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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo se relaciona con el Diagnóstico Financiero en la 

compañía Hormiconstrucciones, se realizó como una alternativa de 

solución a los problemas económicos y financieros que atraviesa 

actualmente ésta empresa por ello se planteó los siguientes objetivos: 

Establecer cuáles y cómo se encuentran los signos vitales financieros de 

la empresa esto es la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la 

compañía; Analizar la estructura financiera en el año 2011 con la finalidad 

de establecer la comparación de los resultados con los objetivos 

financieros establecidos por la compañía; Realizar un estudio de la 

calidad del Capital de Trabajo en el año 2011 con la finalidad de plantear 

estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades financieras de 

la compañía y finalmente presentar un informe de Diagnóstico Financiero, 

sobre el cual podrán proyectarse, que tomando como base la ecuación 

contable. La metodología del Diagnostico se basa en lo recomendado por 

el autor Oscar León García  en su Libro de  Administración Financiera que 

sostiene que siendo el Diagnostico la Salud Financiera de la Empres este 

se basa en la determinación de los Signos vitales de la Empresa mediante 

la ejecución de tres etapas; Preliminar, Formal y la Real, Los resultados 

de este trabajo se sintetizan en lo siguiente la estructura financiera, de la 

compañía Hormiconstrucciones, en el año 2011 sus Activos estuvieron 

representado así Activos Corriente con el 18.69% de participación en 

donde as cuenta más representativas son clientes que significan el 

40.62% de este rubro, Bancos con el USD 17.205 e instalaciones por 
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Cobrar con el 25.30%, los Activos No Corrientes su porcentaje de 

participación es del 71.58%, compuesto por las siguiente cuentes más 

representativas Terrenos 43.80%,Maquinaria y Equipo con el 22.89% y 

Vehículos con el 40.83%. Por otra parte el rubro de Otros Activos 

representan el 8.73% aquí la cuenta de mayor participación es Pagos 

Anticipados con el 85.48%. de participación destacándose el Pasivo 

Corriente con el 21.77%  El patrimonio significa el 40.09 % dentro de  la 

estructura financiera de la empresa  en el Diagnostico el  análisis real se 

demostró que la liquidez  se ha mostrado altamente volátil, pero con 

tendencia en promedio hacia la baja; durante el periodo del año 2011 con 

un total de 1.72 USD al término del ejercicio el cual demuestra que está 

cerca del objetivo 2.50; la evolución de cada una de las deudas han 

permitido a la empresa contar con los recursos necesarios para hacer 

frente a sus obligaciones inmediatas se obtuvo un Capital de Trabajo 

positivo, lo cual le da cierto respaldo de Liquidez; aspecto que no debe 

ser tomado como requisito fundamental dentro las prioridades financieras. 

 

En Cuanto a la rentabilidad se demuestra que  la eficiencia con que se 

han utilizado los activos de la compañía, en lo cual tiene incidencia no 

solamente el margen de utilidad que generan las ventas, sino también el 

volumen de inversión en activos utilizados para ello. Si se genera una 

rentabilidad sobre los activos por encima del costo del capital, la 

rentabilidad del patrimonio alcanzaría un valor superior al esperado, por  

lo tanto no hay necesidad de calcular el EVA por cuanto la rentabilidad del 

patrimonio está por debajo del nivel esperado; al final del trabajo se llegó 
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a la siguiente conclusiones y recomendaciones,  siguientes: La estructura 

financiera demuestra que la mayor cantidad de activos están en los 

activos corrientes esto debido a las características de la empresa, está en 

maquinaria que sirve para la construcción de obras civiles  pero no 

funciona al 100%. Lo que significa que de inmediato deban reducirse los 

activos fijos. La cifra de exceso de activos fijos por USD 140,988.16 sólo 

dice que para el primer semestre las ventas generadas no alcanzaron a 

compensar el volumen de activos utilizado. La rentabilidad de la  

compañía Hormiconstrucciones expresada como la medida de la 

productividad de los fondos comprometidos y desde el punto de vista de 

largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y crecimiento, se 

considera esta rentabilidad antes de intereses e impuestos tenemos que 

esta tiene un comportamiento del 5.19% en el primer semestre y del 

7.70% en el segundo semestre, lo que expresa el éxito de la compañía, 

pero este no ha generado valor agregado de importancia en el segundo 

semestre su porcentaje es muy bajo; Por lo tanto se recomienda mejorar 

la estructura de la compañía de tal forma que no se tenga mayor 

concentración de activos en maquinaria Con lo cual se tiene un valor 

agregado significativo para mejorando la política de comercialización, la 

rentabilidad en el año 2011 demostró una baja significativa lo que debería 

tomar en cuenta la disminución del costo financiero del capital con lo cual 

se generará mayores utilidades para la compañía. 
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ABSTRAC 

 

This work relates to the Company Financial Diagnosis 

Hormiconstrucciones, was performed as an alternative solution to the 

economic and financial problems currently facing this question arose 

empres the following objectives: To establish what and how are financial 

vital signs this company is the Liquidity, Profitability and Indebtedness of 

the Company; Analyze the financial structure in 2011 with the purpose of 

making the comparison of results with financial targets set by the 

company, conduct a study of the quality of the Capital Working in 2011 

with the aim of raising strategies for meeting the financial needs of the 

company and finally present a Financial Diagnostics report, on which can 

be projected, that based on the accounting equation. The diagnosis 

methodology is based on the recommendations of the author Oscar Leon 

Garcia in his book Financial Management which holds that being the 

Financial Health Diagnosis of Empres this is based on the determination of 

the vital signs of the company by running three stages Preliminary Formal 

and Real, The results of this work are summarized in the following 

financial structure of the company Hormiconstrucciones, in 2011 its assets 

were well represented with Current Assets 18.69% stake in where as 

Account most representative are customers who mean the 40.62% of this 

area, banks with USD 17,205 and facilities Receivable with 25.30%, non-

current assets is its percentage share of 71.58%, consisting of the 
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following most representative tell land 43.80% , Machinery and Equipment 

with 22.89% and 40.83% Vehicles with. Moreover, the caption Other 

assets represent 8.73% account here broadened participation 

Prepayments with 85.48%. standing involvement with current liabilities 

Shareholders' equity 21.77% 40.09% means within the financial structure 

of the company in the Diagnosis real analysis showed that liquidity has 

been shown to be highly volatile, but on average trending downward; 

during the period of 2011 to a total of 1.72 USD at year end which shows 

that figure is close to 2.50, the evolution of each of the debts have enabled 

the company to have the necessary resources to meet its obligations 

immediate yielded a positive working capital, which gives some support 

Liquidity; aspect that should not be taken as a fundamental requirement in 

financial priorities. 

 

In As for profitability shows that the efficiency with which assets are used 

in the company, which has an impact not only the profit margin generated 

by sales, but also the volume of investment in assets used to it. If you 

generate a return on assets above the cost of capital, return on equity 

would reach a value higher than expected, so no need to calculate the 

EVA because the return on equity is below the expected level, the final 

work came to the following conclusions and recommendations following: 

The financial structure shows that the largest amount of assets are current 

assets this due to the characteristics of the company, is in machinery used 
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for construction of civil works but does not work 100%. Which means you 

will immediately be reduced fixed assets. The number of excess assets for 

$ 140,988.16 just says that for the first half sales generated were not able 

to offset the volume of assets used. The Hormiconstrucciones company's 

profitability expressed as a measure of the productivity of the funds 

committed and from the point of view of long term which is what ensures 

its maintenance and growth, considering this profitable before interest and 

taxes have that this has a behavior of 5.19% in the first half and 7.70% in 

the second half, which expresses the success of the company, but this did 

not generate significant added value in the second half their percentage is 

very low, therefore it is recommended improve the structure of the 

company in a way that does not have a greater concentration of assets in 

machinery with which it has a significant added value for improving 

marketing policy, profitability in 2011 showed a significant decline which 

should take into account the reduction in the financial cost of capital 

thereby generate higher profits for the company. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

b) INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del Diagnostico Financiero y la Rentabilidad Económica y 

Financiera dentro de una empresa privada tiene mucha importancia ya 

que se ha  constituido en una herramienta dinámica de la Administración 

Financiera de la empresas en donde la personas que gerencia o dirigen 

deben tener un conocimiento profundo de  la práctica contable  y su 

relación con las modernas técnicas de evaluación, especialmente para la 

toma de decisiones, Si se toma en cuenta que la empresa requiere 

conocer como marcha financieramente para mantenerse en el mercado 

local, regional y nacional, es necesario primer  tener un diagnóstico de su 

posición financiera para luego analiza la rentabilidad económica y 

financiera que también  tiene importante trascendencia en la toma 

oportuna de decisiones puesto que  sus resultados sirven conocer el 

desempeño financiero y operacional  en periodo determinado.. 

 

El trabajo se investigación tiene aporte  fundamental que se basa en 

señalar a los directivos y socios de la compañía 

HORMICONSTRUCCIONES, la verdadera situación financiera, a través 

de la aplicación de indicadores que  expresan  mediante un diagnostico 

como se encuentra la empresa, frente a su metas y objetivos planteados 

También conoce si el capital invertido en esta empresa  proporciona la 

adecuada rentabilidad tanto económica como financiera, puesto que los 

fines y objetivos planeados por los directivos apuntan a tener una 

empresa que goce de una  buena solvencia tanto a corto como a largo 
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plazo, se aspira a mantener una estructura financiera que asegure el 

desarrollo financiero para el logro de mayores beneficios que motiven a 

los socios a continuar confiando en su  compañía. 

 

El trabajo de investigación en su parte formal contiene el TÍTULO, 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 

ECONOMICA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 

HORMICONSTRUCCIONES CIA. LTDA., EN EL PERIODO DEL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, RESUMEN, que es una 

síntesis de contenido, INTRODUCCIÓN, que expresa la importancia del 

tema, el aporte de la investigación y el contenido de la Tesis, luego 

continúa con LA REVISION DE LITERATURA la misma recoge los 

elementos teóricos relacionados con el Diagnostico Financiero, 

presentando la teoría que fundamenta la práctica de este trabajo y el 

estudio e la Rentabilidad Económica y Financiera en las empresas; en 

MATERIALES Y MÉTODOS, se explica la utilización de los métodos, 

técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo del trabajo de tesis, 

en los RESULTADOS se presenta un Diagnóstico Situacional, basado en 

la aplicación de indicadores que se fueron comparando con la metas 

financiera propuesta por la empresa a través de su Directivos, 

seguidamente se presenta el  análisis de la rentabilidad económica y 

financiera; La DISCUSIÓN donde se contienden los resultados obtenidos  

con la filosofía del diagnóstico financiero y las metas propuestas por la 

empresa finalmente se exponen las CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES entre las que se citan mejorar los niveles de 
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liquidez, y tratar de mejorar la mediante el cambio de políticas para una 

mejor toma de decisiones, la BIBLIOGRAFÍA, muestra las fuentes que se 

utilizó para conocer tanto aspectos teóricos como prácticos de la 

problemática en estudio, y los ANEXOS que constituyen los Estados 

Financieros que proporcionó la compañía. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMPAÑIA 

 

El Código Civil en su Art. 1957 define a la sociedad o compañía como el 

“contrato en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común 

(dinero, bienes servicios, industria o trabajo apreciables en dinero), con el 

fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan 

 

La Ley de Compañías es el ordenamiento jurídico principal que regula a 

las sociedades mercantiles y cuya normativa define a la compañía como 

el “contrato mediante el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades”1. 

 

En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia 

de la Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por 

mandato constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, 

compañías de responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías 

en comandita por acciones, además es quien dicta los reglamentos para 

la aplicación tanto de la Ley de Compañías, así como los acuerdos de las 

partes derivadas del contrato o convención mercantil; la compañía en 

                                                             
1 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 

Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 22. 
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nombre colectivo y la de comandita simple corresponde su aprobación al 

Juez de lo Civil del domicilio en que se constituyan. 

 

CLASES DE COMPAÑÍAS 

 

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima;  

 La compañía de economía mixta; 

 La compañía en nombre colectivo; y, 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones.  

 

Compañía De Responsabilidad Limitada.- “Es una persona jurídica, de 

derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su titular, que se 

constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley. 

Como podemos deducir su responsabilidad es limitada al capital social de 

la organización, no existe libre negociación de sus participaciones y es 

una compañía personalista de carácter cerrado. Se constituye sólo en 

forma simultánea e intervendrán un mínimo de dos socios con un máximo 

de quince personas. 

  

Ventajas 

 

 No demanda capital mínimo para su constitución. 
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 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa”2 

  

Compañía Anónima.- “Es una sociedad de capitales, en la que el capital 

social se encuentra representado por títulos negociables y que poseen un 

mecanismo jurídico propio y dinámico; por lo cual, la acción es la parte 

alícuota del capital de una compañía anónima. Es una sociedad cuyo 

capital está dividido en acciones negociables y cuyos accionistas no 

responden personalmente de las deudas sociales, sino únicamente por el 

monto de sus acciones. Se puede constituir mediante dos procedimientos: 

constitución simultánea y constitución sucesiva. 

 

La compañía anónima es típicamente capitalista, el capital se puede 

constituir o aumentar mediante suscripción pública, además es 

considerada una sociedad; por lo referido, existe una pluralidad de 

personas con ánimo de asociarse, unir sus capitales para emprender en 

operaciones y participar de sus utilidades. 

  

Ventajas 

 

 Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. 

 Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la compañía, 

no sobre los bienes de los accionistas. 

                                                             
2 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 
Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 22. 
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 El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. 

Anónima se limita al valor de su inversión. 

 Obtención de crédito. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios”3 

 

Compañía de Economía Mixta.- “Las compañías de economía mixta 

tienen como función la participación del Estado para promover la inversión 

en áreas en las cuales el sector privado no pueda hacerlo sin el concurso 

del sector público. 

  

Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con 

personas jurídicas o naturales de derecho privado. Son empresas 

dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y la industria; 

prestación de servicios públicos y potenciación de los ya existentes; y, 

satisfacción de necesidades de naturaleza social.  

 

Ventajas 

 

 Son empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura, 

industria, prestación de servicios públicos. 

 Aporte económico del sector público y privado. 

                                                             
3 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 
Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 23. 
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 Sector privado participa en el capital y gestión social”4 

  

Compañía en Nombre Colectivo.- “La compañía colectiva es una 

compañía típicamente personalista; por lo tanto, rige en la compañía el 

principio de conocimiento y confianza entre los socios; no admite 

suscripción pública de capital, los aportes no están representados por 

títulos negociables, la administración está ligada a los socios. 

Las Sociedades en nombre colectivo es la más antigua, de naturaleza 

familiar en donde se basaba la unión por consideraciones de confianza y 

éste en realidad en estos tiempos tienden a desaparecer. 

  

Ventajas 

 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 Todos los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e 

ilimitadamente a las obligaciones de la Sociedad. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 Cada socio tiene derecho a un voto salvo pactado en lo contrario”5 

  

Compañía En Comandita Simple.- “Es una Sociedad Mercantil 

Personalista, con razón social y capital social representado por partes 

sociales nominativas; suscritas por uno o más socios comanditados, estos 

son aquellos que se proyectan simplemente a la administración de los 

                                                             
4 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 
Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 24. 
5 IDEM, Pág. 25. 
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fondos sociales, que responden de las obligaciones sociales de una 

manera subsidiaria, solidaria e ilimitada; y, de uno o más socios 

comanditarios, estos últimos son aquellos que se proyectan de forma 

exclusiva a suministrar y sustanciar con ello la concurrencia de capital 

social. 

 

Compañía en Comandita por Acciones.- En capital de esta compañía 

se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual (al decir 

acciones nominativas esta es una sociedad típicamente de capital). La 

décima parte del capital social por lo menos, debe ser aportada por los 

socios solidariamente responsable (comanditados), a quienes por sus 

acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles. La única 

diferencia que existe entre la comanditaria simple y la en comandita por 

acciones es que la una está dividida por acciones y la otra no 

 

Ventajas de las Compañías en Comandita 

 

 No requiere capital mínimo para su constitución. 

 Cada socio participa directamente en los beneficios. 

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa. 

 Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la 

empresa son establecidas según el tipo de socios, Comanditarios o 

comanditados”6 

                                                             
6 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 
Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 25. 



 
 

17 
 

LAS ASOCIACIONES O CUENTAS EN PARTICIPACION 

  

“La asociación o cuentas en participación es aquella en que un 

comerciante o no, da a una o más personas la capacidad para que 

intervenga de forma directa en la participación de las utilidades o pérdidas 

de una o más operaciones o de todo su comercio. No hay responsabilidad 

solidaria aunque conceptualmente se considere a este tipo de asociación 

como equitativa e intervencionista tanto en las pérdidas así como en las 

ganancias o utilidades. 

 

Ventajas 

 

 Se rige por las convenciones de las partes. 

 Exenta de las formalidades establecidas para las compañías con 

personalidad jurídica. 

 Pueden constituirse por escritura pública o privada”7 

 

EMPRESA UNIPERSONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es la organización 

jurídica constituida por una persona natural para emprender en una 

actividad económica exclusiva, en la que ésta persona no responde por 

las obligaciones de la empresa ni viceversa, por cuanto su 

                                                             
7 BLACIO AGUIRRE Robert, Libro de jurisprudencia enfocado a compañías, Primera 

Edición, Editorial UTPL, Año 2010, Pág. 30. 
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responsabilidad civil por las operaciones empresariales se limita al monto 

de capital que hubiere destinado para ello. 

 

Además es persona jurídica; y, por lo tanto, es una entidad capaz de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, conforme a Ley. 

Ventajas 

 

 No se divide los beneficios con socios.  

 Libertad para decidir.  

 Puede elegir cualquier denominación social  

 No profusos trámites para su constitución  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros son una representación estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas, resultados de 

operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para 

un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas, 

los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia.   

 

Son cuadros que muestran como se encuentra la empresa, y revelan la 

información sobre la situación financiera de las operaciones obtenidas  de 

las transacciones efectuadas dentro de un ciclo contable. 
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 Para cumplir con este objetivo, los estados financieros proveen 

información relacionada a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio,  

ingreso, gastos, incluyendo ganancias, pérdidas; y, flujos de efectivo,  

esto junto con otra información en las notas a los estados financieros, 

ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa 

y en particular la oportunidad  y  certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo”.8 

 

Importancia 

 

Es el producto final del proceso contable elaborados en base a sistemas, 

procedimientos y métodos, de acuerdo con las disposiciones legales, los 

estados financieros son considerados como la fuente de información 

principal para cualquier entidad o usuario, permite conocer la situación de 

los activos, pasivo y patrimonio; los resultados obtenidos en la gestión del 

periodo, en la ejecución del presupuesto y el manejo del efectivo, con 

Estos resultados se podrá tomar las medidas que mejoren la 

administración financiera. 

 

Objetivos 

 

En los Estados Financieros debe existir una información precisa y 

                                                             
8
 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC1; Presentación de Estados 

Financieros, Pág. 55 
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adecuada, de manera que el usuario pueda formular y emitir su propia 

opinión de los resultados obtenidos en los mismos; para lo cual se debe 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la situación económica financiera de la empresa en 

forma documentada. 

 Proporcionar información condensada, es decir resumida. 

 Examinar, evaluar y medir la gestión administrativa Financiera. 

 Identifica  los  resultados de  la  operación  y la  aplicación  de 

disposiciones de orden legal y tributario. 

 Informar de forma útil y oportuna para poder decir sobre los 

cambios requeridos en el control administrativo y financiero de la 

empresa. 

 Ser un sustento técnico para la toma de decisiones. 

 Ofrecer información útil para propietarios, instituciones financieras, 

proveedores entidades de control. 

 

Clasificación 

 

Los Estados Financieros básicos o principales para presentar de manera 

precisa y clara la situación económica - financiera de una institución son 

los siguientes: 

 

 Estado de Resultados 
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 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Estado de Resultados 

 

Según la terminología utilizada para definir este estado financiero, se lo 

conoce como: Rentas y Gastos, Pérdidas y Ganancias,  Estado de 

Operaciones,  Estado de Excedentes y Perdidas;  se elabora al finalizar  

el período económico contable, con el objetivo de determinar el resultado 

económico entre los ingresos y gastos para así demostrar como la 

organización llegó a un resultado dentro  del periodo que se elabora. 

 

El estado de resultados será preparado con los saldos de las cuentas de 

nivel uno de los ingresos y gastos, en las entidades y organismos las 

agrupaciones de cuentas estarán determinadas por la actividad principal 

que desarrollan, al final de este  balance es recomendable realizar 

algunas notas a valores que consideren de relevancia. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Considerado como el estado más importante, por ser el que demuestra la 

situación financiera de la organización a una fecha determinada, es decir 

que nos demuestra la situación de los activos, pasivos y patrimonio, el 
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propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un  

resumen de información que complete la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la empresa. 

 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como 

de la persona responsable de su formulación. 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

En contabilidad el estado de flujo de efectivo (EFE) es un estado contable 

básico que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, 

distribuidas en tres categorías: actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento. 

 

Estado de Cambios del Patrimonio 

 

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las 

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el 

patrimonio, en un periodo determinado. 

 

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el 

patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus 

causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables#Componentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables#Componentes
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El diagnóstico financiero hace referencia al análisis cualitativo de la 

información financiera de una empresa. El punto de partida para preparar 

el diagnóstico financiero es el Análisis Financiero en cuento tal. 

 

“Diagnóstico Financiero puede entenderse al estudio que se hace de la 

información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta”9 

 

Un buen diagnóstico financiero en definitiva es el resultado de un buen 

análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la 

empresa financieramente hablando es la "fotografía financiera" de la 

empresa. Este me permite la toma de decisiones. 

 

El diagnóstico es la fase indelegable por parte de la Gerencia. Para llegar 

a la estructura del informe final es necesario, llevar a cabo los siguientes 

pasos: 

 

 Determinar las Banderas Rojas (señales de advertencia) 

 Determinar las Fortalezas 

 Determinar las posibles causas de la situación de cada Bandera 

                                                             
9  LEÓN GARCÍA Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, 
Tercera Edición, Año 2009, Página 190 
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 Definir la situación financiera 

 Perspectivas de la empresa si persisten las Banderas 

 Complementar con el análisis de los indicadores del sector 

 Complementar con el análisis grafico de variables 

 Definición y ajuste de la situación final 

 Estructura del informe final 

 

Primero que todo antes de realizar un diagnóstico financiero y contable se 

debe realizar un análisis a partir del área contable para poder de esta 

manera diagnosticar su situación y poder evaluar cualquier decisión que 

pueda tener repercusiones económicas y financieras. El análisis en un 

conjunto de técnicas utilizadas para poder diagnosticar la situación y las 

perspectivas de la empresa y que de este modo pueda tomar decisiones 

que corrijan los puntos débiles encontrados, al mismo tiempo que 

aprovecha los puntos fuertes. 

 

Desde una perspectiva externa, estas técnicas también son de mucha 

utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la situación 

y evolución previsible de la empresa como pueden ser las entidades 

financieras, los proveedores, los clientes, etc. 

 

ALCANCE DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda las demás  
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información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de 

la empresa o de un sector específico de esta. Aunque la información 

contenida en el estado financiero es la que en primera instancia ayuda a 

conocer algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en 

un estudio de la situación financiera de esta. La contabilidad muestra 

cifras históricas, hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo 

que sucederá en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro 

tipo de información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable 

y permita conocer con precisión la situación de la empresa”10 

 

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“La realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión. Permitirá a la empresa atender 

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las 

inversiones, así como mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor 

de la empresa. 

 

Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en 

el tiempo sobre la base de datos fiables, y debe ir acompañado de 

medidas correctivas para solucionar las desviaciones que se vayan 

detectando. 

                                                             
10  León García Oscar, Administración Financiera y Fundamentos y Aplicaciones, 
Tercera Edición, Año 2009, Página 191 
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ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Lo anterior supone que deba llevarse a cabo un proceso previo a la 

selección y utilización de los índices, es decir, que su análisis debe 

hacerse a través de una serie de etapas, las cuales describiremos a 

continuación. 

 

Etapa preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 

depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser 

planteado de tres formas. 

 

Etapa del análisis formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda 

etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la 

parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del análisis real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices 
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Objetivos del Diagnóstico Financiero 

 

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el 

Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas 

 Mostrar la participación de cada cuenta o subgrupo de cuentas con 

relación al total de partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis 

de la información contable. 

 

Metodología del Diagnóstico Financiero 

 

Para realizar el diagnóstico financiero, es necesario conocer plenamente 

las actividades y competencias de la Compañía. Se tendrá presente no 

solamente los elementos cuantitativos, sino también los elementos 

cualitativos del sector y la Economía de la misma compañía. 

 

CAUSAS Y EFECTOS TÍPICOS EN EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 

Iliquidez, Entendimiento como la falta de efectivo para cubrir las 

obligaciones corrientes de la empresa, que bien pueden ser consecuencia 

de falta de convertibilidad de los activos, dificultades en el cobro de 

cartera, o por otros múltiples factores: falta de gestión en los negocios, 

baja actividad en ventas, poca utilidad de sus activos, poca rotación en su 

cartera e inventarios, acumulación de cartera, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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Las causas principios con las que mayor se relaciona, son la rotación de 

las cuentas por cobrar y su alto período de recuperación de la cartera, al 

igual que la baja rotación de los inventarios y el alto período de 

conservación de existencias. Los efectos más frecuentes se observan en 

la baja rotación de las cuentas por pagar y el alto período de pago de las 

obligaciones. 

 

Capital de Trabajo, Se detectaron problemas de capital de trabajo, 

cuando los activos corrientes no permiten el flujo permanente de efectivo, 

para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones, o se torna insuficiente 

para el mantenimiento de actividad productiva, el ensanchamiento de la 

empresa para hacer frente a la competencia de otras empresas. 

 

La falta de recursos de capital de trabajo paraliza funciones de producción 

y mercadeo, que dificultan el cumplimiento de las políticas de crecimiento 

hasta menguar la actividad y llevar a la empresa a la consecuente falta de 

rentabilidad. 

 

Las causas del capital de trabajo se pueden identificar con la incapacidad 

en la generación interna de fondos que permiten solvencia a la empresa, 

cuya consecuencia es la incapacidad para generar nuevos proyectos de 

inversión o de ensanchamiento. 

 

Endeudamiento, Los niveles de endeudamiento deben estar en 
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proporción de la capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento al 

pago del servicio de la deuda, también tiene mucha relación con el buen o 

mal momento económico que esté pasando el sector, porque ello permite 

o dificulta una actividad próspera. 

 

En tiempos de baja productividad, el endeudamiento puede acabar con la 

empresa por la falta de generación de efectivo, por la tal razón el 

apalancamiento debe hacerse vía recursos de los asociados, para 

flexibilizar el costo de capital de trabajo. 

 

Los costos de endeudamiento, aminoran las utilidades y tienen el 

consecuente efecto en la rentabilidad de la empresa, en tanto que los 

costos de la emisión de títulos corporativos, permiten disminuirlos, cuando 

se distribuye la participación o el dividendo. 

 

La credibilidad que tengan las instituciones financieras de la empresa, por 

el buen manejo de la deuda, es un intangible no económico que cuenta 

mucho, al momento de tomar decisiones de endeudamiento. 

 

Las causas específicas del endeudamiento son: nivel de endeudamiento, 

margen operacional y la cobertura de intereses, los cuales repercuten sus 

efectos en disminución de dividendos, utilidad por acción y crédito 

empresarial. 

 

Rentabilidad.- El problema de rentabilidad radica en baja generación de 
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fondos netos, que permitan cubrir el costo de capital de la inversión y 

financiar el crecimiento de la actividad de la empresa. 

 

Cuando determinados sectores de la producción no generan un 

remanente necesario para la satisfacción de sus dueños y la 

capitalización, son absorbidos por el estado para subsidiarlos en precios y 

sobre todo si el servicio es de utilidad pública. 

 

La rentabilidad debe ser la principal fuente financiamiento de las 

operaciones, las que marquen el crecimiento de las empresas y la de sus 

dueños. Si hay rentabilidad los remanentes apoyan otros proyectos de 

ampliación de planta y mercadeo. 

 

Las causas de la rentabilidad tienen explicaciones por los indicadores de 

gestión de la gráfica de Dupont, los cuales dependen de la rentabilidad 

sobre las ventas y la rotación de los activos. Estos tienen unos efectos 

inmediatos en la baja capitalización y niveles bajos de dividendos y 

participaciones. 

 

Problemas en el Diagnóstico Financiero 

 

Las empresas diariamente tienen problemas de distinta índole, algunos 

referidos 

 

1)  Poca liquidez por la congelación de recursos en activos fijos o por 
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disminución de ventas o de prestación de servicios por efectos de 

saturación del mercado, contrabando, competencia desleal o 

agresiva u otros factores 

2) Por inadecuado manejo del endeudamiento o abuso del mismo sin 

 causas reales justificadas 

3) Apoyo sus dueños sin compensación razonable en el “retorno de 

su inversión” por disminución de utilidades o caso contrario, poco 

interés de sus dueños en capitalizarla; 

4) costos inmanejables que pueden llevar a la recesión de 

operaciones o la liquidación de las mismas,  

5) otros factores internos y externos negativos que las afectan. 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA - FINANCIERA 

 

Una empresa se crea para desarrollar una actividad que produzca bienes 

o servicios y para desarrollar su actividad y cumplir sus fines, las 

empresas han realizado inversiones. Estas inversiones han creado el 

conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. 

 

Estas inversiones en bienes y derechos de la empresa se han creado 

recurriendo a diversos medios. Estos medios son las fuentes de 

financiación.  

 

A la empresa la podemos definir como una sucesión en el tiempo de 

proyectos de inversión y financiación. Los proyectos de inversión han ido 
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creando los bienes y derechos que componen su activo. Los proyectos de 

financiación conforman sus fondos propios y las obligaciones que ha 

contraído para obtenerlos.  

 

 

Análisis Vertical 

 

El Análisis Vertical lo que te permite es analizar la participación o peso 

que cada cuenta de los estados financieros dentro del total por ejemplo 

cuanto del Activo representa el Efectivo o cuanto representan los Gastos 

Financieros con respecto a las Ventas, esos son algunos tipos de análisis 

que puedes hacer, en el vertical debes recordar que trabajas en un mismo 

año y determina la composición de las cuentas de los estados financieros.  

 

Análisis Horizontal 

 

Por su parte el Análisis Horizontal lo que te hace son comparaciones de 

una misma cuenta pero a través del tiempo, la idea de este análisis es ver 
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el comportamiento en distintos períodos de una cuenta, o sea si muestra 

tendencia creciente, si desciende, es fluctuante y analizar porqué de su 

comportamiento es importante, más aún si se trata en bajas en ventas o 

aumentos en costos, eso sí debes tener en cuenta que generalmente este 

análisis es de carácter nominal o sea a precios de cada año, según el tipo 

de análisis que quieras hacer podrías deflactar los datos para observar si 

en términos reales las cuentas aumentan o si simplemente es la inflación 

la que explica los crecimientos o decrecimientos. 

 

RAZONES FINANCIERAS 

 

Constituye la forma más común de análisis financiero. Se conoce con el 

nombre de razón el resultado de establecer la relación numérica entre 

dos cantidades. Estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del 

balance general y el estado de resultados. 

 

1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Las razones de liquidez se utilizan para juzgar la capacidad que tiene una 

empresa para satisfacer sus obligaciones de corto plazo, a partir de ellas 

se pueden obtener muchos elementos de juicio sobre la solvencia de 

efectivo actual de la compañía y su capacidad para permanecer solvente 

en caso de situaciones adversas. En esencia, deseamos comparar las 

obligaciones de corto plazo los recursos de corto plazo disponibles para 

satisfacer dichas obligaciones. 



 
 

34 
 

a) Índice de Solvencia 

 

     

 
I.S. = 

Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  

     

 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo 

corriente, nos permite conocer la capacidad de pago de una empresa; es 

decir, indica la cantidad de dinero con que cuenta la entidad en ese 

instante para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. Se 

considera pasiva a una relación de 2 a 1 y si es menos a 1 se constituye 

un riesgo para la entidad. 

 

b) Prueba ácida 

 

     

 
P.A. = 

Activo Corriente – Inventario  

 Pasivo Corriente  

     

 

Este factor deriva del anterior. Como se puede ver en el activo corriente, 

se tiene una cuenta que sería la más complicada de convertir en efectivo 

inmediatamente, y esa cuenta es la de inventarios, por lo que se busca 

demostrar con este factor, que tanto puedo pagar mis obligaciones a corto 

plazo sin convertir los inventarios en efectivo inmediatamente. 
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2. RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

 

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

compañía con relación a sus fondos, mide el porcentaje de fondos totales 

proporcionado por los acreedores. 

 

a) Razón de Endeudamiento 

 

     

 
R.E. = 

Pasivo Total  

 Activo Total  

     

 

Mide la capacidad del negocio para contraer deudas a corto plazo con los 

recursos que tiene la empresa. Determina el monto de dinero aportado 

por terceras personas. 

 

b) Índice de Patrimonio a Activo Total 

 

     

 
P.A. = 

Patrimonio  

 Activo Total  

     

 

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

la empresa, mientras más alto sea ese índice, mejor la situación 

financiera de la empresa, deduciéndose por consiguiente, que las fuentes 
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principales de financiamiento han sido las contribuciones de capital y 

reinversión de utilidades. 

 

c) índice del Capital Neto a Pasivo Total 

 

     

 
C.P. = 

Patrimonio  

 Pasivo Total  

     

 

Se conoce la proporción entre el patrimonio y pasivo, a mayor proporción 

mejor posición financiera 

 

d) Impacto de la Carga Financiera 

 

     

 
C.F. = 

Gastos Financiero  

 Ventas  

     

 

Establece el porcentaje de la utilidad operacional que es consumido por 

los gastos financieros inherentes a la deuda financiera. 

 

3. RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Hay dos tipos de razones de rentabilidad; las que muestran la rentabilidad 

en relación con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación 
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con la inversión. Juntas, estas razones indican la eficiencia de operación 

de la compañía.  

 

a) Rentabilidad Sobre las Ventas 

 

     
 

P.A. = 
Utilidad Neta del Ejercicio  

 Ventas  
     

 

Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. Este índice cuando es 

más alto representa una mayor rentabilidad, esto depende del tipo de 

negocio o actividad de la empresa 

 

b) Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

     
 

R.P. = 
Utilidad Neta del Ejercicio  

 Patrimonio  
     

 

Indica el beneficio logrado en función de la propiedad total de los 

accionistas, si el porcentaje es mayor la rentabilidad sobre el patrimonio 

es considerada buena 

 

c) Rentabilidad Sobre el Activo 

 

     

 
R.A. = 

Utilidad Neta del Ejercicio  

 Activo Total  
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Mide el beneficio  logrado en función de los recursos de la empresa, la 

rentabilidad es buena cuando el índice es alto. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo realizado fue posible gracias a la aplicación de los 

siguientes materiales, métodos. 

 

Materiales 

 

 Materiales de escritorio: Papel, lápices, esferográficos, Equipos de 

computación. 

 Materiales de Oficina: Hojas papel bond, calculadora, lápiz 

 Material Bibliográficos: Libros, revistas  y publicaciones, copias 

 Materiales Electrónicos:, Cd, memory, computadora, impresora 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Este método se aplicó en el desarrollo de la presente tesis en 

dos puntos explicativo y descriptivo de procedimiento, tomando en cuenta 

las particularidades de los aspectos generales de la actividad financiera 

que se desarrolla en la empresa 

 

Deductivo.- Este método permitió conocer la realidad del problema objeto 

a estudio especialmente los aspectos generales del problema como el 

desconocimiento por parte de los directivos de la empresa de lo que 

constituye el Diagnóstico financiero y sus beneficios la presentación y 



 
 

40 
 

conocimiento de los aspectos generales como conceptos de Diagnóstico, 

definiciones de indicadores financieros y principios de Contabilidad, lo 

sirvió  para demostrar en la práctica la situación financiera de la empresa 

y finalmente determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Inductivo.- Permitió el análisis de los hechos de la situación específica y 

como por ejemplo la real liquidez que presenta la empresa en el periodo 

analizado, la rentabilidad y el endeudamiento lo que facilito la 

determinación de la situación actual de la compañía, permitiendo conocer  

el movimiento de las cuentas más significativas y en la aplicación de los 

ratios financieros para determinar la liquidez, actividad, solvencia y 

rentabilidad económica y financiera de la empresa. 

 

Analítico.- Sirvió para el análisis e interpretación de la información de los 

estados financieros de la empresa, permitió el desarrollo e interpretación 

del análisis horizontal, vertical e indicadores o ratios financieros, con la 

finalidad de obtener los resultados reales en base a los cuales se redactó 

las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Sintético.- Este método se utilizó para simplificar información cuantitativa 

y cualitativa del Diagnostico Financiero por ello toda información 

analizada fue sintetizada y resumida explícitamente, con el objeto de 

situaciones relevantes que se presentaron en el diagnóstico y así poder 

formular las conclusiones y recomendaciones. 
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Estadístico.- Se utilizó para la presentación, descripción, visualización y 

resumen de datos cualitativos y cuantitativos del análisis Financiero en el 

período bajo estudio, estos fueron presentados en los resultados de la 

investigación. 
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f) RESULTADOS 

 

Contexto Empresarial 

 

En nuestra ciudad la  empresa HORMICONSTRUCIONES, fue creada el 

25 de mayo el 2004, su objetivo socia principal es la fabricación y venta 

de hormigones, la explotación producción y venta de áridos, bajo 

concesión minera, para la construcción de obras civiles y arquitectónicas, 

la fabricación en hormigón de piezas prefabricadas para la construcción 

de puentes, vías, terrestres, edificios y viviendas, su Registro único de 

Contribuyentes es el Nº 1191712893001; desde su creación ha sido 

manejada económica y financieramente con criterios empíricos. 

 

Base Legal 

 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley General de Urbanismo y Construcción 

 Ley de Medio Ambiente.  

 Ley para la construcción de viviendas 

 Ley sobre contrato de trabajo y protección de los trabajadores. 

 Ley de concesiones.  

 Ley de Compañías 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

HORMICONSTRUCTORA 

 

1. ETAPA PRELIMINAR 

 

1.1. Signos Vitales de la Constructora Hormiconstrucciones 

 

En los signos vitales se estudia la salud financiera de la compañía. Los 

mismos que tienen un interés particular en el comportamiento de los 

diferentes aspectos relacionados con la gestión, sino que también hay 

signos vitales que ellos observan, dando mayor importancia a aquellos 

que proporciona mayor información sobre áreas específicas. 

 

Los usuarios de la información financiera hacen el papel de especialistas 

interesados en la salud financiera de la compañía, para lo cual se analiza 

su estructura financiera y los signos vitales de la compañía 

 

Dichos signos vitales son tres: la liquidez, la rentabilidad y el 

endeudamiento. 

 

1.2. Fortalezas 

 

Determinamos primero la estructura financiera de la compañía para ver 

como se manifiestan sus activos pasivos y patrimonio, segundo 
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determinamos la salud de la empresa como esta en cuanto a la liquidez, 

como esta cuanto a rentabilidad y como esta en cuanto a endeudamiento, 

entendiendo, igualmente, que ellos no son aislados sino que tienen 

estrecha relación entre sí, lo cual comprenderá los accionistas sobre la 

situación real que atraviesa la compañía Hormiconstrucciones. 
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1.3. Análisis Vertical del Balance General y Estado de Resultados 

 
BALANCE GENERAL  

 HORMICONSTRUCCIONES CÍA AÑO 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

  
 Cuentas por Cobrar   Valor Rubro Grupo 

Activo   637,863.69 
 

100.00 
Activo Corriente   119,232.66 100.00 18.69 
Caja   420.13 0.35 

 Bancos   20,506.70 17.20 
 Clientes   48,433.29 40.62 
 Provisiones Cuentas Incobrable   (568.29) (0.48) 
 Cuentas por Cobrar   2,880.00 2.42 
 Crédito Tributario IVA   4,985.61 4.18 
 Crédito Tributario IR   5,562.03 4.66 
 Inventario de Mercadería   6,849.11 5.74 
 Instalaciones por Cobrar   30,164.08 25.30 
 S 

   Activo no Corriente   456,575.26 100.00 71.58 
Terrenos   200,000.00 43.80 

 Muebles y Enseres   1,498.58 0.33 
 Maquinaria y Equipo   104,491.40 22.89 
 Equipo de Computación y Software   2,371.18 0.52 
 Vehículo   186,431.98 40.83 
 Depreciación Acumulada   (38,217.88) (8.37) 
 S 

   Otros Activos    62,055.77 100.00 9.73 
Otros Activos    76.44 0.12 

 Crédito Tributario   7,857.27 12.66 
 Activos Tangibles   1,073.74 1.73 
 Pagos Anticipados   53,048.32 85.48 
 S 

   Pasivos   382,126.59 
 

59.91 
Pasivo Corriente   138,842.16 100.00 21.77 
Cuentas por Pagar    108,066.38 77.83 

 Administración Tributaria   6,667.47 4.80 
 IESS   1,268.47 0.91 
 Empleados   10,456.36 7.53 
 Crédito Mutuo   183.00 0.13 
 Anticipos   12,200.48 8.79 
 S 

   Pasivo no Corriente   243,284.43 100.00 38.14 
Préstamo a Accionistas   48,226.66 19.82 

 Instituciones Financieras   195,057.77 80.18 
 S 

   Patrimonio   255,737.10 100.00 40.09 
Capital   400.00 0.16 

 Aporte Futuras Capitalizadoras   225,000.00 87.98 
 Resultado del Ejercicio   40,348.06 15.78 
 Resultado del Ejercicio Anterior   (95,699.03) (37.42) 
 Utilidades no Distribuidas   83,753.47 32.75 
 Reserva Legal   1,934.60 0.76 
 s 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   637,863.69 
 

100.00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANALISIS VERTICAL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011 

 

Cuadro Nº 1 

ACTIVO 
PASIVO Y 

PATRIMONIO 

Activo Corriente 18.69% 

Pasivo 59.91% 

Activo no Corriente 
71.58% 

Patrimonio 40.09% 

 Otros Activos 9.73%  

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

Activo
Corriente

Activo no
Corriente

Otros
Activos

 18.69% 

 71.58% 

 9.73% 

ACTIVO 

Pasivos Patrimonio

 59.91% 

 40.09% 

PASIVO Y PATRIMONIO 
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INTERPRETACION 

 

Activos 

 

La estructura financiera, de la compañía HORMICONSTRUCCIONES, en 

el año 2011 sus Activos estuvieron representado de la siguiente manera 

Activo Corriente con el 18.69% de participación en donde as cuenta más 

representativas son Clientes que significan el 40.62% de este rubro, 

Bancos con el 17.205 e instalaciones por Cobrar con el 25.30%, Por otra 

parte los Activos No Corrientes su porcentaje de participación es del 

71.58%, compuesto por las siguiente cuentes más representativas 

Terrenos 43.80%,Maquinaria y Equipo con el 22.89% y Vehículos con el 

40.83%. 

 

Por otra parte el rubro de Otros Activos representan el 8.73% aquí la 

cuenta de mayor participación es Pagos Anticipados con 85.48% 

 

Pasivos 

 

Dentro de este grupo que representa el 59.91% se destacan los 

siguientes rubros Pasivo Corriente con el 21.77% cuyas cuentas de mayor 

participación en la estructura financiera son las siguientes, Cuentas Por 

Pagar con el 77.83% y Anticipos con el 8.79%. 
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Patrimonio 

 

El patrimonio significa el 40.09 % dentro de  la estructura financiera de la 

empresa y está representada por el Patrimonio con el 40.09% cuya 

cuentas más importante es  los Aportes para futuras capitalizaciones con 

el 87.98% Resultados del Ejercicio con el 15.78% y Utilidades no 

distribuidas con el 32.75% teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 

anterior fue de (37.42)% por pérdida significativa de USD (95.699.03). 
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ESTADO DE RESULTADOS  

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. AÑO 2011 

ANÁLISIS VERTICAL  

  

 Cuentas por Cobrar   Valor Rubro Grupo 

Ingresos  624,611.31 
 

100.00 

Ingresos Operacionales  624,611.31 100.00 100.00 

Ventas 12%  600,943.62 96.21 
 Ventas 0%  23,633.98 3.78 
 Rendimientos Financieros  19.96 0.003 
 Otros Ingresos  13.75 0.002 
 

    Gastos  584,263.25 

 

100.00 

Gastos Operacionales  584,263.25 100.00 100.00 

Sueldos   52,484.03 8.98 
 Aporte al IESS y Fondos de Reserva  8,883.12 1.52 
 Honorarios, Comisiones y Dietas  563.11 0.10 
 Mantenimiento y Reparaciones  4,361.96 0.75 
 Promoción y Publicidad  34.20 0.01 
 Combustibles  37,092.32 6.35 
 Seguros y Reaseguros  3,736.14 0.64 
 Suministro y Materiales  25,477.86 4.36 
 Transporte  95,166.40 16.29 
 Gastos de Gestión  545.96 0.09 
 Gasto de Viajes  1,543.40 0.26 
 Agua, Luz y Telecomunicaciones  6,285.20 1.08 
 Notarios y Registros Mercantiles  159.07 0.03 
 Depreciación de Activos Fijos  20,411.82 3.49 
 Provisión de Cuentas Incobrables  448.41 0.08 
 Intereses Bancarios  16,514.37 2.83 
 Otros Gastos  19,991.42 3.42 
 IVA Gasto  2,958.06 0.51 
 No deducibles  593.96 0.10 
 Impuestos, Combustibles y otros  3,285.58 0.56 
 Costo de Ventas  283,726.86 48.56 
 

    UTILIDAD O PÉRDIDA  40,348.06 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

 

Cuadro Nº 4 

INGRESOS   GASTOS  

Ingresos Operacionales 
100.00% 

Gastos Operacionales 
100.00% 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

Ingresos Gastos

 100,00     100,00    

INGRESOS Y GASTOS 
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Interpretación 

 

Al término de la estructura financiera, nos hemos podido dar cuenta que 

un análisis de ingresos y gastos es mucho más que revisar los estados 

financieros, también es importante conocer el comportamiento de los 

diferentes rubros que se presentan en un negocio. 

 

A lo largo del año 2011 la rentabilidad de la empresa ha ido mejorando, la 

serie total de las ventas y egresos nos dimos cuenta que en el mes de 

Enero existió una pérdida porque las Ventas se encuentran por debajo de 

los Egresos, además se observa que para el mes de Septiembre los 

ventas y los egresos tratan de equilibrarse y para el resto del año la 

situación cambia y las ventas superan a los egresos, también que existen 

temporadas altas como en los meses de abril y mayo en cuanto a la venta 

de sus servicios que prestan.  

 

En el cuadro de las Estadística de Ingresos observamos que los ingresos 

que percibe la empresa durante el año 2011 son de 624,611.31 dólares, 

por encima de los gastos que obtuvieron un valor de  584,263.25 dólares, 

cuya diferencia es del que entre el día en el que se ganó más y el día que 

se ganó menos existe una diferencia de 40,348.06.  

 

Una vez revisado el 100% en ocasiones los datos de las ventas no 

coincidían con lo encontrado en el sistema de la compañía por diferentes 

factores: Valores mal contabilizados, Ausencia de facturas  
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1.4. Aplicación de Indicadores del Diagnóstico Financiero 

 

El Análisis de la Liquidez, se relaciona con la evaluación de la 

capacidad de la empresa para atender sus compromisos corrientes o de 

corto plazo, lo cual permite formarse una idea eventual riesgo de iliquidez 

que esta corre dada la composición de su estructura corriente 

 

a) Análisis de la Liquidez 

 

Liquidez General 

 

     

 
L.G. = 

Activo corriente   

 Pasivo Corriente  

     

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

L.G. = 
56,070.89 

L.G. = 
63,161.77 

71,279.56 67,562.60 

      

L.G. = 0.79 L.G. = 0.93 

      

 

Prueba acida 

 

     
 

P.A. = 
Activo Corriente – Inventarios  

 Pasivo Corriente  
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Primer Semestre Segundo Semestre 

      

P.A. = 
56,070.89 – 3,634.63 

P.A. = 
63,161.77 – 3,214.48 

71,279.56 67,562.60 
      

P.A. = 0.74 centavos P.A. = 0.89 centavos 

      
 

 

Capital de Trabajo 

 

     
 

C.T. = Activo Corriente – Pasivo corriente 
 

  
     

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      
C.T. = 56,070.89 - 71,279.56 C.T. = 63,161.77 - 67,562.60 

      

C.T. = (15,208.67) Dólares C.T. = (4,400.83) Dólares 

      

 

Cálculo de Ratios de Liquidez 

 

Ratios de Liquidez Primer Semestre Segundo Semestre 

Liquidez General 0.79 0.93 

Prueba ácida 0.74 0.89 

Capital de Trabajo (15,208.67) (4,400.83) 

   

 

L. G. P. A. C. T.

0.79 0.74 

-4,400.83 

0.93 0.89 

-15.208,67 

ANÁLISIS DE LA LIQUIDEZ 
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Interpretación 

 

Al analizar la posición líquida de la compañía Hormiconstrucciones resulta 

interesante observar la tendencia que han seguido sus principales índices 

de liquidez que presenta la misma. 

 

Así por ejemplo su liquidez general se ha mostrado altamente volátil, pero 

con tendencia en promedio hacia la baja; donde inicialmente sus 

inversiones a corto plazo que cubrían 0.79 USD de su financiamiento para 

el mismo periodo; pasó a cubrir en el segundo semestre, 0.93 USD dando 

como resultado durante el periodo del año 2011 con un total de 1.72 USD 

al termino del ejercicio el cual demuestra que está cerca del objetivo 2.50. 

Por su parte la disminución continua de los indicadores de la prueba ácida 

es el resultado de un aumento en las cantidades de Inventarios que 

mantiene la empresa para su funcionamiento. Mientras que, si bien, el 

monto en caja ha ido creciendo durante los dos semestres explicados en 

mayor importancia por sus Ingresos Financieros, también lo ha hecho el 

monto de las deudas más inmediatas, con lo que el ratio de defensa no 

muestra mayores variaciones. Finalmente la evolución de cada una de las 

deudas han permitido a la empresa contar con los recursos necesarios 

para hacer frente a sus obligaciones inmediatas de forma que para el año 

presentado, se obtuvo un Capital de Trabajo positivo, lo cual le da cierto 

respaldo de Liquidez; aspecto que no debe ser tomado como requisito 

fundamental dentro las prioridades financieras. 
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b) Análisis de la Rentabilidad.- Es la determinación de la eficiencia 

con que se han utilizado los activos de la compañía, en lo cual tiene 

incidencia no solamente el margen de utilidad que generan las ventas, 

sino también el volumen de inversión en activos utilizados para ello. Si se 

genera una rentabilidad sobre los activos por encima del costo del capital, 

la rentabilidad del patrimonio alcanzaría un valor superior al esperado. 

 

Margen de Utilidad Bruta 

 

         
 

M.U.B. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 

 Ventas netas  
         

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

M.U.B. = 
17,751.25 

M.U.B. = 
22,596.81 

313,464.68 311,146.63 
      

M.U.B. = 5.66% M.U.B. = 7.26% 

      

 

Rendimiento del Patrimonio 

 

         
 

R.P. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 

 Patrimonio  
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Primer Semestre Segundo Semestre 

      

R.P. = 
17,751.25 

R.P. = 
22,596.81 

160,466.50 95,270.60 
      

R.P. = 11.06% R.P. = 23.72% 

      

 

Retorno de la Inversión 

 

         
 

R.I. = 
Utilidad Neta 

X 100 
 

 Activos Totales  
         

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

R.I. = 
17,751.25 

R.I. = 
22,596.81 

350,222.18 287,641.51 
      

R.I. = 5.07% R.I. = 7.86% 

      

 

Retorno del Capital 

 

     
 

R.C. = 
Utilidad Neta  

 Capital  
     

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

R.C. = 
17,751.25 

R.C. = 
22,596.81 

150.00 250.00 
      

R.C. = 118.34 R.C. = 90.39 
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Calculo de Ratios de Rentabilidad 

 

Ratios de Rentabilidad Primer Semestre Segundo Semestre 

Margen de Utilidad Bruta 5.66% 7.26% 

Rendimiento del Patrimonio 11.06% 23.72% 

Retorno de la Inversión 5.07% 7.86% 

Retorno del Capital 118.34 90.39 

 

 

 

Interpretación 

 

El fin de toda empresa es la de generar utilidades para todos los que en ella 

invierten, pero fundamentalmente para los accionistas; como bien lo ha 

conseguido por la compañía Hormiconstrucciones; que ha logrado obtener un 

rendimiento sobre el Patrimonio y sobre la Inversión misma del 11.06% y 23.72% 

respectivamente para el último año estudiado; lo que demuestra que se está 

dando un incorrecto empleo a los recursos propios y las inversiones totales. De 

la misma manera se ha logrado una grado de eficiencia negativo en realización 

al empleo de los activos con un (90.84)% y de la ventas con un 279.35% y si a 

ello le añadimos un margen de utilidad bruta y neta ascendente; el resultado es 

el incumplimiento del objetivo de las finanzas, que es maximizar el valor de la 

M. U. B. R.P. R. I. R. C.

5,66% 11,06% 5,07% 

118,34 

7,26% 
23,72% 7,86% 

90,39 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
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Empresa en base a una rentabilidad sostenida, pero cabe señalar que la 

empresa presenta una pérdida o déficit de (4,508.83), ya que la rentabilidad 

comparan las ganancias de un período, materializan la eficiencia en la gestión 

de la empresa, es decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos 

de la empresa. Por tales razones la dirección de la empresa debe velar por el 

comportamiento de los mimos. 

 

c) Análisis del Endeudamiento.- Conduce a la determinación de dos 

aspectos, por un lado, el riesgo que asume la compañía tomando deuda y 

su efecto sobre la rentabilidad del patrimonio, por otro lado, la capacidad 

de endeudarse en un determinado nivel , es decir la determinación de la 

capacidad de endeudamiento. 

 

Estructura del Capital 

 

     
 

E.C. = 
Pasivo Total  

 Patrimonio  
     

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

E.C. = 
189,755.68 

E.C. = 
192,370.91 

160,466.50 95,270.60 
      

E.C. = 1.18 E.C. = 2.02 
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Endeudamiento 

 

         
 

E. = 
Pasivo Total 

X 100 
 

 Activo Total  
         

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

E. = 
189,755.68 

E. = 
192,370.91 

350,222.18 287,641.51 
      

E. = 54.18% E. = 66.88% 

      

 

Cobertura de Gastos Fijos 

 

     
 

C.G.F. = 
Utilidades Neta  

 Gastos Fijos  
     

 

Primer Semestre Segundo Semestre 

      

C.G.F. = 
22,596.81 

C.G.F. = 
17,751.25 

159,940.70 140,595.69 
      

C.G.F. = 0.14 veces C.G.F. = 0.13 veces 

      

 

Cálculo de Ratios de Gestión 

 

Ratios de Solvencia Primer Semestre Segundo Semestre 

Estructura del Capital 1.18 2.02 

Endeudamiento 54.18% 66.88% 

Cobertura de G. Fin. 0.14 veces 0.13 veces 
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Interpretación 

 

Partiendo de análisis anteriores se puede afirmar que la compañía 

Hormiconstrucciones mantiene su autonomía financiera, al contar con un 

aporte mayor del 50% proveniente de los accionistas o propietarios para 

poder financiar sus principales actividades. Esto ha permitido que el grado 

de endeudamiento con relación al patrimonio de la empresa que es el 

reflejo de la estructura del capital; durante el primer semestre crezca 

hasta alcanzar un indicador de 1.18, pero para el segundo semestre éste 

se aumentó hasta un 2.02 explicado por una reinversión de las utilidades 

lo que produjo un aumento del patrimonio neto. Pero si bien el 

financiamiento propio creció este fue destinado en mayor porcentaje hacia 

el pago de las obligaciones, mientras que los activos fueron financiados 

en porcentajes cada vez mayores por aportes de terceros, alcanzando un 

60.53%  del total de las inversiones. 

E. C. E. C. G. F.

1,18 

54.18% 

0,14 2,02 

66.88% 

0,13 

ANÁLISIS DEL ENDEUDAMIENTO 
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SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS FORMAL 

 

Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de recolección 

de información de acuerdo con los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de ésta. En esta segunda etapa, que se denomina del 

análisis formal, la información es agrupada en forma de relaciones, 

cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la parte mecánica del 

análisis 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. 

Año 2011 

  CUENTAS SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

INGRESOS 

  Ventas a Crédito      11,667.85         8,585.84  

Ventas a Contado 198,781.02 159,542.89 

Rendimientos Financieros  9.36 10.60 

Otros Ingresos  6.45 7.30 

   COSTO DE VENTA 

  Costo de Venta 135,772.73 147,954.13 

   UTILIDAD BRUTA 177,691.95 163,192.50 

   Gasto de Administración 152,024.25 131,963.57 

Gasto de Ventas 20.00 14.20 

   UTILIDAD OPERATIVA (UAII) 25,647.70 31,214.73 

   Gastos Financieros 7,896.45 8,617.92 

   UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) 17,751.25 22,596.81 

   Provisiones para impuestos 7,100.50 9,038.72 

   UTILIDAD NETA 10,650.75 13,558.09 
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BALANCE GENERAL 

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. 

d 

CUENTAS  SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

Activo   350,222.18 287,641.51 

Activo Corriente   56,070.89 63,161.77 

Caja   250.21 169.92 

Bancos   9,789.63 10,717.07 

Clientes   20,458.41 27,974.88 

Provisiones Cuentas Incobrable   (354.23) (214.06) 

Cuentas por Cobrar   1,674.12 1,205.88 

Crédito Tributario IVA   2,645.23 2,340.38 

Crédito Tributario IR   3,142.01 2,420.02 

Inventario de Mercadería   3,214.48 3,634.63 

Instalaciones por Cobrar   15,251.03 14,913.05 

   

 Activo no Corriente   263,709.30 192,865.96 

Terrenos   125,145.00 74,855.00 

Muebles y Enseres   6,894.12 (5,395.54) 

Maquinaria y Equipo   52,467.80 52,023.60 

Equipo de Computación y Software   1,145.62 1,225.56 

Vehículo   96,103.90 90,328.08 

Depreciación Acumulada   (18,047.14) (20,170.74) 

   

 Otros Activos    30,441.99 31,613.78 

Otros Activos    40.12 36.32 

Crédito Tributario   3,450.19 4,407.08 

Activos Tangibles   514.78 558.96 

Pagos Anticipados   26,436.90 26,611.42 

   

 Pasivos   189,755.68 192,370.91 

Pasivo Corriente   71,279.56 67,562.60 

Cuentas por Pagar    55,148.56 52,917.82 

Administración Tributaria   3,810.84 2,856.63 

IESS   601.76 666.71 

Empleados   5,047.84 5,408.52 

Crédito Mutuo   91.00 92.00 

Anticipos   6,579.56 5,620.92 

   

 Pasivo no Corriente   118,476.12 124,808.31 

Préstamo a Accionistas   20,048.56 28,178.10 

Instituciones Financieras   98,427.56 96,630.21 

   

 Patrimonio   137,466.50 95,270.60 

Capital   150.00 250.00 

Aporte Futuras Capitalizadoras   145,000.00 80,000.00 

Resultado del Ejercicio   22,596.81 17,751.25 

Resultado del Ejercicio Anterior   (48,719.63) (46,979.40) 

Utilidades no Distribuidas   40,593.87 43,159.60 

Reserva Legal   845.45 1,089.15 

   

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   350,222.18 287,641.51 
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HORMICONSTRUCCIONES CÍA. 
CUADRO DE RAZONES FINANCIERAS   

Razones Financieras Objetivo 

Rotación de Cuentas por Cobrar 6.00 veces 
Rotación de Inventarios 2.00 veces 
Índice de Endeudamiento 38.00% 
Margen Bruto de Ganancias 40.00% 
Margen de Utilidad Antes de Impuestos 16.00% 
Rentabilidad del Patrimonio Antes de Imp 12.00% 
Rentabilidad Operativa (del activo) 48.00% 
Rentabilidad del Activo Antes de Imp 30.00% 
Rotación de Activos 2.00% 
Cobertura de Intereses 3.00% 
Rotación de Cuentas por Pagar 8.00% 

 

Con esta información se debe, por lo tanto, elaborar un diagnóstico 

financiero de la situación financiera de la empresa, pues de él dependería 

las primeras acciones que se llevara a cabo. 

 

Como Empezar 

 

Lo primero que debe hacerse es determinar el objetivo del análisis y la 

posición del análisis frente a este. En nuestro caso el objetivo es 

determinar la situación financiera general del negocio desde el punto de 

vista de su inversión, lo que implica analizar los tres aspectos definidos 

como básicos: Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento que se realizó en 

la primera etapa denominada Análisis Real. 

 

Calculo de indicadores.- E l siguiente paso es calcular los índices que nos 

han propuesto, aclarando que es posible que requiramos alguno más, lo 

cual se irá determinando a medida que avance  el análisis. 
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Rotación de Cartera  

 

     

 
R.C. = 

Ventas a Crédito  

 Promedio de C X C  

     

 

     

 
RC = 

8,585.84  

 1,440.00  

     

 

     

 
RC = 5.96 Veces 

 

  

     

 

 

 

Interpretación 

 

Esto quiere decir que la compañía Hormiconstrucciones convierte en 

efectivo sus cuentas por cobrar en 60.40 días o rotan 5.96 veces en el 

período. 

8.585,84 

1.440,00 

Rotación de Cartera 
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Días de Cuentas por Cobrar 

 

     
 

DCC = 
360  

 Rotación de Cartera  
     

 

     
 

DCC = 
360  

 5.96  
     

 

     
 

DCC = 60.40 Días 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

En la práctica, las ventas probablemente no se cobran todos los días en 

las mismas cantidades. En muchas empresas las ventas y las cuentas por 

cobrar fluctúan durante el año en un rango grande debido a las tendencias 

estacionales y mantiene un registro del 60.40 días 

360 

5,96 

Días de Cuentas por Cobrar 
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Rotación de Inventarios 

 

     
 

RI = 
Costo de Venta  

 Inventario Promedio  
     

 

     
 

RI = 
147,954.13  

 3,424.56  
     

 

     
 

RI = 43.20 Veces 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar 

por medio de las ventas nos demuestra una rotación del 43.20 veces.. 

Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el 

manejo del inventario de una empresa. 

147.954,1
3 

3.424,56 

Rotación de Inventarios 
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Índice de Endeudamiento 

 

      
 

IE = 
Pasivo Total 

X 100 
 

 Activo Total  
      

 

      
 

IE = 
192,370.91 

X 100 
 

 287,641.51  
      

 

     
 

IE = 66.88% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

Es decir que en la compañía hormiconstrucciones analizada para el 2011, 

el 66.88% de los activos totales es financiado por los acreedores y de 

liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 

38.00% de su objetivo. 

192.370,91 

287.641,51 

Índice de Endeudamiento 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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Margen Bruto 

 

      
 

MB = 
Utilidad Bruta 

X 100 
 

 Ventas  
      

 

      
 

MB = 
163,192.13 

X 100 
 

 311,146.63  
      

 

     
 

MB = 52.45% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

Esto quiere decir que en el 2011 por cada unidad monetaria que vendió la 

empresa, obtuvo una utilidad de 52.45%. Este ratio permite evaluar si el 

esfuerzo hecho en la operación durante el período de análisis, está 

produciendo una adecuada retribución para los accionistas. 

163.192,13 

311.146,63 

Margen Bruto 
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Margen de Utilidad Antes de Impuestos 

 

       
 

MUAI = 
UAI 

X 100 
 

 Ventas  
      

 

      
 

MUAI = 
22,596.81 

X 100 
 

 311,146.63  
      

 

     
 

MUAI = 7.26% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

El margen de rentabilidad es la ganancia obtenida en relación al monto de 

la venta. Esto quiere decir que si las ventas alcanzaron USD 311,146.63 

el margen de rentabilidad será del 7.26%. A veces, los empresarios no 

conocen el monto de la venta, y solo cuentan con el monto del costo. 

22.596,81 
311.146,63 

Margen de Utilidad Antes de 
Impuestos 
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Rentabilidad del Patrimonio Antes de Impuestos 

 

      
 

RPAI = 
UAI 

X 100 
 

 Patrimonio  
      

 

      
 

RPAI = 
22,596.81 

X 100 
 

 116,368.55  
      

 

     
 

RPAI = 19.42% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

La meta fue de 50% pero los resultados demuestran que el 19.42% fue un 

porcentaje muy bueno, debido a que, sin importan que las utilidades no 

fueron muy altas, las deudas de corto plazo se pagaron oportunamente a 

los acreedores de la compañía. 

22.596,81 

116.368,55 

Rentabilidad del Patrimonio 
Antes de Impuestos 
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Rentabilidad Operativa del Activo 

 

      
 

ROA = 
UAII 

X 100 
 

 Activo  
      

 

      
 

ROA = 
31,214.73 

X 100 
 

 318,931.85  
      

 

     
 

ROA = 9.79% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

Es el indicador que verdaderamente muestra la rentabilidad de la 

inversión, es decir, una empresa obtiene rendimientos, a través de 

rotación o a través de margen. El cual presenta el 9.79% que demuestre 

en el resultado final. 

31.214,73 

318.931,8
5 

Rentabilidad Operativa del 
Activo 
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Rentabilidad del Activo Antes de Impuestos 

 

      
 

RAAI = 
UAI 

X 100 
 

 Activo  
      

 

      
 

RAAI = 
22,596.81 

X 100 
 

 318,931.85  
      

 

     
 

RAAI = 7.09% 
 

  
     

 

 

 

Interpretación 

 

En el presente indicador se observa un margen del 7.09% obtenido frente 

al objetivo del 30.00%, siendo menor indica que se debe a la baja rotación 

de sus activos, por lo que se debe tener en cuenta problemas 

relacionados con la estructura financiera. 

22.596,81 

318.931,85 

Rentabilidad del Activo Antes de 
Impuestosco 
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Rotación de Activos 

 

     

 
RA = 

Ventas  

 Activo  

     

 

     

 
RA = 

311,146.63  

 318,931.85  

     

 

     

 
RA = 0.98 

 

  

     

 

 

 

Interpretación 

 

La rotación de activos mide la eficiencia con la cual se han empleado los 

activos disponibles para la generación de ventas, quiere decir que en un 

año los activos rotan 0.98 veces. 

311.146,63 

318.931,85 

Rotación de Activos 
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En los cálculos de los últimos cuatro indicadores se ha utilizado el valor 

promedio del patrimonio y de los activos, considerando los valores del 

principio y final del año y dividendo el resultado entre 2. 

 

Cobertura de Intereses 

 

     
 

CI = 
Utilidad Operativa  

 Intereses  
     

 

     
 

CI = 
31,214.73  

 8,617.92  
     

 

     

 
CI = 3.62 

 

  

     

 

Rotación de Cuentas por Pagar  

 

     

 
CI = 

Compras a Crédito  

 Promedio de C x P  

     

 

     

 
CI = 

148,374.28  

 54,003.19  
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CI = 2.75 
 

  
     

 

El valor de las compras se obtiene reconstruyendo el juego de inventarios 

de la siguiente manera: 

 

Datos: 

 

Inventario Primer Semestre 3,214.48 

Más Compras ? 

Menos Inventario Segundo Semestre 3,634.63 

Costo de mercancía vendida 147,954.13 

 

Despejando en la ecuación para obtener el valor correspondiente de las 

compras es: 

 

Compras = Costo de Mercadería + Inventario Segundo Semestre – 

Inventario Primer Semestre 

Compras = 147,954.13 + 3,634.63 - 3,214.48  

Compras = 148,374.28 

 

Expresada en días, y asumiendo que fueron todas a crédito, la rotación de 

cuentas por pagar seria de 131 días (360/2.75) 
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TERCERA ETAPA: ANÁLISIS  REAL 

 

Luego de haber concluido con las dos primeras etapas del análisis: la 

etapa preliminar y la etapa de análisis formal. Debemos entrar ahora a la 

etapa más importante y definitiva: la de análisis real. Esta consiste en 

identificar relaciones entre los índices calculados con el fin de tratar de 

elaborar un diagnóstico de la situación de la compañía. 

 

Como una alternativa metodológica se sugiere, entonces comenzar con el 

análisis real observando la rentabilidad del patrimonio en función de la 

contribución financiera y la rentabilidad del activo y esta última 

descompuesta a su vez en margen operativo y rotación de activos, como 

se sugiere en el presente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO 

Rentabilidad  

Operativa 

Costo de la 

 Deuda 

Relación 

Deuda: Patrimonio 

Margen 

Operativo 

Rotación de 

Activos 

Costo de la 

 Deuda 

Costo de la 

 Deuda 

Fuente: León García 

Elaborado: Las Autoras 
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Pueden presentarse otras alternativas. Las cuales dependerán del 

objetivo y el punto de vista de quien realiza el diagnóstico financiero 

 

Comenzamos el presente estudio, la rentabilidad del patrimonio antes de 

impuestos con la rentabilidad operativa 

 

Rentabilidad del Patrimonio = 19.42% 

Rentabilidad Operativa = 9.79% 

 

Lo primero que sugiere la comparación es que la contribución financiera 

es positiva 9.63%, y por lo tanto el y que por lo tanto el costo de la deuda 

es superior a la rentabilidad del activo, lo que a su vez significa que la 

empresa está destruyendo valor pues en esas condiciones es imposible 

que el propietario obtenga su rentabilidad esperada del 52% tal como lo 

sugieren los datos que aparecen en el cuadro de razones financieras. 

 

Y la destrucción de valor será mayor en la medida en que el nivel de 

endeudamiento también lo sea. Si observamos este indicador 

encontramos que para 2011 es altísima, 66.88% contra un objetivo del 

38%, que implica una relación deuda : patrimonio de 2.02 con la siguiente 

ecuación de (192,370.91/95,270.60) 

 

Si quisiéramos obtener el costo promedio de la deuda para el periodo 

basta con despejar esta variable en la fórmula de contribución financiera. 
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0.0963 = (0.0979 – I%)(192,370.91/95,270.60) 

0.0963 = (0.0979 – I%)(2) 

I% = 0.32 

 

Lo cual significa que si la rentabilidad operativa objetivo es el 48%, es 

porque la empresa esperaba una situación de apalancamiento financiero 

favorable y por lo tanto, el que se esté dando la anterior situación no es 

necesariamente problema financiero asociable con las altas tasas de 

interés. Si la rentabilidad operativa esperada no se alcanzó, entones allí 

puede estar parte de la explicación del problema. Comparemos, por lo 

tanto, la rentabilidad operativa de 2011 con la esperada. 

 

Rentabilidad Operativa = 9.79% 

Rentabilidad Operativa Objetivo  48.00% 

 

Y así, en este punto de la explicación, podemos afirmar que los 

propietarios no están alcanzando su rentabilidad esperada debido a dos 

problemas: 

 

1. La baja rentabilidad operativa en relación con el objetivo. 

2. La contribución financiera negativa en combinación con el alto 

endeudamiento. 

 

Observamos cómo dicha rentabilidad operativa, además de ser muy 

inferior al objetivo para el segundo semestre, viene presentando una 
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drástica caída desde primer semestre lo cual sugiere que las causas de 

los problemas que hayan podido presentarse son de ocurrencia en los 

dos últimos semestres. 

 

Pero, ¿por qué pudo haberse disminuido la rentabilidad del activo en esa 

forma? ¿Qué factores pudieron incidir? ¿En cuáles áreas de la empresa 

se presentaron los problemas que llevaron a esa situación? 

 

Una mirada a los parámetros que  se utilizan para calcular este índice 

(Utilidad operativa/Activos), nos permite, en principio, afirmar que si la 

rentabilidad está por debajo de lo normal es porque hay insuficientes 

utilidades y/o exceso de activos. Y para profundizar en estos dos 

elementos, nada mejor que descomponer el índice de rentabilidad 

operativa del activo en sus dos elementos claves: el margen de utilidad 

operativa y la rotación  de activos. 

 

       
 Rentabilidad 

Operativa 
del Activo 

= 
Margen de 

Utilidad 
Operativa 

x 
Rotación  

de Activos 

 

       

 

Si revisamos los índices calculados para el segundo semestre  tenemos 

que la rentabilidad de la Compañía Hormiconstrucciones de la Ciudad de 

Loja se descompone en la siguiente forma para un mejor estudio del 

exceso de activos: 
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  Margen  Rotación   

Rentabilidad Operativa 2º semestre = 0.1003% x 0.98 = 9.79% 

Objetivos  ? x 2.00 = 48.00% 

 

El margen operativo de segundo semestre se obtiene dividiendo la utilidad 

operativa de ese año, USD 31,214.73, entre las ventas por USD 

311,146.63. 

 

Como el margen operativo objetivo no lo conocemos, entonces lo 

despejamos a partir de la rentabilidad y' la rotación objetivos, obteniendo 

un resultado del 24% y por lo tanto: 

 

  Margen  Rotación   

Rentabilidad Operativa 2º semestre = 10.03% x 0.98 = 9.79% 

Objetivos  24.00 x 2.00 = 48.00% 

 

Al comparar los valores de 2011 con los objetivos puede notarse que 

ambos indicadores, margen y rotación, están por debajo de lo ideal, es 

decir, que esta empresa enfrenta problemas no solamente en su 

estructura de utilidades sino también en la estructura de sus activos. 

 

En este punto se nos presentan dos caminos o alternativas para continuar 

con el análisis: el estudio del margen de utilidad y el estudio de la rotación 

del activo. Debemos comenzar por alguno de los dos. Escojamos el último 

y hagamos el siguiente planteamiento. 
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Si la rotación del activo es baja con respecto al objetivo es porque la 

empresa tiene demasiados activos para generar el volumen de ventas 

actual o porque las ventas que genera son insuficientes para el volumen 

de activos que posee. En otras palabras, se han disminuido las ventas y/o 

se han aumentado los activos. Debemos averiguar ambas cosas. 

 

¿Cómo podremos saber si hay exceso de activos? Recordemos que, en 

general, los activos se clasifican en variables y fijos, y de esta forma en 

caso de haber excesos, tendríamos que averiguar si los hubo en el activo 

corriente o en el activo fijo o en ambos. 

 

En cuanto al activo corriente, disponer en nuestro ejemplo de los índices 

objetivo de rotación de cuentas por cobrar e inventarios nos permitirá 

saber si hay o no, excesos en esos rubros. Como demostramos a 

continuación: 

 

  2º Semestre  Objetivo 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 60.00 días  60.00 días 

Rotación de Inventarios  8.000 días  30.00 días 

 

Los días objetivos se obtienen haciendo las respectivas conversiones de 

las rotaciones objetivo en veces que aparecen en el cuadro de razones 

financieras de esta empresa. Las Altísimas rotaciones que se reflejan en 

las anteriores cifras nos dan una idea de la magnitud del problema que en 
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cuanto a exceso de activos corrientes afronta la empresa, pues al ser su 

política de crédito 60 días y estarse demorando 60.00 días en recuperar 

su cartera, implica que no tiene un exceso en los fondos en este rubro 

equivale a 0.00 días de sus ventas a crédito. Lo mismo sucede con el 

inventario, en el cual el monto de los fondos ociosos equivale a 28 días. 

 

Veamos ahora qué tipo de análisis podemos hacer con los activos fijos. 

 

Comencemos por obtener el índice de Rotación de Activos Fijos, el cual 

se calcularía así: 

 

     

 
RAF = 

Ventas  

 Activo Fijos  

     

 

     

 
RAF = 

311,146.63  

 192,865.93  

     

 

     

 
RAF = 1.61 

 

  

     

 

Expliquemos brevemente el por qué de esta forma de cálculo de la 

rotación de activos fijos. 
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La Rotación de Activos Totales significa la capacidad de generar ventas 

que una empresa tiene de acuerdo con un volumen de activos 

determinado, bastará entender que para los activos fijos, su rotación será 

el reflejo de la capacidad de generar ventas que ellos tienen y si el índice 

para los activos totales se obtiene dividiendo las ventas sobre éstos 

(ventas/activos totales), para los fijos se hará en forma similar 

(ventas/activos fijos). 

 

Ahora bien, que nos puede decir la  cifra obtenida de 1.61 Realmente 

nada en este caso. Mientras no haya otra medida contra la cual 

compararla no podemos emitir ningún juicio al respecto,  

 

Quiere decir, entonces, que no hay forma de saber algo con respecto al 

efecto que el volumen de activos fijos de esta empresa está teniendo 

sobre la rentabilidad. Es posible que así sea 

 

Sin embargo y como alternativa de aproximación podemos recurrir a un 

índice de Importancia del Activo Corriente que muestra el porcentaje de 

los activos totales que está representado por este tipo de activos (activos 

corrientes/activos totales). Lo contrario se daría en una empresa 

manufacturera 

 

El complemento del índice de importancia del activo corriente es el índice 

de importancia del activo fijo, el cual para el segundo semestre será  
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RAF = 
Activo Fijos  

 Activo Totales  
     

 

     
 

RAF = 
192,865.93  

 287,641.51  
     

 

     
 

RAF = 0.6705 
 

  
     

 

Basados en que la Compañía Hormiconstrucciones es, como su nombre 

lo insinúa, una empresa de bienes raíces, la cifra obtenida sugiere que 

esta empresa tiene demasiados activos fijos (67.05% del total de activos 

Al termino del segundo semestre), con respecto al volumen de ventas que 

está generando. 

 

Y sería aún más categórica esta afirmación si calculáramos el índice sin 

tener en cuenta los fondos ociosos que la empresa tiene en el activo 

corriente, es decir, asumiendo que no hubiera habido excesos de capital 

de trabajo. 

 

Hemos visto, pues, como la empresa presenta serios problemas en su 

estructura de activos. Los hay tanto en los corrientes como en los fijos. 

Veamos ahora si hay forma de determinar si existen problemas con las 
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ventas que son la otra cifra que participa en el cálculo de la rotación de 

activos. 

 

Será posible saber con la información que poseemos, si las ventas del 

segundo semestre fueron altas o bajas. En forma explícita no poseemos 

información que nos permita determina esto, pues lo ideal sería contar 

con la ejecución presupuestal del segundo semestre por lo que 

deberíamos dejar consignado en nuestro diagnóstico que es imperativo 

observar la ejecución presupuestal de ventas de dicho año con el fin de 

determinar qué incidencia, pudo haber tenido este aspecto sobre la 

rentabilidad. 

 

Sin embargo, de las cifras que hemos analizado hasta el momento hay 

una que puede servirnos para afirmar con mucha seguridad que en el 

segundo semestre las ventas de la empresa fueron bajas. Esa cifra es la 

rotación de inventarios. 

 

Si una empresa no vende se queda en la misma compañía y eso es lo 

que sucedió con la Compañía Hormiconstrucciones, que muestra 8 día de 

inventario contra un objetivo de 30. Es decir, el doble del inventario 

requerido. Y si bien podría pensarse que un exceso de inventario también 

puede deberse a problemas con las construcciones, la verdad es que de 

inclinar la balanza hacia alguno de esos dos aspectos, construcciones o 

producción, la magnitud de exceso nos lleva a pensar que las ventas 
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fueron el verdadero problema. Ello debido a que el sentido común dice 

que en una empresa por departamentos equivocarse en la construcción el 

doble de lo requerido.  

 

Si las ventas fueron bajas, entonces también debieron ser las utilidades, 

lo que a su vez debió implicar una disminución del margen operativo, lo 

cual ya sabemos que sucedió (10.03% vs 24%). Es decir, que acabamos 

de identificar la primera causa de deterioro del margen operativo, las 

bajas ventas, que no son, tampoco, el único aspecto que puede afectar el 

citado margen; también los costos y los gastos operativos pudieron tener 

alguna incidencia, lo cual determinaremos más adelante. 

 

Ya que hemos terminado con la exploración del lado izquierdo del balance 

continuemos ahora con lado derecho, es decir, observemos la estructura 

financiera de una empresa y digamos que si esta tiene activos en exceso 

lo más seguro es que también tenga pasivos en exceso lo cual podremos 

confirmar si analizamos el índice de endeudamiento que ya vimos como 

era del 66.88% para el segundo semestre contra un objetivo de 38%. 

 

Al observar el endeudamiento debe tenerse precaución ya que si el 

objetivo es del 38% la cifra obtenida del 66.88% no significa que no deba 

eliminar el 28.88% de exceso cambiando deuda por patrimonio. O dicho 

de otra forma, el exceso de endeudamiento no necesariamente significa 

insuficiencia de patrimonio, pues afirmar esto sería aceptar que se 
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requiere patrimonio para financiar fondos ociosos, lo cual es absurdo. 

Solo sería razonable dicha afirmación cuando no existan fondos ociosos 

de forma que lo planteado sería una simple modificación de la estructura 

financiera requerida para unos activos cuyo volumen se considera normal. 

 

Este exceso de endeudamiento implica un alto pago de intereses que es 

justamente lo que dijimos deprimía severamente la rentabilidad del 

patrimonio por ser el costo de la deuda mayor que la rentabilidad 

operativa. 

 

La forma dramática en que los intereses deterioran la utilidad para los 

propietarios puede verse al observarse la diferencia entre el margen de 

utilidad operativo y el margen antes de impuestos. A continuación  

observemos: 

 

Margen Operativo 2º semestre = 10.03%   

Margen Operativo de Impuestos  7.25%   

 

Que significa que los intereses representan en dicho año el 2.78% de las 

ventas, cifras aterradora, cuando, de acuerdo con la estructura de 

utilidades objetivo, estos solo deberían representar el 8% que es la 

diferencia entre el 16% establecido como objetivo antes de impuestos y el 

24.00% que sería el objetivo de margen operativo tal como ya se dedujo 

atrás. 
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Diagnóstico 

 

Podría afirmarse que estamos listos para emitir un diagnóstico de la 

situación financiera de la empresa pues ya hemos explorado 

prácticamente todos sus estados financieros. En ese sentido podríamos 

configurar el siguiente diagnóstico: 

 

La Compañía Hormiconstrucciones afronta una fuerte caída de su 

rentabilidad debido, en principio, a un excesivo volumen de activos 

corrientes y aparentemente también de activos fijos con respecto al 

volumen de ventas que está generando y sobre las cuales hay un indicio 

muy fuerte de que fueron bajas con respecto a lo presupuestado. 

 

Dichos excesos de activos han implicado una estructura financiera muy 

intensa en pasivo que a su vez ha ocasionado una disminución de las 

utilidades como consecuencia del alto pago de intereses, ya por los 

correspondientes a los pasivos a largo plazo, ya por los de mora que 

deben pagarse a los proveedores por el notable atraso en las cuentas por 

pagar. Debe agregarse a este respecto que el costo de la deuda al ser 

menor que lo que la empresa está alcanzando de rentabilidad sobre sus 

activos ocasiona una mayor depresión de la rentabilidad del propietario 

debido a una buena contribución financiera. 

 

Los costos de mercancía se han comportado de acuerdo con los objetivos 

y mantienen en el rango establecido. 
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Las decisiones encaminadas a solucionar los problemas que afronta la 

compañía. A manera de ilustración enunciemos algunas: 

 

1. Reunirse con los responsables de crédito y cobranzas para 

analizar el problema de la cartera morosa. 

2. Reunirse con los accionistas para conocer la ejecución 

presupuestal del segundo semestre del año 2011 y analizar el por 

qué de los altos volúmenes de inventario y bajas ventas. 

3. Pedir al contador una relación de activos fijos a valor de mercado, 

pasivos a largo plazo y cuentas con proveedores. 

4. Pedir al encargado de los presupuestos la ejecución presupuestal 

de gastos de administración y ventas. 

 

Cuantificación del Diagnóstico 

 

Tratemos de colocarle cifras a la mayor cantidad de eventos posible y 

para ello comencemos calculando el supuesto exceso de activos que 

tenía la compañía en el segundo semestre. Para el volumen de ventas 

alcanzado en dicho año y utilizando el índice objetivo de rotación de 

activos totales, podemos calcular el máximo volumen de activos que la 

empresa debió mantener. Veamos: 

 

Si el objetivo es 2,0 es porque las ventas no son el doble de los activos y 

por lo tanto los activos totales ideales debieron ser: 
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Activo Total Ideales 

 

     

 
RAF = 

Ventas  

 Rotación Objetivo  

     

 

     

 
RAF = 

311,146.63  

 2  

     

 

     

 
RAF = 155,573.32 

 

  

     

 

De esta forma el exceso de activos totales sería de: 

 

Activos Totales según balance = 287,641.51 

Activos Totales Ideales = 155,573.32 

Exceso de Activos Totales = 132,068.19 

 

Sin embargo, el planteamiento utilizado para calcular el monto de los 

activos totales ideales pudo haberse hecho en otro sentido: Si la empresa 

mantuvo USD 287,641.51 de activos totales, entonces debió vender USD 

575,283.02, con lo que ya no estaríamos hablando de un exceso de 

activos por USD 132,068.19 sino de una insuficiencia de ventas por USD 

23,505.12 (287,641.51 – 311,146.63).  
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Veamos ahora como el exceso total de activos obtenido puede 

descomponerse entre cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos. 

 

Exceso de cuentas por cobrar.- Si la rotación ideal de cartera es de 60 

días, es porque el volumen promedio de cartera que debió mantener la 

compañía durante el segundo semestre fue de USD 1,430.97 según los 

siguientes cálculos: 

 

Rotación ideal = 6 = Ventas a crédito / Promedio de cartera 

 

        
 Rotación 

ideal 
= 6 = 

Ventas a 
Crédito 

Ventas a Crédito  

 Promedio de Cartera  
        

 

Despejando tenemos que si las ventas a crédito fueron USD 8,585.84, el 

promedio de cartera debió ser: 

 

     
 Promedio de 

Cartera 
= 

8,585.84  

 6  
     

 

     
 Promedio de 

Cartera 
= 1,430.97 

 
  
     

 

Por lo tanto, el exceso en el segundo semestre fue USD (225.09) 

calculado así: 
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Valor cartera 2º semestre = 1,205.88 

Promedio ideal = 1,430.97 

Exceso o Disminución = (225.09) 

 

Exceso de inventarios.- Si la rotación ideal de inventarios es de 12 (o 30 

días), es porque el volumen promedio de inventarios que debió mantener 

la empresa durante el segundo semestre fue de USD 12,329.51 según los 

siguientes cálculos: 

 

       
 Rotación 

ideal 
= 12 

= Costo de ventas  

 Promedio de inventarios  
       

 

Despejando tenemos que si el costo de ventas fue de USD 147,954.13, el 

promedio de inventarios debió ser: 

 

     
 Rotación 

ideal 
= 

Costo de ventas  

 Promedio de inventarios  
     

 

     
 Rotación 

ideal 
= 

147,954.13  

 12  
     

 

     
 Rotación 

ideal 
= 12,329.51 
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Por lo tanto el exceso de inventario en diciembre del 2011 debió ser: 

 

Valor Inventario 2º semestre = 3,634.63 

Promedio ideal = 12,329.51 

Exceso o Disminución = (8,694.88) 

 

Nótese cómo este exceso de inventario sí es un fuerte indicio de que 

hubo problemas con las ventas, pues es de esperarse, que si no se 

alcanzó el volumen presupuestado la mercancía se quedó en las 

diferentes proyectos que mantenía. 

 

Las cifras anteriores significan que solamente en activos corrientes 

ociosos, la empresa tenía Al segundo semestre la suma de USD 

(8,919.97) = (-225.09) + (-8,694.88). 

 

Si al exceso total de activos por USD 132,068.19 le restamos la cartera y 

el inventario ocioso, obtendríamos el eventual excedente en activos fijos, 

veamos: 

 

Exceso de activos totales = 132,068.19 

Menos: Exceso de cartera = (225.09) 

Exceso de inventarios  (8,694.88) 

Exceso de Activos Fijos = 140,988.16 
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Lo anterior no significa que de inmediato deban reducirse los activos fijos. 

La cifra de exceso de activos fijos por USD 140,988.16 sólo dice que para 

el segundo semestre las ventas generadas no alcanzaron a compensar el 

volumen de activos utilizado. 

 

Utilizando el monto ideal de activos que debió tener la empresa, el índice 

de importancia del activo fijo hubiera sido: 

 

     
 

Rotación ideal = 
Activos fijos  

 Activos totales  
     

 

     
 

Rotación ideal = 
192,865.93  

 155,573.32  
     

 

     
 

Rotación ideal = 123.97% 
 

  
     

 

Y eso suponiendo que dichos activos fijos representan el valor comercial, 

pues de no ser así la situación sería aún más delicada.  

 

Análisis de la estructura financiera.- Vemos ahora como fueron 

financiados los USD 132,068.19 de exceso de activos y para ello 

planteamos el siguiente argumento: Si la estructura financiera objetivo es 

38:62 (endeudamiento del 38%), y en el segundo semestre la compañía 
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sólo debió mantener activos por USD 155,573.32, la estructura financiera 

debió ser, entonces 

 

Pasivos = 38.00% = 59,117.86 

Patrimonio = 62.00% = 96,455.46 

Activo = 100.00% = 155,573.32 

 

Pero en realidad la empresa terminó con pasivos por USD 192,370.91, lo 

que implica un exceso de pasivos por USD 133,253.05. 

 

Y más grave aún; si la empresa debió terminar con patrimonio por USD 

96,455.46 y sólo disponía de USD 95,270.60 a finales del segundo 

semestre es porque le hacían falta USD 1,184.86. Es decir que aún para 

el nivel de ventas que a duras penas se alcanzó en dicho año, no se 

contaba con el capital suficiente. La empresa está, entonces, 

descapitalizada y es este un problema más que debemos agregar a 

nuestro diagnóstico, teniendo, por lo tanto, que discutir con los 

propietarios la necesidad de realizar una capitalización si es que se quiere 

que los problemas tengan posibilidad de solución. 

 

Quiere decir, igualmente, que los excesos de cartera, inventarios y activos 

fijos están siendo financiados en su totalidad con pasivos y que además 

no se cuenta con el suficiente patrimonio para el volumen ideal de activos 

totales, insuficiencia que ha sido igualmente compensada con pasivos. 



 
 

96 
 

Inclusive podemos desglosar el exceso, de pasivos a corto y largo plazo 

utilizando la información que provee el índice de rotación de cuentas por 

pagar. 

 

Como puede observar en la relación de índice para el segundo semestre, 

la rotación de cuentas por pagar es de 2.75 (131 días) mientras que el 

objetivo es 8 (45 días). Lo que significa que hay un exceso de cuentas por 

pagar de USD 1,430.97. 

 

Por lo Tanto, el desglose del exceso de pasivos sería el siguiente 

 

Exceso de Pasivos Totales = 192,370.91   

Menos Exceso Cuentas por Pagar = 19,117.86   

Exceso de Pasivos a Largo Plazo = 173,253.05   

 

Y consecuentemente, el pasivo a largo plazo estará financiado una parte 

del activo corriente ocioso, el exceso de activos fijos y la insuficiencia del 

patrimonio de la siguiente manera: 

 

Exceso de Pasivos a largo Plazo = 173,253.05 

Insuficiencia del Patrimonio = 1,184.86 

Exceso de activos fijos = 140,988.16 

Activos corrientes ociosos 

financiados con deuda a largo plazo 

= 33,449.75 



 
 

97 
 

ARBOL DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA HORMICONSTRUCCIONES 

 

    
Rentabilidad 

Operativa 
        

    9.79% vs 48.00          

             

 
Contribución 
Financiera 

  Costo de la Deuda         

 9.63   0.32         

             

    
Relación 
Deu: Patr 

 
Exceso de 

Pasivo 
  

Exceso de 
Patrimonio 

   

    66.88% vs 38.00   no   si    

             

Rentabilidad 
del patrimonio 

           
Exceso de 

Cartera 

14.16% vs 
52.00% 

           
 

60 vs 60 D 

             

    
Rotación de 

Activos 
 

Exceso de 
Activos 

     
Exceso de 

Inventarios 

 Rentabilidad   0.98% vs 2.00   132,068.19      12,329.51 

 Operativa            

 
23.97 vs 48.00% 

  
Margen 

Operativo 
 Baja de Ventas    

  Exceso de 

   Act. Fijo 

    10.03% vs 24.00%  Si      140,988.16 

 
Fuente: Resultados Específicos del Diagnóstico Financiero 

Elaborado: Las Autoras 



 
 

98 
 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 HORMICONSTRUCCIONES CÍA.  

 Cuentas Semestre 2 Semestre 1 

Ingresos  311,154.81 313,456.50 

Ingresos Operacionales  311,154.81 313,456.50 

Ventas 12%  301,153.98 299,789.64 

Ventas 0%  9,974.75 13,659.23 

Rendimientos Financieros  10.6 9.36 

Otros Ingresos  7.3 6.45 

   Gastos  291,807.02 292,456.23 

Gastos Operacionales  291,807.02 292,456.23 

Sueldos   22,880.52 29,603.51 

Aporte al IESS y Fondos de Reserva  4,904.49 3,978.63 

Honorarios, Comisiones y Dietas  264.55 298.56 

Mantenimiento y Reparaciones  2,216.26 2,145.70 

Promoción y Publicidad  14.2 20 

Combustibles  18,080.30 19,012.02 

Seguros y Reaseguros  1,691.05 2,045.09 

Suministro y Materiales  11,462.19 14,015.67 

Transporte  46,468.07 48,698.33 

Gastos de Gestión  270.96 275 

Gasto de Viajes  646.77 896.63 

Agua, Luz y Telecomunicaciones  2,828.99 3,456.21 

Notarios y Registros Mercantiles  74.62 84.45 

Depreciación de Activos Fijos  7,953.93 12,457.89 

Provisión de Cuentas Incobrables  202.78 245.63 

Intereses Bancarios  8,617.92 7,896.45 

Otros Gastos  10,201.86 9,789.56 

IVA Gasto  1,312.54 1,645.52 

No deducibles  242.89 351.07 

Impuestos, Combustibles y otros  260.8 3,024.78 

Costo de Ventas  151,222.28 132,504.58 

   UTILIDAD O PÉRDIDA  18,191.61 22,156.45 

CALCULA DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 
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R.E. = 
UAII 

x 100 
 

 Total de Activos  
      

 

Primer Semestre  Segundo Semestre 

   

 R.E. = 
18,191.61 

 
 

 R.E. = 
22,156.45 

 
350,222.18  287,641.51 

           
 R.E. = 5.19%    R.E. = 7.70%  
           

 

CALCULO DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

         
 

R.E. = 
Utilidad Neta 

x 100 
 

 Capital Propio  
         

 

Primer Semestre  Segundo Semestre 

   

 R.E. = 
18,191.61 

 
 

 R.E. = 
22,156.45 

 
150.00  250.00 

           
 R.E. = 12,127.00%    R.E. = 8,862.58%  
           

 

DIFERENCIA ENTRE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

Rentabilidad Semestre 1 Semestre 2 

Rentabilidad Económica 5.19% 7.70% 

Rentabilidad Financiera 12,127.00% 8,862.58% 
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Interpretación 

 

Así mismo es preciso establecer una diferencia entre la rentabilidad 

económica y financiera ya que la rentabilidad económica establece la 

rentabilidad que obtiene los accionistas sobre la inversión de los activos 

realizada en un periodo determinado, en cambio la rentabilidad financiera 

muestra el rendimiento extraído del capital aportado por los accionistas. 

 

Mediante la representación del cuadro puede notarse que el éxito en un 

término medio la rentabilidad económica con 5.19% al igual que la 

rentabilidad financiera con 12,127.00% de la empresa 

homiconstrucciones, ya que en el ejercicio económico se registra una 

utilidad razonable, sin embargo para el siguiente semestre se evidencia 

una rentabilidad del 7.70% y una rentabilidad de 8,862.58% valor que 

dignifica que las ventas cubrieron todos los gastos incurridos dentro de la 

empresa y además genero una utilidad que permitió el crecimiento y 

desarrollo empresarial. 
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CONSTRUCTORA HORMICONSTRUCCIONES CIA 

 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Diagnóstico financiero y análisis de la rentabilidad económica financiera de la compañía 

Hormiconstrucciones CIA. LTDA., en el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2011 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

ANALISTA 

 

Patricia Jacqueline Curimilma Villa 

Janneth Alexandra Curimilma Villa 

 

PERIODO 

2011 

 

Loja – Ecuador 
2013 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 15 de Abril del 2012 

 

Ing. Oswaldo Eguiguren 

GERENTE DE LA CONSTRUCTORA HORMICONSTRUCCIONES  

 

De mis consideraciones 

 

Nos es grato presentar a su consideración los resultados y actividades del 

diagnóstico financiero del ejercicio del año 2011. 

 

Este Informe del Diagnóstico Financiero contiene declaraciones 

prospectivas referentes a nuestros negocios que se basan en las actuales 

expectativas, estimaciones y proyecciones de la administración sobre 

acontecimientos futuros y tendencias financieras que puedan afectar los 

negocios. Palabras como: “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, 

“pretender”, “objetivo”, “evaluar”, “pronosticar”, “preveer”, “proyectar”, 

“directrices”, “debería”, y expresiones semejantes son usadas para 

identificar declaraciones de previsiones.  

 

Estas declaraciones, sin embargo, no son garantía de desempeño futuro 

e implican riesgos e incertidumbres que pueden estar fuera de nuestro 

control. Además, ciertas declaraciones prospectivas se basan en la 

suposición de que, dependiendo de los acontecimientos futuro. 
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Consecuentemente, no se debe poner confianza excesiva en estas 

declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas tienen 

validez sólo para la fecha en que se efectuaron. Excepto si así lo exige la 

ley aplicable, no asumimos ningún compromiso de actualizarlas debido a 

nuevas informaciones, desarrollos futuros u otros motivos. 

 

 

 

 

 

Patricia Jacqueline Curimilma Villa 

Analista 

Janneth Alexandra Curimilma Villa 

Analista 
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ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

 

Antecedentes 

 

Los empresarios, los inversionistas, los acreedores, los accionistas y el 

público en general exigen estar informados acerca de lo que pasa en los 

negocios en los que por uno u otro motivo tengan algún interés. 

 

Recordemos que según el Código de Comercio en su capítulo III de la 

contabilidad mercantil, artículo 33, fracción (c) señala la preparación de 

los estados financieros que se incluyan en la información financiera del 

negocio. 

 

También consideremos lo que señala la Ley General de Compañías en el 

capítulo V, sección quinta que se refiere a la información financiera, en el 

artículo 172 que a la letra dice “Las compañías, bajo la responsabilidad de 

sus administradores, presentarán a la asamblea de accionistas, 

anualmente un informe que incluya por lo menos”. 

 

a) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad 

en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los 

administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos 

existentes. 

b) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas 

y criterios contables y de información seguidos en la preparación 

de la información financiera. 
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c) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la 

fecha de cierre del ejercicio. 

d) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los 

resultados de la sociedad durante el ejercicio. 

e) Un estado que muestre, los cambios en la situación financiera 

durante el ejercicio. 

f) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el 

patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio. 

g) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la 

información que suministren los estados anteriores. 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

BALANCE GENERAL  
 HORMICONSTRUCCIONES CÍA AÑO 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 Cuentas por Cobrar   Valor Rubro Grupo 

Activo   637,863.69 
 

100.00 
Activo Corriente   119,232.66 100.00 18.69 
Caja   420.13 0.35 

 Bancos   20,506.70 17.20 
 Clientes   48,433.29 40.62 
 Provisiones Cuentas Incobrable   (568.29) (0.48) 
 Cuentas por Cobrar   2,880.00 2.42 
 Crédito Tributario IVA   4,985.61 4.18 
 Crédito Tributario IR   5,562.03 4.66 
 Inventario de Mercadería   6,849.11 5.74 
 Instalaciones por Cobrar   30,164.08 25.30 
 S 

   Activo no Corriente   456,575.26 100.00 71.58 
Terrenos   200,000.00 43.80 

 Muebles y Enseres   1,498.58 0.33 
 Maquinaria y Equipo   104,491.40 22.89 
 Equipo de Computación y Software   2,371.18 0.52 
 Vehículo   186,431.98 40.83 
 Depreciación Acumulada   (38,217.88) (8.37) 
 S 

   Otros Activos    62,055.77 100.00 9.73 
Otros Activos    76.44 0.12 

 Crédito Tributario   7,857.27 12.66 
 Activos Tangibles   1,073.74 1.73 
 Pagos Anticipados   53,048.32 85.48 
 S 

   Pasivos   382,126.59 
 

59.91 
Pasivo Corriente   138,842.16 100.00 21.77 
Cuentas por Pagar    108,066.38 77.83 

 Administración Tributaria   6,667.47 4.80 
 IESS   1,268.47 0.91 
 Empleados   10,456.36 7.53 
 Crédito Mutuo   183.00 0.13 
 Anticipos   12,200.48 8.79 
 S 

   Pasivo no Corriente   243,284.43 100.00 38.14 
Préstamo a Accionistas   48,226.66 19.82 

 Instituciones Financieras   195,057.77 80.18 
 S 

   Patrimonio   255,737.10 100.00 40.09 
Capital   400.00 0.16 

 Aporte Futuras Capitalizadoras   225,000.00 87.98 
 Resultado del Ejercicio   40,348.06 15.78 
 Resultado del Ejercicio Anterior   (95,699.03) (37.42) 
 Utilidades no Distribuidas   83,753.47 32.75 
 Reserva Legal   1,934.60 0.76 
 S 

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   637,863.69 
 

100.00 
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Activos 

 

La estructura financiera, de la compañía HORMICONSTRUCCIONES, en 

el año 2011 sus Activos estuvieron representado de la siguiente manera 

Activo Corriente con el 18.69% de participación en donde as cuenta más 

representativas son Clientes que significan el 40.62% de este rubro, 

Bancos con el 17.205 e instalaciones por Cobrar con el 25.30%, Por otra 

parte los Activos No Corrientes su porcentaje de participación es del 

71.58%, compuesto por las siguiente cuentes más representativas 

Terrenos 43.80%,Maquinaria y Equipo con el 22.89% y Vehículos con el 

40.83%. 

 

Por otra parte el rubro de Otros Activos representan el 8.73% aquí la 

cuenta de mayor participación es Pagos Anticipados con 85.48% 

 

Pasivos 

 

Dentro de este grupo que representa el 59.91% se destacan los 

siguientes rubros Pasivo Corriente con el 21.77% cuyas cuentas de mayor 

participación en la estructura financiera son las siguientes, Cuentas Por 

Pagar con el 77.83% y Anticipos con el 8.79%. 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio significa el 40.09 % dentro de  la estructura financiera de la 

empresa y está representada por el Patrimonio con el 40.09% cuya 
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cuentas más importante es  los Aportes para futuras capitalizaciones con 

el 87.98% Resultados del Ejercicio con el 15.78% y Utilidades no 

distribuidas con el 32.75% teniendo en cuenta el resultado del ejercicio 

anterior fue de (37.42)% por pérdida significativa de USD (95.699.03). 
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. AÑO 2011 

ANÁLISIS VERTICAL  

  

 Cuentas por Cobrar   Valor Rubro Grupo 

Ingresos  624,611.31 

 

100.00 

Ingresos Operacionales  624,611.31 100.00 100.00 

Ventas 12%  600,943.62 96.21 
 Ventas 0%  23,633.98 3.78 
 Rendimientos Financieros  19.96 0.003 
 Otros Ingresos  13.75 0.002 
 

    Gastos  584,263.25 

 

100.00 

Gastos Operacionales  584,263.25 100.00 100.00 

Sueldos   52,484.03 8.98 
 Aporte al IESS y Fondos de Reserva  8,883.12 1.52 
 Honorarios, Comisiones y Dietas  563.11 0.10 
 Mantenimiento y Reparaciones  4,361.96 0.75 
 Promoción y Publicidad  34.20 0.01 
 Combustibles  37,092.32 6.35 
 Seguros y Reaseguros  3,736.14 0.64 
 Suministro y Materiales  25,477.86 4.36 
 Transporte  95,166.40 16.29 
 Gastos de Gestión  545.96 0.09 
 Gasto de Viajes  1,543.40 0.26 
 Agua, Luz y Telecomunicaciones  6,285.20 1.08 
 Notarios y Registros Mercantiles  159.07 0.03 
 Depreciación de Activos Fijos  20,411.82 3.49 
 Provisión de Cuentas Incobrables  448.41 0.08 
 Intereses Bancarios  16,514.37 2.83 
 Otros Gastos  19,991.42 3.42 
 IVA Gasto  2,958.06 0.51 
 No deducibles  593.96 0.10 
 Impuestos, Combustibles y otros  3,285.58 0.56 
 Costo de Ventas  283,726.86 48.56 
 

    UTILIDAD O PÉRDIDA  40,348.06 

   

Interpretación 

 

Al término de la estructura financiera, nos hemos podido dar cuenta que 

un análisis de ingresos y gastos es mucho más que revisar los estados 
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financieros, también es importante conocer el comportamiento de los 

diferentes rubros que se presentan en un negocio. 

 

A lo largo del año 2011 la rentabilidad de la empresa ha ido mejorando, la 

serie total de las ventas y egresos nos dimos cuenta que en el mes de 

Enero existió una pérdida porque las Ventas se encuentran por debajo de 

los Egresos, además se observa que para el mes de Septiembre los 

ventas y los egresos tratan de equilibrarse y para el resto del año la 

situación cambia y las ventas superan a los egresos, también que existen 

temporadas altas como en los meses de abril y mayo en cuanto a la venta 

de sus servicios que prestan. 

 

En el cuadro de las Estadística de Ingresos observamos que los ingresos 

que percibe la empresa durante el año 2011 son de 624,611.31 dólares, 

por encima de los gastos que obtuvieron un valor de  584,263.25 dólares, 

cuya diferencia es del que entre el día en el que se ganó más y el día que 

se ganó menos existe una diferencia de 40,348.06.  

 

Una vez revisado el 100% en ocasiones los datos de las ventas no 

coincidían con lo encontrado en el sistema de la compañía por diferentes 

factores: Valores mal contabilizados, Ausencia de facturas  
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APLICACIÓN DE INDICADORES DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

El Análisis de la Liquidez.- Al analizar la posición líquida de la compañía 

Hormiconstrucciones resulta interesante observar la tendencia que han 

seguido sus principales índices de liquidez que presenta la misma. 

 

Así por ejemplo su liquidez general se ha mostrado altamente volátil, pero 

con tendencia en promedio hacia la baja; donde inicialmente sus 

inversiones a corto plazo que cubrían 0.79 USD de su financiamiento para 

el mismo periodo; pasó a cubrir en el segundo semestre, 0.93 USD dando 

como resultado durante el periodo del año 2011 con un total de 1.72 USD 

al termino del ejercicio el cual demuestra que está cerca del objetivo 2.50. 

Por su parte la disminución continua de los indicadores de la prueba ácida 

es el resultado de un aumento en las cantidades de Inventarios que 

mantiene la empresa para su funcionamiento. Mientras que, si bien, el 

monto en caja ha ido creciendo durante los dos semestres explicados en 

mayor importancia por sus Ingresos Financieros, también lo ha hecho el 

monto de las deudas más inmediatas, con lo que el ratio de defensa no 

muestra mayores variaciones. Finalmente la evolución de cada una de las 

deudas han permitido a la empresa contar con los recursos necesarios 

para hacer frente a sus obligaciones inmediatas de forma que para el año 

presentado, se obtuvo un Capital de Trabajo positivo, lo cual le da cierto 

respaldo de Liquidez; aspecto que no debe ser tomado como requisito 

fundamental dentro las prioridades financieras. 
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Análisis de la Rentabilidad.- El fin de toda empresa es la de generar 

utilidades para todos los que en ella invierten, pero fundamentalmente 

para los accionistas; como bien lo ha conseguido por la compañía 

Hormiconstrucciones; que ha logrado obtener un rendimiento sobre el 

Patrimonio y sobre la Inversión misma del 11.06% y 23.72% 

respectivamente para el último año estudiado; lo que demuestra que se 

está dando un incorrecto empleo a los recursos propios y las inversiones 

totales. De la misma manera se ha logrado una grado de eficiencia 

negativo en realización al empleo de los activos con un (90.84)% y de la 

ventas con un 279.35% y si a ello le añadimos un margen de utilidad bruta 

y neta ascendente; el resultado es el incumplimiento del objetivo de las 

finanzas, que es maximizar el valor de la Empresa en base a una 

rentabilidad sostenida, pero cabe señalar que la empresa presenta una 

pérdida o déficit de (4,508.83), ya que la rentabilidad comparan las 

ganancias de un período, materializan la eficiencia en la gestión de la 

empresa, es decir, la forma en que los directivos han utilizado los 

recursos de la empresa. Por tales razones la dirección de la empresa 

debe velar por el comportamiento de los mimos. 

 

Análisis del Endeudamiento.- Partiendo de análisis anteriores se puede 

afirmar que la compañía Hormiconstrucciones mantiene su autonomía 

financiera, al contar con un aporte mayor del 50% proveniente de los 

accionistas o propietarios para poder financiar sus principales actividades. 

Esto ha permitido que el grado de endeudamiento con relación al 
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patrimonio de la empresa que es el reflejo de la estructura del capital; 

durante el primer semestre crezca hasta alcanzar un indicador de 1.18, 

pero para el segundo semestre éste se aumentó hasta un 2.02 explicado 

por una reinversión de las utilidades lo que produjo un aumento del 

patrimonio neto. Pero si bien el financiamiento propio creció este fue 

destinado en mayor porcentaje hacia el pago de las obligaciones, 

mientras que los activos fueron financiados en porcentajes cada vez 

mayores por aportes de terceros, alcanzando un 60.53%  del total de las 

inversiones. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ÁRBOL DE 

RENTABILIDAD DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Conclusiones análisis piramidal 

 

1. El análisis piramidal ha sido diseñado para hallar las relaciones 

existentes entre los diferentes ratios. un ratio tomado 

individualmente representa la gestión y toma de decisiones de la 

empresa. 

2. La rentabilidad de los capitales invertidos en la empresa para el 

periodo 2011 fue menor debido al incremento de los costos de 

ventas  

3. Si se compara con las condiciones actuales de la economía local, 

se puede afirmar que la rentabilidad económica de la constructora 

es aceptable. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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4. La rotación de activos de la constructora se ha disminuido para el 

año 2011, debido a una acción significativa de reducción de los 

activos corrientes (mercadería) 

5. La utilidad de explotación se ha visto afectada por el incremento de 

los costos de ventas operacionales en el 2011, por cada dólar 

invertido de ventas netas hubo una utilidad de un dólar para el 

2011. 

6. La utilidad de la empresa ha tenido un leve descenso, esto como 

consecuencia del incremento de los costos operacionales. 

 

Recomendaciones 

 

1. La gestión de cobros y pagos está dando buenos resultados. Se 

recomienda continuar con la política de gestión de cobranza y 

pagos a fin de garantizar el normal funcionamiento de la empresa 

2. Implementar y mejorar su política de ventas a fin de garantizar un 

margen de utilidad neta positiva para su compañía 

3. Realizar seguimiento para que entidades financieras otorguen 

crédito a la constructora. En el caso de que la compañía no cuente 

con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. 

4. Mantener un capital de trabajo suficiente para sus necesidades de 

financiamiento a corto plazo a fin de cumplir con sus compromisos 

oportunamente 

5. Fusionarse con proveedores o firmar alianzas estratégicas, así 

como optar por buenas prácticas de gobierno corporativo, 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ente-emisor/ente-emisor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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aumentaran los márgenes de beneficio que se compensara con 

una reducción del ratio de rotación. 

6. Se recomienda aplicar nuevas políticas de personal, los costos en 

este rubro se han incrementado, la ventaja de este costo o principal 

característica es que se considera como gasto controlable por parte 

de la empresa. 

7. Se tiene que analizar a la competencia en materia de políticas de 

remuneraciones y motivación de personal. 
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http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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g) DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación tiene como tema  “DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA 

FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CIA. 

LTDA., EN EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2011, para lo cual se planteó los siguientes objetivos Realizar un 

Diagnóstico Financiero y el estudio del Capital de Trabajo  en la Empresa 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda., de la ciudad de Loja en el año 2011 

Establecer cuáles y cómo se encuentran los signos vitales financieros de 

la empresa esto es la Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento de la 

compañía. Analizar la estructura financiera en el año  2011 con la 

finalidad de establecer la comparación de los resultados  con los  

objetivos financieros establecidos por la  compañía Realizar un estudio de 

la calidad del Capital de Trabajo en el año 201.1 con la finalidad de 

plantear estrategias que permitan la satisfacción de las necesidades  

financieras de la compañía. 

 

La metodología se basó en la aplicación de  índices e indicadores que 

muestran la actividad financiera y económica comprada con los objetivos 

financieros propuestos por la empresa información entregada por el 

departamento de contabilidad de la empresa PRIMERA ETAPA: 

ANÁLISIS PRELIMINAR con la cual se conoció la estructura financiera de 

la  empresa , la segunda etapa es el Análisis Real  en donde se aplicaron 



 
 

117 
 

Indicadores  relacionados con la Liquidez, el endeudamiento y la 

rentabilidad y a tercera etapa del Análisis Formal donde se realizaron 

comparaciones del comportamiento de las diferentes cuenta de los 

estados financieros, Así  por ejemplo como resultados se demuestra que 

la estructura financiera, de la compañía Hormiconstrucciones, en el año 

2011 sus Activos estuvieron representado de la siguiente manera Activo 

Corriente con el 18.69% de participación en donde as cuenta más 

representativas son Clientes que significan el 40.62% de este rubro, 

Bancos con el 17.205 e instalaciones por Cobrar con el 25.30%, Por otra 

parte los Activos No Corrientes su porcentaje de participación es del 

71.58%, compuesto por las siguiente cuentes más representativas 

Terrenos 43.80%,Maquinaria y Equipo con el 22.89% y Vehículos con el 

40.83%. Por otra parte el rubro de Otros Activos representan el 8.73% 

aquí la cuenta de mayor participación es Pagos Anticipados con 85.48%. 

 

Dentro de este grupo que representa el 59.91% se destacan los 

siguientes rubros Pasivo Corriente con el 21.77% cuyas cuentas de mayor 

participación en la estructura financiera son las siguientes, Cuentas Por 

Pagar con el 77.83% y Anticipos con el 8.79%. El patrimonio significa el 

40.09 % dentro de  la estructura financiera de la empresa y está 

representada por el Patrimonio con el 40.09% cuya cuentas más 

importante es  los Aportes para futuras capitalizaciones con el 87.98% 

Resultados del Ejercicio con el 15.78% y Utilidades no distribuidas con el 
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32.75% teniendo en cuenta el resultado del ejercicio anterior fue de 

(37.42)% por pérdida significativa de USD (95.699.03). 

 

En el análisis real se demostró que la liquidez general se ha mostrado 

altamente volátil, pero con tendencia en promedio hacia la baja; donde 

inicialmente sus inversiones a corto plazo que cubrían 0.79 USD de su 

financiamiento para el mismo periodo; pasó a cubrir en el segundo 

semestre, 0.93 USD dando como resultado durante el periodo del año 

2011 con un total de 1.72 USD al término del ejercicio el cual demuestra 

que está cerca del objetivo 2.50. Por su parte la disminución continua de 

los indicadores de la prueba ácida es el resultado de un aumento en las 

cantidades de Inventarios que mantiene la empresa para su 

funcionamiento. Mientras que, si bien, el monto en caja ha ido creciendo 

durante los dos semestres explicados en mayor importancia por sus 

Ingresos Financieros, también lo ha hecho el monto de las deudas más 

inmediatas, con lo que el ratio de defensa no muestra mayores 

variaciones. Finalmente la evolución de cada una de las deudas han 

permitido a la empresa contar con los recursos necesarios para hacer 

frente a sus obligaciones inmediatas de forma que para el año 

presentado, se obtuvo un Capital de Trabajo positivo, lo cual le da cierto 

respaldo de Liquidez; aspecto que no debe ser tomado como requisito 

fundamental dentro las prioridades financieras. En Cuanto a la 

rentabilidad se demuestra que  la eficiencia con que se han utilizado los 
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activos de la compañía, en lo cual tiene incidencia no solamente el 

margen de utilidad que generan las ventas, sino también el volumen de 

inversión en activos utilizados para ello. Si se genera una rentabilidad 

sobre los activos por encima del costo del capital, la rentabilidad del 

patrimonio alcanzaría un valor superior al esperado. por  lo tanto al final 

del trabajo se llegó a la siguiente conclusiones y recomendaciones, entre 

las que citamos las principales El diagnostico financiero que en los dos 

semestres en estudio la estructura financiera demuestra que la mayor 

cantidad de activos están en los activos corrientes esto debido a las 

características de la empresa, pero esta maquinaria que sirve para la 

construcción de obras civiles y otros no funciona al 100%. Lo que significa 

que de inmediato deban reducirse los activos fijos. La cifra de exceso de 

activos fijos por USD 140,988.16 sólo dice que para el primer semestre 

las ventas generadas no alcanzaron a compensar el volumen de activos 

utilizado. La rentabilidad de la  compañía Hormiconstrucciones expresada 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos y desde 

el punto de vista de largo plazo que es lo que garantiza su permanencia y 

crecimiento, se considera esta rentabilidad antes de intereses e 

impuestos tenemos que esta tiene un comportamiento del 5.19% en el 

primer semestre y del 7.70% en el segundo semestre, lo que expresa el 

éxito de la compañía, pero este no ha generado valor agregado de 

importancia en el segundo semestre su porcentaje es muy bajo; sin tomar 

en cuenta los Impuestos, la situación mejora al 12,127.00% en el primer 
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semestre y se reduce en el año 2005 al 8,862.58%que es la utilidad 

disponible  para los accionistas, que no es otra cosa que costo promedio 

del capital. Por lo tanto se recomienda mejorar la estructura de la 

compañía de tal forma que no se tenga mayor concentración de activos 

en maquinaria que no trabaja en toda su capacidad instalada de la 

empresa, o mejorar la capacidad productiva de la misma para generar 

más utilidades a sus accionistas. Con lo cual se tiene un valor agregado  

significativo para mejorar la política de comercialización, con lo cual la 

rentabilidad en el año 2011 demostró una baja significativa lo que debería 

tomar en cuenta  la disminución del costo financiero del capital con lo cual 

se generará mayores utilidades para la compañía. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se concluye  lo siguiente. 

 

1. La compañía hormiconstrucciones, en el año 2011 dividido en dos 

semestres no tiene resultados sobre un diagnostico financiero que 

le permita conocer su situación financiera a través de la 

determinación de la Estructura Financiera de la empresa y del 

estudio de la rentabilidad económica y financiera. 

 

2. El diagnostico financiero que en los dos semestres en estudio la 

estructura financiera demuestra que la mayor cantidad de activos 

están en los activos corrientes esto debido a las características de 

la empresa, pero esta maquinaria que sirve para la construcción de 

obras civiles y otros no funciona al 100%. Lo que significa que de 

inmediato deban reducirse los activos fijos. La cifra de exceso de 

activos fijos por USD 140,988.16 sólo dice que para el primer 

semestre las ventas generadas no alcanzaron a compensar el 

volumen de activos utilizado. 

 

3. La rentabilidad de la  compañía hormiconstrucciones expresada 

como la medida de la productividad de los fondos comprometidos y 

desde el punto de vista de largo plazo que es lo que garantiza su 

permanencia y crecimiento, se considera esta rentabilidad antes de 



 
 

122 
 

intereses e impuestos tenemos que esta tiene un comportamiento 

del 5.19% en el primer semestre y del 7.70% en el segundo 

semestre, lo que expresa el éxito de la compañía, pero este no ha 

generado valor agregado de importancia en el segundo semestre 

su porcentaje es muy bajo; sin tomar en cuenta los Impuestos, la 

situación mejora al 12,127.00% en el primer semestre y se reduce 

en el año 2005 al 8,862.58%que es la utilidad disponible  para los 

accionistas, que no es otra cosa que costo promedio del capital. 

 

4. Los  objetivos de la  investigación se llegaron  a cumplir  ya que se 

pudo establecer la estructura financiera  que no se conocía, lo que 

fue posible luego del Diagnóstico Financiero y la determinación del 

capital de trabajo con que cuenta a empresa para continuar en el 

mercado. 
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i) RECOMEDACIONES 

 

1 Se recomienda a los accionistas de compañía la realización de un 

Análisis o Diagnostico Financiero a fin de un ejercicio económico 

con la finalidad de conocer la real situación financiera de la 

empresa y puedan tomar decisiones. 

 

2. Se debe mejorar la estructura de la compañía de tal forma que no 

se tenga mayor concentración de activos en maquinaria que no 

trabaja en toda su capacidad instalada de la empresa, o mejorar la 

capacidad productiva de la misma para generar más utilidades a 

sus accionistas. Con lo cual se tiene un valor agregado  

significativo para la empresa. 

 

3. Se recomienda mejorar la política de comercialización, con lo cual 

la rentabilidad en el año 2011 demostró una baja significativa lo 

que debería tomar en cuenta  la disminución del costo financiero 

del capital con lo cual se generará mayores utilidades para la 

compañía.  

 

4. Se debe continuar con este tipo de estudio que dentro de la 

formación de un contador solidifican los conscientitos en  

administración financiera y favorecen de alguna manera a las 

empresas en la toma de decisiones gerenciales 
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