.90 dólares, su rubro más significativo 40.38% corresponde a gastos 

realizados por  envíos de mercaderías que realiza la empresa fuera de la 

ciudad. 

 

A continuación se presenta gráficamente los resultados obtenidos en el 

Estado de Resultados del año 2008. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2007 

  

%RUBRO %GRUPO 

ACTIVOS 

   ACTIVOS CORRIENTES 

   Caja Bancos  2,480.50 8.16% 

 Cuentas por cobrar 15,600.00 51.31% 

 Crédito Tributario IVA 1,262.96 4.15% 

 Crédito Tributario RENTA 1,172.02 3.85% 

 Inventario de Mercadería en Almacén 9,890.80 32.53% 

 Total Activos Corrientes 30,406.28 100% 98.87% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

   Instalaciones, maquinaria, equipo y muebles 346.25 100% 

 (-) Dep. Acum. Instalaciones, maquinaria. Equipo y 

Muebles 

   Total Activos No Corrientes 346.25 100% 1.13% 

TOTAL ACTIVOS 30,752.53 

 

100% 

    PASIVOS 

   Pasivo Corriente 

   Cuentas por Pagar 3,000.00 34.77% 

 Documentos por Pagar 5,240.00 60.74% 

 Obligaciones con la Administración Tributaria 314.38 3.64% 

 Obligaciones con el IESS 73.1 0.85% 

 Total Pasivo Corriente 8,627.48 100% 

 TOTAL PASIVOS 8,627.48 

 

28.05% 

    PATRIMONIO 

   Capital Neto 10,977.16 49.61% 

 Resultado del Período 2007 11,147.89 50.39% 

 TOTAL PATRIMONIO 22,125.05 100% 71.95% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,752.53 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL PERIODO 2007 

Del análisis vertical practicado al Balance General de la empresa Net 

Media  en el periodo 2007 se pudo obtener la estructura financiera, la 

misma que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

La empresa Net Media en el año 2007 ha tenido un total de Activo de 

$30,752.53 dólares, de los cuales  Activo Corriente presenta un valor de 

$30,406.28 dólares, que corresponde al 98.87%, mientras que el Activo 

no Corriente tiene un valor de $346.25 dólares que corresponde al 1.13%.  

 

Como se puede observar, existe una exagerada concentración en el 

activo corriente; esta situación es perfectamente explicable, pues se trata 

de una empresa comercial que realiza su actividad económica en un local 

tomado en arrendamiento, y no necesita de instalaciones ni maquinaria, 

razón por la que el activo fijo o no corriente presenta un valor poco 

 

 ACTIVO CORRIENTE              PASIVO CORRIENTE 

         98.87%                                    28.05% 

 

                                                     PATRIMONIO 

                                                          72.95% 

 

NO CORRIENTE  1.13% 
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significativo. Sin embargo la empresa si requiere de herramientas más 

sofisticadas que agiliten  el trabajo, economizando tiempo  y  produciendo 

mayor utilidad. 

 

Una de las cuentas más significativas respecto al activo corriente es 

Cuentas por Cobrar que posee un valor de $15,600.00 dólares con un 

porcentaje de 51.31%, lo cual indica que más del 50% del activo corriente 

son valores por cobrar; De lo contrario la cuenta Caja–Bancos presenta 

un valor poco representativo  es decir el 8.16% que equivale a $2,480.50. 

De esto se puede concluir que la empresa no posee políticas de crédito, 

ya que no existe un equilibrio con la disponibilidad de efectivo. 

 

Otra de las cuentas con representación significativa es Inventario de 

Mercaderías que presenta $9,890.80 dólares que corresponde al 32.53%. 

Esta situación nos deja muy claro que la prioridad de la empresa es 

mantener su inversión en el activo corriente, especialmente en 

inventarios.  

 

Hay que mencionar que esta situación sería beneficiosa para la empresa 

si estos inventarios están en continua rotación, de lo contrario se estaría 

llegando a un problema, el cual podría ser resuelto en parte o en su 

totalidad, si se aplicaran políticas de ventas y mercadeo. 
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La Cuenta  Crédito Tributario IVA presenta un valor de $1,262.96 dólares 

que representa el 4.15% del total del activo corriente, valor que será 

compensado posteriormente en la declaración del impuesto al IVA. 

 

 

Respecto al Pasivo presenta un valor de $8,627.48 dólares que equivale 

al 28.05% del total de Pasivo más Patrimonio. El Pasivo corriente 

representa el 100% de los pasivos, esto indica que la empresa no posee  

endeudamiento a largo plazo; es decir que sus obligaciones a corto plazo 

bien pudieran ser cubiertas con el activo corriente. Sin embargo ya se 

mencionó que las cuentas por cobrar cubren gran parte del activo 

corriente, por lo que se estaría llegando a la insolvencia. 

 

Respecto al Patrimonio, la empresa presenta un valor de $22,125.05 

dólares que equivalen al  71.95%, del cual Resultado del Ejercicio 2007 

representa el 50.39% del total Patrimonio. 

 

98,87% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2008 

  

%RUBRO %GRUPO 

ACTIVOS 

   ACTIVOS CORRIENTES 

   Caja Bancos  5,000.00 10.82% 

 Cuentas por cobrar 18,400.00 39.82% 

 Crédito Tributario IVA 3,438.26 7.44% 

 Crédito Tributario RENTA 0.00 0.00% 

 Inventario de Mercadería en Almacén 19,364.50 41.91% 

 Total Activos Corrientes 46,202.76 100% 99.33% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

   Instalaciones, maquinaria, equipo y muebles 312.22 100% 

 (-) Dep. Acum. Instalaciones, maquinaria. Equipo y Muebles 

   Total Activos No Corrientes 312.22 100% 0.67% 

TOTAL ACTIVOS 46,514.98 

 

100% 

    PASIVOS 

   Pasivo Corriente 

   Cuentas por Pagar 1,000.00           7.09% 

 Documentos por Pagar 13,000.00 92.13% 

 Obligaciones con la Administración Tributaria 34.04 0.24% 

 Obligaciones con el IESS 76.15 0.54% 

 Total Pasivo Corriente 14,110.19 100% 

 TOTAL PASIVOS 14,110.19 

 

30.33% 

    PATRIMONIO 

   Capital Neto 12,983.91 49.61% 

 Resultado del Período 2007 19,420.88 50.39% 

 TOTAL PATRIMONIO 32,404.79 100% 69.67% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,514.98 

 

100% 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL PERIODO 2008. 

 

Una vez realizado el respectivo proceso de análisis vertical al Balance 

General de la empresa Net Media, se obtuvo su estructura financiera, la 

misma que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Net Media en el año 2008 ha obtenido un total de Activo de 

$46,514.98 dólares, de los cuales  Activo Corriente presenta un valor de 

$46,202.76 dólares, que corresponde al 99.33%, mientras que el Activo 

no Corriente presenta un valor de $312.22 dólares que corresponde al 

0.67%. Como ya se mencionó en el año anterior, la concentración en el 

activo corriente se justifica por la prioridad que mantiene la empresa; Es 

decir la debida importancia que le da la empresa a la inversión en activos 

 

   ACTIVO CORRIENTE         PASIVO CORRIENTE 

            99.33%                               30.33% 

 

                                                    PATRIMONIO 

                                                        69.67% 

 

 

NO CORRIENTE 0.67% 
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corrientes y de manera especial a inventario de Mercaderías que presenta 

$9,890.80 dólares que corresponde al 32.53%.  

 

Una de las cuentas más significativas respecto al activo corriente es 

Cuentas por Cobrar que posee un valor de $18,400.00 dólares con un 

porcentaje de 39.82%,  la cuenta Caja–Bancos presenta un valor poco 

representativo  es decir el 10.82% que equivale a $5,000.00. De esto se 

puede concluir que la empresa tiende a mejorar aunque no en su totalidad 

respecto a las políticas de cobro. 

 

La Cuenta  Crédito Tributario IVA presenta un valor de $3,438.26 dólares 

que representa el 7.44% del total del activo corriente, valor que será 

compensado posteriormente en la declaración del impuesto al IVA. 

 

 

Respecto al Pasivo presenta un valor de $14,110.19 dólares que equivale 

al 30.33% del total de Pasivo más Patrimonio. El Pasivo corriente 

representa el 100% de los pasivos. 

99,33% 

0,67% 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
DE ACTIVOS 2008 

ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE
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Respecto al Patrimonio, la empresa presenta un valor de $32,404.79 

dólares que equivalen al  69.67%, lo cual demuestra el grado de 

financiamiento del activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es 

decir el Resultado del Ejercicio 2008 representa el 50.39% del total 

Patrimonio. 

 

 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ACTIVOS DE LOS AÑOS 

2007-2008 

 

 

 

 

 

 

30,33% 

69,67% 

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE PASIVO Y 

PATRIMONIO 2008 

PASIVO
CORRIENTE

PATRIMONIO

 2007 2008 

Activo corriente 98.87% 99.33% 

Activo no corriente 1.13% 0.67% 
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Total Gastos Varios 513.90 756.67 -242.77 -32.08 0.67 

TOTAL DE GASTOS 79,480.66 73,714.92 5,765.74 7.82% 1.07 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 19,420.88 11,147.89 8,272.99 74.21% 1.74 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE RESULTADO 

INGRESOS  2008 2007Base Diferencia % Razón 

OPERACIONALES 

     
Venta de Mercadería 12% 93,293.04 82,500.00 10,793.04 13% 1.13 

Venta Servicios 5,600.00 2,360.00 3,240.00 137% 2.37 

Total Ingresos Operacionales 98,893.04 84,860.00 14,033.04 16% 1.16 

NO OPERACIONALES 

     
Rendimientos Financieros 8.50 2.81 5.69 202.49% 3.02 

Total Ingresos no Operacionales 8.50 2.81 5.69 202.49% 3.02 

TOTAL INGRESOS                                                      98,901.54 84,862.81 14,038.73 16.54% 1.16 

COSTOS Y GASTOS 

     
COSTO DE VENTAS 

     
Costo de Venta de Mercaderías 68,607.07 63,951.56 4,655.51 7.28% 1.07 

Total costo de Venta 68,607.07 63,951.56 4,655.51 7.28% 1.07 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

     
Gasto viajes y Movilizaciones 710.00 680.00 30.00 4.41% 1.04 

Gasto Sueldos y Salarios 4,320.00 3,698.52 621.48 16.80% 1.16 

Gasto Seguros 913.85 872.90 40.95 4.69% 1.04 

Gasto Suministros y Materiales 143.62 80.75 62.87 77.85% 1.77 

G. Deprec. Inst, Maquinaría, Equipo y Muebles 31.16                                                                                                                   34.62 -3.46 -9.99 0.90 

Total Gastos de Administración 6,118.63 5,366.79 751.84 17% 1.14 

GASTO SERVICIOS 

     
Capacitaciones 60.00 140.00 -80.00 -57.14% 0.42 

Mantenimiento y Reparaciones 46.50  21.73  24.77 113.98% 2.13 

Gasto Arriendo 3,600.00 3,000.00 600.00 20% 1.20 

Servicio de Internet 320.00 240.00 80 33.33% 1.33 

Gasto agua, luz y teléfono 214.56 238.17 -23.61 -9.91% 0.90 

Total Gasto Servicios 4,241.06 3,639.9 601.16 16.51% 1.16 

GASTOS VARIOS 

     
Transporte 180.00 180.00 0.00 0.00% 1 

SIMERT 40.00 56.00 -16.00 -28.57 0.71 

Fletes   207.50 138.00 69.50 50.36% 1.50 

Otros Gastos Locales 

                 

86.40 382.67 -296.27 -77.42% 0.22 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

RESULTADOS PERIODOS 2007-2008 

 

INGRESOS 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

La cuenta de Ingresos por Venta de Mercadería en el año 2007 presenta 

un valor de $82,500.00 dólares y en el año 2008 tiene un valor de 

$93,293.04, ocasionándose un aumento del 13% y una razón de 1.13 

veces más que el año anterior. Los aumentos en este rubro se debieron a 

los cambios en el nivel de precios, mas no por aumento en volumen. 

 

La Cuenta Venta Servicios en el año 2007 presenta un valor de $2,360.00 

dólares, mientras que en el año 2008 se presenta un valor de $5,600.00 

dólares, implicando un aumento de 137% y una razón de 2.37 veces más 

que el año anterior. Esto aumento se debió a que en el año 2008 se 

cambia el personal que labora en el mantenimiento de computadoras, 

escogiendo a la persona más idónea y responsable.  

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Dentro del grupo de Ingresos no operacionales se encuentra la Cuenta 

Ingresos Financieros, que en el año 2007 presenta un valor de $2.81 
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dólares y en el año 2008 de $8.5 dólares, a pesar de existir un aumento 

de 202.49% y una razón de $3.02 más que el año anterior, no representa 

un valor significativo frente al total ingresos. 

 

 

 

 

COSTOS Y GASTOS 

 

COSTO DE VENTA 

 

La Cuenta Costo de Venta en el año 2007 presenta un valor de 

$63,951.56 dólares  y en el año 2008 de $68,607.07, lo que significa un 

aumento de 7.28% y una razón de 1.07 veces más que el año anterior. El 

incremento de un año a otro no es muy significativo, a pesar que para el 

año 2008 la empresa se vio obligada a realizar un préstamo para adquirir 

mercadería. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El grupo de Gastos Administrativos presenta un valor total de $5,366.79 

dólares en el año 2007 y en el año 2008 presenta $6,118.63 dólares, lo 

que significa un aumento de 17% y una razón de 1.14 veces más que el 

año anterior. 

 

La cuenta Viajes y Movilizaciones en el 2007 tiene  $680.00 dólares y en 

el 2008 tiene $710.00, lo que significa un aumento de  4.41% y una razón 

de 1.04 veces más que el año anterior. 

 

Respecto a Gasto Sueldos y Salarios en el 2007 se realizó un 

desembolso de $3,698.52 y en el año 2008 de $4,320.00, lo que significa 

un aumento de 16.80% y una razón de  1.16 veces más que el año 

anterior. Este aumento se debió al alza de sueldo. 

 

GASTOS SERVICIOS 

 

Respecto a los Gastos Servicios la Cuenta Capacitaciones en el año 2007 

presenta un valor de $140.00 y en el año 2008 presenta un valor de 

$60.00 , implicando una disminución de 57.14% y una razón de 0.42 

veces menos que el año anterior. Este aspecto es muy importante dentro 

de la calidad de servicios que brinda la empresa, pues si el personal que 
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labora en la misma se capacita frecuentemente, los resultados serán más 

satisfactorios. Tomando en consideración que la tecnología avanza día a 

día, este punto puede ser clave para el mejoramiento y fortaleza de la 

empresa. 

 

La Cuenta Gasto Arriendos en el 2007 representa un valor de $3,000.00 

respecto del 2008 en el cual se pago $3,600.00,  lo que indica un 

aumento del 20%  y una razón de 1.20 veces más que el año anterior. 

Este aumento se debió a que para el año 2008 se firmó un nuevo contrato 

de arrendamiento, en el que se acordó un aumento de $50.00 dólares 

mensual, es decir de $250.00 a $300.00 dólares. 

 

Respecto a la cuenta Gasto agua, luz y teléfono en el año 2007 se 

presenta un valor de $238.17 y en el año 2008 el desembolso fue de 

$214.56, ocasionándose una disminución de 9.91% y una razón de 0.90 

veces menos que el año anterior. Esta disminución se debió a un mejor 

uso de teléfono, es decir se restringió las llamadas innecesarias y además 

que no se relacionen con las actividades de la empresa. Otro punto 

importante que aporto a esta disminución es la baja de tarifa de la luz. 

  

Dentro de la Cuenta Resultados del Ejercicio  tenemos que la utilidad del 

ejercicio 2007 es $11,147.89, mientras que para el año 2008 aumenta en 
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un 74.21%, es decir se obtiene $19,420.00, con una razón de 1.74 veces 

más que el año anterior. 

 

El aumento ocasionado en la utilidad del ejercicio tiene mayor influencia 

por las ventas que como ya se indico incrementaron por nivel de precios 

mas no por volumen, lo cual nos deja muy claro que la empresa podría 

llegar a niveles de competitividad más altos si considera  que aumentar 

las ventas por volumen es más beneficioso que aumentar por nivel de 

precio, ya que con estrategias adecuadas podría alcanzar un mejor nivel 

como tal. 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2007
2008

63951,56 
68607,07 

5366,79 
6118,63 3639,9 

4241,06 

756,67 
513,9 

COSTO DE VENTA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

GASTOS SERVICIOS

GASTOS VARIOS



70 
 

ANALISIS COMPARATIVO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS 

AÑOS  2007-2008 

INGRESOS    

    

OPERACIONALES 2007 2008 DIFERENCIA 

 
98,893.04 84,860.00 14,033.04 

    

    

NO OPERACIONALES 2007 2008 DIFERENCIA 

 
8.50 2.81 5.69 

    

 

GASTOS    

    

OPERACIONALES 2007 2008 DIFERENCIA 

 
98,893.04 84,860.00 14,033.04 

    

    

NO OPERACIONALES 2007 2008 DIFERENCIA 

 
9,763.36 10,873.59 1,110.23 

    

    

 2007 2008 DIFERENCIA 

RESULTADOS 
11,147.89 19,420.88 8,272.99 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

2008 2007 Diferencia % Razón 

ACTIVOS 

     ACTIVOS CORRIENTES 

     Caja Bancos  5,000.00 2,480.50 2,519.50 101.57% 2.01 

Cuentas por cobrar 18,400.00 15,600.00 2,800.00 17.94% 1.17 

Crédito Tributario IVA 3,438.26 1,262.96 2,175.30 172.23% 2.72 

Crédito Tributario RENTA 0.00 1,172.02 -1,172.02 100% 0 

Inventario de Mercadería en 

Almacén 19,364.50 9,890.80 9,473.70 95.78% 1.95 

Total Activos Corrientes 46,202.76 30,406.28 15,796.48 51.95 1.51 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

     Instalaciones, maquinaria, equipo y 

muebles 312.22 346.25 -34.03 -9.82% 0.90 

(-) Dep. Acum. Instalaciones, 

maquinaria. Equipo y Muebles 

     Total Activos No Corrientes 312.22 346.25 -34.03 -9.82% 0.90 

TOTAL ACTIVOS 46,514.98 30,752.53 15,762.45 51.25% 1.51 

      PASIVOS 

     Pasivo Corriente 

     Cuentas por Pagar 1,000.00 3,000.00 -2,000.00 -66.66% 0.33 

Documentos por Pagar 13,000.00 5,240.00 7,760.00 148.09% 2.48 

Obligaciones con la Administración 

Tributaria 34.04 314.38 -280.34 -89.17% 0.10 

Obligaciones con el IESS 76.15 73.1 3.05 4.17% 1.04 

Total Pasivo Corriente 14,110.19 8,627.48 5,482.71 63.54% 1.63 

TOTAL PASIVOS 14,110.19 8,627.48 5,482.71 63.54% 1.63 

      PATRIMONIO 

     Capital Neto 12,983.91 10,977.16 2,006.75 18.28% 1.18 

Resultado del Período 2007 19,420.88 11,147.89 8,272.99 74.21% 1.74 

TOTAL PATRIMONIO 32,404.79 22,125.05 10,279.74 46.46% 1.46 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,514.98 30,752.53 15,762.45 51.25% 1.51 
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 INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL PERIODO 2007-2008 

 

ACTIVOS CORRIENTES    

 

La Cuenta Caja- Bancos en el año 2007 tiene un valor  de $2,480.5 

respecto al 2008 incrementa a $5,000.00 lo que representa el 101.57% de 

aumento y una razón de 2.01 veces más que el año anterior, de ello se 

deduce que la empresa a pesar de haber tenido un aumento en el año 

2008 posee poco disponible, no lo suficiente para seguir operando.  

 

Cuentas por Cobrar, en el año 2007 tiene un valor de $15,600.00 dólares, 

mientras que para el 2008 se presenta un valor de 18,400.00, 

evidenciando un aumento de 17.94% siendo su razón de 1.17, Este 

incremento se debe a que en el año 2008 se aumentan las ventas al 

sector público, las mismas que tardan en cancelar las facturas, pues 

como es de conocimiento para  que alguna institución pública realice una 

adquisición o compra, debe seguir procedimientos hasta que aprueben la 

transferencia y por su puesto se haga efectivo. 

 

Es de importancia mencionar que este rubro representa un alto nivel de 

riesgo, pues se tiene un valor exagerado en cartera vencida, lo que 

significa  valores sin producir. 



73 
 

La Cuenta Crédito tributario IVA en  el año 2007 se presenta con un valor 

de $1,262.96 y en el año 2008 se presenta un valor de $3,438.26 lo que 

constituye un aumento de 172.23%  y una  razón de 2.72. Como se puede 

observar ambos años presentan crédito tributario, debido a que  existieron  

mayores gastos con tarifa 12% del IVA, el cual se compensa con el año 

siguiente. 

 

Respecto al Crédito Tributario Rentas presenta un valor de $1,172.02 en 

el año 2007, mientras que para el 2008 se compensa este valor y 

presenta un valor de cero. 

 

Respecto a la cuenta Inventario de Mercaderías en el año 2007 tenemos 

un valor de $ 9,890.80 dólares y en el 2008 se tiene un valor de 19,364.5, 

lo que constituye un aumento de 95.78% y una razón de 1.95 veces más 

que el año anterior. Esta situación advierte riesgos, pues en el año 2008 

hay un aumento exagerado de mercadería en almacén, lo cual indica que 

no se ha logrado vender o rotar la mercadería esperada. Lo que se 

sugiere es que revisen las estrategias para ventas (atención al cliente, 

promociones, publicaciones, etc.) 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

La Cuenta Instalaciones, maquinaria Equipos y Muebles en el año 2007 

presenta un valor de $346.25, mientras que para el 2008 presenta un 
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valor de $320.22, ocasionándose una disminución de 9.82% y una razón 

de 0.90 veces menos que el año anterior. Esta disminución es explicable 

por la depreciación que sufre estos activos. Sin embargo cabe mencionar 

que el valor que presenta esta cuenta es muy bajo, lo que indica que la 

empresa no tiene las herramientas y equipos suficientes para trabajar, lo 

cual influye directamente en el mejoramiento de la calidad de servicios 

que presta la empresa en el mantenimiento de computadoras, pues si 

bien es cierto la tecnología avanza día a día y como empresa  lo ideal 

sería ir a la par con ella. 

 

PASIVO CORRIENTE  

 

La Cuenta Cuentas por Pagar  en el año 2007 representa un valor de  

$3,000.00 dólares, y en el año 2008 presenta un valor de $ 1,000.00 

dólares, presentándose una disminución de 66.66% y una razón de 0.33 

veces menos que el año anterior, lo que indica que las cuentas por pagar 

a corto plazo fueron canceladas casi en su totalidad en el año 2008. 

 

Documento por pagar en el año 2007 tiene un valor de $5,240.00 y en el 

2008 presenta un valor de 13,000.00, lo que significa un aumento de 

148.09% y una razón de 2.48. Este aumento se debió a que en el año 

2008, se realizo un préstamo bancario para adquirir mercaderías. 
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PATRIMONIO 

 

La Cuenta Capital neto en el año 2007 presenta un valor de $10,977.16 

Pero en el 2008 se incrementa a $12,983.91, ocasionándose un aumento 

de $2,006.75 y una razón de 18.28. 

 

La Cuenta  Utilidad Neta del Ejercicio.- En el año 2007 representa un 

valor de $ 11,147.89, mientras que en el año 2008 se observa un valor de 

$19,420.88  por lo tanto existe un incremento del 74.21% y una razón de 

1.7. 

 

CUADRO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS AÑOS 

2007-2008 

  2007-2008 

ACTIVO CORRIENTE 1.51 RAZÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE 0,90 RAZÓN 

 

 

 

    2007-2008 

PASIVO CORRIENTE 1,63 RAZÓN 

PATRIMONIO 1,46 RAZÓN 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para afianzar y respaldar los resultados obtenidos de los análisis vertical y 

horizontal, se ha utilizado los indicadores financieros, los mismos que 

permitirán llegar a juicios acertados respecto a la empresa en estudio. 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

La razón de liquidez puede ser analizada a través de tres medidas 

básicas: 
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 Índice de Solvencia 

 Prueba Ácida 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  O CAPITAL CIRCULANTE 

 

AÑO 2007      CTN  =    30,406.28  -   8,627.48   = $ 21,778.80 

AÑO 2008      CTN  =    46,202.76  - 14,110.19   = $ 32,092.57 

 

CUADRO DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador financiero nos señala que la empresa en  el año 2007 y 

2008 ha cubierto todas sus obligaciones a corto plazo con recursos del 

activo corriente. Aparentemente la empresa cuenta con disponibilidad o 

liquidez para luego de haber pagado sus deudas poder seguir operando 

en sus actividades, pero cabe recordar que el rubro más significativo en el 

activo corriente es cuentas por cobrar, por lo que se concluye que la 

empresa no cuenta con efectivo disponible para seguir operando. 

 

INDICE DE SOLVENCIA                                   

 

 

 

            30,406.28 

AÑO 2007      IS  =                       ---------------------------- =   $  3.52 

          8,627.48 

 

       46,202.76 

AÑO 2008       IS  =                      ---------------------------- =   $  3.27 

       14,110.19 

 

 

Índice de Solvencia Activo Corriente Pasivo Corriente 
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CUADRO DEL INDICE DE SOLVENCIA 

 

PERIODOS 2007 2008 

INDICE DE SOLVENCIA $3.52 $3.27 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Estos resultados indican que la Empresa  por cada dólar que adeuda  

dispone  de  $ 3.52 dólares en el año 2007 y  $ 3.27 en el 2008; Tomando 

en cuenta que se considera una empresa rentable si obtiene un ratio de 2 

a 1; se puede deducir  que la Empresa Net Media, está perdiendo 

rentabilidad, ya que mantiene activos ociosos que pudieran ser invertidos 

o trabajados, si se aplicara estrategias de recuperación de cartera. 
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INDICE DE PRUEBA  ÁCIDA 

 

   

                                             30,406.28-9,890.80 

AÑO 2007      I.P.A  =            ---------------------------- =   $  2.38 

   8,627.48 

 

 

 46,202.76-19,364.5 

AÑO 2008       I.P.A  =            ---------------------------- =   $  1.90 

       14,110.19 

 

 

CUADRO DEL INDICE DE PRUEBA ÁCIDA 

 

 PERIODOS 2007 2008 

PRUEBA ÁCIDA $2.38 $1.90 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Índice de Liquidez 
Inmediata 

(Activo  Disponible - 
Inventario) 

Pasivo Corriente 
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INTERPRETACIÓN 

Estos resultados indican que la Empresa  por cada dólar que adeuda  

dispone  de  $2.38 dólares en el año 2007 y  $1.90 en el 2008, sin 

considerar los inventarios; Esta es una prueba rígida y para que se 

considere líquida el ratio debe ser 1, por lo tanto se puede observar que 

los ratios resultantes en ambos años exceden de la unidad, 

produciéndose un alto grado de liquidez que como ya se mencionó se 

concentra en cartera vencida, ocasionándose de esta manera una baja 

rentabilidad, lo cual no es conveniente para la empresa, por lo que 

debería recuperar este disponible para así poder incrementar la inversión, 

teniendo presente que al buscar mayor rentabilidad se corre mayores 

riesgos. 

 

Hay que mencionar que para el año 2008 se evidencia un decremento, 

esto se justifica por la presencia de un préstamo de $13,000.00 realizado 
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en ese año justamente para suplir la falta de disponible y poder adquirir 

nueva mercadería. 

 

RAZONES DE APALANCAMIENTO 

 

INDICE DE SOLIDEZ O ENDEUDAMIENTO 

 

            

          8,627.48 

AÑO 2007      IS =                          ------------------------- =      28.05% 

           30,752.53 

 

          14,110.19 

AÑO 2008     IS =                            ------------------------  =      30.33% 

          46,514.98 

 

CUADRO DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  

 

 PERIODOS 2007 2008 

PRUEBA ÁCIDA 28.05% 30.33% 

 

 

Índice de 
Solidez 

Pasivo Total Activo Total 100 
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INTERPRETACIÓN 

La Empresa Net Media en el año 2007 tiene una deuda del 28.05% 

comprometidos en sus activos y  en el 2008 la deuda asciende a 30.33%; 

lo que significa que por cada dólar del activo $0.28 está financiado por 

terceros en el año 2007 y $0.30 en el 2008, por lo que se concluye que la 

situación de la empresa se mantiene en el límite normal de 

endeudamiento que es del 30%, pues se estaría financiando en un 70% 

con recursos propios.  

 

RAZONES QUE EXPRESAN EFICIENCIA OPERATIVA 

 

ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
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84,500.00 

AÑO 2007      R.C.T  =          ---------------------------- =     7.70  VECES 

10,977.16 

 

 

98,893.04 

AÑO 2008     R.C.T  =          ---------------------------- =    7.62 VECES 

12,983.91 

  

CUADRO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 PERIODOS 2007 2008 

ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO   7.70 Veces 7.62 Veces 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este índice podemos observar que en el año 2007 hay una 

rotación de capital de trabajo de 7.70 veces y en el año 2008 la rotación 

es de 7.62 veces, lo cual indica que en ambos años, especialmente en el 

2007 existió una baja rotación de capital de trabajo, que significa que el 

nivel de ventas no ha respondido al volumen deseado o no justifica el 

capital invertido. 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

                                                           84,860.00 

AÑO 2007    R.A.T  =                   --------------------- =     2.76 veces 

                                                          30,752.53 

 

                                                           98,893.04  

AÑO 2008    R.A.T  =                     -------------------- =     2.13 veces 

                                                           46,514.98 

 

CUADRO DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

PERÍODOS 2007 2008 

ROTACION DE ACTIVOS 

TOTALES  
2.76 veces 2.13 veces 

Rotación de Activos 
Totales 

Ventas Activos Totales 
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INTERPRETACIÓN 

Este indicador muestra que los activos totales rotaron 2.76 veces en el 

año 2007 y 2.13 veces en el año 2008. Lo que significa que por cada 

dólar que la empresa invirtió en activos totales, generó ventas de $2.76 y 

$2.13 en el año 2007 y 2008 respectivamente. Esta situación sería 

beneficiosa si las ventas a crédito fueran menos significativas que las 

ventas en efectivo, más aún si los créditos no han podido ser recuperados 

como es el caso de la empresa Net Media. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

Este índice establece el número de veces que los inventarios han girado 

durante un periodo, determina la inversión en inventarios y el tiempo en 

que se vuelve hacer efectivo ese inventario. 

Hay que considerar que mientras más bajo sea este índice, indicará que 

las mercancías permanecen por mucho tiempo en bodega. 
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                                                       63,951.56 

AÑO 2007    R.I  =                   --------------------- =     6.46 veces 

                                                       9,890.80 

 

 

                                                       68,607.07  

AÑO 2008    R.I  =                     -------------------- =     3.54 veces 

                                                       19,364.50 

 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

PERÍODOS 2007 2008 

ROTACION DE  INVENTARIOS 6.46 veces 3.54 veces 
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INTERPRETACIÓN 

La rotación de inventarios en el año 2007 es de 6.46 veces; en el año 

2008 el índice baja a 3.54 veces  lo que significa que en ambos años 

existió una baja rotación de inventarios especialmente en el año 2008 en 

el que  las mercaderías han permanecido más tiempo en bodega. 

Basándome en este índice, se deduce que en el año 2008 las tácticas o 

estrategias para la venta han fracasado, por lo que se sugiere adoptar 

nuevas prácticas de atención al cliente, más propaganda, promociones, 

etc. 

 

PERMANENCIA EN INVENTARIOS O EDAD DE INVENTARIO 

 

 

                                                  9,890.80 X 360 

AÑO 2007    P.I  =                   --------------------- =     56 días 

                                                    63,951.56 

 

 

                                                  19,364.50 x 360  

AÑO 2008    P.I  =                    -------------------- =     102 días 

                                                       68,607.07 

 

Permanencia en 
Inventario 

(Inventario X 360) Costo de Venta 
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CUADRO DE PERMANENCIA EN INVENTARIOS 

 

 PERIODOS 2007 2008 

PERMANENCIA EN INVENTARIOS 56 días 102 días 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La rotación de inventarios en el año 2007 es de 56 días, en el año 2008 la 

rotación de inventario se torna más lenta, puesto que empleo 102 días en 

la permanencia de los productos en bodega. 

 

Con este índice se confirma lo que se expuso anteriormente sobre el nivel 

de ventas, y se  debe llamar la atención del gerente de la empresa para 

cambiar el manejo en cuanto a políticas de venta, debiendo promocionar 

los productos, sin olvidar la competencia. 

 

0

50

100

150

2007
2008

56 
102 

PERMANENCIA DE 
INVENTARIOS 

PERMANENCIA
DE
INVENTARIOS



90 
 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

                                                84,500.00 

AÑO 2007      IRC  =                ---------------------------- =     5.41  VECES 

15,600 

 

98,893.04 

AÑO 2008     IRC  =              ---------------------------- =    5.37  VECES 

18,400.00 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 PERIODOS 2007 2008 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 5.41 Veces 5.37 Veces 
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INTERPRETACIÓN 

Este índice determina  el promedio de tiempo que  en que la cuentas por 

cobrar se convierten en efectivo, así  observamos que en el año 2007 hay 

una rotación de 5.41 veces  y en el  2008  hay una rotación de 5.37  

veces; lo que significa que las políticas y condiciones de cobro de la 

empresa no están bien definidas, lo que ocasiona una lenta recuperación 

del efectivo para realizar nuevas inversiones. Razón por lo que la 

empresa tuvo la necesidad de acudir al crédito para efectuar inversiones y 

enfrentar compromisos, siendo estas situaciones no favorables para la 

empresa. 

 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

 

 

                                                       360 

AÑO 2007    P.P.C  =          --------------------- =     66 días 

                                                      5.41 
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 360 

AÑO 2008    P.P.C  =           -------------------- =    67 días 

     5.37 

 

CUADRO DEL ÍNDICE DE PLAZO PROMEDIO DE COBRO 

 

 PERIODOS 2007 2008 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO 66 días 67 días 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este índice nos permite determinar el tiempo que ocupo la empresa en 

recuperar las ventas efectuadas a crédito. Por lo que se puede observar 

en el año 2007 ocupo 66 días y en el 2008 ocupo 67 días. De esto se 

puede deducir que la empresa Net Media si tiene definido el tiempo de 

recuperación de cartera, lo que no parece tener definido son los montos, 

lo cual la ubica en un sitio riesgoso. 
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ÍNDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES O 

RENDIMIENTO 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD O RENTABILIDAD SOBRE LAS 

VENTAS NETAS 

 

 

11,147.89 

AÑO 2007      MNU  =                ---------------------- x 100 =   13.13 % 

84,860.00 

 

 

19,420.88 

AÑO 2008      MNU=                   ---------------------- x 100 =   19.63 % 

98,893.04 

 

CUADRO DE MARGEN  NETO DE UTILIDAD 

 

 PERIODOS 2007 2008 

MÁRGEN DE UTILIDAD NETA 13.13% 19.63% 

 

MNU Utilidad Neta Ventas 100 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el índice de rentabilidad sobre ventas se puede determinar que 

por cada $ 100.00 de venta, en el año 2007, la empresa  obtuvo $13.13 y 

en el 2008 obtuvo  $19.63, luego de haber deducido gastos corriente y no 

corrientes por lo tanto se puede deducir que en el año 2007 el margen de 

utilidad fue bajo pero mejor en volumen; de lo contrario en el año 2008 el 

margen de utilidad aumenta, pero el volumen de las ventas baja. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO TOTAL O RENTABILIDAD 

FINANCIERA 

 

 

 

11,147.89 

AÑO 2007      R.P.T      =          ------------------------- =     50.38% 

22,125.0 
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19,420.88 

AÑO 2008     R.P.T       =         -------------------------- =     59.93 % 

32,404.79 

 

CUADRO DE RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO TOTAL 

 

 PERIODOS 2007 2008 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO TOTAL 50.38% 59.93% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta razón indica que el resultado obtenido por la empresa ha producido 

un rendimiento de 50.38% sobre el patrimonio que posee. Y en el año 

2008 de  59.93% donde ha sido mejor la rentabilidad, sin olvidar que este 

incremento se debe al aumento en el margen de utilidad, mas no por 

aumento en volumen. 
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RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO 

 

 

                                                   10,977.16 

AÑO 2007      RPP =          ------------------------- =     $ 1.27 

                                                    8,627.48 

 

                                                    12,983.91 

AÑO 2008       RPP =        -------------------------- =    $ 0.92  

                                                     14,110.19 

 

CUADRO DE INDICE DE PATRIMONIO A PASIVO 

 

 PERIODOS 2007 2008 

RAZÓN  DE PATRIMONIO A PASIVO $1.27 $O.92 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar la razón notamos que en el año  2007 existe una capacidad de 

respaldo de las deudas frente  a los acreedores  de $ 1.27, en  el año 

2008  es de $ 0.92; es decir se confirma que la posición de la empresa es 

un poco inestable, pues  está perdiendo confiabilidad con sus acreedores 

y por lo tanto representa  riesgos. 

 

ÍNDICE  PATRIMONIAL 

 

La aplicación de este índice indicará el grado de financiamiento del activo 

total con los recursos propios de la entidad. Por lo tanto mientras más alto 

sea este índice, mejores serán las condiciones de la empresa. 

 

           

                                                     22,125.05 

AÑO 2007      IP  =                ------------------------ =   $  0.72 

                                                     30,752.53 

 

 

                                                     32,404.79 

AÑO 2008      IP  =               ------------------------- =   $  0.70 

                                                     46,514.98 

 

Índice Patrimonial Patrimonio Activo Total 
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CUADRO DEL INDICE PATRIMONIAL 

 

 PERIODOS 2007 2008 

ÍNDICE PATRIMONIAL $ 0.72 $ 0.70 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Este índice de Patrimonio indica que por cada dólar de activo que tiene la 

empresa, $0.72 es financiado con recursos propios en el año 2007, y en 

el año 2008 es financiado con $0.70, lo cual indica  que ha existido un  

nivel normal de financiamiento externo en ambos años, lo cual se atribuye 

a un préstamo realizado por la empresa para adquirir mercadería. 

Para un futuro hay que procurar aumentar este índice, para así poder 

mejorar las condiciones de la empresa. 

 

 

0,72 

0,7 

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

2007 2008

ÍNDICE PATRIMONIAL 

ÍNDICE DE
PATRIMONIO



99 
 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 

EFICIENCIA DEL RECURSO HUMANO 

 

 

                                                3,698.52 

AÑO 2007      E.R.H  =          ---------------------------- =     4%  

84,862.81 

 

 

4,320.00 

AÑO 2008     E.R.H  =          ---------------------------- =    4%  

98,901.54 

 

CUADRO DE EFICIENCIA DE RECURSO HUMANO 

 

 PERÍODOS 2007 2008 

EFICIENCIA DE RECURSO HUMANO 4% 4% 

  

 

ERH Costo Nómina 
Ingresos 
Totales 100 



100 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Al aplicar este índice podemos observar que del total de ingresos que 

percibe la empresa en ambos años, solo el 4% lo destina para sueldos. 

Por lo tanto se puede deducir que la intensidad con la que la empresa 

utiliza el recurso humano es baja. Por lo que se sugiere al Gerente 

aprovechar de la mejor manera posible el recurso humano que posee, 

para de esta manera poder ser eficiente en el uso de este insumo. 

 

ÍNDICE DE ECONOMICIDAD 

 

5,366.79 

AÑO 2007      I.E.  =                    ---------------------------- =     17.45%  

30,752.53 

 

6,118.63 

AÑO 2008     I.E.  =                     ---------------------------- =    13.15%  

46,514.98 
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CUADRO DE ÍNDICE DE ECONOMICIDAD 

 

 PERÍODOS 2007 2008 

INDICE DE ECONOMICIDAD 17.45% 13.15% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La aplicación de este índice de economicidad, refleja  como la empresa 

utilizó sus recursos en gastos Administrativos, observándose que en el 

año 2007 el 17.45% de sus recursos se destinaron a estos gastos, 

mientras que para el añ0 2008 el porcentaje que cubre estos gastos baja 

a 13.15%. Por lo que se concluye que la empresa mantiene un grado de 

economicidad estable.
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Loja,  03 de febrero de 2010. 

Sr. Ingeniero 

Mario Antonio Ríos Ordóñez 

GERENTE DE LA  EMPRESA NET MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS                 

Ciudad.- 

 

Presento el informe de  los resultados obtenidos del análisis  realizado a 

los Estados Financieros de la empresa de su propiedad,  en los periodos 

2007- 2008,  con el propósito de darle a conocer  su situación financiera y  

económica a fin de facilitar la toma de decisiones. 

 

Aplicado el proceso del análisis vertical al Estado de Resultados del año 

2007 se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Que la empresa en el año 2007, obtuvo un total de ingresos de 

$84,862.81 dólares. Cabe destacar que el 97.22% de los ingresos 

operacionales corresponden al rubro Venta de Mercadería 12% y su 

diferencia, la cual es poco significativa corresponde a Venta de Servicios. 

 

Respecto a los Gastos, la empresa ha tenido un total de gastos de 

$73,714.92 dólares, que desglosado se obtiene: Que el 86.76% 

corresponde a Costo de Venta; Gastos Administrativos ocupan un 7.28%; 

Gastos Servicios 4.94 y Gastos Varios ocupa un porcentaje de 1.02%, 
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con un valor de $756.67dólares, su rubro más significativo 50.57% 

corresponde a Otros Gastos Locales, es decir a desembolsos no 

justificados. 

 

Del análisis vertical aplicado al Estado de Resultados del año 2008 se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

Que la empresa en el año 2008, obtuvo un total de ingresos de 

$84,862.81 dólares, el 97.22% de los ingresos operacionales 

corresponden al rubro Venta de Mercadería  y su diferencia, la cual es 

poco significativa corresponde a Venta de Servicios. 

 

Respecto a los Gastos, la empresa ha tenido un total de gastos de 

$73,714.92 dólares, que desglosado se obtiene: Que el 86.76% 

corresponde a Costo de Venta; Gastos Administrativos ocupan un 7.28%, 

Gastos Servicios 4.94%, con un valor de $3,639.9 dólares del cual el 

82.42% corresponde a Gasto Arriendo, con un valor de $3,000.00 dólares. 

 

Al hacer referencia sobre el análisis vertical aplicado al Estado de 

Situación Financiera periodo 2007, la empresa Net Media  ha obtenido un 

total de Activo de $30,752.53 dólares, de los cuales  Activo Corriente 

presenta un valor de $30,406.28 dólares, que corresponde al 98.87%, 

mientras que el Activo no Corriente presenta un valor de $346.25 dólares 
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que corresponde al 1.13%. Como se puede observar, existe una 

exagerada concentración en el activo corriente; esta situación es 

perfectamente explicable, pues se trata de una empresa comercial que 

realiza su actividad económica en un local tomado en arrendamiento, y no 

necesita de instalaciones ni maquinaria, razón por la que el activo fijo o no 

corriente presenta un valor poco significativo. 

 

Una de las cuentas más significativas respecto al activo corriente es 

Cuentas por Cobrar que posee un valor de $15,600.00 dólares con un 

porcentaje de 51.31%, lo cual indica que más del 50% del activo corriente 

son valores por cobrar; De lo contrario la cuenta Caja–Bancos presenta 

un valor poco representativo  es decir el 8.16% que equivale a $2,480.50. 

De esto se puede concluir que la empresa no posee políticas de crédito, 

ya que no existe un equilibrio con la disponibilidad de efectivo. 

 

Otra de las cuentas con representación significativa es Inventario de 

Mercaderías que presenta $9,890.80 dólares que corresponde al 32.53%. 

Esta situación nos deja muy claro que la prioridad de la empresa es 

mantener su inversión en el activo corriente, especialmente en 

inventarios, los cuales no están rotando debidamente. 
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La Cuenta  Crédito Tributario IVA presenta un valor de $1,262.96 dólares 

que representa el 4.15% del total del activo corriente, valor que será 

compensado posteriormente en la declaración del impuesto al IVA. 

 

Respecto al Pasivo presenta un valor de $8,627.48 dólares que equivale 

al 28.05% del total de Pasivo más Patrimonio. El Pasivo corriente 

representa el 100% de los pasivos, esto indica que la empresa no posee 

endeudamiento a largo plazo, por lo que se puede juzgar a la empresa de 

no buscar mayor rentabilidad, considerando que al buscar mayor 

rentabilidad existe mayor riesgo; esto sería beneficioso para la empresa si 

manejara o controlara estos riesgos con mucha seriedad y 

responsabilidad. 

 

Respecto al Patrimonio, la empresa presenta un valor de $22,125.05 

dólares que equivalen al  71.95%, lo cual demuestra el grado de 

financiamiento del activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es 

decir el Resultado del Ejercicio 2007 representa el 50.39% del total 

Patrimonio. 

 

En el análisis vertical aplicado al Estado de Situación Financiera periodo 

2008 se observa que la empresa ha obtenido un total de Activo de 

$46,514.98 dólares, de los cuales  Activo Corriente le corresponde el  

99.33%, mientras que el Activo no Corriente presenta un porcentaje de 
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0.67%. Como ya se mencionó en el año anterior, la concentración en el 

activo corriente se justifica por la prioridad que mantiene la empresa; Es 

decir la debida importancia que le da la empresa a la inversión en activos 

corrientes y de manera especial a inventario de Mercaderías que presenta 

$9,890.80 dólares que corresponde al 32.53%.  

 

Una de las cuentas más significativas respecto al activo corriente, sigue 

siendo Cuentas por Cobrar que posee un valor de $18,400.00 dólares con 

un porcentaje de 39.82%,  la cuenta Caja–Bancos presenta un valor poco 

representativo  es decir el 10.82% que equivale a $5,000.00. De esto se 

puede concluir que la empresa ha mejorado su política de crédito y su 

disponibilidad ha mejorado respecto al año anterior. 

 

Respecto al Pasivo presenta un valor de $14,110.19 dólares que equivale 

al 30.33% del total de Pasivo más Patrimonio. El Pasivo corriente 

representa el 100% de los pasivos, pues la empresa no posee pasivo no 

corriente esto indica que la empresa cumplió sus obligaciones de corto 

plazo con el activo corriente. 

 

Respecto al Patrimonio, la empresa presenta un valor de $32,404.79 

dólares que equivalen al  69.67%, lo cual demuestra el grado de 

financiamiento del activo y los resultados obtenidos por la empresa. Es 
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decir el Resultado del Ejercicio 2008 representa el 50.39% del total 

Patrimonio. 

 

Del análisis horizontal aplicado al Estado de Resultados  se observa que 

la cuenta de Ingresos por Venta de Mercadería en el año 2007 presenta 

un valor de $82,500.00 dólares y en el año 2008 tiene un valor de 

$93,293.04, ocasionándose un aumento del 13% y una razón de 1.13 

veces más que el año anterior. Los aumentos en este rubro se debieron a 

los cambios en el nivel de precios, mas no por aumento en volumen. 

 

La Cuenta Venta Servicios en el año 2007 presenta un valor de $2,360.00 

dólares, mientras que en el año 2008 se presenta un valor de $5,600.00 

dólares, implicando un aumento de 137% y una razón de 2.37 veces más 

que el año anterior. Esto aumento se debió a que en el año 2008 se 

cambia el personal que labora en el mantenimiento de computadoras, 

escogiendo a la persona más idónea y responsable. Este cambio de 

personal influyó notablemente en los servicios que presta la empresa. 

 

La Cuenta Costo de venta en el año 2007 presenta un valor de 

$63,951.56 dólares  y en el año 2008 de $68,607.07, lo que significa un 

aumento de 7.28% y una razón de 1.07 veces más que el año anterior. El 

incremento de un año a otro no es muy significativo, a pesar que para el 
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año 2008 la empresa se vio obligada a realizar un préstamo para adquirir 

mercadería. 

 

El grupo de Gastos Administrativos presenta un valor total de $5,366.79 

dólares en el año 2007 y en el año 2008 presenta $6,118.63 dólares, lo 

que significa un aumento de 17% y una razón de 1.14 veces más que el 

año anterior. 

 

Respecto a Gasto Sueldos y Salarios en el 2007 se realizó un 

desembolso de $3,698.52 y en el año 2008 de $4,320.00, lo que significa 

un aumento de 16.80% y una razón de  1.16 veces más que el año 

anterior. Este aumento se debió al alza de sueldo. 

 

Respecto a los Gastos Servicios la Cuenta Capacitaciones en el año 2007 

presenta un valor de $140.00 y en el año 2008 presenta un valor de 

$60.00 , implicando una disminución de 57.14% y una razón de 0.42 

veces menos que el año anterior. Este aspecto es muy importante dentro 

de la calidad de servicios que brinda la empresa, pues si el personal que 

labora en la misma se capacita frecuentemente, los resultados serán más 

satisfactorios. Tomando en consideración que la tecnología avanza día a 

día, este punto puede ser clave para el mejoramiento y fortaleza de la 

empresa. 
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La Cuenta Gasto Arriendos en el 2007 representa un valor de $3,000.00 

respecto del 2008 en el cual se pago $3,600.00,  lo que indica un 

aumento del 20%  y una razón de 1.20 veces más que el año anterior.  

 

Este aumento se debió a que para el año 2008 se firmó un nuevo contrato 

de arrendamiento, en el que se acordó un aumento de $50.00 dólares 

mensual, es decir de $250.00 a $300.00 dólares. 

 

Respecto a la cuenta Gasto agua, luz y teléfono en el año 2007 se 

presenta un valor de $238.17 y en el año 2008 el desembolso fue de 

$214.56, ocasionándose una disminución de 9.91% y una razón de 0.90 

veces menos que el año anterior. Esta disminución se debió a un mejor 

uso de teléfono, es decir se restringió las llamadas innecesarias y además 

que no se relacionen con las actividades de la empresa. Otro punto 

importante que aporto a esta disminución es la baja de tarifa de la luz. 

  

Dentro de la Cuenta Resultados del Ejercicio  tenemos que la utilidad del 

ejercicio 2007 es $11,147.89, mientras que para el año 2008 aumenta en 

un 74.21%, es decir se obtiene $19,420.00, con una razón de 1.74 veces 

más que el año anterior. 

 

El aumento ocasionado en la utilidad del ejercicio tiene mayor influencia 

por las ventas que como ya se indico incrementaron por nivel de precios 
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mas no por volumen, lo cual nos deja muy claro que la empresa podría 

llegar a niveles de competitividad más altos si considera  que aumentar 

las ventas por volumen es más beneficioso que aumentar por nivel de 

precio, ya que con estrategias adecuadas podría alcanzar un mejor nivel 

como tal. 

 

Respecto al análisis horizontal aplicado al Estado de Situación Financiera, 

las cuentas más significativas son:  la Cuenta Caja- Bancos en el año 

2007 tiene un valor  de $2,480.5 respecto al 2008 incrementa a $5,000.00 

lo que representa el 101.57% de aumento y una razón de 2.01 veces más 

que el año anterior, de ello se deduce que la empresa mantiene en ambos 

años, especialmente en el 2008 disponible sin producir, lo que perjudica 

notablemente, pues bien se pudiera invertir ese dinero para obtener más 

utilidades.  

 

Cuentas por Cobrar, en el año 2007 tiene un valor de $15,600.00 dólares, 

mientras que para el 2008 se presenta un valor de 18,400.00, 

evidenciando un aumento de 17.94% siendo su razón de 1.17, Este 

incremento se debe a que en el año 2008 se aumentan las ventas al 

sector público, las mismas que tardan en cancelar las facturas, pues 

como es de conocimiento para  que alguna institución pública realice una 

adquisición o compra, debe seguir procedimientos hasta que aprueben la 

transferencia y por su puesto se haga efectivo. 
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La Cuenta Crédito tributario IVA en  el año 2007 se presenta con un valor 

de $1,262.96 y en el año 2008 se presenta un valor de $3,438.26 lo que 

constituye un aumento de 172.23%  y una  razón de 2.72. Como se puede 

observar ambos años presentan crédito tributario, debido a que  existieron  

mayores gastos con tarifa 12% del IVA, el cual se compensa con el año 

siguiente. 

 

Respecto al Crédito Tributario Rentas presenta un valor de $1,172.02 en 

el año 2007, mientras que para el 2008 se compensa este valor y 

presenta un valor de cero. 

 

Respecto a la cuenta Inventario de Mercaderías en el año 2007 tenemos 

un valor de $ 9,890.80 dólares y en el 2008 se tiene un valor de 19,364.5, 

lo que constituye un aumento de 95.78% y una razón de 1.95 veces más 

que el año anterior. Esta situación advierte riesgos, pues en el año 2008 

hay un aumento exagerado de mercadería en almacén, lo cual indica que 

no se ha logrado vender o rotar la mercadería esperada. Lo que se 

sugiere es que revisen las estrategias para ventas (atención al cliente, 

promociones, publicaciones, etc.) 

 

La Cuenta Instalaciones, maquinaria Equipos y Muebles en el año 2007 

presenta un valor de $346.25, mientras que para el 2008 presenta un 

valor de $320.22, ocasionándose una disminución de 9.82% y una razón 
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de 0.90 veces menos que el año anterior. Esta disminución es explicable 

por la depreciación que sufres estos activos. Sin embargo cabe 

mencionar que el valor que presenta esta cuenta es muy bajo, lo que 

indica que la empresa no tiene las herramientas y equipos suficientes 

para trabajar. 

 

La Cuenta Cuentas por Pagar  en el año 2007 representa un valor de  

$3,000.00 dólares, y en el año 2008 presenta un valor de $ 1,000.00 

presentándose una disminución de 66.66% y una razón de 0.33 veces 

menos que el año anterior, lo que indica que las cuentas por pagar a corto 

plazo fueron canceladas casi en su totalidad en el año 2008. 

 

Documento por pagar en el año 2007 tiene un valor de $5,240.00 y en el 

2008 presenta un valor de 13,000.00, lo que significa un aumento de 

148.09% y una razón de 2.48. Este aumento se debió a que en el año 

2008, se realizo un préstamo bancario para adquirir mercaderías. 

 

La Cuenta Capital neto en el año 2007 presenta un valor de $10,977.16 

Pero en el 2008 se incrementa a $12,983.91, ocasionándose un aumento 

de $2,006.75 y una razón de 18.28. 

 

La Cuenta  Utilidad Neta del Ejercicio.- En el año 2007 representa un 

valor de $ 11,147.89, mientras que en el año 2008 se observa un valor de 
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$19,420.88  por lo tanto existe un incremento del 74.21% y una razón de 

1.74. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 El índice de capital de trabajo nos indica que la empresa en  el año 

2007 y 2008 ha cubierto todas sus obligaciones a corto plazo con 

recursos del activo corriente. Aparentemente la empresa cuenta con 

disponibilidad o liquidez para luego de haber pagado sus deudas 

poder seguir operando en sus actividades, pero cabe recordar que el 

rubro más significativo en el activo corriente es cuentas por cobrar, por 

lo que se concluye que la empresa no cuenta con efectivo disponible 

para seguir operando. Además el índice de Promedio de Cuentas por 

Cobrar que las políticas y condiciones de cobro de la empresa no 

están bien definidas, lo que ocasiona una lenta recuperación del 

efectivo para realizar nuevas inversiones. Razón por lo que la empresa 

tuvo la necesidad de acudir al crédito para efectuar inversiones y 

enfrentar compromisos, siendo estas situaciones no favorables para la 

empresa. 

 

 El índice de solvencia refleja que la empresa  por cada dólar que 

adeuda  dispone  de  $ 3.52 dólares en el año 2007 y  $ 3.27 en el 

2008; Tomando en cuenta que se considera una empresa rentable si 
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obtiene un ratio de 2 a 1; se puede deducir  que la Empresa Net 

Media, está perdiendo rentabilidad, ya que mantiene activos ociosos 

que pudieran ser invertidos o trabajados, más aún si se conoce que la 

mayor parte de este disponible está en cuentas por cobrar. 

 

 

 Respecto a la prueba ácida, nos demuestra que por cada dólar que 

adeuda  la empresa, dispone  de  $2.38 dólares en el año 2007 y  

$1.90 en el 2008, sin considerar los inventarios; Esta es una prueba 

rígida y para que se considere líquida el ratio debe ser 1, por lo tanto 

se puede observar que los ratios resultantes en ambos años exceden 

de la unidad, produciéndose un cierto grado de liquidez y por ende 

una baja rentabilidad, lo cual no es conveniente para la empresa, por 

lo que debería incrementar la inversión, teniendo presente que al 

buscar mayor rentabilidad se corre mayores riesgos. Esta situación es 

beneficiosa para los acreedores, pues mientras más alto sea este ratio 

mayor será la garantía de recuperar sus créditos. 

 

 Al aplicar el índice de rotación del capital de trabajo podemos observar 

que en ambos años, especialmente en el 2007 existió una baja 

rotación de capital de trabajo, que significa que el nivel de ventas no 

ha respondido al volumen deseado o no se justifica con el capital 

invertido. Además el indicador de rotación de activos totales muestra 
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que por cada dólar que la empresa invirtió en activos totales, generó 

ventas de 2.76 y 2.13 en el año 2007 y 2008 respectivamente, lo cual 

indica que las mercancías permanecen por mucho tiempo en bodega. 

 

 El índice de Rentabilidad Financiera indica que el resultado obtenido 

por la empresa ha producido un rendimiento de 50.38% sobre el 

patrimonio que posee. Y en el año 2008 de  59.93% donde ha sido 

mejor la rentabilidad, sin olvidar que este incremento se debe al 

aumento en el margen de utilidad, mas no por aumento en volumen. 

 

 

 Al aplicar el índice de Eficiencia del Recurso Humano podemos 

observar que del total de ingresos que percibe la empresa en ambos 

años, solo el 4% lo destina para sueldos. Por lo tanto se puede deducir 

que la intensidad con la que la empresa utiliza el recurso humano es 

baja.  

 La aplicación de este índice de economicidad, refleja  como la 

empresa utilizó sus recursos en gastos Administrativos, observándose 

que en el año 2007 el 17.45% de sus recursos se destinaron a estos 

gastos, mientras que para el año 2008 el porcentaje que cubre estos 

gastos baja a 13.15%. Por lo que se concluye que la empresa 

mantiene un grado de economicidad estable. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Respecto al capital de trabajo se recomienda buscar nuevas 

alternativas de inversión a través de internet o estudios de mercado, 

para de esta manera hacer producir eficientemente el capital de 

trabajo. 

 

 Respecto al índice de solvencia, se recomienda que se establezca 

políticas de cobro de cartera, poniendo mayor énfasis en las cuentas 

vencidas, que directamente están afectando a la empresa pues el 

disponible por recuperar bien pudiera ser invertido o trabajado. 

 

 Considerando que las cuentas por cobrar forman parte de la liquidez, 

se recomienda al Gerente de la empresa mantener un nivel equilibrado 

de liquidez, pues no es beneficioso para la empresa tener dinero sin 

producir. 

 

 Al Gerente de la Empresa: Incremente políticas de venta e inversión 

para captar nuevos consumidores, de tal manera que evite conservar 

inventarios inmovilizados que no originen ningún provecho, ya que 

esto contribuiría a obtener resultados positivos para la empresa y no 

poniendo en riesgo la liquidez de la misma. 
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 Al Gerente se recomienda capacitar frecuentemente al personal que 

labora en la empresa pues de ello depende la excelencia de servicios 

que preste la misma. 

 

 Mantener  el índice de economicidad estable, es decir utilizar los 

recursos administrativos eficientemente, lo cual contribuye 

satisfactoriamente en el desarrollo de la misma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 
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7.-  CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación “Análisis e 

Interpretación a los Estados Financieros” he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 En la empresa Net Media no se ha realizado anteriormente un 

Análisis Financiero, influyendo notoriamente en el cumplimiento de 

sus objetivos como empresa. 

 

 La aplicación del Análisis Vertical y Horizontal a los Estados 

Financieros en los años 2007-2008, reflejan una situación 

financiera un poco inestable, pues la empresa se ha visto en la 

necesidad de realizar un préstamo para adquirir mercadería y 

cubrir otras obligaciones, esto porque existen cuentas por cobrar 

muy altas  ya que las políticas de cobro o de cartera no están bien 

definidas. 

 

 

 Respecto a los índices o indicadores se detecto que las ventas no 

están respondiendo a los niveles deseados o no se justifica con el 

capital invertido. Por un lado las ventas no han aumentado en 

volumen, lo que advierte que se debe adoptar medidas urgentes 
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respecto a las estrategias de venta, para así evitar mercaderías 

permanentes en bodega. 

 

 Los objetivos planteados en esta investigación se cumplieron a 

cabalidad con la aplicación del Análisis Financiero, ya que a través 

de estos se conoció la posición financiera de la empresa en los 

años estudiados. 

 

 Luego de concluir satisfactoriamente la presente investigación se 

determina que la tesis que se elabora previo a obtener el título de 

Licenciada, ayuda a insertar al ente investigador en el campo 

empresarial, en este caso en el sector privado. 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de  haber realizado la presente investigación, he considerado 

brindar al Gerente propietario de la empresa Net Media las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Gerente de la empresa Net Media se recomienda aplicar el 

análisis Financiero por lo menos una vez al año o cuando la 

situación lo amerite, ya que esta es una herramienta clave al 

momento de tomar una decisión. 

 

 Elaborar políticas de crédito, que garanticen una rápida captación 

de cartera vencida, es decir aplicar medidas de cobro inmediato de 

dinero a clientes que estén adeudando hasta el momento; y para 

futuras ventas a crédito, definir o establecer las condiciones de 

cobro. Pues un buen manejo de cartera conllevaría a la empresa a 

obtener mayor rentabilidad, ya que se estaría utilizando recursos 

propios sin tener la necesidad de acudir a préstamos innecesarios. 

 

 

 Establecer políticas de venta como: publicidad y propaganda, 

ofertas, gangas, buenos precios (acorde con la competencia), y 

especialmente la atención al cliente. Pues se debe tener presente 
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la visión de la empresa que es satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

 En la investigación se planteen objetivos de calidad, porque son 

guías para el desarrollo y base fundamental para la conclusión del 

mismo. 

 

 Que las investigaciones realizadas estén a disposición de todos los 

estudiantes interesados en la materia, especialmente a los 

estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría del Área 

Jurídica Social y Administrativa. 
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1. T ÍTULO 

Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la Empresa “NET 

MEDIA SISTEMAS INFORMÁTICOS” periodos  2007-2008. 
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2. PROBLEMÁTICA 

A finales del año 2008, el mundo financiero internacional fue sacudido por 

la quiebra sistemática de algunos bancos muy poderosos, principalmente 

en Estados Unidos; esto se debió a las especulaciones que mantenían los 

inversionistas con respecto a la bolsa de valores de New York, lo que 

conllevo a todos los países a adoptar una serie de medidas para evitar 

una recesión que pudiera acabar con el sistema capitalista actual y por 

ende con las economías de los denominados “Países del primer mundo”, 

entre ellos Estados Unidos, Japón, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña, 

entre otros. 

A pesar de los esfuerzos de algunos países que aprueban en sus 

respectivos congresos o senados la inyección de millonarias sumas de 

dinero a sus economías, aún no se sale de esta caída financiera mundial, 

afectando así a empresas multinacionales, las mismas que han hecho 

visible en gran medida la crisis económica, despidiendo de sus empresas 

a miles de trabajadores. 

Estas circunstancias también tienen su efecto en América Latina, pues su 

principal socio comercial es Estados Unidos. Cada país maneja su propia 

política  económica por lo que su situación varía notablemente de un país 

a otro. 

En el caso de nuestro país, la caída del precio del barril de petróleo, que 

en el año 2008 se cotizó en $77.00, bajo sustancialmente para situarse en 



3 
 

el año 2009 en $26.00; esto sumado a la caída de las remesas de los 

migrantes en un 22%, ha hecho que el gobierno este en serios aprietos 

económicos, teniendo una crisis al acecho. 

La situación varía de una provincia a otra, como por ejemplo la provincia 

de Loja, que no cuenta con grandes industrias, una considerable parte de 

la gente económicamente activa obtiene sus ingresos de la burocracia, 

otra parte se dedica al comercio, con pequeñas y medianas empresas y 

otra mínima se dedica a la agricultura, esta particularidad ha hecho que el 

cantón Loja sea netamente comercial, siendo así que muchas empresas 

no se han preocupado realizar un Análisis a sus Estados Financieros para 

evaluar su posición económica financiera e introducir nuevos mecanismos 

o estrategias para crecer como tal. Es por ello que la siguiente 

investigación “Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la 

empresa Net Media Sistemas Informáticos períodos 2007-2008”. Está 

encaminada a proporcionarle a la empresa  los principales elementos y 

herramientas que le permitan cumplir sus objetivos y de esta forma dar un 

paso en el desarrollo de nuevas potencialidades, que le confieran la 

capacidad suficiente para adaptarse a los cambios sociales, económicos y 

políticos  e influir si es posible sobre ellos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La propuesta de la presente investigación,  tiene por objeto principal 

poner en práctica los conocimientos adquiridos e impartidos por los 

docentes de la carrera de contabilidad y auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja; Además cumplir con uno de los requisitos que 

caracteriza a las  Universidades Estatales; Es decir desarrollar una tesis 

que se ajuste a los requerimientos de la sociedad actual, para lo cual el 

departamento de investigación de la carrera de contabilidad y Auditoría en 

cumplimiento a lo dispuesto por el presidente de la República ha diseñado 

líneas de investigación, en la cual  mi tema se enmarca dentro del campo 

específico 03 (El proceso contable de las sociedades mercantiles 

mediante el uso de herramientas informáticas, la constitución, 

ampliaciones y reducciones de capital; disolución y fusión, así como sus 

técnicas y métodos para el registro, presentación y evaluación de 

inversiones financieras a corto y largo plazo tanto en valores negociables 

como en bonos y acciones).  

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

El presente trabajo da un aporte relevante a la empresa en estudio, pues 

sus resultados son fuente de información para la toma de decisiones, la 

cual influye decisivamente en el éxito de la misma. 
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Además, con el desarrollo de esta investigación pretendo incentivar al 

propietario ha realizar periódicamente el Análisis Financiero, pues su 

aplicación dará resultados satisfactorios a mediano o largo plazo. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

  Al referirme a la parte social, el presente trabajo servirá como fuente de 

consulta para quienes se interesen en la materia.  

La importancia de realizar este trabajo radica fundamentalmente en que el 

problema esta inmerso en la realidad actual, por lo que me he propuesto 

aportar posibles alternativas de solución, las cuales estarán plasmadas en 

las recomendaciones que revelaré posteriormente. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de 

la Empresa Net Media Sistemas Informáticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros. 

 

 Establecer índices de liquidez, rentabilidad y solvencia económica. 

 

 Socializar los resultados obtenidos con el gerente propietario, para 

facilitar la toma de decisiones y aportar en el mejoramiento 

económico. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 CONTABILIDAD 

Concepto.- La contabilidad es una ciencia que registra, clasifica y resume 

las diferentes operaciones económicas y financieras que se presentan en 

una empresa. A su vez nos permite conocer si existe superávit o déficit 

(utilidad o pérdida) y con ello conocer la posición financiera de la 

empresa; Esto lo hace basándose en los Principios y Normas de 

Contabilidad  Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

La contabilidad consta de dos partes: 

- Analítica.- Nos permite medir la gestión económica-financiera de la 

empresa a través del 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.”7  

                                                             
7
 ORTIZ Anaya, Héctor. “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO” pág.30 
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- Constructiva.- Nos permite la elaboración de los Estados 

Financieros, desde el plan de cuentas hasta los diferentes Estados: 

* Balance General 

* Estado de Resultados 

* Estado de Flujo del Efectivo 

* Estado de Cambios en el Patrimonio 

* (Notas explicativas) 

 

5.2 ESTADOS FINANCIEROS 

CONCEPTO.- Los empresarios necesitan tener información financiera 

actualizada para tomar las decisiones correspondientes sobre las futuras 

operaciones, por ello los cambios que ocurren  diariamente deben 

reportarse periódicamente en los estados financieros. 

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS: 

 ESTADO FINANCIERO PROYECTADO 

Es el estado financiero a una fecha o período futuro, basado en 

cálculos estimativos de transacciones que aún no se han realizado, es 

un estado estimado que por lo general va acompañado de un 

presupuesto; Es un estado pro forma. 
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 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

 Son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y 

verificación de la información; Este examen es ejecutado por auditores 

públicos independientes, quienes finalmente emiten una opinión 

acerca de la razonabilidad de la situación financiera, resultados de 

operación y flujo de fondos que la empresa presenta en sus estados 

financieros de un ejercicio en particular. 

 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

 “Aquellos que son publicados por compañías legalmente 

independientes que muestran la posición financiera y la utilidad, tal 

como si las operaciones de las compañías fueran una sola entidad 

legal”.8 

Una presentación razonable de los estados financieros requiere clasificar 

y aplicar las políticas contables, brindando información  relevante y 

comprensible, de tal manera que los usuarios puedan entender la posición 

financiera y resultado de las operaciones en una empresa. 

POLÍTICAS CONTABLES 

Son los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptadas por una empresa en la preparación y presentación de los 

estados financieros. 

                                                             
8 http://www.monografías.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
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La gerencia debe seleccionar y aplicar las políticas contables de la 

empresa de manera que los estados financieros cumplan con los 

requerimientos de las NEC.  

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EL LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

DATOS DEL ENCABEZAMIENTO:             

 Nombre de la empresa 

 Si los estados financieros cubren la empresa individual o a un 

grupo de empresas.  

 Fecha del balance general o período contable.  

 La moneda de reporte.  

 El nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras.  

PERIODO DE REPORTE 

Los estados financieros deben ser presentados por lo menos anualmente, 

la fecha del balance general de una empresa cambia y los estados 

financieros anuales pueden ser presentados por un período más largo o 

más corto que un año. Normalmente los estados financieros son 

consistentemente preparados cubriendo un período de un año.  

5.2.1 BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

La empresa debe determinar, en base a la naturaleza de sus operaciones 

si presenta activos y pasivos corriente y no corrientes. Es decir  debe 
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relevar, para cada partido de activo y pasivo que combina montos que 

serán recaudados o cancelados antes o después de 12 meses. La 

información sobre las fechas de vencimiento de los activos y pasivos es 

útil en la evaluación de la liquides y solvencia de una empresa. La fecha 

esperada de recuperación y cancelación de activos y pasivos no 

monetarios tales como inventarios y provisiones es también útil sea o no 

que los activos y pasivos estén clasificados entre corrientes y no 

corrientes.  

 

ACTIVOS CORRIENTES 

Se debe considerar activo corriente a:  

 Efectivo disponible para operaciones regulares y conceptos que 

son equivalentes a efectivo.  

 Inventario de mercaderías, materias primas, productos en proceso 

y terminados, suministros de operación y material de 

mantenimiento y relaciones ordinarias.  

 Cuentas y documentos por cobrar a clientes, otras cuentas y 

documentos por cobrar (corto plazo)  

 Valores negociables.  

 Gastos pagados por anticipado.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 Efectivo restringido en cuanto a su disponibilidad o uso para 

operaciones distintas de las normales y que está asignado para el 

desembolso en la adquisición o construcción de activo no 

circulante, o ha sido segregado para la liquidación de deudas a 

largo plazo.  

 Inversiones en valores o anticipos  

 Cuentas por cobrar derivadas de transacciones no usuales 

(máximo un año)  

 El valor de rescate en efectivo de las pólizas de seguros de vida  

 Terrenos y otros recursos naturales 

 Activos depreciables.  

PASIVOS CORRIENTES   

Se clasifica en pasivo corriente cuando:  

Se espera que sea cancelado en el ciclo normal de operaciones de la 

empresa.  

Debe ser cancelado dentro de doce meses a la fecha del balance general.  

La clasificación del pasivo corriente no intenta incluir deudas que deberán 

liquidarse con fondos que se acumulan en cuentas no clasificadas.  

Una obligación a corto plazo, es decir aquella que vence dentro de un año 
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a partir de la fecha del balance general o dentro del ciclo de operaciones 

de la empresa cuando este sea mayor de un año y la empresa utiliza este 

concepto para la segregación corriente y no corriente  

Será excluida del pasivo corriente solo si la empresa tiene la intención de 

refinanciar la obligación sobre una base a largo plazo. Esa intención debe 

estar protegida por un acuerdo de refinanciamiento o por una 

reprogramación de los pagos, antes de que los estados financieros sean 

emitidos.  

Refinanciar una obligación a corto plazo sobre una base de largo plazo 

significa reemplazarla con una obligación a largo plazo o con valores 

patrimoniales o renovarla, prorrogarla con obligaciones a corto plazo por 

un período ininterrumpido que se extiende por más de un año a partir de 

la fecha del balance de la empresa. En concordancia, a pesar del hecho 

que la obligación a corto plazo debe vencer durante el año siguiente no 

requeriría el uso del capital de trabajo durante ese período y debe ser 

clasificado como no corriente.  

Una reprogramación de pagos que se completa antes de que los estados 

financieros sean emitidos significa también que después de la fecha del 

balance pero antes de la emisión de los estados financieros se ha emitido 

una obligación a largo plazo a valores patrimoniales con el propósito de 

refinanciar la obligación a corto plazo sobre una base a largo plazo. Si se 

emiten valores patrimoniales, la obligación a corto plazo, aún cuando se 
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excluye del pasivo corriente, no se incluirá en el patrimonio de los 

accionistas. 

PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo no corriente se usa para designar las obligaciones en categoría de 

balance se pretende incluir las obligaciones por partidas que están en el 

ciclo de operación. Otros pasivos que no son parte del ciclo operativo 

corriente pero cuya liquidación ordinario y regular sea dentro de doce 

meses de la fecha del balance general, debe incluirse deudas a corto 

plazo originados por la compra de activos fijos, las anualidades de 

obligaciones a largo plazo, dividendos por pagar, cantidades que se 

requieren sean desembolsadas dentro de un año en un fondo de 

amortización y obligaciones en gestión. 

El pasivo se clasifica como no corriente únicamente cuando:  

El prestamista ha acordado, previo a la aprobación de los estados 

financieros, no demandar el pago como consecuencia del incumplimiento.  

No es probable que incumplimientos futuros ocurran dentro de doce 

meses de la fecha del balance general. 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL BALANCE GENERAL  

El balance general debe incluir las partidas que presenten los siguientes 

montos:  
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Efectivo y equivalente de efectivo.  

Inversiones temporales.  

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar debidamente 

identificadas.  

  Inventarios;  

Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial 

Activos financieros  

Propiedad, planta y equipo.  

Activos intangibles.  

Préstamos a corto plazo.  

Cuentas  por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.  

Pasivos y activos de impuestos  

Provisiones  

Pasivo no corriente que devengan intereses  

Interés minoritario; y  

Capital emitido y reservas 
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Las partidas indicadas son amplias en naturaleza y no necesitan a las 

partidas que aplican dentro del alcance de otras normas. Los activos y 

pasivos que defieren en naturaleza o función están algunas veces sujetas 

a diferente bases de medición para diferentes clases de activos sugiere 

que su naturaleza o función difiera y por lo tanto que estos deban ser 

presentados como partidos separados.  

Una empresa debe revelar, ya sea en el cuerpo del balance general o en 

las notas al balance general, subclasificaciones adicionales de las 

partidas presentadas, clasificadas en una forma apropiada a las 

operaciones de la empresa.  

El detalle provisto en subclasificaciones, ya sea en el balance general o 

en las notas, depende del requerimiento de las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y el tamaño naturaleza y función de los montos involucrados, 

Las revelaciones variarán para cada partida, por ejemplo. Los activos 

tangibles son clasificados por clase de propiedades, planta y equipo de 

naturaleza y uso similar. Ejemplo Terrenos.  

Las cuentas por cobrar son analizadas entre los montos por cobrar 

comerciales de clientes, otros miembros del grupo, cuentas por cobrar de 

partes relacionadas, pagos por anticipado y otros valores;  

Los inventarios son subclasificaciones, en materiales y otros suministros 

de producción, productos terminados, productos en proceso, materias 

primas.  
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Las provisiones son analizadas presentando por separado las provisiones 

para costos de beneficios sociales de empleados y cualquier otra partida 

clasificada en una forma apropiada para las operaciones de la empresa; y  

El capital patrimonial y reservas son analizadas presentando por 

separado las varias clases de capital pagado, primas de acción y 

reservas.  

 

 5.2.2  ESTADO DE RESULTADOS 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL ESTADO DE 

RESULTADOS  

El cuerpo del estado de resultados debe incluir las partidas que presentan 

los siguientes montos:  

Ingresos  

Los resultados de las actividades operativas  

Costos financieros  

Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios 

conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial;  

Gastos e impuestos  
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Utilidad o pérdida de las actividades ordinarias;  

Partidas extraordinarias  

Interés minoritario; y  

Utilidad o pérdida neta del periodo. 

Los efectos de las varias actividades, transacciones y eventos de una 

empresa, difieren en estabilidad, riesgo y previsibilidad, y la revelación de 

los elementos del desempeño ayuda al entendimiento del resultado 

logrado y determinación de resultados futuros. Las partidas adicionales 

son incluidas en el estado de resultados y las descripciones utilizadas y el 

orden de las partidas son modificada cuando es necesario explicar los 

elementos de desempeño. Los factores a ser considerados incluyen la 

materialidad y la naturaleza y función de los varios componentes de 

ingresos y gastos. 

5.2.3  CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance 

general reflejan el incremento o disminución de sus activos netos o 

patrimonio durante el período, bajo los principios particulares de medición 

adoptados y revelados en los estados financieros. Excepto por los 

cambios que resulta de las transacciones con accionistas, tales como 

contribuciones de capital y dividendos, en el cambio general en el 
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patrimonio presenta el total de ganancias y pérdidas generadas por las 

actividades de la empresa durante el período.  

Se requiere que todas las partidas de ingreso y gastos reconocidas en un 

período sean incluidas en la determinación de la actividad o pérdida neta 

del ejercicio a menos que una norma ecuatoriana de contabilidad requiera 

o permita lo contrario. 

5.2.4  ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Esta norma establece que la información sobre flujos de efectivo es útil 

para proveer al usuario de los estados financieros bases para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo y 

las necesidades de la empresa para utilizar esos flujos de efectivo.  

5.2.5  NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

ESTRUCTURA  

  Las notas de los estados financieros de una empresa deben:  

 prestar información sobre las bases de preparación de los estados 

financieros y las políticas contables específicas seleccionadas y 

aplicadas para transacciones y eventos importantes.  

 Revelar la información requerida por las normas ecuatorianas de 

contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros; y,  
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 Proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable.  

Las notas de los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática. Cada partida en el balance general, estado de 

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

cualquier información relacionada en las notas.  

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

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

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

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos.  

CAUSAS INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS PROBLEMAS QUE SE 

PRESENTAN EN LA EMPRESA. 

CAUSAS INTERNAS 

Los problemas internos que se dan en una empresa, pueden ser resueltos 

por la propia empresa 

* Baja productividad, por falta de capacitación 

* Falta de inversión 

* Incompetencia de los dirigentes 
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* Venta de productos de mala calidad 

* Exceso o deficiencia de personal 

* Falta de promoción y marketing de la empresa 

* Mala ubicación geográfica del negocio 

* Mala Administración 

CAUSAS EXTERNAS 

* Crisis general 

* Cambios tecnológicos 

* Inflación 

* Impuestos elevados 

* Competencia 

* Escasa demanda 

* Insolvencia de los clientes 

* Retrasos en el cobro de las ventas realizadas a instituciones 

públicas. 

* Desastres: terremotos, inundaciones 

5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

CONCEPTO.- “El análisis de Estados Financieros, también conocido 

como análisis económico-financiero, análisis de balances o análisis 

contable, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 
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situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas”9 

En consecuencia, la función esencial del análisis de los estados 

financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la que su 

sabia interpretación  será básicamente fuente para la toma de decisiones, 

pues de ello depende alcanzar niveles de mayor productividad, eficacia y 

efectividad, 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El objetivo general del análisis financiero puede desencadenar múltiples 

objetivos específicos, dependiendo del interés del usuario. Es decir, se 

puede realizar un análisis respecto al inventario, al capital de trabajo y su 

liquidez, endeudamiento, de cuentas por pagar, cuentas por pagar, ciclo 

de operación, etc. En fin todos ellos llegan a un solo objetivo: Convertir los 

datos contables en información útil, mediante ratios que permiten medir 

con exactitud la realidad económica y financiera de una empresa a una 

fecha determinada. 

USUARIOS DEL ANÁLISIS DE  ESTADOS FINANCIEROS 

Los principales usuarios del análisis de estados financieros son: 

* Dirección de la empresa. 

                                                             
9 ORIOL Amat. “ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 7ªedición. Pág.6 
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* Entidades de Crédito. 

* Accionistas. 

* Proveedores. 

* Clientes. 

* Empleados, Comités de empresa, Sindicatos. 

* Auditores de Cuentas 

* Asesores 

* Analistas financieros. 

* Administración Pública. 

* Competidores.  

* Inversores y potenciales compradores de la empresa. 

PERFÍL DEL ANALISTA 

El “Analista” que realice el estudio y evaluación de los estados 

financieros, debe considerar los siguientes puntos: 

- Ser un ente con ética profesional principalmente, imparcial, objetico 

y crítico. 

- Saber seleccionar instrumentos y recursos necesarios en cada 

caso. 

- No caer en resultados contradictorios. 

- Debe utilizar métodos y técnicas que se complementen unos a 

otros. 
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IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN FINANCIERA 

Como ya se mencionó anteriormente el principal interesado en la 

interpretación financiera es el dueño o gerente de la empresa, pues al 

momento de tomar alguna decisión necesariamente requiere guiarse por 

el si o por el no, o por el tomarlo o dejarlo; Es aquí cuando radica su 

importancia. 

DIFERENCIA ENTRE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

FINANCIEROS: 

Algunos contadores no hacen distinción alguna entre el análisis y la 

interpretación de la información contable. Un contador deberá analizar, 

primero, la información contable que aparece en los estados financieros 

para luego proseguir a su interpretación. El análisis de los estados 

financieros es un trabajo arduo que consiste en efectuar un sin número de 

operaciones matemáticas como para determinar sus porcentajes de 

cambio; se calcularán razones financieras, así como porcentajes 

integrales. Cabe recordar que los estados financieros presentan partidas 

condensadas se pueden resumir un mayor número de cuentas. Las cifras 

que allí aparecen son como todos los números, de naturaleza fría, sin 

significado alguno, a menos que la mente humana trate de interpretarlos. 

Para facilitar tal interpretación se lleva a cabo otro proceso de cativo de lo 

que no es significativo o relevante. Al llevar a cabo la interpretación se 
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intentará encontrar los puntos fuertes y débiles de la empresa cuyos 

estados se están analizando en interpretando. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Objetividad.- Todo análisis debe ser objetivo y fundamentado, de tal 

manera que los usuarios puedan emitir su punto de vista con coherencia y 

lógica. 

Imparcialidad.- El analista deberá actuar con ética profesional, es decir  

no demostrar inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

Frecuencia.- Por lo general el análisis se lo realiza al 31 de diciembre de 

cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

Su propósito es mejorar la gestión financiera y administrativa, alcanzando 

niveles de mayor productividad eficiencia y rentabilidad. 

Relatividad.- El análisis financiero puede guardar relación con otros 

sectores empresariales de actividades similares; o como también puede 

relacionarse con estados financieros de la misma empresa, pero de años 

anteriores, con la finalidad de evaluar su estabilidad, avance o 

decrecimiento. 
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Metodología.- “En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de cada empresa.”10 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

SEGÚN SU DESTINO 

Análisis Interno.-Son los que se realizan para fines administrativos; 

Sirven para medir la eficiencia de la gestión empresarial y para dar a 

conocer a directivos y socios los cambios que se han dado de un periodo 

a otro. 

Análisis externo.- Son los que realizan otras empresas con el fin de 

conocer la solvencia de la misma en el caso de aprobar o rechazar un 

crédito o cuando exista algún interesado en invertir en ella. 

SEGÚN SU FORMA 

Análisis Vertical.- Conocido también como análisis estático, porque 

necesita de un solo estado financiero, ya sea el Balance General o el 

Estado de Resultados; y no permite hacer comparaciones. Evalúa la 

posición financiera y los resultados a una fecha o ejercicio determinado; 

                                                             
10 BOLAÑOS, Cesar, “CONFERENCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO”, PÁG. 105 
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Permite analizar y relacionar sus diferentes componentes o cuentas frente 

al grupo de los subtotales y totales. 

Procedimiento para el análisis vertical.- Para proceder a realizar los 

cálculos de este análisis, se toma un estado financiero (Balance General 

o Estado de Resultados) y se relacionan las partes de los componentes 

de alguna cifra base del monto. Ejemplo: De un Balance General 

tomamos la cuenta Caja. 

4. Caja – 23,500.00 

5. Se toma como cifra base Activos Corrientes - 350,000.00 (que 

corresponde al 100% del grupo). 

6. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta caja se 

procede a aplicar una regla de tres. Así: 

           350,000.00                         100% 

            23,500.00                             x 

Respuesta: 6.71% 

Que significa que el valor de caja representa el 6.71% de los 

activos corrientes. 

Análisis Horizontal.- Denominado también estado dinámico. Es la 

aplicación de dos o más estados financieros de igual naturaleza, pero de 

diferentes fechas. A través de este análisis se puede determinar los 
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cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro; Es 

decir demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido las 

diferentes cuentas o grupos. 

Para el segundo caso se toma la cifra base, que por lo general es el saldo 

del estados mas antiguo y se le resta el saldo del periodo que se esta 

analizando, colocando las disminuciones entre paréntesis. 

MÉTODOS DE RAZONES Y PROPORCIONES FINANCIERAS 

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la 

información, las cuales pueden clasificarse en los 4 grupos: 

1. Razones de liquidez.- Miden la capacidad de pago a corto 

plazo de la empresa para saldar las obligaciones que 

vencen. 

2. Razones de actividad.- Miden la efectividad con que la 

empresa está utilizando  sus activos. 

3. Razones de rentabilidad.- Miden la capacidad de la empresa 

para generar utilidades. 

4. Razones de cobertura.- Miden el grado de protección a los 

acreedores e inversionistas a largo plazo. Dentro de este 

grupo en nuestro país la más utilizada es la razón entre 

pasivos y activo total o de patrimonio a activo total. 
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DISTINTOS TIPOS DE INDICES O RAZONES 

INDICE O RAZON Y  METODO DE CÁLCULO OBJETIVO O 

SIGNIFICATIVO 

1. De solvencia o circulantes o de capital de trabajo.- 

Muestra la capacidad de la empresa para responder a sus 

obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes. Mide 

el número de veces que los activos circulantes del negocio 

cubren sus pasivos a corto plazo. 

          Se expresa en veces. 

2. Liquidez o prueba ácido.- Muestra la capacidad de la 

empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo 

con sus activos más líquidos. 

          Activos de liquidez inmediata 

         Pasivo circulante 

         Se expresa en: Veces 

3. De endeudamiento o solidez.- Mide la porción de activos 

financiados por deuda. Indica la razón o porcentaje que 

representa el total de las deudas de la empresa con relación 

a los recursos de que dispone para satisfacerlos.  
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         Pasivo total 

         Activo Total 

         Se expresa en: Veces o por cientos 

4. De deuda a capital.-  Expresa la relación que existe dentro 

de la estructura de capital entre los recursos proporcionados 

por terceros y los fondos propios. Señala la proporción que el 

pasivo representa con relación al capital líquido. 

 Pasivo total 

          Capital Líquido 

         Se expresa en: Veces 

5. De patrimonio a activo total.-  Es la relación que existe 

dentro de la estructura de capital entre los recursos 

proporcionados por los accionistas o dueños del capital y el 

activo total  

         Total Patrimonio. 

         Activo Total 

         Se expresa en veces 
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6. Utilidad bruta en ventas o margen bruto de utilidades.-  

Refleja la proporción que las utilidades brutas obtenidas 

representan con relación a las ventas netas que las 

producen. 

         Utilidad bruta en ventas  

         Ventas netas 

         Se expresa en: Razón o por ciento. 

7. Utilidad neta en ventas o margen neto de utilidades.-  

Mide la razón o por ciento que la utilidad neta representa con 

relación a las ventas netas que se analizan, o sea, mide la 

facilidad de convertir las ventas en utilidad  

         Utilidad neta 

         Ventas netas 

         Se expresan en Razón o por ciento 

8. De gastos de operación incurridos.-  Mide en que 

proporción los gastos de operación incurridos representan 

con relación a las ventas del período que se analiza. 

         Ventas Netas 
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         Se expresan en: Razón o por ciento 

9. Rotación de cuentas por cobrar y período promedio de 

cobranza o período de cobro.-  Indica el número de veces 

que el saldo promedio de las cuentas y efectos por cobrar 

pasa a través de las ventas durante el año. 

Expresa el número de días que las cuentas y efectos por 

cobrar permanecen por cobrar. Mide la eficiencia del crédito 

a clientes. 

Ventas al crédito 

Promedio de cuentas por cobrar 

Se expresan en: Veces 

Período promedio de cobranza 

360. 

Rotación (veces) 

Se expresa en: Días. 

10.  Rotación de inventarios y período de existencia.- 

Expresa el promedio de veces que los inventarios rotan 

durante el año.  
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Empresas Comerciales 

Costo de ventas 

Promedio de inventario 

Se expresa en: veces 

Empresas Industriales 

Gasto mat. primas y materiales 

Promedio de inventario 

Período de existencia: 

360 

Rotación (veces) 

Se expresa en: días 

11. Rotación de las cuentas por pagar y período de pago.-  

Mide la eficiencia en el uso del crédito de proveedores. Indica 

el número de veces que las cuentas y efectos por pagar pasa 

a través de las compras durante el año. Expresa el número 
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de días que las cuentas y efectos por pagar permanecen por 

pagar. 

Compras anuales.  

      Promedio de cuentas por pagar 

     Se expresa en: veces 

Período de pago 

      360 

Rotación (veces) 

Se expresa en días 

12. Rotación del capital de trabajo.- Muestra las veces en que 

el capital de trabajo es capaz de generar ingresos de la 

explotación o las ventas Se expresa: en veces 

Capital de trabajo promedio  

Ventas netas / 360 

13. Rentabilidad o rendimiento sobre el capital contable.- 

Mide el retorno obtenido por cada peso que los inversionistas 

o dueños del Capital han invertido en la empresa. 
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      Ingreso neto 

     Capital contable promedio 

     Se expresa en: veces 

14. Rentabilidad o rendimiento sobre inversión o activos 

totales.- Mide el retorno obtenido por cada peso invertido en 

activos. 

Utilidad neta. 

Activos totales Promedio 

Se expresa en: Razón o 

Por ciento 

15. Rotación del activo total.- Mide la eficacia general en el uso 

de los activos. 

Ventas netas. 

Activos totales promedio 

Se expresa en: veces 

Las razones financieras: 
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Las razones financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta 

a evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. 

Algunas de las razones financieras son: 

1. Capital de trabajo.- esta razón se obtiene de la diferencia 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Representa 

el monto de recursos  que la empresa tiene destinado a 

cubrir las erogaciones necesarias para su operación.  

 

2. Prueba del ácido.-es muy usada para evaluar la capacidad 

inmediata de pago que tienen las empresas. Se obtiene de 

dividir el activo disponible (es decir el efectivo en caja y 

bancos y valores de fácil realización) entre el pasivo 

circulante (a corto plazo).  

3. Rotación de clientes por cobrar.- este índice se obtiene de 

dividir los ingresos de operación entre el importe de las 

cuentas por cobrar a clientes. Refleja el número de veces 

que han rotado las cuentas por cobrar en el período. 

4. Razón de propiedad.- refleja la proporción en que los 

dueños o accionistas han aportado para la compra del total 

de los activos. 
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5. Valor contable de las acciones.- indica el valor de cada 

título y se obtiene de dividir el total del capital contable entre 

el número de acciones suscritas y pagadas.  

6. Tasa de rendimiento: significa la rentabilidad de la 

inversión total de los accionistas. Se calcula dividiendo la 

utilidad neta, después de impuestos, entre el capital 

contable. 

Método de Tendencias: 

Al igual que el método de estados comparativos, el de tendencias es un 

método de interpretación horizontal. Se selecciona un año como base y 

se le asigna el 100% a todas las partidas de ese año. Luego se procede a 

determinar los porcentajes de tendencias para los demás años y con 

relación al año base. Se divide el saldo de la partida en el año en que se 

trate entre el saldo de la partida en el año base. Este cociente se 

multiplica por 100 para encontrar el porcentaje de tendencia.  

Ejemplo: 

2004  2005  2006  2007  2008  

Cuentas por Pagar $200 $250 $180 $420 $500 

Porcentaje de Tendencias 

Cuentas Por pagar 100% 125% 90% 210% 250% 
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Un porcentaje de tendencia superior a 100 significa que ha habido un 

aumento en el saldo de la partida con respecto al año base. El porcentaje 

de tendencia para 2006 es de 90, lo que significa que ha habido una 

disminución en el saldo de la partida con respecto al año considerado 

como base. Una ventaja del método de tendencias, en contraste con el 

método de estados comparativos, es que los porcentajes de aumento o 

disminución en las partidas podrán determinarse tan solo restando el 

porcentaje de tendencias de que se trate, el 100% del año base, respecto 

al año de 2004 fue del 25% respecto del año base y hubo una 

disminución del 10% con respecto al año base durante 2006. 

Los porcentajes de tendencias de una partida deberán compararse con 

los porcentajes de tendencias de partidas similares. En este caso los 

porcentajes de tendencia de la partida de cuentas por pagar (a 

proveedores) deberán compararse con los porcentajes de tendencias 

para la partida de compras que puede aparecer en el estado de resultado 

de un comerciante, si se detallaran las partidas que integran el costo de 

ventas. 

En ocasiones es imposible calcular porcentajes de tendencias, una de 

ellas es cuando se desea determinar el porcentaje de tendencia para la 

partida utilidad del ejercicio cuando en el año que se considere como 

base se haya obtenido una pérdida neta y no una utilidad. De igual 

manera, una empresa pudo haber comprado, por primera vez, un terreno 
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para un futura expansión en un ejercicio posterior al año que se haya 

considerado como base, por tanto, en dicha partida aparecerá un saldo de 

cero en el año base. En este caso, al igual que el anterior, el porcentaje 

de tendencia con respecto al año base sería imposible de calcular.  

Al interpretar los porcentajes de tendencia se deberá dar particular 

atención a la importancia relativa de las partidas. Un 150% de aumento en 

los cargos diferidos puede ser menos significativo que un aumento del 

60% en los activos fijos (algo similar ocurre cuando una persona con un 

sueldo de $ 1 millón mensuales recibe un aumento del 20% y otra 

persona con un sueldo de $ 4 millones recibe un aumento del 10%. Si 

bien la primera recibirá un aumento de $400,000.00, en tanto que la 

primera sólo recibirá $200,000.00 adicionales de sueldo. 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo 

con determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación.  

Cuyos resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa es 

decir, la forma como se han utilizado los recursos  por tal razón los 

directivos deben velar por el comportamientos de estos índices. 

NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

El estudio de la rentabilidad en la empresa lo  podemos realizar en dos 

niveles,  
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- La rentabilidad económica o del activo,  

-  La rentabilidad financiera,  

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos.  

La rentabilidad económica se rige así en 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 con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política de financiación.  

CALCULO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

                                                      Utilidad  antes de interés e impuestos 

RENTABILIDAD ECONÓMICA=          ------------------------------------ x 100 

                                                                   Total del Activo 
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La Rentabilidad Económica  o rendimiento de la inversión mide el efecto 

sobre la gestión de las ventas, costos y de los activos.  Para mejorar el 

rendimiento existen las siguientes opciones: 

- Aumentar el precio de venta, creando producto o brindando 

servicio de calidad. Ya que se tiene una baja rotación pero genera 

un buen margen. 

- Disminuyendo el precio de venta, para vender al máximo y elevar la 

rotación que compensaría el escaso margen.  

- Mantener una rotación aceptable y a su vez un margen aceptable 

que genere un buen rendimiento. 

 

FACTORES QUE IMPACTAN SOBRE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA: 

Si tomamos muy en cuenta los siguientes factores,  seguro que la gestión 

de la empresa será la más adecuada. 

- Inversiones adecuadamente dimensionadas 

- Tecnología avanzada 

- Buena gestión comercial 

- No tener recursos inmovilizados 

- Política de crédito inteligente 

- Estructura empresarial correctamente dimensionada 

- Control efectivo sobre los gastos 



42 
 

- Calidad de los materiales primas y materiales 

- Incremento de la productividad del trabajo 

- Gestión eficiente de los recursos humanos 

- Sólida preparación de los directivos 

- Calidad en los productos y servicios 

LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

CONCEPTO: 

“Es la rentabilidad que obtienen los dueños de la empresa, es decir, la 

rentabilidad del capital que han invertido directamente –capital social- y de 

las reservas, que en definitiva son beneficios retenidos y que por tanto 

corresponden a los propietarios.”11 

Se la conoce también como Tasa de Retorno de capital pues es una 

expresión de la rentabilidad de los accionistas 

CÁLCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

                                                                 Utilidad  neta 

RENTABILIDAD FINANCIERA =    ------------------------------------ x 100 

                                                               Capital  Propio 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 

                                                             
11 http://www.eumed.net/cursecon/dic/E.htm 
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A la relación entre la utilidad y alguna variable; Ventas, Capital, 

Activos, otros; permite conocer en forma aproximada si la gestión 

cumplida es aceptable en términos del rendimiento financiero.  

En condiciones normales, la empresa debe alcanzar una utilidad 

mayor al promedio de rendimiento de las inversiones en el mercado 

financiero y de valores (ahorro, bonos, células, pagarés, otros).  

Se denomina Costo de Oportunidad a la máxima rentabilidad que se 

conozca, o también, lo que se deja de ganar por no conocer la óptima 

alternativa de inversión, o simplemente, al rendimiento del Capital en 

su mejor alternativa de uso.  Para realizar el análisis de la rentabilidad 

nos valemos de los siguientes indicadores financieros;  pero el 

analista financiero puede relacionar la utilidad del ejercicio con 

distintas cuentas, grupos que le sirvan de apoyo a la crítica de los 

resultados obtenidos. 

INDICES DE RENTABILIDAD 

Hay un buen número de medidas de rentabilidad y cada una de ellas 

relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, los activos o el 

capital.  Como grupo, estas medidas permiten analizar, evaluar las 

ganancias de una empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de 

activos o la inversión de los dueños. 

Es el grado de retorno del negocio, del capital invertido o patrimonio.  Se 

trabaja en porcentaje siendo el mínimo el valor de 2.4% 
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5.11.1   RENTABILIDAD SOBRE VENTAS  

                                 Utilidad neta del ejercicio 

RV=                      ---------------------------------------- 

                                            Ventas 

Se obtienen de la Utilidad Neta del Ejercicio antes de impuestos y 

distribuciones y las ventas netas del ejercicio, permite conocer la 

utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto 

representa una mayor rentabilidad, pero depende del tipo de negocio 

o actividad.    

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

                                          Utilidad neta del ejercicio 

RP=                       ---------------------------------------------------- 

                                        Patrimonio promedio 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, socios o propietarios. Se obtiene de dividir la Utilidad Neta del 

Ejercicio para el Patrimonio Promedio. 
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Si el porcentaje es mayor al rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de la inflación del ejercicio, se habría obtenido 

una buena Rentabilidad sobre el Patrimonio.    

RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL PAGADO 

                                     Utilidad neta del ejercicio 

RCP=                    -------------------------------------------------- 

                                              Capital pagado 

Permite conocer el rendimiento del Capital efectivamente pagado, en 

el caso de que este hubiere sufrido variaciones en el período, deberá 

calcularse del Capital Promedio Pagado.  

UTILIDADES POR ACCIÓN 

 

UTILIDADES DISPONIBLES PARA ACCIONES ORDINARIAS 

UPA=   ------------------------------------------------------------------------------ 

ACCIONES ORDINARIAS EN CIRCULACIÓN 

Es indicador demuestra el porcentaje de  utilidad que le corresponde por 

acción siendo uno de los más importantes y que es considerado al 

momento de adquirir una acción pues mientras más altas sean las 

utilidades  por acción tienen preferencia.  
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DIVIDENDOS POR ACCIÓN 

 

DIVIDENDOS PAGADOS 

DPA =   ------------------------------------------------------------------------------ 

NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS VIGENTES 

Esta cifra representa el monto que se paga a cada accionista mediante la 

distribución que se realice de utilidades. 

 

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN 

 

CAPITAL TOTAL ORDINARIO PAGADO 

VLPA =   ------------------------------------------------------------------------------ 

NUMERO DE ACCIONES ORDINARIAS 

 

El valor en libros por acción indica el valor aproximado de cada acción 

con base en la suposición de que todos los activos puedan liquidarse por 
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su valor en libros. El valor en libros por acción puede considerarse como 

el monto de dinero que recibirá cada accionista si los activos de la 

empresa se vendieran por su valor en libros y el producto sobrante de la 

operación, después de pagar todas las deudas, se distribuyera a los 

accionistas en proporción al número de sus acciones.  

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL    

Utilidad neta del ejercicio 

R A T=                   --------------------------------------------------- 

Activo total 

 

Mide el beneficio en función de los recursos de la empresa, 

independientemente de sus fuentes de financiamiento. Si el índice es 

alto habrá mejor rentabilidad pero esto depende de la composición de 

los Activos, ya que no todos tienen igual rentabilidad.  

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS FIJOS 

Utilidad neta del ejercicio 

R A F=                   ----------------------------------------------------- 

 Activos fijos netos promedio 
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Se obtienen de la Utilidad Neta del Ejercicio, para los Activos Fijos 

Netos Promedios y mide el grado de rentabilidad de éstos. Es de 

mucha utilidad en el análisis de empresas industriales mineras, de 

transporte y en general de las que tengan muchas inversiones en 

Activos Fijos.  

CAPACIDAD DE PAGO –ÍNDICE DE COVERTURA DE LA DEUDA 

Utilidad neta 

C E=                        -------------------------------------------------------- 

Capital e interés a cubrirse 

 

La capacidad de la empresa para satisfacer el pago de capital e 

intereses por préstamos contraídos se lo mide a través de la 

obtención de utilidades, ya que estás hacen posible el mérito del 

negocio y la capacidad para cubrir los vencimientos de capital e 

intereses. Se la obtienen relacionando la Utilidad Liquida  con el 

capital e intereses adecuados.  Este indicador es muy utilizado en la 

evaluación de proyectos y en las solicitudes de crédito de bancos y 

financieras, justamente porque mide las posibilidades de pago de un 

crédito a concederse o renovarse si fuere del caso. Este índice, 
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mientras más alto sea, presenta mejores condiciones de cobertura de 

la deuda.  

Además de los indicadores antes mencionados existen muchos más 

que nos permiten evaluar la actuación de la administración,  pero la 

importancia de la aplicación de éstos, radica en que los accionistas 

tendrán la información necesaria para determinar lo siguiente: 

 Compran más acciones 

 Retienen las acciones 

 Deshacen de las que tienen 

 Tomar decisiones radicales (reducir costos para generar mayor 

utilidad). 

EL APALANCAMIENTO FINANCIERO 

“Es la posibilidad, partiendo de una determinada rentabilidad económica y 

de un determinado coste de los recursos ajenos, de amplificar o reducir la 

rentabilidad de los recursos propios mediante la utilización de deuda en la 

estructura financiera.  

Esto permite reconocer en el apalancamiento un elemento de estrategia 

financiera y en el coste medio de la deuda el término comparativo de la 

rentabilidad de las inversiones para medir la eficacia de las decisiones de 

inversión, pues lo que en  definitiva está indicando el apalancamiento es 

si la rentabilidad que una empresa obtiene de sus inversiones es 
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suficiente o no para hacer frente al coste medio de la financiación ajena.” 

12 

Según Lawrence J. Gitman lo define al Apalancamiento Financiero como: 

“La capacidad de la empresa para utilizar sus cargos financieros para 

incrementar los efectos de cambios en utilidades antes de intereses e 

impuestos sobre las ganancias por acciones.  Las ganancias por acción 

se tienen en cuenta en vez de las utilidades a disposición del capital 

ordinario, porque las ganancias por acción determinan los rendimientos 

disponibles para cada accionista.”13 

Pudiendo resumir que el apalancamiento significa que se ha de aumentar 

la deuda de una empresa para que la división entre el activo y el capital 

propio sea mayor. 

CÁLCULO DEL APALANCAMIENTO: 

 

TOTAL ACTIVO 

------------------------------------------ 

CAPITAL PROPIO 

 

                                                             
12  JOHNSON ROBERT W. “Administración Financiera”  Buenos Aires Pág. 135 
  
13 LAWRENCE J. GITMAN “Fundamentos de administración financiera” Corporación 
editora y Periodística S.A.  México 1980.  Pág., 93 



51 
 

 

PALANCA FINANCIERA: 

Consiste en mejorar la tasa de rendimiento sobre el capital mediante el 

empleo de pasivos.  Si el beneficio que se obtiene sobre los fondos, 

supera el costo de dichos fondos se considera que hay palanca financiera 

favorable, es decir que toda obligación que contraiga una empresa deberá 

generar una utilidad en relación valor de intereses que se cancela. 

EL APALANCAMIENTO OPERATIVO: 

“El apalancamiento operativo resulta de la existencia de gastos fijos de 

operación en el flujo de ingresos de la empresa.  Estos costos fijos no 

varían con las ventas y deben pagarse sin tener en cuenta el  monto de 

ingresos disponibles.”14   

Este apalancamiento describe la relación entre el ingreso por ventas y las 

utilidades antes de intereses e impuestos. 

ANÁLISIS DE EQUILIBRIO 

También conocido como análisis de costo-volumen-utilidad, es utilizado 

por la administración de las empresas para: 

 Determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los 

costos relativos a éstas 

                                                             
14 LAWRENCE J. GITMAN “Fundamentos de administración financiera” Corporación 
editora y Periodística S.A.  México 1980.  Pág., 82 
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 Evaluar la rentabilidad de los diversos niveles de ventas.  Para 

comprender el concepto de análisis de equilibrio, hay que analizar 

más detalladamente los costos de la empresa. 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DEFINICIÓN.- “El punto de equilibrio es una herramienta financiera 

que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 

exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o perdidas de 

la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir 

del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, 

pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se 

deberán analizar algunos aspectos importantes como son los costos 

fijos, costos variables y las ventas  generadas”15                                         

Es conveniente para una mayor comprensión dejar claro lo que 

entendemos como PUNTO DE EQUILIBRIO. Decimos que es aquel 

nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y gastos, y por 

ende no existe utilidad, también  podemos decir que es el nivel en el 

cual desaparecen las pérdidas y comienzan las utilidades o viceversa.  

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

                                                             

15
 http://www.gestiopolis.com/index.htm 
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A una empresa de nada le sirve producir sin pérdidas, si el efectivo que 

genera no le alcanza para operar. Y es que el efectivo lo requiere no sólo 

para cubrir los costos variables y los fijos, sino también para efectuar los 

abonos pactados en sus obligaciones financieras, para cancelar los 

impuestos, para comprar los activos fijos que la empresa necesita, para 

financiar los incrementos de cartera y de inventario que la inflación y/o el 

crecimiento le demandarán sin duda, y sobre todo, para garantizarle a los 

accionistas un justo retorno a su inversión. 

Es importante conocer el mínimo de producción y ventas que garantice 

que el negocio puede cancelar sus costos fijos y variables y, todos los 

demás compromisos que demanden erogaciones de efectivo, ha los 

cuales están obligado el negocio. Existen gastos que se registran 

contablemente como tales pero no implican salida de efectivo, tales como 

la depreciación, las amortizaciones y los diferidos. 

Se utiliza para determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 

exactamente los costos es decir, el punto en que la empresa se 

equilibrará de tal forma que no va a perder ni a ganar, pero también 

muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando 

las ventas exceden o caen por debajo de este punto. Este punto es uno 

de los índices que permiten diagnosticar las estimaciones y pronosticar el 

futuro del negocio según dichas estimaciones. 
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ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: 

El  análisis del punto de equilibrio o análisis de costo –volumen-beneficio, 

esta íntimamente relacionada al concepto del apalancamiento operativo.  

Permite que la empresa determine el nivel de operaciones que debe 

mantener ara cubrir todos sus costos de operación y evaluar la 

rentabilidad o falta de rentabilidad a diferentes niveles de ventas.  El 

análisis del punto de equilibrio de lo puede ejecutar algebraica o 

gráficamente.  

ELEMENTOS QUE LO FORMAN  

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de 

cuatro elementos básicos: los ingresos, margen financiero, los costos 

variables y los costos fijos. Para aplicar este procedimiento es necesario 

clasificar los costos y los gastos del Estado de Ganancias y Pérdidas de 

la empresa en dos grupos: 

 Costos fijos: son los que se causan en forma invariable con 

cualquier nivel de ventas. Ejemplo: el arrendamiento, la 

depreciación, sueldos y prestaciones del personal administrativo.  

 Costos variables: son los que se realizan proporcionalmente con 

el nivel de ventas de una empresa.  Son función del volumen no del 

tiempo.  Ejemplo: comisión de vendedores y en general, todos los 

gastos relacionados directamente con las ventas. 
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La fórmula que la empresa debe utilizar para establecer su punto de 

equilibrio es: 

                                                                                  Costos Fijos 

VENTAS EN PUNTO DE EQUILIBRIO   =              ------------------------------ 

                                                                            1-    Costos Variables   

                                                                           Ventas 

De modo que al hacer la operación, el costo fijo debe permanecer 

invariable, independiente del volumen de ventas, mientras que el costo 

variable está relacionado directamente con el volumen de ingresos o 

ventas. El porcentaje del costo variable en el punto de equilibrio está dado 

por la relación: 

 

                                                                       COSTO VARIABLE 

PORCENTAJE DE COSTO VARIABLE:       ------------------------------- X 100 

                                                                            VENTAS 

En cuanto a la aplicación del punto de equilibrio, sirve para calcular el 

volumen de las ventas que debe realizar una empresa para obtener un 

porcentaje de utilidad determinado. La fórmula es la siguiente: 
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Ventas = Ventas en punto de equilibrio + porcentaje de utilidad deseado + 

% costo variable 

RELACIÓN VARIACIÓN DEL COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio de una empresa es susceptible a un buen 

número de variables, especialmente  costos fijos de operación, precio 

de venta por unidad y el costo variable de operación por unidad.  Los 

efectos de los aumentos y disminución de cada una de estas 

variables. 

Concluyendo que el análisis del punto de equilibrio es una herramienta 

importante para la toma de decisiones, ya que, durante varias décadas 

nuestra economía se encontró aislada, tiempo en el cual no se presentó 

un verdadero mercado de competencia, siendo una economía en la que el 

precio prevalecía sobre el volumen.  

Por lo que resulta vital implementar herramientas de análisis, que 

permitan a las empresas   competir en este nuevo mercado en formación 

y que  proporcione alternativas para  llegar al mercado con políticas de 

bajo margen y mayor volumen de colocación.  

El empleo de la técnica del punto de equilibrio brinda una herramienta 

auxiliar de análisis y de reflexión, que utilizada con ingenio, proporciona 

un soporte a la dirección de las empresas para lograr una mejor  toma de 

decisiones y por ende mejorar la gestión. 
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6 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación, se ve  la 

necesidad de utilizar los diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

con el propósito de seleccionar información que orienten al desarrollo y 

conclusión  del mismo. 

 

METODOS  

Método científico.- Es el conjunto de leyes, principios y categorías que 

se utilizan para conocer e interpretar la realidad. A través de este método 

se recopila la información teórica, formulada de manera lógica  y 

sistematizada; Así mismo permite determinar los  problemas de la realidad 

actual, con una visión  crítica y positiva, base fundamental para realizar el 

análisis e interpretación de los estados financieros de la empresa Net 

Media Sistemas Informáticos de la ciudad de Loja. 

 

Método Deductivo.-  Este método presenta principios, normas o leyes 

generales, de las cuales se extraen conclusiones. Examina casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Se 

utiliza este método para el estudio general y sondeo de todas las 

actividades relacionadas con políticas de gestión financiera. También 

interviene en la realización de conclusiones y recomendaciones. 
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Inductivo.- Es un proceso mediante el cual se parte del estudio de casos, 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige, es decir parte de lo general a lo 

particular. Permitió conocer los diferentes fenómenos que se suscitan en 

la empresa por la falta del Análisis Financiero. 

 

Método Histórico.-  Indaga los sucesos o acontecimientos en sus 

procesos de nacimiento y desarrollo. Permitirá conocer las diferentes    

generalidades y particularidades de la empresa tales como: Contexto                             

institucional, base legal, Estados Financieros, etc.  

 

Método Descriptivo.- Consiste en el estudio de hechos, casos y 

fenómenos que se sitúan en el presente, no se limita a la simple 

recolección de datos, sino que llega hasta la interpretación de lo que se 

describe. Este método permite realizar el informe final. 

 

Analítico.-  Todo concepto implica análisis (abstracción) y una síntesis 

(universalización). Todo juicio es una síntesis de conceptos y todo 

razonamiento es análisis y síntesis de juicios. Se utiliza este método para 

realizar el análisis horizontal y vertical con sus respectivos indicadores  y 

delimitar los aspectos relevantes que presenta la información financiera 

en este ámbito.  
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Matemático.- Se utiliza este método  en la aplicación de indicadores 

financieros y para la obtención de porcentajes en el análisis horizontal y 

vertical, los cuales significan la base en el reconocimiento de la estructura 

financiera y sus cambios. 

 

Estadístico.-   Se utiliza para procesar y presentar gráficamente los datos 

que surjan al aplicar los indicadores financieros para la presentación e 

interpretación de los resultados. 

 

TÉCNICAS 

Observación directa.-   Consiste en ver y oír hechos y fenómenos que se 

quiere investigar. La observación constituye un valioso instrumento del 

que se sirve el investigador para obtener el mayor número de datos. Esta 

técnica permite conocer el lugar geográfico de la empresa en estudio, su 

entorno físico, organización y aspectos relevantes que intervienen en el 

problema a investigar. 

 

Lectura científica.-   Técnica que ayuda a construir la fundamentación 

teórica  y afianzar los conocimientos que se tiene sobre la temática en 

investigación. 
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Entrevista.-  Se utiliza esta técnica para llegar a acuerdos con la persona 

responsable del lugar donde se va a investigar el problema. Es decir para  

obtener la información necesaria para el desarrollo de la investigación; 

Además esta técnica me permite conocer algunos aspectos relevantes 

relacionados con la creación y evolución de la empresa. 

 

Recopilación Bibliográfica 

Esta técnica interviene en la recopilación de información respecto al 

Análisis Financiero: Es decir se hace uso de libros, tesis, folletos, medios 

de comunicación, internet, ayuda profesional, entre otros que permiten el 

desarrollo de la investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo de este proyecto se inicia con la fundamentación teórica  

revisando textos, revistas, publicaciones e Internet; una vez ampliados los 

conocimientos y con dominio  de los referentes teóricos se procede a 

recopilar la información mediante la aplicación de las técnicas de 

observación y entrevista.  Seguido de esto se obtiene  la información 

financiera que permite aplicar los índices e indicadores tanto económicos 

como financieros.  A continuación se  elabora la propuesta  y el respectivo 

informe  así como las conclusiones y recomendaciones que ameritan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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7 RECURSOS 

 

Recursos Humanos 

 Egresada de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

 Empresa Net Media Sistemas Informáticos. 

 

Recursos Materiales 

 Material bibliográfico: libros, folletos, guías de estudio, Internet, 

periódico, etc. 

 

 Equipo de Oficina: Computadora 

 

 Suministros de Oficina: Calculadora, papel bond, lápiz, borrador, 

etc. 
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8 FINANCIAMIENTO 

Ingresos                                  170.00 

Egresos 

Internet                                     20.00 

Suministros de Oficina             50.00 

Transporte                                50.00 

Imprevistos                               50.00 

Total egresos                        170.00 
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9 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

N

º 
PERÍODO 

MARZ

O 
ABRIL MAYO JUNIO 

 ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación y Aprobación del 

Proyecto 
   x x            

2 Desarrollo de la Tesis      x x x         

3 Revisión del Borrador de Tesis         x x x      

4 
Aprobación del Borrador de 

Tesis 
           x x    

5 
Levantamiento e impresión del 

texto de tesis 
             x x  

6 
Presentación de Tesis, 

Aprobación y Trámite 
               x 
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