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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal elaborar un 

análisis e interpretación de los estados financieros en la empresa Paco 

Textiles y Confecciones, de la ciudad de Loja, períodos 2015-2016 el 

mismo que permitió conocer su situación económica-financiera para 

facilitar la toma de decisiones por parte de su propietario. La elaboración y 

desarrollo del análisis financiero se lleva a cabo para conocer las 

variaciones acontecidas durante los períodos analizados mediante la 

aplicación de diferentes métodos y técnicas, así como su respectiva 

interpretación para conocimiento y consideración de los usuarios de la 

información. 

Para el cumplimiento del objetivo general se plantearon  objetivos 

específicos, abordándose aspectos teóricos importantes del análisis 

financiero que sirvieron en la conformación de la revisión de literatura así 

como aspectos prácticos que hicieron posible la aplicación de la 

metodología adecuada, haciendo uso de los estados financieros de la 

empresa dando lugar al estudio de la estructura financiera y económica 

mediante la aplicación del método vertical y horizontal; en el análisis 

formal se aplicaron indicadores financieros como liquidez, rentabilidad, 

actividad y endeudamiento tomando para ello los valores que requerían 

las fórmulas, donde se estableció que la empresa cuenta con un indicador 

de liquidez de $ 0,84 en el 2015 y $ 0,92 en el 2016 evidenciando la falta 
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de recursos para cumplir con sus obligaciones, lo que provocó un 

indicador de endeudamiento de 104,81% y 97,56% respectivamente; el 

indicador de rentabilidad mostró un margen neto de 3,93% en el 2016 

debido a que en el 2015 se produjo una pérdida, el ciclo de efectivo fue de 

-95 días en el 2015 y -33 días en el 2016, debido a la lenta rotación del 

inventario y al pago atrasado a proveedores; el Sistema Dupont comprobó 

que el rendimiento de la inversión esta principalmente en el patrimonio 

con el 228,93% en el año 2016 mientras que el Valor Económico 

Agregado (EVA) identificó que en el mismo año el valor añadido una vez 

que se logró cubrir los costos de oportunidad del propietario fue de $ 

17.539,96; por último en el análisis real, con todo el proceso desarrollado 

anteriormente se realizó el informe del análisis financiero el cual incluye 

las conclusiones y recomendaciones que se derivaron del trabajo. 

Realizado el proceso de Análisis Financiero se concluye que la empresa 

posee un nivel elevado de endeudamiento debido a la lenta rotación del 

inventario y el pago tardío a los acreedores, sin embargo cuenta con una 

rentabilidad sobre el patrimonio significativa que le permite cumplir con su 

actividad operativa; se recomienda el uso eficaz de las fuentes de 

financiamiento externo para que aumente la utilidad y la aplicación de 

políticas adecuadas para que el inventario rote con mayor frecuencia. 
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ABSTRACT 

The present work of thesis has as principal aim elaborate an analysis and 

interpretation of the financial statements in the company PACO TEXTILES 

AND CONFECTIONS, of Loja's city, periods 2015-2016 the same one that 

allowed use to meet his economic - financial situation to facilitate the 

capture of decisions on the part of his owner. The production and 

development of the financial analysis is carried out to know the variations 

happened during the periods analyzed by means of the application of 

different methods and technologies, as well as his respective interpretation 

for knowledge and consideration of the users of the information. 

For the fulfillment of the general aim specific aims appeared, there being 

approached theoretical important aspects of the financial analysis that 

served in the conformation of the review of literature as well as practical 

aspects that made possible the application of the suitable methodology, 

using the financial statements of the company which allowed the study of 

the financial and economic structure by means of the application of the 

vertical and horizontal method; in the formal analysis financial indicators 

were applied as liquidity, profitability, activity and debt taking for it the 

values that were needing the formulae where it was found that the 

company possesses an indicator of liquidity of $ 0,84 in 2015 and $ 0,92 in 

2016 demonstrating the lack of resources to fulfill with his obligations, 

which provoked an indicator of debt of 104,81 % and 97,56 % 
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respectively; the indicator of profitability showed a net margin of 3,93 % in 

2016 due to the fact that in 2015 a loss took place, the cycle of cash was    

-95 days in 2015 and -33 days in 2016, due to the slow rotation of the 

inventory and the payment slowed down to suppliers; the System Dupont 

verified that the performance of the this investment principally in the 

heritage with 228,93 % in the year 2016 whereas the Economic Added 

Value (EVE) identified that in the same year the added value as soon as it 

was achieved to cover the costs of opportunity of the owner was of $ 

17.539,96; finally in the formal analysis, with the whole process developed 

previously there was realized the report of the financial analysis which 

includes the conclusions and recommendations that stemmed from the 

work. 

Realized the process of Financial Analysis concludes that the company 

possesses a high level of debt due to the slow rotation of the inventory 

and the late payment to the creditors, nevertheless it relies on profitability 

on the heritage significant that it allows him to expire with his operative 

activity; there is recommended the effective use of the sources of external 

financing in order that it increases the usefulness and the application of 

suitable policies in order that the inventory rotates with major frequency. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero se constituye en una herramienta de la 

administración que permite que la información financiera y económica 

generada por el sistema contable, sea interpretada y analizada con mayor 

detenimiento, con la finalidad de conocer y entender el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa, así como los cambios que 

se han producido en uno o varios períodos determinados. Al tener 

conocimiento de la situación actual de la empresa se podrá llevar a cabo 

soluciones o alternativas que ayuden a enfrentar los problemas que 

surgieron del análisis de los datos cuantitativos, definiendo estrategias 

que aprovechen los aspectos positivos de modo que las decisiones que 

se tomen sean las más adecuadas para la empresa. 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad aportar información 

relevante a la administración de la empresa Paco Textiles y Confecciones, 

ya que se pondrá a consideración la aplicación del análisis financiero y los 

indicadores determinándose las diferentes variaciones que se presentan 

en el análisis ya que sus resultados son de información necesaria para 

que los directivos tomen las mejores decisiones. 

El trabajo de tesis fue realizado sobre los preceptos para la elaboración 

de la tesis de pregrado de la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

inicia con: Título, que comprende la denominación del trabajo de tesis; 

Resumen en castellano y traducido al inglés que muestra la síntesis y 
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cumplimiento de los objetivos en sus partes más importantes; 

Introducción comprende la importancia del tema, el aporte a la empresa 

y la estructura del trabajo de tesis; Revisión de Literatura conformada 

por las bases teóricas tomadas de obras de autores especializados en el 

Análisis Financiero; Materiales y Métodos que fueron utilizados para 

realizar y elaborar la tesis en su conjunto; Resultados donde figura el 

proceso práctico mostrando el contexto empresarial y el detalle del 

desarrollo del ejercicio práctico que conforma el Análisis Financiero y 

posteriormente el Informe que va dirigido al propietario de la empresa con 

las respectivas conclusiones y recomendaciones; Discusión el cual 

plantea el contraste entre la situación encontrada previo al desarrollo de la 

tesis y el nuevo escenario una vez obtenidos los resultados del análisis; 

Conclusiones y Recomendaciones extraídas del proceso práctico a las 

cuales se llegó luego de la culminación del trabajo de tesis detalladas en 

forma clara, precisa y concisa; posteriormente la Bibliografía cita todas 

las fuentes bibliográficas de consulta y finalmente tenemos los Anexos 

como son el Registro Único del Contribuyente RUC, las respectivas 

certificaciones, estados financieros, Proyecto y demás documentos que 

son parte complementaria e indispensable de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

EMPRESA 

“Empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los 

clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta 

que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.”1 

“Unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios, mediante la formación de una sociedad 

industrial, comercial o de prestación de servicios con el fin de obtener 

beneficios económicos”2 

Importancia 

“En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad 

y la organización, condiciones o factores indispensables para la 

producción. 

a) Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al permitir 

dentro de ella la autorrealización de sus integrantes. 

b) Favorece directamente el avance económico de un país. 

c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

                                                           
1 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Mc Graw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011). 
Pág. 5 
2 NARANJO, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios.  Imprenta Don 
Bosco. Quito, Ecuador. (2006) Pág. 11  
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Además la empresa “promueve” el crecimiento o desarrollo, ya que la 

inversión es “oferta” y es “demanda”, porque por ejemplo: crear una 

empresa implica la compra de terreno, maquinaria, equipo, patentes, 

materias primas, etc., pero también oferta porque genera producción y 

esta a su vez, promueve el empleo y progreso general.”3 

Objetivos 

“Entre los objetivos de las empresas tenemos: 

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad. 

 Constituyen la base de la economía familiar. 

 Permiten la creación de fuentes de empleo a todos los sectores de la 

producción. 

 Generan recursos. 

 Generan coordinación, organización y control. 

 Generan participación, compromiso y motivación; que al alcanzarlos, 

generan un grado de satisfacción. 

 Contribuyen al mejoramiento de la economía de una determinada 

región o país.”4 

 

                                                           
3 NÚÑEZ Gómez, Natalia. Concepto e importancia de empresa. (2017).  Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/natalianunezgomez1/concepto-e-importancia-de-empresa 
4 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Mc Graw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011). 
Pág. 12 
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EMPRESA COMERCIAL  

“Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercaderías, se 

caracteriza porque no realiza ninguna transformación de los bienes, sino 

que se los comercializa a un precio mayor al de la compra, éste margen 

se constituye en utilidad o ganancia. Ejemplo: Almacenes de calzado, 

farmacias, supermercados, librerías, etc.”5 

Función 

Las empresas comerciales tienen como función primordial llevar a cabo el 

intercambio de productos en el mercado de tal manera que su relación la 

realiza de la siguiente manera: 

 De acuerdo a las necesidades existentes en el mercado, ya sea con el 

consumidor final o con otras empresas, según el tipo de producto que 

comercialice. 

 Desarrollando demanda, es decir creando una necesidad especifica 

acorde con el producto que comercializa. 

 Aprovechar la demanda, suministrándole lo que necesite, para ello 

tendrá a disposición productos de acuerdo a las necesidades del 

consumidor, tomando siempre en cuenta la competencia, rentabilidad 

y cumplir con los objetivos de venta. 

                                                           
5 NARANJO, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios.  Imprenta Don 
Bosco. Quito, Ecuador. (2006) Pág. 19  
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Proceso para desarrollar una función comercial adecuada 

Para llevar a cabo un proceso que mejore la función comercial de las 

empresas basadas en el marketing, se necesita: 

 Realizar un análisis del sistema comercial, el cual incluye un estudio 

del entorno empresarial, demanda existente y  segmentación del 

mercado a través de encuestas, estadísticas y mediciones. 

 Diseño de estrategias para alcanzar un mayor volumen de ventas y 

rentabilidad empresarial. 

 Organización, dirección y control de la actividad comercial. 

Características 

Las empresas comerciales abarcan una serie de condiciones que le 

permiten una denominación como tal, siendo las más importantes: 

 No incluye procesos productivos, transformaciones sobre los 

materiales adquiridos u costos generados de dichos procesos, como lo 

es una empresa industrial. 

 Cumple una función de intermediación, se encargan de distribuir, 

trasladar, almacenar y vender productos. 

 Puede ser de tipo público o privado 
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 En muchos casos existentes empresas mixtas que se dedican a la 

producción y comercialización de productos. 

Tipos de empresas comerciales 

“Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, 

pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades 

para la reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades 

al consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se 

percibe una ganancia o una comisión.”6 

EMPRESA INDUSTRIAL 

“Son entes dedicados a la transformación total o parcial de un artículo 

destinado a la venta, para este proceso es necesario la utilización de los 

denominados medios de producción, para saber el precio de venta se 

requiere determinar el costo total de producción y cargar un margen 

                                                           
6 SOTO, Beatriz. Clasificación de las empresas. (2017). Recuperado de: 
https://www.gestion.org/economia-empresa/creacion-de-empresas/3985/clasificacion-de-las-
empresas/ 
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adecuado de utilidad. Ejemplo: fábrica de calzado, licores, telas, vestidos, 

etc.”7 

Características 

 “Forma parte del sector económico más importante de un país, como 

es el de la producción de bienes y prestación de servicios.  

 Parte de sus funciones, es el de transformar u obtener un producto 

nuevo.  

 Contribuye al desarrollo socioeconómico del país, creando recursos y 

fuentes de empleo. 

 A través de sus productos brinda satisfacción de acuerdo a lo que el 

consumidor requiere.  

 Áreas Básicas 

Una empresa industrial se concentra en tres áreas básicamente:  

 Planta Industrial: Debe existir un lugar físico donde se transforme la 

materia prima en el nuevo producto. También se le conoce como 

fábrica o taller. 

 Administración: Todo negocio o empresa requiere de organización 

en sus áreas físicas, en la económica, en la producción y 

comercialización con el fin de obtener los resultados que se desean.  

                                                           
7 NARANJO, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta Don 
Bosco. Quito, Ecuador. (2006) Pág. 20 
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 Comercialización: Es la venta de los productos que elabora la 

empresa industrial.  

Objetivos 

La actividad industrial comprende tres objetivos importantes:  

 Fabricar productos destinados a satisfacer necesidades específicas 

directas o indirectas de la población, es decir, servir a la comunidad en 

la que opera. 

 Generar riqueza mediante la inversión de una suma determinada de 

recursos en la elaboración de bienes o servicios. 

 Incrementar su producción y crear nueva producción.”8 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.”9 

“Los estados financieros con propósito de información general son 

aquellos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 

estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 

                                                           
8 SECTORES RELACIONADOS: Guía de la empresa. Empresas Industriales. (2017). Recuperado 
de: https://www.quiminet.com/empresas/empresas-industriales-2735630.htm  
9 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. McGraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011). 
Pág. 60 
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específicas de información. Los estados financieros con propósito de 

información general comprenden aquellos que se presentan de forma 

separada, o dentro de otro documento de carácter público, como el 

informe anual o un folleto o prospecto de información bursátil.”10 

Objetivo 

“Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre 

la situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los 

resultados de sus operaciones, el cambio en el patrimonio y el flujo del 

efectivo. 

Los estados financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y 

capacidad de desarrollo empresarial. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento.”11 

                                                           
10 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Norma Internacional de 
Contabilidad N° 1 Presentación de estados financieros. Enero 2006.  
11 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. McGraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011). 
Pág. 60 
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Propósito 

“Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: 

a) Activos; 

b) Pasivos;  

c) Patrimonio; 

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo.”12 

Características 

“Debido a su vital importancia, la información que proporcionan los 

estados financieros deben ser: comprensibles y confiables; es decir, que 

                                                           
12 NARANJO, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta Don 
Bosco. Quito, Ecuador. (2006). Pág. 64 
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refleje con veracidad dicha información que servirá para los socios de la 

empresa; y, en ciertas circunstancias a bancos y acreedores.”13 

Identificación de los estados financieros 

“Los estados financieros estarán claramente identificados, y se habrán de 

separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento. 

Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará 

claramente identificado. Además, la siguiente información se mostrará en 

lugar destacado, y se repetirá cuantas veces sea necesario para una 

correcta comprensión de la información presentada: 

(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que se presenta la 

información, así como cualquier cambio en esa información desde la 

fecha del balance precedente; 

(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un 

grupo de entidades; 

(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, 

según resulte apropiado al componente en cuestión de los estados 

financieros; 

(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de 

las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera; y 

                                                           
13 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Décima reimpresión. IMPRESOS ANDINOS. Quito, 
Ecuador. (2009). Pág. 245 
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(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de 

los estados financieros. 

Período contable sobre el que se informa 

Los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será, 

como mínimo anual. Cuando cambie la fecha del balance de la entidad y 

elabore estados financieros para un período contable superior o inferior a 

un año, la entidad deberá informar del período concreto cubierto por los 

estados financieros y, además, de: 

(a) la razón para utilizar un período inferior o superior; y 

(b) el hecho de que no sean totalmente comparables las cifras que se 

ofrecen en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el 

patrimonio neto, en el estado de flujos de efectivo y en las notas 

correspondientes.”14 

Partes o estructura 

“Los estados financieros, tienen las siguientes partes: 

 Encabezamiento.- En el que consten a líneas separadas: 

 Nombre o razón social de la empresa 

 Nombre del estado que se elabora 

 Período al que corresponda 

                                                           
14 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Norma Internacional de 
Contabilidad N° 1 Presentación de estados financieros. Enero 2006. 
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 Contenido.- Cuerpo o detalle 

 Grupos, subgrupos y cuentas que intervienen con sus valores 

respectivos 

 Firmas de presentación.- De quienes legalizan 

 Del contador que elabora 

 Del gerente que aprueba 

 Fecha.- de elaboración 

Formas o modelos de presentación 

Las formas más usuales de presentación para los estados financieros 

son: 

 Vertical o analítica 

 Horizontal o en forma de       o de cuenta”15 

Componentes 

Un juego completo de estados financieros expresados en dólares 

americanos incluye los siguientes componentes: 

a) Estado de resultados 

b) Balance General o Estado de Situación Financiera 

                                                           
15 SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Décima reimpresión. IMPRESOS ANDINOS. Quito, 
Ecuador. (2009). Pág. 245 
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c) Estado de cambios en el patrimonio 

d) Estado de flujos de efectivo; y 

e) Políticas contables y notas explicativas 

Principios de los Estados Financieros 

“Existen unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los 

que deben acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, 

normas y procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables 

desarrolladas con base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El 

conocimiento de estos principios facilitará una comprensión más completa 

y profunda de los estados financieros. 

1. Los datos contables deben registrarse en términos de dinero. 

2. Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir 

que sobre todo activo existen derechos o participantes de los socios o 

acreedores. 

3. La empresa es una entidad distinta de sus propietarios. Esta 

concepción para sentar las bases contables. 

4. Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Ninguna 

empresa podría registrar sus operaciones con base en una inminente 

liquidación. 
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5. Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son 

consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas 

contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparadas 

sin error. 

6. Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está 

cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio 

económico. 

7. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

8. Las partidas del balance general, en la mayoría de los casos, están 

valuados al costo. Se procede así de un modo conservador. 

9. Al igual que en el punto anterior, se prefiere que los errores por 

medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Es así 

como se registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, 

pero no las utilidades de los mismos. 

Limitaciones de los estados financieros 

Los estados financieros tiene la apariencia de ser algo completo, definitivo 

y exacto. Sin embargo, presentan complejidades, restricciones y 

limitaciones, como las siguientes: 

1. En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida 

real de un negocio sólo puede determinarse cuando se vende o se 

liquida. Por consiguiente, no pueden ser definitivos. 
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2. Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la 

empresa, con diferentes intereses: la gerencia, el contador, la 

auditoría, etc. Además incluyen una alta dosis de criterio personal en 

la valuación y presentación de ciertos rubros. 

3. En una economía inflacionaria, la contabilización de activos, pasivos 

por cuantía original no permite establecer, en un momento 

determinado, el valor y la situación real de la empresa. Es este punto, 

los ajustes por inflación han venido subsanando, por lo menos en 

parte, esta limitación. 

4. Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre 

sí, como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de 

valores, los acreedores, etc. Esto implica necesariamente ciertas 

restricciones y ajustes en su presentación, para cada caso. 

5. Los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan 

la situación financiera y los resultados de las operaciones pero que no 

pueden expresarse monetariamente, como sería los compromisos de 

ventas, la eficiencia de los directivos o la lealtad de los empleados.”16 

ESTADO DE RESULTADOS  

“El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, sea ganancia o pérdida, resumen de los 

                                                           
16 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiero. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores.  Bogotá. (2011). Pág. 32 y 33 
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hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un período determinado. 

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma 

acumulativa las cifras de rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en  

un período determinado.”17 

Estructura 

“El Estado de Resultados contiene: 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (período al que corresponden los resultados) 

4. Ingresos Operacionales 

5. Costos  

6. Gastos Operacionales 

7. Resultado del ejercicio 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos 

9. Gastos no operacionales u otros gastos 

10. Resultado Final 

11. Participaciones y cálculo de impuestos 

                                                           
17 Zapata, Pedro. Contabilidad General. McGraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011).  
Pág. 63 
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Loja,…………………….. 

 

Gerente                                                    Contador 

 

12. Firmas de legalización”18 

Formato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición. Editora ESCOBAR. Quito, Ecuador. 
(2011). Pág. 191 y 192 

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del…………….. Al…………….. 20xx 

En Dólares Americanos 

INGRESOS 

VENTAS                                                                                       

Ventas 0%                                                                                      xxx 

Ventas 12%                                                                                    xxx 

Descuentos-Devoluciones                                                              xxx 

TOTAL VENTAS                                                                                               xxx 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                

Intereses Ganados                                                                         xxx 

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                        xxx 

TOTAL INGRESOS                                                                                          xxx 
 

EGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                          

Materia Prima                                                                                  xxx 

Mano de Obra                                                                                 xxx 

Costos Indirectos de Fabricación                                                   xxx 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN                                                               xxx 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS                                 

Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley                                           xxx 

Gastos                                                                                            xxx 

TOTAL COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS                                         xxx 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN                                               

Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley                                           xxx 

Gastos                                                                                            xxx 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN                                                       xxx 

TOTAL EGRESOS                                                                                           xxx 

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                       xxx 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado.”19 

Estructura 

“El Estado de Situación Financiera contiene: 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (período que corresponden las cuentas) 

4. Activo 

5. Pasivo 

6. Patrimonio 

7. Firmas de legalización”20 

 

 

 

                                                           
19 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. McGraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. (2011).  
Pág. 63 
20 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición. Quito, Ecuador. (2011). Pág. 217 
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GERENTE                                      CONTADOR 

Formato  

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Del…………….… Al…………..….. 20xx 

En Dólares Americanos 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo o equivalentes                                                                                  

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                                         

Inventarios                                                                                                                  

Impuestos diferidos                                                                                      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 

xxx 

NO CORRIENTE 

Maquinaria y equipo                                                                                    

Equipo de computación                                                                               

Muebles y enseres                                                                                         

TOTAL NO CORRIENTE                                                                                         

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
 
 

xxx 

TOTAL ACTIVO                                                                                                        xxx 

   
PASIVO   

PASIVO CORRIENTE 

Acreedores                                                                                                    

Empleados                                                                                                     

IESS                                                                                                                 

Impuestos diferidos                                                                                       

TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                 

TOTAL PASIVO                                                                                                        

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

   
PATRIMONIO 

Capital                                                                                                             

Resultado del ejercicio                                                                                   

TOTAL PATRIMONIO                                                                                                

 
xxx 
xxx 

 
 
 

xxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                xxx 

 

Loja,……………………… 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

“Es el Estado que presenta en forma clasificada, las entradas y salidas de 

recursos financieros de la empresa, por un tiempo determinado, reflejando 

en forma resumida las transacciones que afectan a los saldos de las 

cuentas de Caja, Bancos, Caja Chica, Fondos Rotativos, las Inversiones 

Temporales; refleja con objetividad la liquidez o solvencia de la 

empresa.”21 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

Políticas contables 

Son el conjunto de principios, reglas, acuerdos y procedimientos 

necesarios para que una empresa pueda definir el tratamiento de cada 

tipo de transacción y pueda preparar y realizar estados financieros o 

documentos contables. 

Notas explicativas 

Las notas explicativas o notas a los estados financieros son aclaraciones 

o explicaciones de hechos o situaciones que se presentan en el 

movimiento de las cuentas conjuntamente con los estados financieros 

para una correcta interpretación por parte de los usuarios de la 

información. 

                                                           
21 NARANJO, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta Don 
Bosco. Quito, Ecuador. (2006). Pág. 64 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudios de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones.”22 

“El análisis a los estados financieros permite evaluar el desempeño 

financiero y operativo de una empresa, observando tendencias, 

márgenes, indicadores y razones, fortalezas y debilidades en cuanto a la 

disponibilidad de recursos y su estructura financiera y económica y en 

especial para determinar: 

 El nivel de activos adecuado, según el volumen de operaciones. 

 Capital de trabajo adecuado para atender las operaciones actuales y 

futuras. 

 Estructura adecuada del capital. 

 Capacidad de pago de los pasivos corrientes y de largo plazo. 

                                                           
22 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiero. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 15 
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 Las tasas o ratios adecuados de rentabilidad de ventas, de sus activos 

y patrimonio. 

 Políticas de adquisición de activos en general. 

 Estructura de márgenes de utilidad.”23 

“El análisis financiero se define como una metodología que mezcla 

elementos cuantitativos, estados financieros representados en dinero, con 

elementos cualitativos como situación económica, condiciones de 

mercado, tipo de negocio y administración, entre otros. Si bien estos 

últimos elementos no son cuantificables en términos financieros, sí 

afectan el funcionamiento normal de una organización y pueden ser la 

causa del éxito o el fracaso de la misma.  

El análisis financiero permite conocer o medir las organizaciones en el 

tiempo. 

El pasado nos muestra qué pasó, por qué pasó y qué elementos 

afectaron la organización. Permite conocer y entender la relación entre el 

desempeño de las empresas y el entorno. Es una excelente herramienta 

de control.  

El presente permite emitir un diagnóstico de la situación financiera de la 

empresa, cómo está la organización, las causas o elementos que la 

afectan o la hacen ser exitosa y su relación con el entorno.  

                                                           
23 ESTUPIÑÁN Gaitán, Rodrigo. Análisis financiero y de gestión. Segunda edición. Ecoe Ediciones. 
Bogotá. (2010). Pág. 96 
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Al conocer cómo se encuentra una organización en el presente, las 

causas que la afectan o la hacen exitosa, es posible empezar a planear el 

futuro de la organización, ya sea aplicando los correctivos necesarios o 

reafirmando las políticas que la han hecho exitosa. 

Alcances del Análisis Financiero 

Anteriormente se hacía el análisis financiero exclusivamente para 

determinar si a una empresa se le podía prestar dinero en una entidad 

financiera. Actualmente, se hace también para interpretar, cuantificar, 

modelar, evaluar riesgos y alternativas con el fin de planear y recomendar 

las decisiones que se deben tomar. Existe el análisis financiero interno y 

externo. El primero se hace para la compañía y el segundo, para un 

tercero. 

 

El análisis financiero interno se utiliza para emitir el diagnóstico de la 

situación financiera actual de la compañía, para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas en términos financieros de la 

organización y para planear el futuro de la misma. 

El análisis externo se utiliza según los objetivos que se persigan en un 

momento determinado; cuando se solicita un crédito a una entidad 

financiera, en procesos de banca de inversión (valoración de empresas, 

compras, fusiones, etc.), o para conocer la posición financiera de la 

competencia, por ejemplo.”24 

                                                           
24 JARAMILLO Vallejo, Felipe. Análisis Financiero Básico. Primera edición. Alfaomega Colombiana 
S. A. Colombia. (2003). Pág. 1 y 2 
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Propósito del Análisis Financiero 

“El propósito de un estudio o análisis financiero, es conocer el estado 

actual de la empresa en sus niveles de inversión (a través de indicadores 

de rentabilidad), financiación (con indicadores de endeudamiento) y de 

operación (con indicadores de actividad y rendimiento). 

Obtener los diferentes cálculos a través de métodos, técnicas y 

herramientas, no es lo fundamental; se requiere que con todos los datos y 

la información adicional recopilada, el analista pueda generar un informe 

que le permita, a la administración, conocer la realidad económica y 

financiera de su entidad; así, podrá desarrollar mecanismos estratégicos 

para una toma de decisiones sana y buscar el sostenimiento de la 

empresa en el mercado, dentro de los lineamientos de productividad.”25 

Objetivos del Análisis Financiero 

“A partir de los estados financieros que registran transacciones pasadas 

como evidencia del funcionamiento de un negocio, lo cual puede ser útil 

para predecir el comportamiento futuro de este, con el análisis financiero, 

los analistas financieros buscan responder fundamentalmente dos 

preguntas: ¿cuál es la rentabilidad de la empresa? y ¿está la compañía 

en buena condición financiera? para adicionalmente: 

 Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

                                                           
25 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 21 



 

32 
 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos 

y los inventarios. 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

 El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la 

dirección del trabajo en la empresa.”26 

Importancia de analizar los Estados Financieros 

“El análisis de los estados financieros constituye una vía para lograr 

encontrar las causas y atacar los efectos, a través de la aplicación de 

técnicas de análisis. El análisis tiene de ciencia y de arte. La ciencia está 

determinada por el conjunto de técnicas que se pueden aplicar; el arte 

está en la habilidad del analista para entender y trasmitir los resultados 

con un objetivo vital, servir de soporte para la toma de decisiones. 

Es evidente que de los análisis y diagnósticos económicos y financieros 

sale a relucir la situación real de la entidad, y es la herramienta inicial 

dentro del largo proceso de la toma de decisiones que se continúa con el 

diseño y la aplicación de estrategias en aquellas áreas en las cuales la 

                                                           
26 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 96 
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organización empresarial debe redimensionar su accionar con vistas a 

solucionar las debilidades detectadas.”27 

Interesados del análisis financiero 

“Existen varias personas o entidades a quienes interesa y conviene el 

análisis financiero, cada uno lo enfoca desde el punto de vista de sus 

propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que considere de 

mayor interés, así: 

a) La administración de la empresa: A quienes da las herramientas 

para determinar las fortalezas o debilidades de las finanzas y las 

operaciones, para toma de decisiones. 

b) Los inversionistas: Los dueños del patrimonio estarán interesados en 

conocer el progreso financiero del negocio, la rentabilidad a largo 

plazo y la eficacia administrativa de la empresa. 

c) Los Bancos y acreedores: Para conocer la liquidez de la empresa, 

su capacidad para generar utilidades, la estabilidad de las operaciones 

de la empresa y la garantía del cumplimiento de sus obligaciones. 

d) Las Cámaras de comercio: Para actualizar la información financiera 

de sus afiliados y calcular algunos indicadores, con el fin de llevar 

ciertos registros. 

                                                           
27 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 73 
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e) Las bolsas de valores: Las sociedades inscritas en las bolsas le 

envían al final de cada período sus estados financieros, para evaluar 

su situación financiera y suministrar información a los interesados en el 

mercado de valores. 

f) Administración de impuestos: Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, que incluye los estados 

financieros, para su examen y evaluación, estableciendo el 

cumplimiento con sus obligaciones tributarias. 

g) Los Gremios: Quienes llevan estadísticas actualizadas del 

comportamiento de las empresa del sector.”28 

Herramientas para el análisis financiero 

“El analista cuenta con una serie de herramientas, que le permiten el 

cumplimiento de su trabajo, entre las cuales se tienen: 

a) Los estados financieros básicos, informes internos, anexos, 

memorias, presupuestos, etc., suministrados por la empresa, por lo 

menos de los tres últimos períodos. 

b) Información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras. 

c) La información adicional sobre fases del mercado, producción y 

organización. 

                                                           
28 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 66 
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d) Las herramientas de la administración financiera como: evaluación 

de proyectos, análisis de costo de capital y análisis del capital de 

trabajo. 

e) Las herramientas de matemáticas financieras como disciplinas 

básicas en toda decisión de tipo financiera o crediticia. 

f) El análisis macro económico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público etc.”29 

Etapas del Análisis Financiero 

“Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un 

análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un 

número predeterminado de éstos, en forma de recetario, donde se 

tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de 

cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse el caso en que 

con el uso de cuatro o cinco de ellos sea suficiente para tener una idea 

acerca de la situación de la empresa y puede haber casos donde para 

hacerlo se requieran diez o más. 

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. 

                                                           
29 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 73 y 74 
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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. 

Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se 

hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el 

caso, por ejemplo, del ejecutivo que “siente” que su empresa se está 

quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál 

es la causa y así poder enfrentarla. 

La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa 

problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de 

sondear la existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del 

ejecutivo que mensualmente pide los estados financieros para darles una 

revisión general y ver cómo se han comportado las diferentes áreas de 

actividad del negocio. 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de absorber un mayor 

endeudamiento, o cuando un banco analiza la información para 

determinar si puede o no conceder crédito a la empresa que lo ha 

solicitado. Evaluar la información relacionada con la producción y venta de 

una línea de producto también constituye un objetivo específico. 
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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 (y la 

demás información). 

En este proceso que sencillamente podríamos llamar de “atar cabos” con 

la información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas, 

se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero.”30 

Limitaciones del Análisis Financiero  

“El análisis financiero puede encontrar obstáculos, como los siguiente: 

Activos nunca registrados: Los estados financieros están elaborados en 

términos monetarios y algunas veces no presenta totalmente la realidad 

de una organización. Por ejemplo, las marcas que utiliza la empresa están 

                                                           
30 GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera – Fundamentos y aplicaciones. Tercera 
edición. Prensa Moderna Impresores S. A. Cali, Colombia. (1999) Pág. 197 y 198 
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muy bien posicionadas, pero nunca se han registrado o valorado; los 

empleados de la compañía son su principal actico pero su valor nunca 

hará parte del balance general. 

Inflación: En economías como la colombiana los estados financieros 

están afectados por la inflación, lo que hace que éstos no sean 

comparables año a año. Adicionalmente, existen los ajustes por inflación, 

los cuales, en algunos casos, desvirtúan el valor del activo, del patrimonio, 

o presentan utilidades o pérdidas irreales. 

Estados financieros estáticos: El balance general es presentado a una 

fecha de corte, lo cual muestra la situación de la empresa en ese 

momento particular, pero no refleja la situación financiera de la compañía 

el resto del año. 

Razones fiscales: Los estados financieros son elaborados por razones 

de impuestos. Las empresas utilizan todas las herramientas legales 

(algunas, las ilegales) para reducir su pago de impuestos, o que hace que 

se distorsiones la situación financiera.”31 

¿A qué estados se aplica el Análisis Financiero? 

La Norma Internacional de Contabilidad N° 1 Presentación de estados 

financieros menciona en uno de sus párrafos: “Muchas entidades 

presentan, aparte de los estados financieros, un análisis financiero 

elaborado por la dirección que describe y explica las características 

                                                           
31 JARAMILLO Vallejo, Felipe. Análisis Financiero Básico. Primera edición. Alfaomega Colombiana 
S. A. Colombia. (2003). Pág. 2 
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principales del rendimiento y  la situación financiera de la entidad, así 

como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta.”32 

Entendiéndose como tal el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados. Para efectos de información interna se puede elaborar el 

Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, si 

fuera el caso de una compañía.  

Métodos de análisis financiero 

“De acuerdo con los requerimientos de los usuarios y la forma de analizar 

el contenido de los estados financieros, existen los siguientes métodos de 

análisis e interpretación de los estados financieros: análisis vertical, 

análisis horizontal y análisis histórico.”33 

ANÁLISIS VERTICAL 

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

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

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

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

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

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

cambios ocurridos a través del tiempo.”34 

                                                           
32 CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. Norma Internacional de 
Contabilidad N° 1 Presentación de estados financieros. Enero 2006. 
33 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición.  Ecoe Ediciones. Bogotá. 

(2012). Pág. 96 
34 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración 
financiero. Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 124 



 

40 
 

Importancia del método 

“El cálculo del análisis vertical es de gran importancia en el momento de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa, 

de acuerdo con sus necesidades financieras (pasivos y patrimonio) y 

operativas.”35 

Procedimiento  

“El objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada 

cuenta dentro del total, para lo cual se debe dividir la cuenta que se quiere 

determinar por el total y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total 

del activo es de 180 y el disponible es de 25, entonces tenemos (25/180) 

x 100 = 13,89%, es decir, que el disponible representa el 13,89% del total 

de los activos.”36 

“En el balance general por ejemplo, puede hacerse determinando a qué 

porcentaje del total de éstos corresponde cada activo individual, o dicho 

análisis puede subdividirse comparando activos corrientes individuales 

con el total de activo corrientes igual puede hacerse con las cuentas del 

pasivo o el patrimonio. En el estado de pérdidas y ganancias el 

procedimiento consiste en tomar las ventas netas como base y 

relacionarlas con todas las demás cifras e igualmente tomar otros grupos 

                                                           
35 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 89 
36 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición.  Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 97 
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de cifras como los costos de ventas o gastos de administración y 

relacionarlas con su total. 

Lo importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes, 

que pueden indicar políticas de la empresa, el tipo de empresa, la 

estructura financiera, los márgenes de rentabilidad etc. Adicionalmente, 

debe realizarse un análisis comparativo con otras empresas similares o 

con un patrón preestablecido.”37 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
 𝑥 100 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

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

de un período  a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es 

un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimientos de cada 

cuenta de un período a otro.”38 

Importancia del método 

“El análisis horizontal sirve para evaluar la tendencia de cada una de las 

cuentas del balance o del estado de resultados de un período a otro y, 

con base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del 

                                                           
37 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 90 
38 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiero. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 133 
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negocio es satisfactoria. Este análisis permite determinar si el 

comportamiento de la empresa es un período fue bueno, regular o malo. 

En este tipo de análisis es importante destacar las principales variaciones, 

su causalidad y el impacto en otras cuentas del estado financiero. 

Además, debe entenderse si la variación es justificada o no, sin perder la 

proporción respecto del monto y la variación absoluta, y se verifica el 

impacto para la gestión de la empresa. 

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

cusas de esas variaciones y las posibles consecuencias derivadas de las 

mismas.”39 

Procedimiento  

“Su ventaja radica en que muestra las variaciones en cifras absolutas, en 

porcentajes o en razones para observar ampliamente los cambios 

presentados. Al hacer el análisis horizontal lo más importante es 

determinar qué variaciones o qué cifras merecen atención especial porque 

presentan cambios extraordinarios o significativos. 

 

Frente a los nombres de las cuentas correspondientes a los estados 

financieros, aparecen las cifras de dos períodos consecutivos, en la 

siguiente columna aparece el aumento o disminución en términos 

                                                           
39 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 112 
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absolutos presentado del período 1 al 2 en la misma cuenta, y en la 

siguiente columna aparece la variación relativa o porcentaje que resulta 

de dividir la relación absoluta por la cifra del período 1.”40 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 = 𝐴ñ𝑜 2 − 𝐴ñ𝑜 1 

 

 

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

de análisis financiero. 

Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. En nuestro caso estas dos cantidades son 

dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de pérdidas o 

ganancias. 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación.” 41 

                                                           
40 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 93 
41 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 177 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐴ñ𝑜 1
 𝑥 100 
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“Los indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más 

cifras de los estados financieros que dan como resultado índices 

comparables en el tiempo”42 

“Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o 

geométrica) entre dos cantidades tomadas de los estados financieros 

(balance general y estado de resultados) y otros informes y datos 

complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de 

cómo se encuentra las finanzas de la empresa; también pueden ser 

usadas como indicadores de gestión. 

Construcción y significado de los indicadores 

 Un indicador es un índice, generalmente numérico, que evalúa algún 

aspecto particular de la situación de la empresa. 

 No posee un significado unívoco, sino que debe interpretarse dentro 

de un contexto, y conjuntamente con la lectura de otros indicadores. 

 Generalmente se forman mediante una relación matemática entre 

diferentes datos reales de la empresa o de su contexto. 

Con respecto de las razones o indicadores financieros debemos conocer: 

1. ¿Qué se quiere medir? 

2. ¿Qué datos hacen falta para lograr tal medición? 

                                                           
42 JARAMILLO Vallejo, Felipe. Análisis Financiero Básico. Primera edición. Alfaomega Colombiana 
S. A. Colombia. (2003). Pág. 26 
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3. ¿Cómo se interpreta el valor del indicador? 

Importancia del método 

Contar con información al momento de tomar decisiones, es importante 

para:  

 Conocer los objetivos y metas de la empresa. 

 Conocer la situación actual, interna y externa de la empresa. 

 Conocer los recursos con los que dispone la empresa para el 

desarrollo de sus actividades. 

 Evaluar alternativas de acción o toma de decisiones. 

 Estimar el impacto de cada una de las diferentes alternativas de 

acción. 

 Elegir la alternativa más conveniente para la empresa.”43 

Limitaciones 

“Algunas limitaciones son, que las razones financieras son más útiles para 

empresas pequeñas con pocas divisiones, prefieren basarse en los 

líderes de la industria y estar por encima del promedio, es difícil comparar 

                                                           
43 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 121 y 122 
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entre dos empresas diferentes por su misma complejidad, se presentan 

problemas con la rotación de inventarios por el tipo de producto, se 

emplean maquillajes para fortalecer las empresas, se distorsionan las 

razones por la variabilidad de la información, las razones financieras no 

son determinantes para señalar juicios de buena o mala, las 

organizaciones pueden tener razones que se vean bien y otras no, lo cual 

no significa que estén haciendo las cosas mal. 

Problemas potenciales 

Pueden presentarse en el análisis de razones: 

 Es difícil desarrollar un conjunto de promedios de industria. 

 Las empresas desean ser mejores que el promedio. 

 Distorsión por la inflación. 

 Factores estacionales o cíclicos. 

 Técnicas de maquillaje 

 Prácticas contables de diferente manera. 

 Razón financiera buena o mala 

 Efectos netos de conjuntos de razones.”44 

                                                           
44 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. (2007).  
Pág. 75 
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Estándares de Comparación 

1. “Estándares mentales del analista, es decir, su propio criterio sobre lo 

que es adecuado o inadecuado, formado por su experiencia y estudio 

personal. 

2. Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos de los 

anteriores informes. 

3. Las razones o indicadores calculados con base en los presupuestos 

de la empresa, sirven para que el analista examine la distancia que los 

separa de los reales. 

4. Las razones o indicadores promedio de la industria de la cual hace 

parte la empresa analizada.”45 

Clasificación 

“Las razones financieras, para una mejor interpretación y análisis, han 

sido clasificadas de múltiples maneras. Algunos prefieren otorgar mayor 

importancia a la rentabilidad de la empresa con la explicación de los 

indicadores de solvencia, liquidez y eficiencia. Otros plantean en primer 

lugar la solvencia y después la rentabilidad y estabilidad, definiendo esta 

última en la misma categoría de la eficiencia. De la misma manera, 

existen muchas razones o índices que pueden calcularse con base en los 

                                                           
45 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 124 
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estados financieros de un ente económico, pero no todos son importantes 

a la hora de diagnosticar una situación o evaluar un resultado. 

Los diversos indicadores se han clasificado en cuatro grupos, tales como: 

 Razones de liquidez 

 Razones de actividad 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad”46 

Indicadores de Liquidez 

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

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

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

le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año.  

 Razón Corriente 

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. 

                                                           
46 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Bogotá. Ecoe Ediciones. 
(2012). Pág. 100 
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Nivel óptimo: Mayor a 0 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

Fórmula 

 

Nivel óptimo: entre 1.5 y  2.00 

 Capital Neto de Trabajo 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de 

apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que 

la razón corriente presenta como una relación. 

Fórmula 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (𝑪𝑵𝑻) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 Prueba Ácida 

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

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

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

de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 

temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios. 
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𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
Activo corriente − inventarios

Pasivo corriente
 

 
Nivel óptimo: ~1 (cercano o aproximado a 1), dependiendo del tipo de 

empresa. Para empresas comerciales donde el inventario es el rubro 

más importante el nivel puede situarse entre 0,5 a 1,00. 

Fórmula 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más 

importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera 

como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total).”47 

“Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños, entre las cuales se tienen: 

 Margen Bruto (de utilidad) 

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la 

empresa ha pagado sus existencias, así: 

                                                           
47 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 178-182 y 203 
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Nivel óptimo: Positivo, mientras más alto mejor 

Nivel óptimo: 0 o positivo; mientras más alto mejor 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Utilidad neta

Ventas netas
 

 

Fórmula 

 

 

 

 Margen Operacional (de utilidad) 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de 

cada venta, así: 

Fórmula 

 

 

 

 Margen Neto (de utilidad) 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos, así:”48 

Fórmula 

 

 

 

                                                           
48 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 106 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Ventas − Costo de Venta

Ventas netas
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Utilidad operacional

Ventas netas
 

 

Nivel óptimo: 0 o positivo; mientras más alto mejor 
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Nivel óptimo: Cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios 

Nivel óptimo: Si el índice es alto es mejor 

 “Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Rendimiento sobre el capital contable común, ROE, evalúa la 

capacidad de generar beneficios a partir de la inversión de los 

accionistas o su propietario. 

Fórmula 

 

. 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 

Mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, evalúa el beneficio 

generado por el activo de la empresa, en donde a mayor indicador, 

mayores beneficios.”49 

Fórmula 

 

 

Indicadores de Actividad 

“Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

                                                           
49 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 203 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
Utilidad neta

Patrimonio
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
Utilidad neta

Activo total bruto 
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Nivel óptimo: 1:1 

 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende 

imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas 

de resultado (dinámicas). 

 Rotación de Cartera 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

Fórmula 

 

 

 Periodo Promedio de Cobro 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través 

del cálculo del período promedio de cobro, mediante una de las 

siguientes fórmulas: 

Fórmula 

 

 Rotación de Inventarios 

Para la empresa industrial, los inventarios representan el valor de las 

materias primas, materiales y costos asociados de manufactura, en 

cada una de las etapas del ciclo productivo. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
Ventas a crédito en el período

Cuentas por cobrar promedio
 

 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
Cuentas por cobrar promedio x 365 días

Ventas a crédito
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Nivel óptimo: 11 veces o cercano a 12; Mientras más alto mejor 

Nivel óptimo: 1:1 

 

Nivel óptimo: Mientras más alto mejor 

Para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente 

el costo de las mercaderías en poder de la misma. 

Fórmula 

 

 

 

 

 Rotación de Activos Fijos 

Mide la efectividad con la que la empresa usa su planta y su equipo, 

es la razón de las ventas a los activos fijos netos. 

Fórmula 

 

 

 Rotación de los Activos Totales 

Mide la rotación de todos los activos de la empresa y se calcula 

dividiendo las ventas entre los activos totales. 

Fórmula 

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
Ventas

Activo fijo 
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
Ventas

Activos totales brutos
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
Costo de ventas

Inventarios totales promedio
 

 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 días

Rotación de Inventario 
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Nivel óptimo: comparado con la rotación de cartera o rotación de 

inventarios. 

Nivel óptimo: para empresas comercializadoras lo normal es que este 

ciclo sea de menos de 100 días. 

 Rotación de Proveedores 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar o proveedores 

rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, 

el número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan 

usando recursos líquidos de la empresa. 

Fórmula 

 

 

Nota: como no se dispone de la cifra de compras a crédito del 

período se toma, en su lugar, el dato de costo de ventas. 

 Ciclo de efectivo 

Con base en los indicadores anteriores se puede obtener un análisis 

adicional muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y 

es el referente al ciclo de efectivo:” 50 

Fórmula 

 

 

 

                                                           
50 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 185-189 y 198-202 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
Cuentas por pagar promedio x 365 días

Compras a crédito del período
 

Ciclo de efectivo (días)= Rotación de cartera (días) + Rotación de inventarios 

(días) - Rotación de proveedores (días) 
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Nivel óptimo: hasta el 60% 

 

Indicadores de Endeudamiento 

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

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

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el análisis 

del endeudamiento son los siguientes: 

 Nivel de Endeudamiento 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los 

acreedores de la empresa. 

Fórmula 

 

 

 Endeudamiento Financiero 

Este indicador establece el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del período. En el caso en que las ventas correspondan a un 

período menor de un año deben utilizarse, antes de proceder al 

cálculo del indicador. 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
Total pasivo con terceros

Total activo
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Nivel óptimo: Empresa industrial hasta el 30%. Empresas comerciales 

hasta el 10%. 

 

Nivel óptimo: Empresa industrial hasta el 10%. Empresa 

comerciales entre el 3% y el 5% siempre que la utilidad 

operacional sea superior a estos niveles. 

 

Fórmula 

 

 

 

 Impacto de la Carga Financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos 

financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo período. 

Fórmula 

 

 

 

 

 Indicadores de “LEVERAGE” o Apalancamiento 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros 

con los recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, 

con el fin de establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor 

riesgo. Así, si los accionistas contribuyen apenas con una pequeña 

parte del financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen 

principalmente sobre los acreedores. 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
Obligaciones financieras

Ventas netas
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
Gastos financieros

Ventas
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Nivel óptimo: Mayor riesgo/ mayor rentabilidad. Menor riesgo/menor 

rentabilidad. 

Fórmula 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

“Este sistema es una de la razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. Integra o combina los principales indicadores financieros, con el 

fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (apalancamiento 

financiero).”51 

“Una demostración de la forma como pueden integrarse algunos de los 

indicadores financieros la constituyen el denominado Sistema Dupont. 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta/ activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. 

                                                           
51 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 194 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
Pasivo total con terceros

Patrimonio
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El método parte de la descomposición del indicador de rendimiento del 

activo total, de la siguiente manera:”52 

Fórmula 

 

Variables 

“Para comprender mejor este sistema, es necesario conocer el uso de las 

variables: 

1. Margen de utilidad neto en ventas. Existen productos que no tienen 

una alta rotación, que solo se venden uno a la semana o incluso al 

mes. 

Las empresas que venden este tipo de productos dependen, en buena 

parte, del margen de utilidad neto que les queda por cada venta. El 

manejo de un buen margen de utilidad les permite ser rentables sin 

vender una gran cantidad de unidades. 

Las empresa que utilizan este sistema, aunque pueden tener una 

buena rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni 

capital de trabajo, puesto que deben tener un capital inmovilizado por 

un mayor tiempo. 

                                                           
52 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 210; 2012; 214-227 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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2. Uso eficiente de sus activos fijos (totales). Es la alta rotación de los 

productos (uso eficiente de sus activos). Un producto que solo tenga 

una utilidad del 5%, pero que tenga una rotación diaria, es mucho más 

rentable que un producto con un margen de utilidad del 20%, pero 

cuya su rotación sea de una semana o más. 

3. Multiplicador del capital. Corresponde al también denominado 

apalancamiento financiero que consiste en la posibilidad que se tiene 

de financiar inversiones sin necesidad de contar con recursos propios. 

Para poder operar, la empresa requiere de unos activos, los cuales solo 

pueden ser financiados de dos formas: por aportes de los socios 

(patrimonio) y por créditos con terceros (pasivo). Es por eso, que el 

sistema Du Pont incluye el apalancamiento financiero (multiplicador del 

capital); así se determina la rentabilidad de la empresa,  puesto que todo 

activo financiado con pasivos supone un costo financiero que afecta 

directamente la rentabilidad generada por el margen de utilidad en ventas 

y/o por la eficiencia en la operación de los activos, las otras dos variables 

consideradas por el sistema Du Pont”53 

 

                                                           
53 BAENA Toro, Diego. Análisis Financiero. Enfoque proyecciones financieras. Primera edición. 
Ecoe Ediciones. Bogotá. (2010). Pág. 194 
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Formato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

Ventas 

Gastos por intereses 

Gastos Operativos 

Impuestos 

Dividendos de acciones 
preferentes 

Costo de bienes vendidos 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Activos corrientes 

Activos fijos 

Más 

Deuda a largo plazo 

Pasivos corrientes 

Más 

Divididas entre 

Utilidad Neta 

Ventas 

Ventas 

Total de activos 

Divididas entre 

Total de pasivos 

Patrimonio 

Más  

Divididas  entre 

Total de pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas = Total de 
activos 

Patrimonio 

Rotación de activos 
totales 

Margen de utilidad 
neta 

Multiplicado por 

Multiplicador de 
apalancamiento 

financiero (MAF) 

Rendimiento sobre 
los activos totales 

(IRSA) 

Multiplicado por Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 

E
st

ad
o

 d
e 

p
ér

d
id

as
 y

 g
an

an
ci

as
 

B
al

an
ce

 G
en

er
al

 

Fuente: Gitman Lawrence & Zutter Chad, Principios de administración financiera 

Elaborado por: La Autora 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

“El Valor Económico Agregado, VEA, es el mecanismo mediante el cual 

se puede conocer si una empresa crea o destruye valor para sus 

propietarios, más allá de las mediciones para evaluar la gestión o el 

desempeño de una organización.”54 

“El EVA, se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta 

la eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de 

capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 

accionistas. 

Importancia 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 

                                                           
54 CÓRDOVA Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 65 
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valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos. 

Fórmula 

 

 

En donde: 

EVA= Economic value added (o valor económico agregado) 

UNA= Utilidad neta ajustada 

ANF= Activo neto financiado 

CPC= Costo promedio de capital”55 

Procedimiento 

Para calcular el EVA se debe seguir las siguientes etapas: 

a) Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada 

Constituye la utilidad antes de impuestos, partiendo de un estado de 

resultados sin ajustes por inflación. Ya que pretende establecer si ésta es 

suficiente para atender pasivos y patrimonio y generar riqueza para los 

dueños. 

                                                           
55 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 289 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 𝑥 𝐶𝑃𝐶) 
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b) Cálculo del Activo Neto Financiado 

Entendiéndose como tal aquellos activos que han sido financiados con el 

pasivo costoso o con el patrimonio, siendo este último el recurso más 

costoso dentro de la financiación, debido a que los dueños de la empresa 

esperan una retribución mayor a la de cualquier acreedor. 

Como resulta difícil saber cuáles son los activos financiados con recursos 

costosos, una manera fácil de calcularlo es restar del total de activos los 

pasivos con costo (se considera las cuentas por pagar, obligaciones 

financieras de corto plazo, bonos y pasivos con socios y cualquier otro 

rubro que tenga que sumarse bajo este concepto) y de acuerdo a la 

igualdad contable, el Activo Neto Financiado será igual a dicho valor. 

c) Cálculo del Costo Promedio de capital 

Refleja el costo futuro promedio esperado de cada fuente específica de 

financiamiento, se calcula tomando el costo de cada uno de los pasivos 

costosos y el patrimonio y se lo pondera por la tasa de interés de 

oportunidad esperada por los dueños y su proporción en la estructura de 

la empresa. 

FUENTE DE CAPITAL PONDERACIÓN 
TASA DE 

INTERÉS DE 
OPORTUNIDAD 

COSTO 
PONDERADO 

Obligaciones financieras    

Patrimonio     

Costo promedio ponderado de capital  

Elaborado por: La Autora 
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El EVA enfatiza que el costo del patrimonio es mucho mayor al de los 

acreedores, debido a ello los dueños deben fijar una tasa de retorno 

superior. 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Un informe financiero es la recopilación de información que el analista 

mediante la utilización de comentarios, explicaciones, sugerencias, 

gráficas, etc., hace accesible a sus clientes, conceptos y cantidades que 

contienen los estados financieros que fueron objeto de estudio. El 

contenido de este informe está integrado por un cuaderno o libreta, el 

mismo que está compuesto por dos cubiertas y una serie indefinidas de 

hojas que exponen lo antes mencionado. Puede estar estructurado de 

distintas formas con el fin de enseñar información puntual y necesaria. 

Características 

El informe debe ser realizado de tal manera que capte la atención del 

usuario de la información, por lo que requiere de algunos aspectos: 

 Completo: deber contener la información tanto favorable como 

desfavorable. 

 Lógicamente desarrollado: debe estar dividido en etapas, marcadas 

por un índice al principio del documento. 
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 Claro y preciso: los datos serán establecidos de forma clara, al igual 

que sus conclusiones y recomendaciones de manera oportuna y 

pertinente. 

 Concreto: la información estará relacionado con el problema y a 

temas específicos de la empresa, se debe evitar generalizaciones. 

 Oportuno: los resultados del informe serán relacionados con datos 

recientes, de lo contrario podría ocasionar situaciones falsas, engaños 

y alteraciones. 

Tipos de Informes de Análisis Financiero 

“Informe de carácter interno: se realiza con finalidades administrativas y 

el administrador de la empresa claramente tiene un contacto directo con 

los archivos importantes, tiene acceso a los libros de contabilidad y en 

general todas las fuentes de información financiera que el negocio tiene, 

están a su libre disposición. 

Informe externo: por su parte, se diferencia porque es llevado a cabo por 

fuera de la empresa, bien sea por un asesor de inversiones, un analista 

de crédito, o cualquier persona que esté interesada en conocer más sobre 

lo fructífera que está siendo una empresa. Con fines externos y que el 

público tenga un conocimiento de la información verídica dentro de los 

quince días siguientes a la aprobación de la información por los dueños 

de la empresa. 
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En el informe de tipo externo, el analizador, muchas veces no tiene 

contacto con la empresa y la única información sólida con la que cuenta 

es la que dicha empresa considere pertinente proporcionar al auditor. 

Para un análisis apropiado de Estados Financieros se requiere tomar un 

tiempo considerable, así como dinero y esfuerzo.”56 

Estructura 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

CUBIERTA 

Parte externa frontal destinada para: 

 Nombre de la compañía 

 Denominación (puede tratarse de un trabajo 
de interpretación de estados financieros o el 
tema que corresponda) 

 Fecha o período de los estados financieros 

ANTECEDENTES  

Fundamenta el trabajo de análisis: 

 Breve historia de la compañía 

 Descripción de las características 
mercantiles, financieras y jurídicas que 
disponga 

 Objetivo del trabajo elaborado 

 Firma del o los responsables de la creación 
del informe 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se presentarán los estados financieros que 
tiene la compañía en el período previamente 
establecido, generalmente en forma sintética y 
comparativa, procurando que la terminología 
sea totalmente accesible a los usuarios de la 
información. 

GRÁFICAS  

Contiene diversas gráficas que facilitan la 
accesibilidad de conceptos y cantidades 
mostradas en los estados financieros, que a 
juicio personal del analista decide. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Se agrupa de manera ordenada, concisa y 
accesible las conclusiones y recomendaciones 
que el analista formula, es donde se especifica 
los problemas presentados durante la 
elaboración del informe y el resultado final. 

 

                                                           
56 URBANO Mateos, Susana María. Economía-Finanzas. (2017). Recuperado de: 
https://www.economiafinanzas.com/como-realizar-un-informe-financiero/ 

Fuente: Urbano Susana, Economía-Finanzas 

Elaborador por: La autora 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Suministros de oficina 

 Resmas de hojas de papel bond 

 Calculadora 

 Lápiz y borrador 

 Carpetas  

 CD´S 

Equipos de computación 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos de tinta 

 Memory USB 

Métodos 

Científico.- Este método permitió la aplicación de nociones generales y 

específicas teóricas-prácticas, a través de material bibliográfico, en donde 

se establecieron procedimientos de análisis financiero para la adecuada 
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realización y cumplimiento de objetivos, observando con lógica y 

razonabilidad el movimiento contable y financiero de la empresa. 

Deductivo.- Se lo empleó en el estudio de los fundamentos teóricos, 

normas y estrategias del análisis financiero de carácter general 

ajustándolo en definiciones específicas de tal manera que su aplicación 

en la empresa objeto de estudio sea la más adecuada. 

Inductivo.- Su uso permitió llegar a conclusiones en el período analizado, 

derivados de la situación financiera y económica de la empresa una vez 

que se aplicaron los indicadores financieros, los mismos que fueron 

seleccionados de acuerdo a las necesidades de la empresa, sirviendo 

para una adecuada toma de decisiones por parte del propietario. 

Analítico.- La utilización de este método dio lugar al estudio de las 

características de la empresa a través de procedimientos de manera 

individualizada así como de la información procesada en el análisis 

financiero que se llevó a cabo al momento de interpretar los resultados 

derivados del método vertical, horizontal y la aplicación de indicadores. 

Sintético.- Se lo utilizó en el momento de elaborar las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis de la situación financiera-

económica de la empresa y en la conformación del informe final para 

conocimiento de su propietario, para que éste pueda adoptar las medidas 

más adecuadas y oportunas. 
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Matemático.- Permitió llevar a cabo el desarrollo de los cálculos 

necesarios en cuanto al procedimiento de análisis horizontal y vertical, 

obtención de porcentajes y demás cómputos que se suscitaron en la 

elaboración del análisis financiero. 

Estadístico.- Sirvió para elaborar cuadros y representaciones gráficas de 

los resultados obtenidos del análisis de los estados financieros así como 

de la aplicación de indicadores financieros que posteriormente facilitaron 

la interpretación de los años analizados. 
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f. RESULTADOS 

Contexto Empresarial 

 

 

 

La empresa PACO TEXTILES Y CONFECCIONES nació de la iniciativa y 

el emprendimiento del Sr. Paco Cuenca Ordoñez, en el año de 1992, 

iniciando en ese entonces únicamente con la prestación de servicio de 

serigrafía, para que con el trascurrir de los años se incremente la 

confección de uniformes deportivos y de escuela, y la venta de telas 

deportivas. Posee más de 25 años de experiencia en el mercado 

constituyéndose en una empresa reconocida a nivel local y provincial.  

Actualmente se encuentra ubicado en la provincia de Loja, en las calles 

Sucre 03-16 y José Félix de Valdivieso, a tres cuadras del monumento 

Puerta  de la Ciudad; el objetivo social de la empresa es brindar 

satisfacción a sus clientes, con precios accesibles, productos de calidad y 

un buen servicio con el firme propósito de cumplir con las demandas más 

exigentes a nivel local y nacional obteniendo prestigio y amplitud en el 

mercado de la confección y comercialización de textiles. 

En el registro del Servicio de Rentas Internas la empresa PACO 

TEXTILES Y CONFECCIONES se encuentra inscrita con el Registro 
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Único del Contribuyente (RUC) con el N° 1104163975001 a nombre de su 

propietario Steven Oswaldo Cuenca Cuenca, el cual le servirá para 

cumplir con sus obligaciones tributarias en calidad de persona natural 

obligada a llevar contabilidad. 

Actualmente en la empresa laboran 6 personas, de los cuales 4 son 

administrativos (gerente-propietario, contadora y los encargados de 

ventas y facturación) y las 2 personas restantes son trabajadores 

(departamento de producción y bodega), esto debido a la gran cantidad 

de imposiciones legales que conlleva el contratar un nuevo empleado y/o 

trabajador por lo que el personal es reducido. 

Misión 

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES es una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos textiles y a la fabricación de ropa deportiva 

para escuelas colegios e instituciones, siempre a la vanguardia de telas 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico de la ciudad de Loja y la región sur del país. 

Visión 

Ser la empresa líder en la venta de tela deportiva, generadora de fuentes 

de trabajo y reconocidas a nivel provincial y nacional para la calidad y 

calidez de sus productos. 
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Estructura Orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Base Legal 

La empresa se rige bajo la siguiente normativa: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Código Tributario 

 Ordenanzas Municipales vigentes 

Fuente: Reglamento Interno de la Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborador por: La autora 

GERENTE-

PROPIETARIO 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

FACTURACIÓN 

BODEGA 
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1. ETAPA PRELIMINAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO CUENTA

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

112 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1121 DEUDORES 10.507,96$     

TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 

COBRAR 10.507,96$     

113 INVENTARIOS

1131 INVENTARIO MERCADERIA 12% 198.124,52$   

1133 INVENTARIO TERMINADO 870,00$          

TOTAL DE INVENTARIOS 198.994,52$   

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 209.502,48$   

12 NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1212 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16.517,85$     

1213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.800,00$       

1214 MUEBLES Y ENSERES 5.900,00$       

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 27.217,85$     

TOTAL DE NO CORRIENTE 27.217,85$     

TOTAL DE ACTIVO 236.720,33$   

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2111 ACREEDORES 248.101,06$   
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR 248.101,06$   

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 248.101,06$   

TOTAL DE PASIVO 248.101,06$   

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 CAPITAL PROPIO 16.835,09$     

TOTAL DE CAPITAL 16.835,09$     

3777 RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$    

TOTAL DE PATRIMONIO (11.380,73)$    

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 236.720,33$   

Sr. Steven Cuenca Ing. Olga Barrera

PROPIETARIO CONTADORA

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO CUENTA

4 INGRESOS

41 VENTAS

411 VENTAS 0%

41101 SERIGRAFÍA 0,50$            

41103 TRANSPORTE 256,78$        

TOTAL DE VENTAS 0% 257,28$          

412 VENTAS 12%

41201 TELAS 56.424,78$   

41202 CONFECCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS 318,29$        

41203 GORRAS 1.555,34$     

41204 PINTURAS 586,51$        

41205 HILOS 1.025,43$     

41206 CAMISETAS 8.106,56$     

41207 POLINES 1.400,52$     

41208 CHALECOS 1.790,62$     

41209 SUMINISTROS 2.454,14$     

41210 BORDADOS (71,00)$         

TOTAL DE VENTAS 12% 73.591,19$     

413 DESCUENTOS - DEVOLUCIONES

41302 DEVOLUCIONES EN VENTAS (510,00)$       

TOTAL DE DESCUENTOS - DEVOLUCIONES (510,00)$         

TOTAL DE VENTAS 73.338,47$     

TOTAL DE INGRESOS 73.338,47$     

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

511 MATERIA PRIMA

51101 COMPRA DE MATERIA PRIMA 6.624,85$     

51102 TRANSPORTE 5.543,08$     

51104 (-) DEVOLUCIONES EN MATERIA PRIMA (86,91)$         

51105 DESCUENTO EN COMPRAS 86,91$          

TOTAL DE MATERIA PRIMA 12.167,93$     

512 MANO DE OBRA

51201 SALARIOS 37.078,57$   

51202 DÉCIMO TERCER SUELDO 3.745,03$     

51203 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2.251,05$     

51204 FONDO DE RESERVA 2.348,80$     

51205 15% UTILIDAD TRABAJADORES 1.164,17$     

51206 VACACIONES 248,00$        

51208 HORAS SUPLEMENTARIAS DIURNAS 3.307,68$     

51209 HORAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS 1.394,26$     

TOTAL DE MANO DE OBRA 51.537,56$     

513 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

51303 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.080,24$     

51305 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1.448,11$     

51306 ASESORIA TÉCNICA 8,65$            

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 9.537,00$       

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO CUENTA

514 COSTO DE VENTAS

51401 COSTO DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES 692,00$        

51404 IMPUESTOS 420,40$        

TOTAL DE COSTO DE VENTAS 1.112,40$       

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 74.354,89$     

52 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS

521 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

52101 SALARIOS 834,34$        

52104 FONDO DE RESERVA 140,23$        

52110 DECIMO TERCERO 30,23$          

52111 DECIMO CUARTO 147,50$        

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 1.152,30$       

522 GASTOS

52201 SUMINISTROS Y MATERIALES VENTAS 699,90$        

52202 TRANSPORTE VENTAS 1.957,92$     

52204 COMBUSTIBLE VEHICULO REPARTIDOR 1.247,22$     

52205 SERVICIO TELEFONICO 89,28$          

52207 SIMERT DEL VEHICULO REPARTIDOR 73,27$          

52210 PUBILICIDAD 976,15$        

52211 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 429,56$        

52112 SEGUROS 35,99$          

TOTAL DE GASTOS 5.509,29$       

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 6.661,59$       

53 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

531 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

53101 SUELDO 15.704,88$   

53104 FONDO DE RESERVA 99,38$          

53106 ALIMENTACION PERSONAL 1.239,80$     

53107 MEDICINAS 2,02$            

53108 VACACIONES 873,71$        

53109 SERVICIOS DE DIGITACIÓN 79,36$          

53111 APORTE PATRONAL 958,59$        

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 18.957,74$     

534 GASTOS

53401 MANTENIMIENTO OFICINAS 1.146,28$     

53404 COMISIONES BANCARIAS 10,60$          

53408 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 1,87$            

53412 OTROS GASTOS 71,32$          

53414 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 315,00$        

53415 GASTOS NOTARIO 35,00$          

TOTAL DE GASTOS 1.580,07$       

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.537,81$     

TOTAL DE EGRESOS 101.554,29$   

RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$    

Sr. Steven Cuenca Ing. Olga Barrera

PROPIETARIO CONTADORA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO CUENTA

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 EFECTIVO O EQUIVALENTES

1111 CAJA 1.032,03$       

1112 BANCOS 611,29$          

TOTAL DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.643,32$       

112 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1121 DEUDORES 28.631,53$     
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 

COBRAR 28.631,53$     

113 INVENTARIOS

1131 INVENTARIO MERCADERIA 12% 175.644,04$   

1133 INVENTARIO TERMINADO 32.967,92$     

TOTAL DE INVENTARIOS 208.611,96$   

114 IMPUESTOS DIFERIDOS

1142 IR 300,72$          

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 300,72$          

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 239.187,53$   

12 NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1212 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17.924,10$     

1213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.800,00$       

1214 MUEBLES Y ENSERES 5.900,00$       

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.624,10$     

TOTAL DE NO CORRIENTE 28.624,10$     

TOTAL DE ACTIVO 267.811,63$   

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2111 ACREEDORES 255.958,71$   

2112 EMPLEADOS 1.978,91$       

2113 IESS 1.172,06$       
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR 259.109,68$   

212 IMPUESTOS DIFERIDOS

2121 IVA 2.156,87$       

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 2.156,87$       

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 261.266,55$   

TOTAL DE PASIVO 261.266,55$   

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 CAPITAL PROPIO 16.835,09$     

TOTAL DE CAPITAL 16.835,09$     

32 RESULTADOS

3201 RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES (28.215,82)$    

TOTAL DE RESULTADOS (28.215,82)$    

3777 RESULTADO DEL EJERCICIO 17.925,81$     

TOTAL DE PATRIMONIO 6.545,08$       

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 267.811,63$   

Sr. Steven Cuenca Ing. Olga Barrera

PROPIETARIO CONTADORA

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO CUENTA

4 INGRESOS

41 VENTAS

411 VENTAS 0%

41101 SERIGRAFÍA 884,50$          

41103 TRANSPORTE 2.219,29$       

TOTAL DE VENTAS 0% 3.103,79$       

412 VENTAS 12%

41201 TELAS 262.496,30$   

41202 CONFECCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS 45.023,29$     

41203 GORRAS 5.415,90$       

41204 PINTURAS 2.675,97$       

41205 HILOS 6.723,20$       

41206 CAMISETAS 38.111,37$     

41207 POLINES 4.945,54$       

41208 CHALECOS 128,33$          

41209 SUMINISTROS 12.601,05$     

41210 BORDADOS 28,51$            

TOTAL DE VENTAS 12% 378.149,46$   

TOTAL DE VENTAS 381.253,25$   

42 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

421 INTERESES GANADOS

42101 INTERES BANCO DE LOJA 4,07$              

42102 INTERESES COOPMEGO 2,84$              

42105 INTERES CACPE ZAMORA 0,60$              

TOTAL DE INTERESES GANADOS 7,51$              

TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,51$              

TOTAL DE INGRESOS 381.260,76$   

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

511 MATERIA PRIMA

51101 COMPRA DE MATERIA PRIMA 263.397,45$   

51102 TRANSPORTE 4.552,23$       

TOTAL DE MATERIA PRIMA 267.949,68$   

512 MANO DE OBRA

51201 SALARIOS 39.639,12$     

51202 DÉCIMO TERCER SUELDO 4.070,82$       

51203 DÉCIMO CUARTO SUELDO 3.304,16$       

51204 FONDO DE RESERVA 1.427,51$       

51205 15% UTILIDAD TRABAJADORES 791,06$          

51206 VACACIONES 3.502,81$       

51208 HORAS SUPLEMENTARIAS DIURNAS 455,48$          

51209 HORAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS 27,75$            

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO CUENTA

TOTAL DE MANO DE OBRA 53.218,71$     

513 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

51303 SUMINISTROS Y MATERIALES 15.987,33$     

51305 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 139,89$          

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 16.127,22$     

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 337.295,61$   

52 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS

521 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

52107 VACACIONES 130,00$          

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 130,00$          

522 GASTOS

52201 SUMINISTROS Y MATERIALES VENTAS 283,16$          

52202 TRANSPORTE VENTAS 2.103,00$       

52205 SERVICIO TELEFONICO 33,93$            

52208 GASTO DE INTERESES 1.954,32$       

52210 PUBILICIDAD 931,23$          

52112 SEGUROS 17,64$            

TOTAL DE GASTOS 5.323,28$       

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 5.453,28$       

53 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

531 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

53101 SUELDO 5.978,26$       

53104 FONDO DE RESERVA 1.677,46$       

53106 ALIMENTACION PERSONAL 684,30$          

53107 MEDICINAS 1.039,28$       

53108 VACACIONES 227,36$          

53109 SERVICIOS DE DIGITACIÓN 5.953,09$       

53111 APORTE PATRONAL 157,50$          

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 15.717,25$     

534 GASTOS

53401 MANTENIMIENTO OFICINAS 119,25$          

53403 ASESORIAS 60,00$            

53404 COMISIONES BANCARIAS 16,62$            

53407 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE 132,00$          

53408 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 1.139,15$       

53412 OTROS GASTOS 2.888,28$       

53417 IVA FACTOR PROPORCIONAL 513,51$          

TOTAL DE GASTOS 4.868,81$       

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.586,06$     

TOTAL DE EGRESOS 363.334,95$   

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.925,81$     

Sr. Steven Cuenca Ing. Olga Barrera

PROPIETARIO CONTADORA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS

PACO TEXTILESY CONFECCIONES

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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NOTA: Para llevar a cabo el análisis e interpretación financiera a la 

empresa en cuestión, los estados financieros se reestructuraron de 

acuerdo a lo que establece la Norma Internacional de Contabilidad N° 01 

Presentación de Estados financieros en lo referente a: 

“Uniformidad en la presentación 

La presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros 

se conservará de un ejercicio a otro, a menos que: 

(a) tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más 

apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 

consideración los criterios para la selección y aplicación de políticas 

contables de la NIC 8; o 

(b) una Norma o Interpretación requiera un cambio en la presentación.” 
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2. ETAPA DEL ANÁLISIS FORMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

112 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1121 DEUDORES 10.507,96$        5,02 4,44
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

A COBRAR 10.507,96$        5,02 4,44

113 INVENTARIOS

1131 INVENTARIO MERCADERIA 12% 198.124,52$      94,57 83,70

1133 INVENTARIO TERMINADO 870,00$             0,41 0,36

TOTAL DE INVENTARIOS 198.994,52$      94,98 84,06

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 209.502,48$      100,00 88,50

12 NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1212 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16.517,85$        60,69 6,98

1213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.800,00$          17,64 2,03

1214 MUEBLES Y ENSERES 5.900,00$          21,67 2,49

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 27.217,85$        100,00 11,50

TOTAL DE NO CORRIENTE 27.217,85$        100,00 11,50

TOTAL DE ACTIVO 236.720,33$      100,00

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

2111 ACREEDORES 248.101,06$      100,00 104,81
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 248.101,06$      
100,00 104,81

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 248.101,06$      100,00 104,81

TOTAL DE PASIVO 248.101,06$      104,81

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 CAPITAL PROPIO 16.835,09$        -147,93 7,11

TOTAL DE CAPITAL 16.835,09$        -147,93 7,11

3777 RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$       247,93 -11,92

TOTAL DE PATRIMONIO (11.380,73)$       100,00 -4,81

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 236.720,33$      100,00

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES PERÍODO 2015 

CUADRO N° 01 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 2015 

TOTAL ACTIVO 100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 

ACTIVO CORRIENTE 88,5% 

PASIVO 104,81% 

ACTIVO NO CORRIENTE 11,5% 

  
PATRIMONIO -4,81% 

 

 

GRÁFICO N° 01 
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ESTRUCTURA FINANCIERA 
PERÍODO 2015

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 02 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

DEUDORES $    10.507,96 5,02% 

INVENTARIO MERCADERÍA 12% $  198.124,52 94,57% 

INVENTARIO TERMINADO $         870,00 0,41% 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $  209.502,48 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del análisis vertical realizado al grupo de activos de la empresa Paco 

Textiles y Confección se determinó en primera instancia que al finalizar el 

período contable la empresa presentó la cuenta de Efectivo o 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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equivalentes igual a cero ($ 0,00). La empresa en su parte operativa 

maneja o utiliza la cuenta caja por lo que llama la atención el saldo cero 

en el estado de situación financiera; se recomienda su uso adecuado y un 

control más riguroso sobre el mismo para que la actividad operativa diaria 

no se vea afectada. 

Siguiendo con el análisis se determinó que los activos corrientes en el año 

2015 están representados por la cuenta Inventario Mercadería 12% con el 

mayor porcentaje del grupo siendo este de 94,57%  equivalente a $ 

198.124,52 la cual está dada por la mercadería disponibles para la venta 

tal y como son: telas, hilos, cierres, polines y gorras que son comprados a 

terceras personas a los cuales se le añadirá un margen de utilidad para 

su posterior venta y por la confección de uniformes para escuelas y 

colegios, en esta clasificación no se observa una estructuración pertinente 

ya que no existe un desglose del inventario materia prima, inventario 

productos en proceso e inventario disponible para la venta desconociendo 

sus saldos, por lo que se hace hincapié en mantener un estado financiero 

claro y veraz; así mismo tenemos la cuenta Deudores con el 5,02% y un 

valor de $ 10.507,96 lo que se traduce en un nivel bajo de clientes a 

crédito comparados con el gran volumen de mercaderías en stock; al 

tratarse de una empresa de carácter comercial resulta previsible que las 

ventas se realicen mucho más al contado que a crédito ya que con el 

efectivo recaudado se adquiere más mercadería. Sin embargo al poseer 

cuentas de dudosa recuperación se le recomienda a la contadora revisar 
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la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes la 

cual establece: “Debe reconocerse una provisión cuando se den las 

siguientes condiciones: (a) una entidad tiene una obligación presente (ya 

sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado: (b) es 

probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos, que 

incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación; y (c) 

puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas 

condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión.” 

Así mismo tenemos la cuenta de menor representatividad  Inventario 

Terminado con el 0,41% equivalente a $870,00. En lo que se refiere a  

Uniformes escolares éstos se producen mediante pedidos los mismos que 

son entregados a la fecha establecida en la orden de producción y muy 

ocasionalmente se produce en un número mayor al solicitado por lo que 

esta cuenta está representada por las unidades adicionales de 

producción. Lo anterior expuesto indica que la empresa posee una mayor 

inversión de su capital en el inventario disponible para la venta.  
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ACTIVO NO CORRIENTE 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 03 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 16.517,85 60,69% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $   4.800,00 17,64% 

MUEBLES Y ENSERES $   5.900,00 21,67% 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 27.217,85 100,00% 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2015 se observa que 

dentro de los activos no corrientes la cuenta de mayor representación es 

Maquinaria y Equipos con el 60,69% ($ 16.517,85) seguida por la cuenta 

Muebles y Enseres con el 21,67% ($ 5.900,00) y la de menor rubro 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Equipos de Computación con el 17,64% ($ 4.800,00). La cuenta 

Maquinarias y equipos es la más representativa debido a que la empresa 

se dedica a la confección de ropa deportiva además de prestar servicios 

de bordado y serigrafía, por lo que cuenta con el equipo adecuado 

(máquinas de coser industriales, bordadoras, sublimadoras e implementos 

de estampado) para realizar este tipo de actividad. Como se puede 

observar tanto en el cuadro como en el gráfico anterior, la empresa no 

realiza la depreciación que corresponde para los elementos de Propiedad, 

planta y equipo por lo tanto se recomienda a la contadora revisar y aplicar 

lo que estable la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo sobre la 

depreciación ya que dicha norma menciona en uno de sus párrafos: “se 

depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 

planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total 

de elemento” además menciona “la depreciación de un activo comenzará 

cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 

ubicación y en la condiciones necesarias para operar de la forma prevista 

por la gerencia”, además de algunas normas que establece el Servicio de 

Rentas sobre el valor residual y la vida útil de los activos fijos, esta 

observación se hace con la finalidad de evitar problemas con la 

Administración Tributaria y evitar multas y sanciones. 
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PASIVO CORRIENTE 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 04 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

ACREEDORES $   248.101,06 100,00% 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE $ 248.101,06 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados para el período 2015 de la empresa Paco Textiles y 

Confecciones demuestra que la totalidad de sus pasivos se constituyen 

en obligaciones corrientes con la cuenta Acreedores con el 100% y un 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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valor de $ 248.101,06 en esta cuenta se encuentran las deudas con los 

proveedores y otras cuentas por pagar con terceros que no clasifican 

como proveedores.  

Como se analizó en el activo corriente que la cuenta de mayor rubro es 

Inventario Mercadería 12% es común observar que en el pasivo corriente 

las cuentas por pagar sean de una valor elevado debido a las 

obligaciones con terceros, lo que puede provocar incertidumbre y una 

recuperación de cartera agresiva para los clientes ya que los pagos de 

esta deudas dejan a la empresa con bajos niveles de efectivo.  

Esto provoca que se encienda una señal de alarma para controlar con 

mayor frecuencia y eficacia las obligaciones con terceros y de esta 

manera evitar el sobre endeudamiento que provoca que los ingresos 

recaudados por las ventas sean destinados en su totalidad al pago de los 

acreedores.   

PATRIMONIO 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 05 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO $  16.835,09 -147,93% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $ -28.215,82 247,93% 

TOTAL DE PATRIMONIO $ -11.380,73 100,00% 

 
Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El patrimonio de la empresa Paco Textiles y Confecciones está 

conformada por dos cuentas: Capital Propio con el -147,93% equivalente 

a $ 16.835,09 y por Resultado del Ejercicio con un valor de $ -28.215,82 

que representa el 247,93% dicha situación era de esperar debido al gran 

volumen de obligaciones con terceros que sobrepasan el valor contenido 

en todo el activo.  

Estos resultados conllevan a deducir que la inversión de su propietario en 

el año 2015 no produjo resultados positivos que incrementen el valor 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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patrimonial de la empresa y que ocasionan que la empresa pierda 

credibilidad frente a sus clientes y proveedores. 

En otros términos, el patrimonio de la empresa en estudio obtuvo una 

pérdida que sobrepasa su capital, no llegando a obtener una evolución 

sólida que aporte seguridad para la inversión de su propietario, además 

provocó que las posibilidades de inversión de agentes externos sean casi 

nulas, por lo que se ve obligada a buscar nuevas formas de 

financiamiento. Con la finalidad de evitar que ésta situación se repita en 

los siguientes años se deberá controlar la forma como aumenta el pasivo 

exigible para tratar de reducir los riesgos que se deriven de un patrimonio 

negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

41 VENTAS

411 VENTAS 0%

41101 SERIGRAFÍA 0,50$              0,19 0,00

41103 TRANSPORTE 256,78$          99,81 0,35

TOTAL DE VENTAS 0% 257,28$          100,00 0,35

412 VENTAS 12%

41201 TELAS 56.424,78$     76,67 76,94

41202 CONFECCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS 318,29$          0,43 0,43

41203 GORRAS 1.555,34$       2,11 2,12

41204 PINTURAS 586,51$          0,80 0,80

41205 HILOS 1.025,43$       1,39 1,40

41206 CAMISETAS 8.106,56$       11,02 11,05

41207 POLINES 1.400,52$       1,90 1,91

41208 CHALECOS 1.790,62$       2,43 2,44

41209 SUMINISTROS 2.454,14$       3,33 3,35

41210 BORDADOS (71,00)$           -0,10 -0,10

TOTAL DE VENTAS 12% 73.591,19$     100,00 100,35

413 DESCUENTOS - DEVOLUCIONES

41302 DEVOLUCIONES EN VENTAS (510,00)$         100,00 -0,70

TOTAL DE DESCUENTOS - DEVOLUCIONES (510,00)$         100,00 -0,70

TOTAL DE VENTAS 73.338,47$     100,00

TOTAL DE INGRESOS 73.338,47$     100,00

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

511 MATERIA PRIMA

51101 COMPRA DE MATERIA PRIMA 6.624,85$       8,91 9,03

51102 TRANSPORTE 5.543,08$       7,45 7,56

51104 (-) DEVOLUCIONES EN MATERIA PRIMA (86,91)$           -0,12 -0,12

51105 DESCUENTO EN COMPRAS 86,91$            0,12 0,12

TOTAL DE MATERIA PRIMA 12.167,93$     16,36 16,59

512 MANO DE OBRA

51201 SALARIOS 37.078,57$     49,87 50,56

51202 DÉCIMO TERCER SUELDO 3.745,03$       5,04 5,11

51203 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2.251,05$       3,03 3,07

51204 FONDO DE RESERVA 2.348,80$       3,16 3,20

51205 15% UTILIDAD TRABAJADORES 1.164,17$       1,57 1,59

51206 VACACIONES 248,00$          0,33 0,34

51208 HORAS SUPLEMENTARIAS DIURNAS 3.307,68$       4,45 4,51

51209 HORAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS 1.394,26$       1,88 1,90

TOTAL DE MANO DE OBRA 51.537,56$     69,31 70,27

513 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

51303 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.080,24$       10,87 11,02

51305 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1.448,11$       1,95 1,97

51306 ASESORIA TÉCNICA 8,65$              0,01 0,01

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 9.537,00$       12,83 13,00

514 COSTO DE VENTAS

51401 COSTO DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES 692,00$          0,93 0,94

51404 IMPUESTOS 420,40$          0,57 0,57

TOTAL DE COSTO DE VENTAS 1.112,40$       1,50 1,52

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 74.354,89$     100,00 101,39

52 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS

521 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

52101 SALARIOS 834,34$          12,52 1,14

52104 FONDO DE RESERVA 140,23$          2,11 0,19

52110 DECIMO TERCERO 30,23$            0,45 0,04

52111 DECIMO CUARTO 147,50$          2,21 0,20

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 1.152,30$       17,30 1,57

522 GASTOS

52201 SUMINISTROS Y MATERIALES VENTAS 699,90$          10,51 0,95

52202 TRANSPORTE VENTAS 1.957,92$       29,39 2,67

52204 COMBUSTIBLE VEHICULO REPARTIDOR 1.247,22$       18,72 1,70

52205 SERVICIO TELEFONICO 89,28$            1,34 0,12

52207 SIMERT DEL VEHICULO REPARTIDOR 73,27$            1,10 0,10

52210 PUBILICIDAD 976,15$          14,65 1,33

52211 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 429,56$          6,45 0,59

52112 SEGUROS 35,99$            0,54 0,05

TOTAL DE GASTOS 5.509,29$       82,70 7,51

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 6.661,59$       100,00 9,08

53 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

531 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

53101 SUELDO 15.704,88$     76,47 21,41

53104 FONDO DE RESERVA 99,38$            0,48 0,14

53106 ALIMENTACION PERSONAL 1.239,80$       6,04 1,69

53107 MEDICINAS 2,02$              0,01 0,00

53108 VACACIONES 873,71$          4,25 1,19

53109 SERVICIOS DE DIGITACIÓN 79,36$            0,39 0,11

53111 APORTE PATRONAL 958,59$          4,67 1,31

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 18.957,74$     92,31 25,85

534 GASTOS

53401 MANTENIMIENTO OFICINAS 1.146,28$       5,58 1,56

53404 COMISIONES BANCARIAS 10,60$            0,05 0,01

53408 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 1,87$              0,01 0,00

53412 OTROS GASTOS 71,32$            0,35 0,10

53414 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 315,00$          1,53 0,43

53415 GASTOS NOTARIO 35,00$            0,17 0,05

TOTAL DE GASTOS 1.580,07$       7,69 2,15

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.537,81$     100,00 28,00

TOTAL DE EGRESOS 101.554,29$   138,47

RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$    -38,47

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EN DÓLARES AMERICANOS

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES PERÍODO 2015 

CUADRO N° 06 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 2015 

TOTAL INGRESOS 100,00% 
TOTAL EGRESOS  Y RESULTADO DEL 

EJERCICO 100,00% 

INGRESOS 100,00% 
EGRESOS 138,47% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -38,47% 

  
 

 

GRÁFICO N° 06 
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Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 07 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

VENTAS 0% $      257,28 0,35% 

VENTAS 12% $  73.591,19 100,35% 

DEVOLUCIONES EN VENTAS $     -510,00 -0,70% 

TOTAL DE INGRESOS $  73.338,47 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa Paco Textiles y Confecciones, de la ciudad de Loja, ha 

percibido en el año 2015, ingresos relacionados con su actividad 

operacional observándose que para este período la cuenta de mayor 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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relevancia es Ventas 12% con el 100,35% que corresponde a un valor en 

dólares de $ 73.591,19 debido a que los artículos más vendidos son: 

telas, camisetas, gorras, pinturas, hilos, polines, chalecos, bordados, 

suministros de costura donde como era de esperarse también se incluye 

la confección de uniformes deportivos derivadas de su propia actividad 

comercial; seguidamente la cuenta Ventas 0% posee un valor de $ 257,28 

representando en la estructura económica el 0,35%; la cual está 

conformada por las subcuentas Serigrafía y Transporte, actividades que 

generan una renta menor para la empresa puesto que es una actividad 

secundaria con gran competencia en el mercado. 

Finalmente, dentro de los ingresos nos encontramos con la cuenta 

Devoluciones en Ventas con el -0,70% ($ -510,00) que se constituye en la 

de menor representatividad, las cuales se ocasionaron por el retorno de 

uniformes deportivos mal confeccionados y telas despachadas 

equívocamente que ocasionaron un valor negativo en el estado de 

resultados.  

En conclusión, estas cifras muestran la cantidad de productos adquiridos 

a los proveedores atribuyéndoles un margen de utilidad para que 

posteriormente fueran puestos a disposición del cliente con precios 

asequibles con el fin de ganar una posición en el mercado y competir con 

empresas similares.  
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COSTO DE PRODUCCIÓN 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 08 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MATERIA PRIMA $ 12.167,93 16,36% 

MANO DE OBRA $ 51.537,56 69,31% 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$   9.537,00 12,83% 

COSTO DE VENTAS $   1.112,40 1,50% 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 74.354,89 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los costos generados por la empresa Paco Textiles y Confecciones 

producto de su actividad principal “Confección de ropa deportiva”, han 
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generado en el año 2015 costos de producción en donde como es de 

esperarse la cuenta más representativa es Mano de Obra con el 69,31% 

($ 51.537,56) producto del esfuerzo físico de sus trabajadores donde 

constan sus salarios y beneficios de ley, la cuenta que le sigue en 

representatividad es Materia Prima con un valor de $ 12.167,93 y un 

porcentaje de 16,36% el cual incluye la compra de materia prima, 

transporte, descuentos y devoluciones de la misma que se dieron en el 

período.  

La tercera cuenta de mayor volumen es Costos Indirectos de Fabricación 

con el 12,93% y un equivalente de $ 9.537,00 derivados de los 

suministros y materiales que son prorrateados debido a que no se utilizan 

en su totalidad, así mismo se incluye el mantenimiento de la maquinaria y 

asesoría técnica que se utiliza en la fabricación de uniformes deportivos, 

finalmente observamos que la cuenta de menor rubro es Costo de Venta 

con un porcentaje de 1,50% ($ 1.112,40) correspondiente a los costos de 

elaboración de uniformes que debido a la dificultad de asignar un valor 

acertado se recurre al prorrateo como es el consumo de energía eléctrica 

entre otros. 

Todos estos valores se derivan de la actividad propia de la empresa, en 

donde se evidencia un valor de Costos de Producción de $ 74.354,89 que 

comparados con la Venta de Mercadería (Ventas 0% y 12%) que 

alcanzaron $ 73.848,47 estos sobrepasan a dichos ingresos, lo que 



 

99 
 

provocó en este período escasez de recursos para hacer frente a sus 

obligaciones, por lo que se puede mencionar adicionalmente que la 

empresa debe siempre buscar la optimización de recursos para que estos 

no superen a las ventas. 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 09 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY $ 1.152,30 17,30% 

GASTOS $ 5.509,29 82,70% 

TOTAL COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS $ 6.661,59 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones podemos encontrar costos y 

gastos debido a que realiza actividades de tipo comercial (venta de 

mercadería) e industrial (confección de ropa deportiva), es por ello que se 

observa que en el año 2015 la empresa posee Costos de Distribución o 

Ventas compuestos por dos cuentas: Gastos con un porcentaje de 

82,70% ($ 5.509,29) compuesta por suministros y materiales de venta y 

transporte, combustible vehículo repartidor, simert, seguro y 

mantenimiento, así como también servicio telefónico y publicidad 

derivados de las actividades de venta. Los gastos ocasionados por el 

combustible vehículo repartidor y el transporte en ventas ocupan 

alrededor del cincuenta por ciento de los fondos destinados a la cuenta 

Gastos por lo que se recomienda la aplicación de políticas adecuadas que 

regulen dichos desembolsos. 

En la cuenta Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley que representa el 

17,30% ($ 1.152,30) permanecen los rubros de salarios, fondos de 

reserva, décimo y cuarto sueldo de los empleados del departamento de 

ventas, valor que no presenta mayores problemas en el estado de 

resultados.  
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COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 10 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE 
LEY 

$ 18.957,74 92,31% 

GASTOS $   1.580,07 7,69% 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 20.537,81 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para el año 2015, el análisis vertical demuestra que la empresa Paco 

Textiles y Confecciones en lo que se refiere al subgrupo de Costos de 

Administración, los mismos están compuestos por dos cuentas, siendo la 

de mayor valor: Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley con el 92,31% y un 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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valor de $ 18.957,74 donde se menciona los sueldos del personal 

administrativo y contable (propietario y contadora), los fondos de reserva, 

aporte patronal y vacaciones además se ha detectado gastos no 

atribuibles a esta cuenta como: Alimentación personal, medicinas y 

servicios con un valor considerable de $ 1.321,18 que son gastos 

personales a ser utilizados en la conciliación tributaria de forma individual 

y no se consideran dentro de la parte contable debido a que son gastos 

que no se atribuyen al giro del negocio.  

Posteriormente la cuenta de menor valor es Gastos con un porcentaje de 

7,69% y un equivalente de $ 1.580,07 correspondiente al mantenimiento 

de oficinas, comisiones bancarias, otros gastos no deducibles, impuestos, 

contribuciones y otros, gastos de notario y otros gastos que sumados 

acumulan el valor antes mencionado en el período contable por lo tanto 

se recomienda en los posible mantener dichos desembolsos hasta que la 

situación de la empresa sea más favorable; en cuanto a los gastos 

personales se deberá revisar su posicionamiento en el estado con el fin 

de que la información sea lo más veraz posible. 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 EFECTIVO O EQUIVALENTES

1111 CAJA 1.032,03$       0,43 0,39

1112 BANCOS 611,29$          0,26 0,23

TOTAL DE EFECTIVO O EQUIVALENTES 1.643,32$       0,69 0,61

112 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A 

COBRAR

1121 DEUDORES 28.631,53$     11,97 10,69
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS A COBRAR 28.631,53$     11,97 10,69

113 INVENTARIOS

1131 INVENTARIO MERCADERIA 12% 175.644,04$   73,43 65,58

1133 INVENTARIO TERMINADO 32.967,92$     13,78 12,31

TOTAL DE INVENTARIOS 208.611,96$   87,22 77,90

114 IMPUESTOS DIFERIDOS

1142 IMPUESTO A LA RENTA 300,72$          0,13 0,00

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 300,72$          0,13 0,11

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 239.187,53$   100,00 89,31

12 NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1212 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17.924,10$     62,62 6,69

1213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.800,00$       16,77 1,79

1214 MUEBLES Y ENSERES 5.900,00$       20,61 2,20

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28.624,10$     100,00 10,69

TOTAL DE NO CORRIENTE 28.624,10$     100,00 10,69

TOTAL DE ACTIVO 267.811,63$   100,00

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR

2111 ACREEDORES 255.958,71$   97,97 95,57

2112 EMPLEADOS 1.978,91$       0,76 0,74

2113 IESS 1.172,06$       0,44 0,44
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 259.109,68$   99,17 96,75

212 IMPUESTOS DIFERIDOS

2121 IVA 2.156,87$       0,83 0,81

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 2.156,87$       0,83 0,81

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 261.266,55$   100,00 97,56

TOTAL DE PASIVO 261.266,55$   97,56

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 CAPITAL PROPIO 16.835,09$     257,22 6,29

TOTAL DE CAPITAL 16.835,09$     257,22 6,29

32 RESULTADOS

3201 RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES (28.215,82)$    -431,10 -10,54

TOTAL DE RESULTADOS (28.215,82)$    -431,10 -10,54

3777 RESULTADO DEL EJERCICIO 17.925,81$     273,88 6,69

TOTAL DE PATRIMONIO 6.545,08$       100,00 2,44

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 267.811,63$   100,00

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

       ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES PERÍODO 2016 

CUADRO N° 11 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 2016 

TOTAL DE ACTIVO 100,00% TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 

ACTIVO CORRIENTE  89,31% 
PASIVO  97,56% 

ACTIVO NO CORRIENTE 10,69% 
PATRIMONIO 2,44% 

 

 

GRÁFICO N° 11 
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Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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ACTIVO CORRIENTE 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 12 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

CAJA $     1.032,03 0,43% 

BANCOS $        611,29 0,26% 

DEUDORES $    28.631,53 11,97% 

INVENTARIO MERCADERÍA 12% $  175.644,04 73,43% 

INVENTARIO TERMINADO $   32.967,92 13,78% 

IMPUESTO A LA RENTA $       300,72 0,13% 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ 239.187,53 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

La empresa Paco Textiles y Confecciones presenta en su estructura 

financiera para el año 2016 que la cuenta del activo corriente que mayor 

porcentaje mantiene es Inventario Mercadería 12% con el 73,43% y un 

valor de $ 175.644,04 el cual está dado por la existencias que se 

encuentran disponibles para la ventas tales como: telas, camisetas, 

polines, gorras, chalecos, pinturas, hilos y cierres que fueron adquiridos a 

los proveedores ya sea al contado o a crédito: la segunda cuenta de 

mayor volumen es Inventario Terminado con el 13,78% a la cual le 

corresponde los uniformes disponibles para ser vendidos los cuales 

ascienden a un valor de $ 32.967,92 recalcando que para este período ya 

existen mayor cantidad de mercadería para este rubro debido a la gran 

demanda que existe de uniformes tanto de escuelas y colegios como de 

las universidades. 

Como tercera cuenta de mayor volumen se presenta Deudores con un 

porcentaje de 11,97% y una cantidad de $ 28.631,53 los cuales están 

representados por los clientes o cartera de crédito, es decir, las ventas 

que fueron realizadas a crédito y por las cuales no se recibió ningún 

dinero, notándose además que no se observa la cuenta Provisión de 

Cuentas Incobrables para lo cual se recalca lo mencionado en la 

interpretación del Cuadro y Gráfico N° 02 en lo referente a las provisiones. 

Así mismo la cuarta cuenta de mayor volumen es Caja con un total de $ 
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1.032,03 y un porcentaje de 0,43% el cual está representado por el dinero 

en efectivo que la empresa mantiene para cubrir algunos imprevistos de 

menor valor monetario; seguidamente la Cuenta Bancos representa un 

0,26% ($ 611,29) de la estructura de los activos corrientes en donde se 

detalla el efectivo disponible en instituciones financieras, que en este caso 

son el Banco Pichincha, Banco de Loja, Coopmego y Cacpe Loja, el cual 

comparado con el saldo en Caja es mucho menor por lo que no se 

recomienda tener grandes cantidades de dinero en caja y solo 

estrictamente lo necesario ya que este no genera ningún beneficio, así 

mismo se pone a consideración el mantener una o dos cuentas bancarias 

ya que estas generan gastos bancarios. 

Finalmente la cuenta de menor representatividad es el Impuesto a la 

Renta con el 0,13% ($ 300,72) valor que está a favor de la empresa por 

las retenciones que se le efectuaron en el transcurso del año 2016 y que 

podría utilizar para compensaciones cuando tenga un valor por impuesto 

a la renta a pagar o bien solicitar su devolución. Se menciona 

adicionalmente que la empresa al poseer un inventario demasiado 

elevado provocó que la empresa invierta demasiada cantidad de dinero 

recurriendo incluso al financiamiento externo, por lo que se recomienda un 

mayor control de las mercaderías y estas pueden venderse más rápido. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 13 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 17.924,10 62,62% 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $   4.800,00 16,77% 

MUEBLES Y ENSERES $   5.900,00 20,61% 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 28.624,10 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el análisis vertical para 

el año 2016 se observa que los activos no corrientes representan una 

valor de $ 28.624,10 en donde la cuenta más significativa es Maquinaria y 
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Elaborado por: La Autora 
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Equipos con el 62,62% y un valor de $ 17.924,10 lo cual es aceptable ya 

que la empresa debe tener su propio equipo de trabajo ya que es una 

empresa que se dedica a la confección de ropa deportiva de lo contrario 

tendría que recurrir al arrendamiento incurriendo en mayores gastos; 

seguidamente la cuenta Muebles y Enseres ocupa el 20,61% del activo no 

corriente con un total de $ 5.900,00 el cual representa los escritorios, 

mesas, sillas, vitrinas y demás implemento necesarios para el 

funcionamiento del negocio, del mismo modo se presenta la cuenta de 

menor rubro Equipos de Computación con el 16,77% ($ 4.800,00) en la 

cual se agrupa las computadoras e impresoras de los departamentos que 

conforman la empresa.  

Debido a que el valor del activo no corriente es equivalente al 10,69% del 

total de Activos y al empresa requiere de activos fijos para producir y 

vender se puede considerar la adquisición de nueva maquinaria y equipo 

siempre que la empresa se encuentre en la posibilidad de hacerlo, exista 

el personal necesario y esto no implique un mayor nivel de 

endeudamiento; de lo contrario se deberá mantener los mismos activos no 

corrientes y en caso de que exista mayor cantidad de producción optar 

por trabajar con el 100% de la capacidad de dichos equipos. Cuando 

exista la necesidad de comprar maquinaria se la debe realizar tomando 

como referencia la cotización de dicho equipo en al menos tres lugares 

para la comparación de precios y optimización de recursos. 

Adicionalmente se menciona que no se observa la depreciación de los 
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elementos de propiedad, planta y equipo por lo que se recomienda tomar 

en cuenta lo mencionado en la interpretación del Cuadro y Gráfico N° 03 

en lo que a esto se refiere. 

PASIVO CORRIENTE 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 14 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

ACREEDORES $  255.958,71 97,97% 

EMPLEADOS $     1.978,91 0,76% 

IESS $     1.172,06 0,44% 

IVA $     2.156,87 0,83% 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE $  261.266,55 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el análisis vertical en la empresa Paco Textiles y Confecciones 

para el período 2016, se determina que el grupo pasivo de $ 261.266,55 

está representado en su totalidad por el Pasivo Corriente, es decir por 

obligaciones de corto plazo siendo la cuenta Acreedores la de mayor 

porcentaje con el 97,97% y un valor de $ 255.958,71 en el cual se 

encuentran los proveedores, impuesto por pagar renta e iva, así como los 

valores prestados por terceras personas en calidad de otras cuentas por 

pagar: posteriormente la cuenta que le siguen en volumen es IVA con el 

0,83% equivalente a $ 2.156.87 que es valor retenido en cada factura de 

venta que al final deberá ser compensado con Iva en compras y así 

obtener Iva a pagar o de ser el caso Crédito Tributario; la cuenta 

Empleados es la que ocupa el cuarto lugar en representatividad con el 

0,76% y un valor de $ 1.978,91 que acumula los valores adeudados a los 

empleados y trabajadores por los servicios prestados. 

Finalmente la cuenta de menor rubro es IESS con el 0,44% y un valor 

monetario de $ 1.172,06 el cual contiene los valores adeudados por 

concepto de Aporte Individual, Aporte Patronal y Préstamos 

Quirografarios de los empleados. Como se puede observar el pasivo 

corriente es de un valor elevado que comparados con el activo corriente 

de $ 239.187,53 este es relativamente superior, por lo que para su pago 

también se recurre al activo no corriente. Adicionalmente el elevado 

Inventario hace que se eleve el valor a pagar al proveedor. 
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PATRIMONIO 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 15 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

CAPITAL PROPIO $  16.835,09 257,22% 

RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS 
ANTERIORES 

$ -28.215,82 -431,10% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $  17.925,81 273,88% 

TOTAL DE PATRIMONIO $    6.545,08 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La estructura del patrimonio para el año 2016 de la empresa Paco Textiles 

y Confecciones está dada por las cuentas: Capital Propio con un 
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Elaborado por: La Autora 
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Acumulados Años Anteriores con el -431,10% ($ -28.215,82) y por último 

Resultado del Ejercicio con un porcentaje de 273,88% ($ 17.925,81), 

observándose en este año un resultado positivo para el propietario debido 

a que las actividades operacionales de la empresa generaron utilidades 

que sobrepasan el Capital Propio, sin embargo el valor del Patrimonio de 

$ 6.545,08 con el valor del Pasivo de $ 261.266,55 es sumamente bajo 

dando como resultado que los deudas sean superiores al patrimonio de la 

empresa. El resultado del ejercicio, traducido en una utilidad, generada 

por las actividades efectuadas por la empresa, consiguieron una tasa de 

retorno formidable, que provocó que los resultados negativos acumulados 

de años anteriores sean cubiertos en su totalidad, por lo que se 

recomienda la capitalización de las utilidades con la finalidad de fortalecer 

el patrimonio de la empresa y éste sea cada vez más sólido y seguro. 

Adicionalmente se deduce que la empresa está trabajando con el dinero 

de terceras personas y no con sus propios recursos, es decir que, la 

rentabilidad generada no requirió inversión de capital por lo que la 

empresa deberá aprovechar esta oportunidad y seguir generando 

mayores utilidades en cada período contable. 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

41 VENTAS

411 VENTAS 0%

41101 SERIGRAFÍA 884,50$          28,50 0,23

41103 TRANSPORTE 2.219,29$       71,50 0,58

TOTAL DE VENTAS 0% 3.103,79$       100,00 0,81

412 VENTAS 12%

41201 TELAS 262.496,30$   69,42 68,85

41202 CONFECCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS 45.023,29$     11,91 11,81

41203 GORRAS 5.415,90$       1,43 1,42

41204 PINTURAS 2.675,97$       0,71 0,70

41205 HILOS 6.723,20$       1,78 1,76

41206 CAMISETAS 38.111,37$     10,08 10,00

41207 POLINES 4.945,54$       1,31 1,30

41208 CHALECOS 128,33$          0,03 0,03

41209 SUMINISTROS 12.601,05$     3,33 3,31

41210 BORDADOS 28,51$            0,01 0,01

TOTAL DE VENTAS 12% 378.149,46$   100,00 99,19

TOTAL DE VENTAS 381.253,25$   100,00

42 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

421 INTERESES GANADOS

42101 INTERES BANCO DE LOJA 4,07$              54,19 0,00

42102 INTERESES COOPMEGO 2,84$              37,82 0,00

42105 INTERES CACPE ZAMORA 0,60$              7,99 0,00

TOTAL DE INTERESES GANADOS 7,51$              100,00 0,00

TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,51$              0,00

TOTAL DE INGRESOS 381.260,76$   100,00

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

511 MATERIA PRIMA

51101 COMPRA DE MATERIA PRIMA 263.397,45$   78,09 69,09

51102 TRANSPORTE 4.552,23$       1,35 1,19

TOTAL DE MATERIA PRIMA 267.949,68$   79,44 70,28

512 MANO DE OBRA

51201 SALARIOS 39.639,12$     11,75 10,40

51202 DÉCIMO TERCER SUELDO 4.070,82$       1,21 1,07

51203 DÉCIMO CUARTO SUELDO 3.304,16$       0,98 0,87

51204 FONDO DE RESERVA 1.427,51$       0,42 0,37

51205 15% UTILIDAD TRABAJADORES 791,06$          0,23 0,21

51206 VACACIONES 3.502,81$       1,04 0,92

51208 HORAS SUPLEMENTARIAS DIURNAS 455,48$          0,14 0,12

51209 HORAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS 27,75$            0,01 0,01

TOTAL DE MANO DE OBRA 53.218,71$     15,78 13,96

513 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

51303 SUMINISTROS Y MATERIALES 15.987,33$     4,74 4,19

51305 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 139,89$          0,04 0,04

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 16.127,22$     4,78 4,23

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 337.295,61$   100,00 88,47

PACO TEXILES Y CONFECCIONES

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA
 VALOR 

PARCIAL 
 VALOR TOTAL % RUBRO % GRUPO

52 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS

521 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

52107 VACACIONES 130,00$          2,38 0,03

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 130,00$          2,38 0,03

522 GASTOS

52201 SUMINISTROS Y MATERIALES VENTAS 283,16$          5,19 0,07

52202 TRANSPORTE VENTAS 2.103,00$       38,56 0,55

52205 SERVICIO TELEFONICO 33,93$            0,62 0,01

52208 GASTO DE INTERESES 1.954,32$       35,84 0,51

52210 PUBILICIDAD 931,23$          17,08 0,24

52112 SEGUROS 17,64$            0,32 0,00

TOTAL DE GASTOS 5.323,28$       97,62 1,40

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 5.453,28$       100,00 1,43

53 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

531 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

53101 SUELDO 5.978,26$       29,04 1,57

53104 FONDO DE RESERVA 1.677,46$       8,15 0,44

53106 ALIMENTACION PERSONAL 684,30$          3,32 0,18

53107 MEDICINAS 1.039,28$       5,05 0,27

53108 VACACIONES 227,36$          1,10 0,06

53109 SERVICIOS DE DIGITACIÓN 5.953,09$       28,92 1,56

53111 APORTE PATRONAL 157,50$          0,77 0,04

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 15.717,25$     76,35 4,12

534 GASTOS

53401 MANTENIMIENTO OFICINAS 119,25$          0,58 0,03

53403 ASESORIAS 60,00$            0,29 0,02

53404 COMISIONES BANCARIAS 16,62$            0,08 0,00

53407 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE 132,00$          0,64 0,03

53408 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 1.139,15$       5,53 0,30

53412 OTROS GASTOS 2.888,28$       14,03 0,76

53417 IVA FACTOR PROPORCIONAL 513,51$          2,49 0,13

TOTAL DE GASTOS 4.868,81$       23,65 1,28

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.586,06$     100,00 5,40

TOTAL DE EGRESOS 363.334,95$   95,30

RESULTADO DEL EJERCICIO 17.925,81$     4,70

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EN DÓLARES AMERICANOS

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES PERÍODO 2016 

CUADRO N° 16 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 2016 

TOTAL INGRESOS 100,00% 
TOTAL EGRESOS Y RESULTADO DEL 

EJERCICIO 100,00% 

INGRESOS 100,00% 
EGRESOS 95,30% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 4,70 % 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 17 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

VENTAS 0% $     3.103,79 0,81% 

VENTAS 12% $  378.149,46 99,19% 

INTERESES GANADOS $            7,51 0,00% 

TOTAL DE INGRESOS $  381.260,76 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del análisis vertical al Grupo de Ingresos se puede observar que para el 

año 2016 la cuenta de mayor rubro es Ventas 12% con el 99,19% ($ 

378.149,46) al cual corresponden los beneficios recibidos de la venta de 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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telas, gorras, pinturas, hilos, camisetas, polines, chalecos, suministros y 

bordados correspondiente a la actividad secundaria y la confección de 

uniformes deportivos relativos a la actividad principal de la empresa a los 

cuales se les propició un margen de utilidad para que posteriormente 

fueran puestos a disposición del cliente con precios asequibles con el fin 

de ganar una posición en el mercado y competir con empresas similares, 

obteniéndose resultados beneficios no solo para el propietario sino 

también para los que laboran en la empresa; la segunda cuenta de mayor 

volumen es Ventas 0% con un porcentaje de 0,81% equivalentes a $ 

3.103,79 resultados de la prestación de servicios de Serigrafía y 

transporte contenidos en esta tarifa, y finalmente la cuenta de menor 

representatividad Intereses Ganados con un total de $ 7,51 

correspondiente al 0,00% del total de la estructura de los Ingresos, los 

cuales se obtuvieron de los intereses ganados del Banco de Loja, 

Coopmego y Cacpe Loja considerados como actividades extraordinarias 

ya que no son propias de la actividad operativa de la empresa.  

Las ventas de este año son elevadas por lo que se debe tomar en cuenta 

que su crecimiento no siempre tiene que estar dado con las ventas a 

crédito o deudores puesto que no se recibe dinero en efectivo, por lo que 

se debe procurar las ventas al contado. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 18 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

MATERIA PRIMA $ 267.949,68 79,44% 

MANO DE OBRA $   53.218,71 15,78% 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

$   16.127,22 4,78% 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 337.295,61 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los costos de producción generados por la empresa Paco Textiles y 

Confecciones están dados por la compra de materia prima, mano de obra 

y costos indirectos de fabricación, evidenciándose que la cuenta más 
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Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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representativa es Materia Prima con el 79,44% y un valor de $ 267.949,68 

resultantes de la adquisición de materia prima (telas, hilos y demás 

suministros) y el transporte que esta conlleva hasta su arribo a la 

empresa; la segunda cuenta de mayor aportación es Mano de Obra con el 

15,78% y un total de $ 53.218,71 correspondiente a los desembolsos de 

dinero por concepto de salarios, décimo y cuarto sueldo, fondos de 

reserva, vacaciones, horas suplementarias diurnas y nocturnas y la 

utilidad a trabajadores; por último la cuenta de menor rubro es Costo 

Indirectos de Fabricación con un porcentaje de 4,78% ($ 16.127,22) 

derivados de los costos de mantenimiento de maquinaria y suministros y 

materiales que son difíciles de calcular su valor atribuible al productos por 

lo que se recurre al prorrateo.  

Todos estos valores se derivan de la actividad propia de la empresa, para 

satisfacer las necesidades de sus clientes y mantenerlos fiel a la misma. 

Se recomienda la búsqueda de nuevos proveedores que confieran estos 

mismos insumos con menor coste e igual calidad con el fin de mejorar los 

beneficios de la empresa y bajar para el próximo año el valor de los 

costos de producción. Nótese además que la sumatoria de estos costos 

de producción de $ 337.295,61 es menor a los Ingresos por la venta de 

mercadería (Ventas 0% y 12%) de $ 379.253,25 por lo que se espera 

resultados positivos. 

 



 

121 
 

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 19 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE 
LEY 

$    130,00 2,38% 

GASTOS $ 5.323,28 97,62% 

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O 
VENTAS 

$ 5.453,28 100,00% 

 

 

GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Para el año 2016 la empresa Paco Textiles y Confecciones posee Costos 

de Distribución o Ventas compuestos por dos cuentas, siendo la más 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

2,38%
$ 130,00

97,62%
$ 5.323,28

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS
DE LEY

GASTOS

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 
PERÍODO 2016



 

122 
 

representativa Gastos con un porcentaje de 97,62% equivalente a un 

monto en dólares de $ 5.323,28 por concepto de suministros y materiales 

de ventas, trasporte en ventas, servicio telefónico, gastos de intereses, 

publicidad y seguros;  y por la cuenta de menor representatividad 

Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley con el 2,38% ($ 130,00) 

correspondiente al rubro de Vacaciones canceladas al empleado del 

departamento de ventas.  

A todo lo mencionado anteriormente se recomienda a la empresa la 

utilización de medios masivos de comunicación para acaparar mayor 

cantidad de clientes y posición en el mercado así como la implementación 

de promociones y descuentos que llamen la atención de nueva clientela, 

así mismo se deberá mantener los  gastos ocasionados en este grupo ya 

que de elevarse disminuirá la utilidad; en el caso de publicidad se podrá 

aumentar su valor siempre que se tenga la seguridad de que los 

beneficios obtenidos serán mayores a dichos desembolsos. 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 20 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE 
LEY 

$ 15.717,25 76,35% 

GASTOS $   4.868,81 23,65% 

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN $  20.586,06 100,00% 

 Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones para el año 2016 estos 

costos están compuestos por dos cuentas, siendo la de mayor valor 

Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley con el 76.35% ($ 15.717,25) 

desglosados de los rubros de sueldos, fondos de reserva, vacaciones, 

aporte patronal y de otros ítems no calificados como costos de 

administración, tales como: Alimentación personal, medicinas y servicios 

de digitación a los cuales les corresponde un valor de $ 7.676.67 que 

equivale a la mitad de los gastos de esta cuenta; posteriormente la cuenta 

Gastos es la de menor cantidad con un porcentaje de 23,65% ($ 

4.868,81) resultado de actividades como mantenimiento de oficinas, 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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asesorías, comisiones bancarias, gastos de movilización y transporte, 

otros gastos no deducibles y otros gastos.  

Finalmente se recomienda una revisión pormenorizada de las cuentas de 

este grupo ya que existen cuentas consideradas como gastos personales 

que no deben colocarse en el estado de resultados ya que son utilizados 

en la conciliación tributaria de forma personal y no pertenecen al giro 

normal del negocio desequilibrando la situación real de la empresa. 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016
 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

1 ACTIVO

11 ACTIVO CORRIENTE

111 EFECTIVO O EQUIVALENTES

1111 CAJA -$                1.032,03$          1.032,03$         0,00

1112 BANCOS -$                611,29$             611,29$            0,00

TOTAL DE EFECTIVO O EQUIVALENTES -$                1.643,32$          1.643,32$         0,00

112 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

1121 DEUDORES 10.507,96$     28.631,53$        18.123,57$       172,47
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

A COBRAR 10.507,96$     28.631,53$        18.123,57$       172,47

113 INVENTARIOS

1131 INVENTARIO MERCADERIA 12% 198.124,52$   175.644,04$      (22.480,48)$      -11,35

1133 INVENTARIO TERMINADO 870,00$          32.967,92$        32.097,92$       3.689,42

TOTAL DE INVENTARIOS 198.994,52$   208.611,96$      9.617,44$         4,83

114 IMPUESTOS DIFERIDOS

1142 IMPUESTO A LA RENTA -$                300,72$             300,72$            0,00

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS -$                300,72$             300,72$            0,00

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 209.502,48$   239.187,53$      29.685,05$       14,17

12 NO CORRIENTE

121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1212 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 16.517,85$     17.924,10$        1.406,25$         8,51

1213 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 4.800,00$       4.800,00$          -$                  0,00

1214 MUEBLES Y ENSERES 5.900,00$       5.900,00$          -$                  0,00

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 27.217,85$     28.624,10$        1.406,25$         5,17

TOTAL DE NO CORRIENTE 27.217,85$     28.624,10$        1.406,25$         5,17

TOTAL DE ACTIVO 236.720,33$   267.811,63$      31.091,30$       13,13

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

211 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR

2111 ACREEDORES 248.101,06$   255.958,71$      7.857,65$         3,17

2112 EMPLEADOS -$                1.978,91$          1.978,91$         0,00

2113 IESS -$                1.172,06$          1.172,06$         0,00
TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 248.101,06$   259.109,68$      11.008,62$       4,44

212 IMPUESTOS DIFERIDOS

2121 IVA -$                2.156,87$          2.156,87$         0,00

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS -$                2.156,87$          2.156,87$         0,00

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE 248.101,06$   261.266,55$      13.165,49$       5,31

TOTAL DE PASIVO 248.101,06$   261.266,55$      13.165,49$       5,31

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 CAPITAL PROPIO 16.835,09$     16.835,09$        -$                  0,00

TOTAL DE CAPITAL 16.835,09$     16.835,09$        -$                  0,00

32 RESULTADOS

3201 RESULTADOS ACUMULADOS AÑOS ANTERIORES -$                (28.215,82)$      (28.215,82)$      0,00

TOTAL DE RESULTADOS -$                (28.215,82)$      (28.215,82)$      0,00

3777 RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$    17.925,81$        46.141,63$       0,00

TOTAL DE PATRIMONIO (11.380,73)$    6.545,08$          17.925,81$       -157,51

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 236.720,33$   267.811,63$      31.091,30$       13,13

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2015-2016

EN DÓLARES AMERICANOS
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA  FINANCIERA EN LA 

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES PERÍODOS 2015 – 

2016 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 21 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE $209.502,48 $239.187,53 $29.685,05 14,17% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$  27.217,85 $  28.624,10 $  1.406,25 5,17% 

PASIVO CORRIENTE $248.101,06 $261.266,55 $13.165,49 5,31% 

PATRIMONIO $-11.380,73 $    6.545,08 $17.925,81 -157,51% 

 

 

GRÁFICO N° 21 
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ACTIVO CORRIENTE 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 22 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

CAJA $           0,00 $   1.032,03 $      1.032,03 0,00% 

BANCOS $           0,00 $      611,29 $         611,29 0,00% 

DEUDORES $  10.507,96 $ 28.631,53 $    18.123,57 172,47% 

INVENTARIO MERCADERÍA 
12% 

$198.124,52 $175.644,04 $  (22.480,48) -11.35% 

INVENTARIO TERMINADO $       870,00 $  32.967,92 $    32.097,92 3.689,42% 

IMPUESTO A LA RENTA $           0,00 $       300,72 $         300,72 0,00% 

TOTAL DE ACTIVO 
CORRIENTE 

$209.502,48 $239.187,53 $    29.685,05 14,17% 

 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez efectuado el análisis horizontal se determinó que en los períodos 

2015-2016, el Activo Corriente sufrió una variación positiva de 14,17%, 

puesto que de un monto de $ 209.502,48 alcanzó un valor de $ 

239.187,53 esto se debe principalmente al aumento del valor de las  

cuentas: Deudores en un 172,47% y el Inventario Terminado en 

3.689,42%. La primera variación se debe a que las ventas no siempre se 

darán en efectivo por lo que para captar mayor clientela se opta por el 

otorgamiento de créditos sin embargo esto provoca que la empresa 

disponga de menos efectivo para cubrir otras obligaciones; la segunda 

variación ocasiona que se aumentan las cuentas por pagar a los 

proveedores y la mano de obra de los trabajadores los cuales deberán 

compensarse con la venta de los inventarios; también la variación del 

activo corriente se produce a que en el año 2016 las cuentas Caja, 

Bancos e Impuesto a la Renta presenta un valor distinto de cero siendo $ 

1.032,03, $ 611,29 y $ 300,72 respectivamente. 

Como se puede observar existe una disminución de la cuenta Inventario 

Mercadería 12% en -11,35% pasando de tener un valor de $ 198.124,52 

en el año 2015 a un valor de $ 175.644,04 en el siguiente año, lo que 

significa que la empresa no ha realizado mayores adquisiciones más bien 

está tratando de que la mercadería disponible se venda y con esto pagar 

a los acreedores. Adicionalmente, como ya se mencionó anteriormente en 

el análisis vertical del activo corriente de los años en mención se 
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evidencia la ausencia de la  provisión de cuentas incobrables, por lo que 

se recomienda a la contadora establecer este valor para futuras cuentas 

incobrables tomando en consideración lo establecido por la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 23 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS $16.517,85 $17.924,10 $ 1.406,25 8,51% 

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

$  4.800,00 $  4.800,00 $        0,00 0,00% 

MUEBLES Y ENSERES $  5.900,00 $  5.900,00 $        0,00 0,00% 

TOTAL DE ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$27.217,85 $28.624,10 $ 1.406,25 5,17% 

 

 

GRÁFICO N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$
 1

6
.5

1
7

,8
5

$
 4

.8
0

0
,0

0

$
 5

.9
0

0
,0

0

$
 1

7
.9

2
4

,1
0

$
 4

.8
0

0
,0

0

$
 5

.9
0

0
,0

0

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO NO CORRIENTE 
PERÍODOS 2015 - 2016

2015 2016

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 
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INTERPRETACIÓN: 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones después de realizado el 

respectivo análisis comparativo al Activo no Corriente en los períodos 

2015-2016 se determinó una variación positiva de 5,17% equivalente a $ 

1.406,25  la cual se produjo por el incremento de valor de la cuenta 

Maquinarias y Equipos pasando de $ 16.517,85 a $ 17.924,10 en este 

lapso.  Esta variación se ocasionó por la adquisición de nueva maquinaria 

para cubrir con la demanda de productos que exigen los clientes 

provocando una salida de efectivo de la empresa. Se recomienda 

mantener el número de activos fijos y ocupar el 100% de capacidad de 

producción ya que muchas de las veces no se trabaja con la capacidad 

total de los equipos, ocasionando pérdidas y retrasos de producción 

adicionalmente se hace énfasis en el cálculo de la depreciación de cada 

uno de los activos no corrientes cumpliendo con lo establecido en la NIC 

16 Propiedades, Planta y Equipo en lo referente a la depreciación. 
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PASIVO CORRIENTE 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 24 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACREEDORES $248.101,06 $255.958,71 $7.857,65 3,17% 

EMPLEADOS $           0,00 $    1.978,91 $1.978,91 0,00% 

IESS $           0,00 $    1.172,06 $1.172,06 0,00% 

IVA $           0,00 $    2.156,87 $2.156,87 0,00% 

TOTAL DE PASIVO 
CORRIENTE 

$248.101,06 $261.266,55 $13.165,49 5,31% 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado del análisis horizontal efectuado a la empresa Paco 

Textiles y Confecciones, se observa que el pasivo total esta dado 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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únicamente por su Pasivo Corriente, donde se evidencia que en los 

períodos 2015-2016, este grupo sufrió un aumento de 5,31%, pasando de 

tener $ 248.101,06 en el primer año a un total de $ 261.266,55 en el 

segundo año analizado; esta variación se debe al incremento del valor de 

la cuenta  Acreedores en un 3,17% ($ 7.857,65) y al registro de deudas 

con los Empleados e  Instituto de Seguridad que quedaron como 

resultado de las actividades realizadas durante el año 2016 y al 

incremento del inventario de mercadería; la cuenta IVA registra el 

impuesto retenido en cada factura de venta que posteriormente deberá 

ser declarado al Servicio de Rentas Internas.  

Finalmente se recomienda a su propietario establecer políticas de ventas 

y metas a cumplir, entre las cuales se destaque la disminución gradual de 

las deudas con terceros, mediante el aumento de rotación del inventario. 

PATRIMONIO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 25 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

CAPITAL $  16.835,09 $ 16.835,09 $          0,00 0,00% 

RESULTADOS ACUMULADOS 
AÑOS ANTERIORES 

$           0,00 $-28.215,82 $-28.215,82 0,00% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $ -28.215,82 $ 17.925,81 $ 46.141,63 -163,53% 

TOTAL DE PATRIMONIO $ -11.380,73 $   6.545,08 $ 17.925,81 -157,51% 

 

 
Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta al Patrimonio, en la empresa se evidencia una 

variación drástica en los períodos 2015-2016 debido a que en el año 2015 

se produjo un resultado del ejercicio negativo de $ -28.215,82 mientras 

que para el año 2016 esta situación cambia con un resultado positivo de $ 

17.925,81 producto de un aumento de la producción y las ventas una vez 

que se cubrieron los costos y gastos.  

Es por ello que se observa en el total de Patrimonio una variación 

negativa de -157,51% debido a que en el primer año este valor fue de $ -

11.380,73 y en el segundo año este valor es de $ 6.545,08 por la utilidad 

acontecida en este período una vez cubierta la pérdida acumulada.  

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Se recomienda al propietario una revisión periódica de la producción con 

el fin de evitar el desperdicio procurando la optimización de los recursos, 

se debe establecer programas de recuperación de cartera con el fin de 

evitar que éstas con el tiempo se vuelvan agresivas así mismo las ventas 

deberán ser programas de acuerdo a la temporada reduciendo gastos 

innecesarios y pérdidas futuras. Finalmente se hace mención a que las 

utilidades deberían ser reinvertidas fortaleciendo el patrimonio de la 

empresa, aportando con una cifra que de seguridad para su propietario, 

acreedores e inversionistas.  
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 Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016
 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

4 INGRESOS

41 VENTAS

411 VENTAS 0%

41101 SERIGRAFÍA 0,50$                884,50$            884,00$            176.800,00

41103 TRANSPORTE 256,78$            2.219,29$         1.962,51$         764,28

TOTAL DE VENTAS 0% 257,28$            3.103,79$         2.846,51$         1.106,39

412 VENTAS 12%

41201 TELAS 56.424,78$       262.496,30$     206.071,52$     365,21

41202 CONFECCIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS 318,29$            45.023,29$       44.705,00$       14.045,37

41203 GORRAS 1.555,34$         5.415,90$         3.860,56$         248,21

41204 PINTURAS 586,51$            2.675,97$         2.089,46$         356,25

41205 HILOS 1.025,43$         6.723,20$         5.697,77$         555,65

41206 CAMISETAS 8.106,56$         38.111,37$       30.004,81$       370,13

41207 POLINES 1.400,52$         4.945,54$         3.545,02$         253,12

41208 CHALECOS 1.790,62$         128,33$            (1.662,29)$        -92,83

41209 SUMINISTROS 2.454,14$         12.601,05$       10.146,91$       413,46

41210 BORDADOS (71,00)$             28,51$              99,51$              -140,15

TOTAL DE VENTAS 12% 73.591,19$       378.149,46$     304.558,27$     413,85

413 DESCUENTOS - DEVOLUCIONES

41302 DEVOLUCIONES EN VENTAS (510,00)$           -$                  510,00$            -100,00

TOTAL DE DESCUENTOS - DEVOLUCIONES (510,00)$           -$               510,00$            -100,00

TOTAL DE VENTAS 73.338,47$       381.253,25$     307.914,78$     419,85

42 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

421 INTERESES GANADOS

42101 INTERES BANCO DE LOJA -$               4,07$                4,07$                0,00

42102 INTERESES COOPMEGO -$               2,84$                2,84$                0,00

42105 INTERES CACPE ZAMORA -$               0,60$                0,60$                0,00

TOTAL DE INTERESES GANADOS -$                  7,51$                7,51$                0,00

TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS -$                  7,51$                7,51$                0,00

TOTAL DE INGRESOS 73.338,47$       381.260,76$     307.922,29$     419,86

5 EGRESOS

51 COSTOS DE PRODUCCIÓN

511 MATERIA PRIMA

51101 COMPRA DE MATERIA PRIMA 6.624,85$         263.397,45$     256.772,60$     3.875,90

51102 TRANSPORTE 5.543,08$         4.552,23$         (990,85)$           -17,88

51104 (-) DEVOLUCIONES EN MATERIA PRIMA (86,91)$             -$                  86,91$              -100,00

51105 DESCUENTO EN COMPRAS 86,91$              -$                  (86,91)$             -100,00

TOTAL DE MATERIA PRIMA 12.167,93$       267.949,68$     255.781,75$     2.102,10

512 MANO DE OBRA

51201 SALARIOS 37.078,57$       39.639,12$       2.560,55$         6,91

51202 DÉCIMO TERCER SUELDO 3.745,03$         4.070,82$         325,79$            8,70

51203 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2.251,05$         3.304,16$         1.053,11$         46,78

51204 FONDO DE RESERVA 2.348,80$         1.427,51$         (921,29)$           -39,22

51205 15% UTILIDAD TRABAJADORES 1.164,17$         791,06$            (373,11)$           -32,05

51206 VACACIONES 248,00$            3.502,81$         3.254,81$         1.312,42

51208 HORAS SUPLEMENTARIAS DIURNAS 3.307,68$         455,48$            (2.852,20)$        -86,23

51209 HORAS SUPLEMENTARIAS NOCTURNAS 1.394,26$         27,75$              (1.366,51)$        -98,01

TOTAL DE MANO DE OBRA 51.537,56$       53.218,71$       1.681,15$         3,26

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2015-2016

EN DÓLARES AMERICANOS
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

CÓDIGO CUENTA AÑO 2015 AÑO 2016
 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

513 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

51303 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.080,24$         15.987,33$       7.907,09$         97,86

51305 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1.448,11$         139,89$            (1.308,22)$        -90,34

51306 ASESORIA TÉCNICA 8,65$                -$                  (8,65)$               -100,00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 9.537,00$         16.127,22$       6.590,22$         69,10

514 COSTO DE VENTAS

51401 COSTO DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES 692,00$            -$                  (692,00)$           -100,00

51404 IMPUESTOS 420,40$            -$                  (420,40)$           -100,00

TOTAL DE COSTO DE VENTAS 1.112,40$         -$               (1.112,40)$        -100,00

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 74.354,89$       337.295,61$     262.940,72$     353,63

52 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS

521 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

52101 SALARIOS 834,34$            -$                  (834,34)$           -100,00

52104 FONDO DE RESERVA 140,23$            -$                  (140,23)$           -100,00

52107 VACACIONES -$                  130,00$            130,00$            0,00

52110 DECIMO TERCERO 30,23$              -$                  (30,23)$             -100,00

52111 DECIMO CUARTO 147,50$            -$                  (147,50)$           -100,00

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 1.152,30$         130,00$            (1.022,30)$        -88,72

522 GASTOS

52201 SUMINISTROS Y MATERIALES VENTAS 699,90$            283,16$            (416,74)$           -59,54

52202 TRANSPORTE VENTAS 1.957,92$         2.103,00$         145,08$            7,41

52204 COMBUSTIBLE VEHICULO REPARTIDOR 1.247,22$         -$                  (1.247,22)$        -100,00

52205 SERVICIO TELEFONICO 89,28$              33,93$              (55,35)$             -62,00

52207 SIMERT DEL VEHICULO REPARTIDOR 73,27$              -$               (73,27)$             -100,00

52208 GASTO DE INTERESES -$                  1.954,32$         1.954,32$         0,00

52210 PUBILICIDAD 976,15$            931,23$            (44,92)$             -4,60

52211 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 429,56$            -$                  (429,56)$           -100,00

52112 SEGUROS 35,99$              17,64$              (18,35)$             -50,99

TOTAL DE GASTOS 5.509,29$         5.323,28$         (186,01)$           -3,38

TOTAL DE COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 6.661,59$         5.453,28$         (1.208,31)$        -18,14

53 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

531 SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY

53101 SUELDO 15.704,88$       5.978,26$         (9.726,62)$        -61,93

53104 FONDO DE RESERVA 99,38$              1.677,46$         1.578,08$         1.587,93

53106 ALIMENTACION PERSONAL 1.239,80$         684,30$            (555,50)$           -44,81

53107 MEDICINAS 2,02$                1.039,28$         1.037,26$         51.349,50

53108 VACACIONES 873,71$            227,36$            (646,35)$           -73,98

53109 SERVICIOS DE DIGITACIÓN 79,36$              5.953,09$         5.873,73$         7.401,37

53111 APORTE PATRONAL 958,59$            157,50$            (801,09)$           -83,57

TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY 18.957,74$       15.717,25$       (3.240,49)$        -17,09

534 GASTOS

53401 MANTENIMIENTO OFICINAS 1.146,28$         119,25$            (1.027,03)$        -89,60

53403 ASESORIAS -$                  60,00$              60,00$              0,00

53404 COMISIONES BANCARIAS 10,60$              16,62$              6,02$                56,79

53407 GASTO DE MOVILIZACION Y TRANSPORTE -$               132,00$            132,00$            0,00

53408 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 1,87$                1.139,15$         1.137,28$         60.817,11

53412 OTROS GASTOS 71,32$              2.888,28$         2.816,96$         3.949,75

53414 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 315,00$            -$                  (315,00)$           -100,00

53415 GASTOS NOTARIO 35,00$              -$                  (35,00)$             -100,00

53417 IVA FACTOR PROPORCIONAL -$                  513,51$            513,51$            0,00

TOTAL DE GASTOS 1.580,07$         4.868,81$         3.288,74$         208,14

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 20.537,81$       20.586,06$       48,25$              0,23

TOTAL DE EGRESOS 101.554,29$     363.334,95$     261.780,66$     257,77

RESULTADO DEL EJERCICIO (28.215,82)$      17.925,81$       46.141,63$       -163,53

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODOS 2015-2016

EN DÓLARES AMERICANOS

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN LA 

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES PERÍODOS 2015 – 

2016 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 26 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS $ 73.338,47 $381.260,76 $307.922,29 419,86% 

EGRESOS $101.554,29 $363.334,95 $261.780,66 257,77% 

RESULTADO DEL EJERCICIO $ -28.215,82 $ 17.925,81 $46.141,63 -163,53% 

 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INGRESOS 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 27 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

VENTAS 0% $    257,28 $   3.103,79 $    2.846,51 1106,39% 

VENTAS 12% $73.591,19 $378.149,46 $304.558,27 413,85% 

DESCUENTOS-
DEVOLUCIONES 

$   -510,00 $           0,00 $       510,00 -100,00% 

INTERESES GANADOS $        0,00 $           7,51 $           7,51 0,00% 

TOTAL INGRESOS $73.338,47 $381.260,76 $307.922,29 419,86% 

 

 

GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos por la comparación horizontal de los períodos 

2015 y 2016 de la empresa Paco Textiles y Confecciones con respecto a 
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los ingresos se observa que los mismos han aumentado en 419,86% ($ 

307.922,29). La causa de esta variación se encuentra en el aumento de 

las Ventas 0% (Serigrafía y bordados) y Ventas 12% (telas, confección de 

uniformes, camisetas, chalecos, hilos, cierres y pinturas) a $ 3.103,79 y $ 

378.149,46 respectivamente, la cual a pesar de que hubo una disminución 

del Inventario de Mercadería 12% hubo un incremento de ventas en la 

confección de uniformes. 

Estas variaciones a su vez generaron una reacción en cadena con el 

efectivo de la empresa y los deudores, lo cual repercute positivamente en 

la utilidad del ejercicio siendo beneficioso para su propietario. Se debe 

establecer como política de la empresa el aumento gradual del volumen 

de ventas y por ende de los ingresos para que en los siguientes años la 

situación económica sea mejor que la del año 2016, para lo cual se 

recomienda incrementar políticas de venta (publicidad, promociones, 

descuentos, visitas a instituciones educativas) para la que la mercadería 

se venda más rápido; finalmente cabe recalcar que las cuentas por cobrar 

(Deudores: $10.507,96 en el 2015 y $ 28.631,53 en el 2016) se elevaran 

por lo que su aumento no debe ser a la ligera ya que puede provocar 

cuentas incobrables y falta de efectivo en la empresa para lo cual deberá 

establecerse un manual de crédito que sirva de guía en el tratamiento de 

dicha cuenta. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 28 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

MATERIA PRIMA $12.167,93 $267.949,68 $255.781,75 2.102,10% 

MANO DE OBRA $51.537,56 $ 53.218,71 $    1.681,15 3,26% 

COSTOS INDIRECTOS 
DE FABRICACIÓN 

$ 9.537,00 $ 16.127,22 $    6.590,22 69,10% 

COSTO DE VENTAS $ 1.112,40 $           0,00 $  -1.112,40 -100,00% 

TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN 

$74.354,89 $337.295,61 $262.940,72 353,63% 

 

 

GRÁFICO N° 28 
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INTERPRETACIÓN 

El Costo de Producción ocasionado en la empresa Paco Textiles y 

Confecciones, en los años 2015 y 2016 sufrió un aumento de 353,63% 

equivalente a un valor en dólares de $ 262.940,72 ésta situación se 

propició por las variaciones acontecidas en las cuentas: Materia Prima y 

Costos Indirectos de Fabricación, las mismas que se incrementaron en $ 

267.949,68 (2.102,10%) y $ 16.127,22 (69,10%) respectivamente. 

La cuenta Mano de Obra sufrió un aumento de $ 1.3681,15 que en 

porcentaje representa el 3,26% esto se debe al aumento de los salarios y 

beneficios de ley de los trabajadores conforme a lo dispuesto por el 

Ministerio de Trabajo. A más de lo expuesto existe una variación negativa 

del -100,00% en la cuenta Costo de Ventas debido a que procedió al 

cambio en la identificación de dicha cuenta como costos indirectos de 

fabricación, se recomienda que cualquier cambio realizado se deje 

constancia en las notas a los estados financieros. 

Finalmente se recomienda la optimización y registro adecuado de 

recursos utilizados en el proceso de producción con la finalidad de evitar 

el desperdicio, así mismo se deberá realizar revisiones periódicas al 

departamento de producción estableciendo si el personal está trabajando 

de una manera correcta que beneficie a la empresa.  
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COSTOS DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 29 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SUELDOS, SALARIOS Y 
BENEFICIOS DE LEY 

$1.152,30 $   130,00 $-1.022,30 -88,72% 

GASTOS $5.509,29 $5.323,28 $   -186,01 -3,38% 

TOTAL DE COSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN O VENTAS 

$6.661,59 $5.453,28 $-1.208,31 -18,14% 

 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a los Costos de Distribución o Ventas, producto del 

análisis horizontal se evidencia una disminución en los períodos 2015 y 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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2016, es decir se denota una variación negativa de -18,14% que 

representa $ -1.208,31; esta variación se produce por la disminución de 

recursos destinados para mantenimiento y combustible del vehículo 

repartidor y el sueldo del encargado que ocasionaron grandes gastos por 

lo que se optó por la eliminación de dicho puesto de trabajo debido a la 

difícil situación por la que atravesaba la empresa es por ello que la cuenta 

Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley presenta una disminución de $ -

1.022,30 lo mismo ocurre con la cuenta Gastos que presenta una 

pequeña disminución de $ -186,01 por lo mencionado anteriormente; 

como observación se puede decir que la empresa puede aumentar sus 

ventas con el servicio a domicilio siempre que la compra del cliente sea de 

un monto elevado y lo amerite ya que de lo contrario generaría gastos 

adicionales que afecta el resultado del ejercicio. 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 30 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

SUELDOS, SALARIOS Y 
BENEFICIOS DE LEY 

$18.957,74 $15.717,25 $-3.240,49 -17,09% 

GASTOS $  1.580,07 $  4.868,81 $ 3.288,74 208,14% 

TOTAL DE COSTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

$20.537,81 $20.586,06 $       48,25 0,23% 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el subgrupo Costos de Administración generados en los años 2015 y 

2016 se presenta un aumento de 0,23% ($ 48,25). Dichos costos se 

componen de dos cuentas las cuales sufrieron diferentes variaciones, 

siendo la primera cuenta Sueldos, Salarios y Beneficios de Ley la que 

evidencia una disminución de $ -3.240,49 (-17,09%) debido a la 

disminución del rubro Sueldos, mientras que la cuenta Gastos aumentó en 

$ 3.288,74 (208,14%) esto gracias a las cuentas asesorías, movilización y 

transporte y otros gastos que prácticamente duplicaron su valor. A pesar 

de que en el año 2015 se produjo una pérdida y se optimizaron los 

recursos, éstas no fueron suficientes como para que haya una variación 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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negativa en el total de Costos de Administración, la razón se debe a que 

existen gastos que lógicamente aumentaran con el nivel de producción.  

Cabe recalcar que su propietario debe mantener los sueldos y demás 

valores hasta que se propicien resultados positivos en los siguientes años 

y de ahí si considerar un aumento. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 31 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

$-28.215,82 $17.925,81 $46.141,63 -163,53% 

TOTAL DE 
RESULTADOS 

$-28.215,82 $17.925,81 $46.141,63 -163,53% 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos de la diferencia entre los ingresos que originó la 

actividad comercial de la empresa y los egresos (costos de producción, 

costos de distribución o ventas y costos de administración) ocasionados 

por el mismo funcionamiento operativo y administrativo en los períodos 

analizados son relativamente notorios puesto que en el año 2015 se 

produjo una pérdida de $ -28.215,82 y ya en el año 2016 se presenta una 

utilidad de $ 17.925,81 por lo que se produce una variación relativa de -

163,53%.  

El aumento de las ventas en el último período hizo posible que los 

resultados sean positivos sin embargo la salud financiera y económica de 

la empresa debe mejorar con la finalidad de que esto repercuta en el 

estado de situación financiera específicamente en el patrimonio y en el 

estado de resultado en lo que se refiere al resultado del ejercicio, todo 

esto con la finalidad de que mejore la situación económica y financiera y 

su patrimonio sea mayor que el pasivo ya que como cualquier empresa se 

espera que los rendimientos de su propietario sean mayores. 
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APLICACIÓN DE RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ  

RAZÓN CORRIENTE 

PERÍODO 2015-2016 

CUADRO N° 32 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente   

$ 209.502,48 

$ 248.101,06 
Activo Corriente 
Pasivo Corriente   

$ 239.187,53 

$ 261.266,55 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
209.502,48

248.101,06
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 0,84 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
239.187,53

261.266,55
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 = 0,92 

 

 

GRÁFICO N° 32 
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Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: entre 1.5 y  2.00 

La empresa Paco Textiles y Confecciones dispone de una razón corriente 

de $ 0,84 en el período 2015 y de $ 0,92 en el período 2016. Esto quiere 

decir que la empresa por cada dólar que debe en el corto plazo posee 

únicamente 0,84 y 0,92 centavos de dólar para hacer frente a estas 

obligaciones, este indicador comparado con el nivel óptimo se encuentra 

por debajo de 1.5 lo que indica que la empresa tiene mayor probabilidad 

de suspender pagos o lo que es lo mismo que la empresa no posee los 

recursos necesarios para cubrir deudas con terceros por lo que no podrá 

asignarse un margen de seguridad en previsión de alguna pérdida. Se 

recomienda mejorar el manejo de los activos corrientes. 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 33 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (𝑪𝑵𝑻) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente    

$ 209.502,48 

$ 248.101,06 

Activo Corriente 
Pasivo Corriente   

$ 239.187,53 

 $ 261.266,55 

𝑪𝑵𝑻 = 209.502,48 − 248.101,06 

𝑪𝑵𝑻 = −38.598,58 

𝑪𝑵𝑻 = 239.187,53 − 261.266,55 

𝑪𝑵𝑻 = −22.079,02 

 
Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: Positivo 

Del resultado anterior se deduce que la empresa prácticamente está 

financiada por sus acreedores, es decir, posee demasiadas deudas lo que 

provoca un capital de trabajo negativo de $ -38.598,58 en el período 2015 

y $-22.079,02 en el 2016, a pesar de notarse una disminución en este 

índice por el pago de deudas se debe procurar el aumento de rotación del 

activo corriente (deudores e inventario) para que las obligaciones se 

cancelen con mayor frecuencia. Debe considerarse como meta de la 

empresa alcanzar un capital de trabajo positivo para encontrarse en un 

nivel óptimo.  
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Elaborado por: La Autora 
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El capital de trabajo está dado por las cuentas: Caja, Bancos, Inventario y 

Deudores en el activo corriente  y por las cuentas Acreedores, IESS e 

Impuestos diferidos en el pasivo corriente, por lo que para alcanzar un 

capital de trabajo positivo o mayor a cero el inventario deberá ser vendido 

con mayor frecuencia procurando que se aumenten las ventas al contado 

que a crédito lo que ocasionaría que el nivel de efectivo de la empresa se 

incremente y se pague a los proveedores disminuyendo su valor, 

produciendo una situación donde el activo corriente vaya aumentando y 

los pasivos corrientes van disminuyendo. 

PRUEBA ÁCIDA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 34 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Activo Corriente         

Inventarios                  

Pasivo Corriente        

$ 209.502,48 

$ 198.994,52 

$ 248.101,06 

Activo Corriente          

Inventarios                   

Pasivo Corriente          

$ 239.187,53 

$ 208.611,96 

$ 261.266,55 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á. =
209.502,48 − 198.994,52

248.101,06
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á. = 0,04 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á. =
239.187,53 − 208.611,96

261.266,55
 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á. = 0,12 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: ~1 (cercano o aproximado a 1), dependiendo del tipo de 

empresa. Para empresas comerciales donde el inventario es el rubro más 

importante el nivel puede situarse entre 0,5 a 1,00. 

Según los resultados de la Prueba Ácida aplicada a la empresa se 

observa que en el período 2015 ésta es de 0,04 veces y en el 2016 de 

0,12 veces. Esto se traduce en que por cada dólar que debe en el corto 

plazo, se cuenta, para su cancelación con 4 y 12 centavos en activos 

corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios. Esta situación conlleva serias complicaciones al momento de 

cancelar las obligaciones contraídas. Se conoce que una de las 

actividades más importantes es la venta de telas e insumos por lo que 
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también se la considera como empresa comercial, por tal razón, al estar la 

mayor parte de su inversión en el inventario este indicador es bajo, se 

recomienda definir adecuadamente políticas relacionadas al inventario, ya 

que este indicador se relaciona directamente con los proveedores, lo que 

provocará su incremento o disminución.  

Considerando que este indicador se encuentra por debajo de un nivel 

óptimo de 0,5 a 1,00 la empresa posee activos líquidos insuficientes. Esta 

situación conlleva la búsqueda de soluciones para contrarrestar dicho 

problema, siendo una de ellas abstenerse de adquirir mercadería de 

menor comercialización o la recuperación agresiva de su cartera 

comercial que ocasionará descontento y pérdida de clientes, por lo que se 

deja a consideración de su propietario dicha decisión. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 35 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ventas                          
Costos de Producción 
Utilidad Bruta en ventas 
Ventas Netas               

$ 73.338,47 
$ 74.354,89 
$-1.016,42 
$73.338,47 

Ventas                          
Costos de Producción 
Utilidad Buta en ventas 
Ventas Netas               

$ 381.253,25 
$ 337.295,61 

$ 43.957,64 
$ 381.253,25 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. =
73.338,47 − 74.354,89

73.338,47
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. =
−1.016,42

73.338,47
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. = −0,0139 = −1,39% 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. =
381.253,25 − 337.295,61

381.253,25
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. =
43.957,64

73.338,47
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓. = 0,1153 = 11,53% 

 

 

GRÁFICO N° 35 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: Positivo, mientras más alto mejor 

Como se puede observar, en el período 2015 la empresa obtuvo un 

margen bruto negativo de -1,39% y para el período 2016, este ya reflejó 

un margen bruto positivo de 11,53%. En otras palabras, por cada dólar 

invertido, en el primer año analizado no se generó ninguna utilidad debido 

a que los costos de producción fueron mayores que los ingresos 

recaudados, lo que ocasiona que no se disponga de los recursos 

suficientes para atender los pagos por costo de distribución o ventas y los 

costos de administración recurriendo en este caso al endeudamiento; en 

lo relacionado al año 2016 se determinó que se generó $ 0,1153 centavos 

de utilidad por cada dólar de ventas, los mismos que se utilizaron para el 

pago de los costos de distribución o ventas y administración y 

adicionalmente los costos de financiación del sistema financiero. 

Comparadas con el nivel óptimo, únicamente el año 2016 cumple con 

este requisito, por lo que se recomienda el control de costos de 

producción y la optimización de recursos con la finalidad de elevar este 

margen de utilidad. 
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MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 36 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Utilidad Bruta 
 Rendimientos Financieros 
Costos de Distribución 
ventas 
Costos de Administración 
Utilidad Operacional        
Ventas Netas        

$-1.016,42 
$ 0,00 

$ 6.661,59 
 

$ 20.537,81 
$- 28.215,82 
$ 73.338,47  

Utilidad Bruta 
Rendimientos Financieros 
Costos de Distribución 
ventas 
Costos de Administración 
Utilidad Operacional     
Ventas Netas           

$ 43.957,64 
$ 7,51 

$5.453,28 
 

$ 20.586,06 
$ 17.925,81 

$ 381.253,25  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄. =
−28.215,82

73.338,47
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄. = −0,3847 = −38,47% 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄. =
17.925,81

381.253,25
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄. = 0,0470 = 4,70% 

 

 

GRÁFICO N° 36 
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INTERPRETACIÓN:  

Nivel óptimo: 0 o positivo; mientras más alto mejor 

Este resultado indica que el margen operacional correspondiente al 

período 2015 resultó  negativo en un -38,47% a las ventas mientras que 

en el período 2016, representaban el 4,70% de las mismas. En otras 

palabras, por cada dólar vendido en el primer período no se reportó 

ninguna ganancia, esta situación cambia en el siguiente año donde se 

obtuvo 0,0470 centavos; este margen de utilidad operacional será 

destinado para el pago de impuestos y cubrir gastos financieros. En el 

año 2015 no se generó ninguna utilidad debido a que los costos de 

distribución o ventas y los costos de administración fueron demasiados 

altos; lo mismo ocurre en el año 2016 donde los costos de administración 

y venta representaron un valor de $ 26.039,34, los cuales fueron cubiertos 

con la utilidad bruta y su diferencia dejó un margen operacional de 4,70%. 

Para este indicador se consideró además los ingresos por intereses, pues 

al ser un ingreso generado por un activo de la empresa diferente a su 

inventario y actividad comercial, no debe involucrarse con la utilidad bruta. 

Se puede concluir que la empresa únicamente en el año 2016 ha 

alcanzado un nivel óptimo y ha empezado a ser lucrativa. Se recomienda 

a su propietario controlar los gastos de distribución o ventas y los costos 

de administración si se quiere aumentar el margen operacional en los 

siguientes años ya que a pesar de que la empresa utilice toda su 
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infraestructura, recursos económicos y talento humano, si los costos no se 

optimizan no se alcanzaran los resultados deseados.  

MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 37 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Utilidad Operacional 
Pérdida Neta 
Ventas netas 

$ -28.215,82 
$- 28.215,82 
$ 73.338,47  

Utilidad Operacional 
15%Utilidad Trabajador 
Utilidad antes de Imp. 
1,66% Impuesto Renta 
Utilidad Neta 
Ventas netas 

$ 17.925,81 
$ 2.688,87 

$ 15.236,94 
$ 252,69 

$ 14.984,25 
$ 381.253,25  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
0,00

73.338,47
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 0,00 % 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 =
14.984,25

381.253,25
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 = 0,0393 = 3,93% 

 

 

GRÁFICO N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: 0 o positivo; mientras más alto mejor 

Por cada dólar invertido en la empresa Paco Textiles y Confecciones, en  

el año 2015 no produjeron utilidad, presentándose una pérdida de $ -

28.215,82 lo que hace imposible aplicar dicha fórmula. En el siguiente año 

la situación cambió debido al incremento de las ventas y se obtuvo un 

resultado positivo de 3,93% de las ventas netas, o lo que equivale a decir, 

que por cada dólar de las ventas netas en el período analizado, la utilidad 

neta fue de $ 0,0393.  

Como se observó con los resultados anteriores se demuestra que todo 

cambio producido en el margen bruto afecta tanto en el margen 

operacional como en el margen neto, por tal razón se recomienda a su 

propietario una revisión periódica de los costos y gastos que produce la 

empresa con el fin de mejorar la situación económica y financiera de la 

misma y a la contadora establecer en el estado de resultados los 

porcentajes a deducir por impuesto a la renta y utilidad a trabajadores 

para que la información sea veraz y de esta manera evitar multas y 

sanciones. 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 38 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Pérdida Neta 
Patrimonio 

$- 28.215, 82 
$- 11.380,73 

Utilidad Neta 
Patrimonio 

$ 14.984,25 
$ 6.545,08 

𝑹𝑶𝑬 =
0,00

−11.380,73
 

𝑹𝑶𝑬 = 0,00 % 

𝑹𝑶𝑬 =
14.984,25

6.545,08
 

𝑹𝑶𝑬 = 2,2893 = 228,93% 

 

 

GRÁFICO N° 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: Cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios. 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones, debido a la pérdida que se 

obtuvo en el período 2015 no se puede aplicar la fórmula antes 

mencionada, esto ocasionó que la empresa obtuviera en dicho período 

una pérdida y las cuentas por pagar se incrementaran. La fórmula es 

aplicable únicamente al año 2016 donde se obtuvo un margen de utilidad 

neta de 228,93%, es decir, que por cada $1,00 invertido en el patrimonio, 

se generó $ 2,2893 de utilidad neta en el período, el cual se ve 

compensado por elevado monto de ventas. Esto quiere decir, que el 

propietario obtuvo de su inversión un rendimiento positivo, después de 

afrontar los resultados negativos de años anteriores. Sin embargo se 

recomienda poner especial atención en los costos de producción (materia 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación) y los costos de 

administración ya que al ser esto de un valor demasiado elevado 

ocasionan que la utilidad neta sea baja y que al ser considerada en el 

estado de situación financiera el patrimonio no sea representativo y los 

pasivos sigan siendo mayores.  

Así mismo se recomienda mejorar el nivel de ventas, con una rotación 

más acelerada del inventario que eleven el monto de ingresos y la utilidad 

sea mayor tomando también en consideración lo mencionado sobre los 
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costos. Finalmente se pone a consideración de su propietario la 

posibilidad de invertir en actividades que generen ingresos extraordinarios 

que coadyuven en la liquidación de cuentas por pagar. 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 39 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Pérdida Neta 
Activo Total 

$- 28.215,82 
$ 236.720,33 

Utilidad Neta 
Activo Total 

$ 14.984,25 
$ 267.811,63 

𝑹𝑶𝑨 =
0,00

236.720,33
 

𝑹𝑶𝑨 = 0,00 = 0,00% 

𝑹𝑶𝑨 =
14.984,25

267.811,63
 

𝑹𝑶𝑨 = 0,0560 = 5,60% 

 

 

GRÁFICO N° 39 
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INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: Si el índice es alto es mejor 

Los indicadores aquí calculados significan que, la pérdida del período 

2015 no garantizó el rendimiento del activo total, es decir, que por cada 

dólar invertido en Activos no generó ningún beneficio para la empresa; por 

tal razón solo la utilidad obtenida en el período 2016 representó el 5,60% 

del mismo total de activo. O lo que es igual a decir que cada dólar 

invertido en el activo total generó 0,0560 centavos de ganancia en el 

2016, sin descontar la depreciación de propiedad, planta y equipo, ni las 

provisiones por la cuenta Deudores. Este indicador muestra la capacidad 

del activo para producir ganancia con independencia de la forma como 

haya sido financiado (deuda o patrimonio) y como se puede observar en 

este caso solo se evidenció en el año 2016 con un índice de 5,60%, lo 

que quiere decir que la empresa no está utilizando el activo en su 

capacidad total dando como resultado un nivel bajo, por lo que la empresa 

debe empezar a trabajar y desarrollar actividades estratégicas que 

permitan que la utilidad neta sea mayor poniendo especial atención en los 

costos de producción, ventas y administración, gastos financieros e 

impuestos. Se debe aumentar la rotación de la cuenta mercadería e 

inventario de productos terminados del grupo activo mediante la utilización 

de promociones y descuentos que permitan que los mismos se convierta 

en efectivo en menor tiempo y finalmente ocupar toda la capacidad de su 
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activo no corriente produciendo la mayor cantidad de órdenes en el menor 

tiempo y con la calidad pertinente, que hagan al cliente fiel a la empresa.  

Los administrativos y trabajadores de la empresa deben tener siempre en 

cuenta que los rendimientos que produce la actividad operativa diaria 

debe ser mayor a los beneficios que nos produciría invertir la misma 

cantidad de dinero en una institución del sistema financiero. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD  

ROTACIÓN DE CARTERA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 40 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ventas 
Ctas x Cobrar Inicial 
Ctas x Cobrar Final 
Ctas x Cobrar Promedio 

$ 73.338,47 
$ 0,00 

$ 10.507,96 
$ 5.253,98 

Ventas 
Ctas x Cobrar Inicial 
Ctas x Cobrar Final 
Ctas x Cobrar Promedio 

$ 381.253,25 
$ 10.507,96 
$ 28.631,53 
$19.569,75 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
73.338,47

5.253,98
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 13,96 veces 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
381.253,25

19.569,75
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 19,48 veces 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Nivel óptimo: 1:1 

Como se observa, las cuentas por cobrar o deudores de la empresa Paco 

Textiles y Confecciones giraron 13,96 veces durante el período 2015 y 

19,48 veces en el período 2016, lo que quiere decir, que el pago de sus 

clientes se convierte en efectivo cada 13,96 veces en el año 2015 y cada 

19,48 veces en el 2016. La cartera de crédito o deudores se agilita por 

dos razones que pueden ser: mayor cobro de cuentas por cobrar o 

incremento de las ventas. Por lo tanto, en la empresa como se observa 

que la cuenta Deudores se incrementó de un período a otro, la razón que 

provocó esta rotación fue el aumento de las ventas, evidenciándose un 

resultado mayor que indica un mejor flujo de efectivo. La gestión de esta 
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cuenta debe ser política en la empresa para que exista un mejor 

aprovechamiento de los recursos y esta rotación pueda ser menor que la 

rotación de cuentas por pagar, ya que esta cuenta tiene estrecha relación 

con el capital de trabajo y la liquidez de la empresa, puesto que al realizar 

una venta a crédito implica que se inmovilice una parte de sus recursos 

para financiar al cliente por lo cual no se cobra intereses incurriendo en 

una inversión con cero rentabilidad, razón por la cual la política de clientes 

deber ser más favorable que la política de proveedores. Es conveniente 

resaltar que la empresa no dispone de los datos del año 2014, por lo que 

no se cuenta con un valor inicial. 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 41 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ventas 
Ctas x Cobrar Promedio 
Año calendario 

$ 73.338,47 
$ 5.253,98 

365 días 

Ventas 
Ctas x Cobrar Promedio 
Año calendario 

$ 381.253,25 
$19.569,75 

365 días 

𝑷. 𝑷. 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
5.253,98 𝑥 365

73.338,47
 

𝑷. 𝑷. 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 = 26 días 

𝑷. 𝑷. 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
19.569,75 𝑥 365

381.253,25
 

𝑷. 𝑷. 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 = 19 días 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 41 
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INTERPRETACIÓN 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones el período promedio de 

cobro es cada 26 días en el año 2015 y 19 días en el año 2016; esto 

quiere decir que, el pago de sus clientes se convierte en efectivo cada 26 

días y 19 días respectivamente, por lo que comparándose con la rotación 

de cartera, ésta se recupera en más veces y menos días. Debido a que la 

cartera se recupera en menos días, este indicador indica que existe un 

mejor flujo de efectivo y una cartera de crédito mejor controlada. Por ello 

se recomienda revisar periódicamente los sistemas de cobro para que 

éstos sigan siendo eficientes, debido a que este indicador se encuentra 

en un rango de hasta 30 días, señalando que los clientes cancelan sus 

deudas antes de completar el mes de realizada su compra, siendo ideal 

para la empresa, ya que este dinero puede ser utilizado para generar 
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ingresos adicionales hasta que llegue el tiempo de cancelar las deudas, 

por lo que el plazo otorgado por los proveedores debe ser superior a este 

para que no exista una desventaja financiera. Finalmente se puede 

mencionar que al ser recuperada la cartera de crédito en menos tiempo, 

existe menor probabilidad de cuentas incobrables. 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 42 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Costo de Producción 
Inventario Inicial 
Inventario final 
Inventario promedio 

$ 74.354,89 
$ 0,00 

$ 198.994,52 
$ 99.497,26 

Costo de Producción 
Inventario Inicial 
Inventario final 
Inventario promedio 

$ 337.295,61 
$ 198.994,52 
$ 208.611,96 
$ 203.803,24 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
74.354,89

99.497,26
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 0,75 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
337.295,61

203.803,24
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 = 1,66 veces 

 

 

GRÁFICO N° 42 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: 11 veces o cercano a 12; Mientras más alto mejor 

El inventario es una de las cuentas más importantes de la empresa Paco 

Textiles y Confecciones, ya que estos deberán ser vendidos con el fin de 

generar utilidades al término del período contable. La aplicación de este 

índice establece que el inventario rotó 0,75 veces en el año 2015 y para el 

año 2016 rotó 1,66 veces; esto quiere decir, el número de veces que el 

inventario se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar.  

Debido a que la empresa dispone de mercadería de larga duración 

provoca que esta rotación sea demasiado lenta, encontrándose por 

debajo del nivel óptimo provocando altos costos de almacenamiento, 

obsolescencia, ineficiencia e improductividad de sus activos fijos. Esta 

baja rotación ocasiona que n se produzca el nivel de efectivo necesario 

para atender el pago de los proveedores y acreedores recurriendo al 

financiamiento externo, por tal razón se recomienda que el inventario sea 

analizado de tal manera que permita que la mercadería rote con mayor 

frecuencia, lo cual se podría lograr a través de compras selectivas, es 

decir, de acuerdo a las temporadas (tipos de telas, color, etc.) que 

produzca mayor nivel de ventas, así como abstenerse de comprar telas 

que tenga poco movimiento y en este caso ofrecer descuentos para 

agotar dicho inventario y reabastecerse con mercadería de mayor 
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rotación, para evitar su estancamiento en bodega y que ocasiones gastos 

adicionales.  

En cuanto al inventario de productos terminados, se aconseja que este 

sea mayormente de uniformes de gran demanda para que de igual 

manera que el inventario de mercadería, éste rote con mayor frecuencia, 

convirtiendo en efectivo en mayor número de veces.  

Se aconseja a la administración definir adecuadamente sus políticas de 

inventario más aún cuando los niveles de producción están aumentando. 

Es conveniente resaltar que no se posee información del inventario del 

año  2014. 

DÍAS DE INVENTARIO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 43 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Año calendario 
Rotación de inventario 

365 días 
0,75 veces 

Año calendario 
Rotación de inventario 

365 días 
1,66 veces 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365

0,75
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 488 días 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365

1,66
 

𝑫í𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 = 221 días 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 



 

170 
 

GRÁFICO N° 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado anterior evidencia que los inventarios se convierten en 

efectivo o cuentas por cobrar cada 488 días en el período 2015 y cada 

221 días en el 2016, esto significa que la empresa tarda demasiado 
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menos recursos. Finalmente, las políticas de inventario y de venta de la 

empresa, deben siempre conducir a conseguir una alta rotación de 

inventarios, con el fin de maximizar los recursos disponibles y obtener 

mejores beneficios. 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 44 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ventas 
Activo no corriente 

$ 73.338,47 
$ 27.217,85 

Ventas 
Activo no corriente 

$ 381.253,25 
$ 28.264,10 

𝑹.  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
73.338,47

27.217,85
 

𝑹.  𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 = 2,69 veces 

𝑹. 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
381.253,25

28.624,10
 

𝑹. 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 = 13,32 veces 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: 1:1 

En la empresa Paco Textiles y Confecciones, los activos fijos o no 

corrientes rotaron 2,69 veces en el período 2015 y 13,32 veces en el 

período 2016, lo que quiere decir que en los dos años analizados las 

ventas fueron mayores que los activos fijos, esto quiere, que por cada 

dólar invertido se generó $ 2,69 de ventas en el 2015 y $ 13,32 en el 

2016, aunque lo ideal sería que por cada dólar invertido en activos fijos, 

se generaron ventas por $1,00; la empresa logró una relación de 1:$2,69 

en el primer año y de 1:$13,32 en el segundo año.  

Como se puede evidenciar la empresa en los períodos analizados se 

encuentra por encima del nivel óptimo en el uso de su maquinaria, sin 

embargo el dinero producido en el primer año no fue suficiente para hacer 

frente al elevado monto de cuentas por pagar, situación que presenta una 

mejora en el siguiente año donde se cancelan las obligaciones del 

período contable y se posee un remante conocido también como utilidad. 

Por lo que se recomienda a la empresa seguir utilizando la capacidad total 

de su maquinaria para generar mayores beneficios a la empresa sin 

descuidar el mantenimiento de las mismas con el fin de evitar retrasos en 

la producción y que las ventas sea cada vez mayores. 
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES  

 PERÍODOS 2015-2016  

CUADRO N° 45 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ventas 
Total Activo 

$ 73.338,47 
$ 236.720,33 

Ventas 
Total Activo 

$ 381.253,25 
$ 267.811,63 

𝑹. 𝑨. 𝑻. =
73.338,47

236.720,33
 

𝑹. 𝑨. 𝑻. = 0,31 veces 

𝑹. 𝑨. 𝑻. =
381.253,25

267.811,63
 

𝑹. 𝑨. 𝑻. = 1,42 veces 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: Mientras más alto mejor 

La rotación de activo total establece el número de veces que los bienes, 

inventarios y efectivo han sido utilizados en la generación de ventas. Este 

indicador significa que los activos totales rotaron en el año 2015 0,31 

veces y en el año 2016 1,42 veces; por lo que se puede decir que cada 

dólar invertido en el activo generó ventas por 0,31 centavos en el primer 

año analizado y 1,42 centavos en el segundo año sin tomar en cuenta la 

depreciación ni provisión de inventarios y deudores. Las ventas en el año 

2016 fueron mayores lo que provocó un aumento en la rotación de este 

indicador, sin embargo se pone de manifiesto que el activo, 

especialmente las cuentas de mercadería 12% e inventario terminado, no 

aporta en gran medida a la obtención de las ganancias en el año 2015, 

provocando un pérdida en el ejercicio debido a que no existen los 

recursos suficientes para  cancelar los costos y gastos. En el año 2016 

cada dólar invertido produce mayor rendimiento debido al aumento del 

nivel de ventas, logrando cancelar las obligaciones de ese año, dicha 

razón establece que se debe mejorar la rotación de inventario para que 

este índice produzca mejores resultados.  

Se recomienda a su propietario establecer niveles esperados de rotación 

de la inversión en activos y cumplirlos en un cien por ciento, para 

mantener la empresa en el mercado y resaltar la eficiencia en la utilización 

de sus activos para generar ventas. 
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ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 46 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Ctas x pagar Inicial 
Ctas x pagar Final 
Ctas. X pagar 
promedio 
Costo de Producción 

$ 0,00 
$ 248.101,06 
$ 124.050,53 

 
$ 74.354,89 

Ctas x pagar Inicial 
Ctas x pagar Final 
Ctas. X pagar 
promedio 
Costo de Producción 

$ 248.101,06 
$ 255.958,71 
$ 252.029,89 

 
$ 337.295,61 

𝑹. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
124.050,53 𝑥 365

74.354,89
 

𝑹. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 609 días 

𝑹. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
252.029,89 𝑥 365

337.295,61
 

𝑹. 𝑷𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 = 273 días 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: comparada con la rotación de cartera o rotación de 

inventarios. 

Durante los períodos 2015 y 2016 la empresa pagó sus obligaciones con 

terceros, en promedio, cada 609 días (un año, ocho meses) en el año 

2015 y cada 273 días (8 meses) en el año 2016. El mismo que al ser 

comparado con el período promedio de cobro de 26 y 19 días y los días 

de inventario de 488 y 221 días denotaría un resultado bueno y un 

elevado poder  de negociación frente a los proveedores, sin embargo 

visto de otra manera indica la falta de capacidad de pago de la empresa 

para atender estos pasivos, es decir, que no está cumpliendo con los 

pagos en el tiempo pactado perdiendo credibilidad ante los proveedores y 

esperando mayor financiación por parte de entidades financieras, lo que 

conlleva mayores gastos como intereses y comisiones bancarias que 

elevan el valor de las cuentas por pagar. Podemos observar 

adicionalmente que en el año 2016 aumentaron las ventas, provocando 

que se proceda a cancelar más seguido disminuyendo el tiempo de 

rotación, razón por la cual la empresa debe mejorar sus políticas de 

inventario y utilizar el tiempo que exista hasta pagar al proveedor en 

inversiones que generan beneficios adicionales. Se pone a consideración 

que la empresa no posee datos del año 2014 para ser considerados como 
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cuentas por pagar inicial, adicionalmente el valor de compras a crédito fue 

reemplazado por el costo de producción. 

CICLO DE EFECTIVO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 47 

Ciclo de efectivo (días)= Rotación de cartera (días) + Rotación de 
inventarios (días) - Rotación de proveedores (días) 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Rotación de cartera 
Rotación de inventarios 
Rotación de proveedores  

26  
488  
609 

Rotación de cartera 
Rotación de inventarios 
Rotación de proveedores 

 19  
221 
273 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 26 + 488 − 609 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = −95 días 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 19 + 221 − 273 

𝑪𝒊𝒄𝒍𝒐 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = −33 días 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: para empresas comercializadoras lo normal es que este 

ciclo sea de menos de 100 días. 

La empresa Paco Textiles y Confecciones requiere en el período 2015 de 

-95 días y en el período 2016 de -33 días para que su inventario se 

convierta en efectivo cancelando sus obligaciones, tardando 514 y 240 

días desde que la materia prima ingresa al departamento de producción, 

se procesa, se introduce al mercado, se vende a crédito y se lo recupera, 

y en el caso del inventario de telas e hilos, desde que se compra, se 

vende y se recupera. Este indicador resulta negativo en ambos años 

debido a la lentitud en que rota el inventario, provocando que las 

obligaciones hacia terceros no se paguen a tiempo.  

Este indicador establece que la empresa trabaja con el dinero de sus 

proveedores y acreedores por lo tanto deberá provechar estos recursos y 

obtener mayores utilidades, esto lo logrará a través de la venta de sus 

inventario en más veces y menos tiempo, la recuperación de su cartera de 

crédito en un tiempo menor al establecido por sus proveedores, con la 

finalidad de que las ventas aumenten y que las utilidades obtenidas con el 

dinero de los acreedores sirvan para cancelar las obligaciones pendientes 

con ellos mismos, hasta la que la situación financiera y económica de la 

empresa sea más saludable y el patrimonio sea mayor a los pasivos 
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volviendo a ser la empresa de su propietario y no de sus proveedores y 

acreedores. 

A pesar de que se evidencia una mejor gestión en cuanto a recuperación 

de la cuenta Deudores y Acreedores, se recomienda planificar 

adecuadamente el plazo de la cartera de crédito tomando para ello el 

tiempo conferido por los acreedores y no encontrarse en desventaja. 

Dicho indicador al ser comparado con el nivel óptimo se deduce que la 

empresa se encuentra altamente endeudado por lo que la lenta rotación 

del inventario no hace posible la cancelación a tiempo de dichas 

obligaciones. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 48 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Total pasivo 
Total activo 

$ 248.101,06 
$ 236.720,33 

Total pasivo 
Total activo 

$ 261.266,55 
$ 267.811,63 

𝑵. 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
248.101,06

236.720,33
 

𝑵. 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 1,0481 = 104,81% 

𝑵. 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
261.266,55

267.811,63
 

𝑵. 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 0,9756 = 97,56% 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: hasta el 60% 

La empresa Paco Textiles y Confecciones, presenta un nivel de 

endeudamiento de 104,81% en el año 2015 y de 97,56% en el 2016, esto 

significa que por cada dólar invertido en el año 2015 este fue financiada 

totalmente por los acreedores, mientras que el año 2016 0,98 centavos 

fueron financiados por terceros, es decir, que como se mencionó 

anteriormente la empresa está trabajando con los recursos de terceros, 

situación que debería aprovechar ya que los beneficios obtenidos dela 

venta del inventario que fue suministrado por ellos mismo servirá para su 

cancelación sin tener que hacer uso de los recursos propios.  
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La participación de los acreedores y proveedores, empleados y gobierno 

es de 104,81% y 97,56% para cada uno de los años analizados, haciendo 

la diferencia con el 100%, en el 2015 la empresa se encuentra sobre 

endeudada en 4,81% mientras que en el 2016 el 2,44% es lo que le 

corresponde o le quedaría al propietario. Observando que ha existido una 

disminución en este indicador se deduce que los niveles de producción y 

ventas tienen repercusión directa con el nivel de endeudamiento ya que 

esto provoca que las deudas se paguen con mayor frecuencia.  

Al estar utilizando un dinero ajeno para desarrollar su actividad deberá 

establecer políticas de inventario y cuentas por cobrar adecuadas que 

permitan disminuir el valor de las cuentas por pagar hasta que la empresa 

pueda utilizar sus propios recursos para generar nuevos ingresos y 

fuentes de trabajo ya que podrá asumir los costos de contratar mano de 

obra para cubrir con la demanda y de esta manera reducir los costos de 

contratar el servicio de maquila, logrando un nivel óptimo en este 

indicador. 
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 49 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Préstamos 
Quirografarios 
Ventas netas 

$ 0,00 
 

$ 73.338,47  

Préstamos 
Quirografarios 
Ventas netas 

$ 403,26 
 

$ 381.253,25  

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. =
0,00

73.338,47
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. = 0,00 = 0% 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. =
403,26

381.253,25
 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖. 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏. = 0,0011 = 0,11% 

 

 

GRÁFICO N° 49 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: Empresa industrial hasta el 30%. Empresas comerciales 

hasta el 10%. 

En el año 2015 la empresa Paco Textiles y Confecciones no posee 

obligaciones financieras; para el siguiente año (2016) por cada dólar de 

ventas en la empresa el 0,11% fueron destinados al pago de obligaciones 

financieras. Es decir, que los acreedores representados por bancos e 

instituciones financieras en el primer año analizado no representan ningún 

valor de la empresa, ya para el siguiente año este financiamiento se 

representa en un 0,11%. Otro tipo de interpretación establece que por 

cada dólar producido en ventas netas, $ 0,0011 están comprometidos con 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo.  Para este indicador se 

tomó el valor de los préstamos quirografarios debido a que la empresa no 

posee en su estructura financiera pasivos no corrientes mantenidos con 

instituciones financieras; razón por la cual se optó por utilizar dicha cuenta 

debido a que el BIESS se considera como institución financiera.  

El nivel óptimo de la empresa es bueno ya que indica que los gastos 

financieros serán cubiertos con la utilidad operacional sin presentar 

dificultades en la cancelación de intereses, debido a que el porcentaje de 

ventas comprometidas para la cancelación del préstamo es muy bajo, por 

lo que se lo podría haber liquidado al finalizar el período contable sin 

ningún problema. 
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IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 50 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Gasto de Intereses 
Ventas 

$ 0,00 
$ 73.338,47 

Gasto de Intereses 
Ventas 

$ 1.954,32 
$ 381.253,25 

𝑰. 𝑪. 𝑭. =
0,00

73.338,47
 

𝑰. 𝑪. 𝑭. = 0,00% 

𝑰. 𝑪. 𝑭. =
1.954,32

381.253,25
 

𝑰. 𝑪. 𝑭. = 0,0051 = 0,51% 

 

 

 

GRÁFICO N° 50 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: Empresa industrial hasta el 10%. Empresa comerciales 

entre el 3% y el 5% siempre que la utilidad operacional sea superior a 

estos niveles. 

Como se observó en el indicador anterior, en la empresa en el año 2015 

no se destinaron recursos del total de ventas para gastos financieros, 

mientras que para el año 2016 se destinó 0,51% para cubrir dichos gastos 

generados en las operaciones de financiación, tanto de corto y largo 

plazo. Este indicador mientras más bajo es mejor para la empresa, 

además se encuentra dentro del nivel óptimo, siempre y cuando en el 

estado se determine la totalidad de intereses que se pagó.  Del mismo 

modo se recomienda la revisión de las cuentas que posee la empresa 

especialmente del pasivo corriente debido a que existen valores elevados 

que no se cancelan en el año, por lo que deberían ser ubicadas en el 

pasivo no corriente, como cuentas o documentos por pagar de largo 

plazo, para que exista mayor claridad a la hora de revisar los estados 

financieros. 
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INDICADORES DE LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

PERÍODOS 2015-2016 

CUADRO N° 51 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

PERÍODO 2015 PERÍODO 2016 

Total pasivo 
Patrimonio 

$ 248.101,06 
$- 11.380,73 

Total pasivo 
Patrimonio 

$ 261.266,55 
$ 6.545,08 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
248.101,06

−11.380,73
 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = −21,80 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
261.266.55

6.545,08
 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 39,92 

 

 

GRÁFICO N° 51  
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Nivel óptimo: Mayor riesgo/ mayor rentabilidad. Menor riesgo/menor 

rentabilidad. 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio del propietario 

para con los acreedores de la empresa. En este caso, el indicador 

significa que por cada dólar del total de pasivo, la empresa no posee 

dinero en el patrimonio para su cancelación presentándose deudas por $ 

21,08 en el  año 2015 donde se obtuvo perdida, lo que provocó que los 

pagos se retrasen; para el 2016 por cada dólar del total de pasivos, se 

tiene $ 39,92 de patrimonio para respaldar cada una de las obligaciones. 

Se debe tener en cuenta que el pasivo y patrimonio se consideran 

compromisos sin embargo al encontrarse la empresa en marcha solo será 

exigible el pasivo, el cual se irá pagando con los ingresos provenientes 

del giro normal de la empresa. Es por ello que el estándar de comparación 

establece que mientras mayores riesgos existan mayores serán los 

beneficios. Por lo tanto se debe mejorar la rotación de cartera e inventario 

para que este produzca mejores resultados y el porcentaje que represente 

los acreedores dentro de la empresa sea menor por lo menos en un 

cincuenta por ciento. 

 

 



 

188 
 

SISTEMA DUPONT 

PERÍODO 2015 

CUADRO N° 52 

“PACO TEXTILES Y CONFECCIONES” 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL (ROA) 

FÓRMULA 

RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVO TOTAL 
= MARGEN NETO x ROTACIÓN DE ACTIVOS  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0,00

236.720,33
 

0,00 

𝟎, 𝟎𝟎% 

= 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0,00

73.338,47 
 𝑥 

73.338,47

236.720,33
 

0,00 𝑥 0,30981061068  

𝟎, 𝟎𝟎% 

 

 

CUADRO N° 52.1 

“PACO TEXTILES Y CONFECCIONES” 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

FÓRMULA 

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO 
= 

MARGEN DE UTILIDAD x ROTACIÓN DE ACTIVOS 

x APALANCAMIENTO 

0,00

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

0,00

−11.380,73
 

0,00 

𝟎, 𝟎𝟎% 

= 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

0,00

73.338,47 
 𝑥 

73.338,47

236.720,33
 𝑥 

236.720,33

−11.380,73
 

0,00 𝑥 0,3098106 𝑥 − 20,80010069  

𝟎, 𝟎𝟎% 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Ventas $ 73.338,47 

Gastos por intereses $ 0,00 

Gastos Operativos $ 27.199,40 

Impuestos $ 0,00 

Dividendos de acciones 

preferentes $ 0,00 

Costo de bienes vendidos $ 
74.354,89 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Menos 

Activos corrientes $ 209.502,48 

Activos fijos $ 27.217,85 

Más 

Deuda a largo plazo $ 0,00 

Pasivos corrientes $ 248.101,06 

Más 

Divididas entre 

$ (28.2015, 82) 
Pérdida Neta 

No posee utilidad 

Ventas $ 73.338,47 

Ventas $ 73.338,47 

Total de activos $ 
236.720,33 

Divididas entre 

Total de pasivos $ 
248.101,06 

Patrimonio $ -11.380,73 

Más  
Divididas  entre 

Total de pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas = Total de 
activos $ 236.720,33 

Patrimonio $-11.380,73 

Rotación de activos 
totales 0,3098106 

Margen de utilidad neta  
0,00% 

Multiplicado por 

Multiplicador de 
apalancamiento 

financiero (MAF) -
20,80010069 

Rendimiento sobre los 
activos totales (IRSA)  

0,00% 

Multiplicado por 
Rendimiento sobre 

el patrimonio  

0,00% 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES 

GRÁFICO N° 52: SISTEMA DUPONT 

Período 2015 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del Sistema DUPONT permiten evidenciar que el año 2015 

no se obtuvo Rendimiento sobre el Patrimonio (0,00%). Debido a que en 

la empresa Paco Textiles y Confecciones se obtuvo en dicho período una 

pérdida de - 28.215,82 y un patrimonio negativo de $ - 11.380,73 que hizo 

imposible la aplicación de las fórmulas que establecen el origen de la 

inversión. Lo que se traduce en este caso, que por cada dólar invertido en 

el capital propio no se obtuvo ninguna ganancia, y como se mencionó 

anteriormente los acreedores son dueños de toda la empresa, esto se 

debe principalmente al bajo volumen de las ventas y su elevando costo de 

producción, que sumados los costos de distribución o venta y 

administración, los resultados negativos que tiene que afrontar la empresa 

son elevados.  

Así mismo se puede observar que el multiplicador de apalancamiento es 

sumamente alto, debido a la falta de recursos propios, teniendo que 

recurrir al financiamiento externo para cubrir en parte las obligaciones que 

tiene pendiente la empresa. Estos resultados ocasionan a la empresa 

problemas de liquidez, rentabilidad y credibilidad ante sus proveedores y 

clientes.  

Finalmente como recomendación se aconseja mejorar el número de veces 

que rota el inventario, principal rubro de la empresa, mediante el uso de 

políticas de ventas, para que los ingresos que se obtenga sea suficiente 
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para cubrir los costos y gastos derivados de la actividad operativa de la 

empresa y evitar la inestabilidad económica y financiera que se pueda 

dar. 

PERÍODO 2016 

CUADRO N° 53 

“PACO TEXTILES Y CONFECCIONES” 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL (ROA) 

FÓRMULA 

RENDIMIENTO SOBRE 

ACTIVO TOTAL 
= MARGEN NETO x ROTACIÓN DE ACTIVOS  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

14.984,25

267.811,63
 

0,0560 

𝟓, 𝟔𝟎% 

= 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

14.984,25

381.253,25 
 𝑥 

381.253,25

267.811,63
 

0,03930261578098 𝑥 1,4235873550375  

𝟓, 𝟔𝟎% 

 

 

CUADRO N° 53.1 

“PACO TEXTILES Y CONFECCIONES” 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) 

FÓRMULA 

RENDIMIENTO SOBRE 

PATRIMONIO 
= 

MARGEN DE UTILIDAD x ROTACIÓN DE ACTIVOS 

x APALANCAMIENTO 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

14.984,25

6.545,08
 

2,2893 

𝟐𝟐𝟖, 𝟗𝟑% 

= 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 𝑥 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

14.984,25

381.253,25 
 𝑥 

381.253,25

267.811,63
 𝑥 

267.811,63

6.545,08
 

0,039302615 𝑥 1,42358735503 𝑥 40,9180071137  

𝟐𝟐𝟖, 𝟗𝟑% 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Ventas $ 381.253,25 

Gastos Operativos $ 24.085,02 
 

Rendimientos $ 7,51 
 

Gastos por intereses $ 1.954,32 

Impuestos $ 2.941,56 

Costo de bienes vendidos $ 
337.295,61 

Menos 

Más 

Menos 

Menos 

Menos 

Activos corrientes $ 239.187,53 

Activos fijos $ 28.624,10 

Más 

Deuda a largo plazo $ 0,00 

Pasivos corrientes $ 261.266,55 

Más 

Divididas entre 

Utilidad Neta $ 

14.984,25 

Ventas $ 381.253,25 

Ventas $ 381.253,25 

Total de activos $ 
267.811,63 

Divididas entre 

Total de pasivos $ 
261.266,55 

Patrimonio $ 6.545,08 

Más  

Divididas  entre 

Total de pasivos y 
patrimonio de los 
accionistas = Total de 
activos $ 267.811,63 

Patrimonio $ 6.545,08 

Rotación de activos 
totales  1,4236 

Margen de utilidad neta  
0,0393=3,93% 

Multiplicado por 

Multiplicador de 
apalancamiento 
financiero (MAF) 

40,91800 

Rendimiento sobre los 
activos totales (IRSA) 

5,60% 

Multiplicado por Rendimiento 
sobre el 

patrimonio 
2,2893=228,93% 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES 

GRÁFICO N° 53: SISTEMA DUPONT 

Período 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados del sistema Dupont del período 2016 de la empresa Paco 

Textiles y Confecciones muestran un Rendimiento sobre el Patrimonio de 

228,93%, es decir, que por cada dólar invertido en el capital propio se 

obtuvo $ 2,2893 centavo de rendimiento, el mismo que está compensado 

por el nivel de ventas que se produjeron en ese período. 

Debido a la pérdida que se presentó en el año anterior, este rendimiento 

es satisfactorio para su propietario, ya que tuvo que afrontar pérdidas 

acumuladas y aun a pesar de este inconveniente, en el presente año se 

observan ganancias. 

También se observa que en el 2016 el Rendimiento sobre el activo total 

es de 5,60% lo que significa, que la rentabilidad de la inversión procede, 

en mayor parte, del margen de utilidad que dejan las ventas más no de la 

cantidad vendida, puesto que estas se han elevado en el último año 

dejando ganancias significativas que compensan la débil rotación del total 

de activos, por lo que se hace un llamado de atención a establecer 

estrategias que permitan que las cuentas del activo tengan una mayor 

rotación durante el ciclo contable generando mayores utilidades para 

afrontar las obligaciones pendientes con mayor prontitud. 
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Se evidencia que a pesar de mantener un multiplicador de 

apalancamiento elevado, la empresa ha sido capaz de llevar a cabo las 

actividades operativas de la empresa de manera adecuada permitiéndole 

obtener al final del período una rentabilidad económica que cubra todos 

los costos y gastos producidos. 

Finalmente, se recomienda revisar periódicamente los niveles de 

producción, los gastos ocasionados en los mismos, establecer políticas de 

cobro e inventario que garanticen mayores beneficios para la empresa. 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

a) Cálculo de la Utilidad Neta Ajustada 

 2015 2016 

Ventas $  73.338,47 $ 381.253,25 

(-) Costo de Producción $  74.354,89 $ 337.295,61 

(+) Rendimientos $           0,00 $            7,51 

(-) Costos de Distribución o Ventas $    6.661,59 $     5.453,28 

(-) Costos de Administración $  20.537,81 $   20.586,06 

Utilidad Neta Ajustada $ -28.215,82 $   17.925,81 

 

 

b) Cálculo del Activo Neto Financiado 

2015 2016 

Total de Activo $ 236.720,33 Total de Activo $ 267.811,63 

Menos:  Menos:  

(-) Acreedores $ 248.101,06 (-) Acreedores  $ 255.958,71 

(-) Préstamo 
Quirografario 

$            0,00 
(-) Préstamo 
Quirografario 

$        403,26 

(=) Activo Neto 
Financiado  

$  -11.380,73 
(=) Activo Neto 
Financiado 

$   11.449,66 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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c) Cálculo del Costo Promedio de capital CPC 

2015 

Fuente de 
Capital 

Monto Ponderación 
Tasa de Interés 
de Oportunidad 

Costo 
Ponderado 

Obligaciones 
Financieras 

$             0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Patrimonio $  -11.380,73 100,00% 3,00% 3,00% 

Capital  $  -11.380,73 100,00%  3,00% 

 

 

2016 

Fuente de 
Capital 

Monto Ponderación 
Tasa de 

Interés de 
Oportunidad 

Costo 
antes de 

Impuestos 

Costo 
después 
de Imp. 

Obligaciones 
Financieras 

$    403,26 5,80% 11,07% 0,64% 0,54% 

Patrimonio $ 6.545,08 94,20% 3,00% 2,83% 2,83% 

Capital $ 6.948,34 100,00%   3,37% 

 

 

PERÍODO 2016 Dólares $ Porcentaje 
Tasa 

Impositiva 

Utilidad  17.925,81 100,00 %  

15% Participación a trabajadores 2.688,87 15,00 % 15,00 % 

Utilidad antes de impuestos 15.236,94 85,00 %  

1,66% Impuesto a la Renta 252,69 1,41 % 1,41 % 

Utilidad Neta 14.984,25 83,59 % 16,41 % 

 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑥 

(1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 = 0,64 𝑥 (1 − 16,41%) 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒖é𝒔 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 = 0,54% 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 



 

196 
 

CUADRO N° 54 

CÁLCULO DEL EVA PERÍODOS 2015 – 2016 

EVA= UNA – (ANF x CPC) 

2015 2016 

EVA= $ -28.215,82 – ($ -11.380,73 x 

3,00%) 

EVA= $ 17.925,81 – ($ 11.449,66 x 

3,37%) 

EVA= -28.215,82 – (-341,42) EVA= 17.925,81 – 385,85 

EVA= $ -27.874,40 EVA= $ 17.539,96 

 

 

GRÁFICO N° 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Valor Económico Agregado evalúa la capacidad que posee la empresa 

para generar riqueza a partir de los ingresos obtenidos por su actividad 

comercial y el uso de las fuentes de financiamiento con costo. Del 
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Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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resultado anterior se evidencia que la empresa Paco Textiles y 

Confecciones no ha generado, en el año 2015 ningún valor agregado 

(EVA), más bien, se generó una pérdida para su propietario en $ -

27.874,40 provocando inestabilidad económica en el año analizado y que 

la empresa no sea capaz de cubrir su costo de capital.  

En el año 2016, se observa que los rendimientos alcanzados generaron 

utilidades adecuadas para cubrir el costo de uso de capital, dando como 

resultado un valor agregado $ 17.539,96 lo que nos indica que la 

rentabilidad del activo es mayor al costo promedio de capital, o lo que 

equivale  a decir que, el costo de oportunidad esperado por el propietario 

fue cubierto en su totalidad por las ganancias obtenidas en este período, 

debido al aumento de las ventas. 

Se recomienda aumentar la eficiencia del inventario mediante estrategias 

de venta (publicidad, promociones y descuentos), así como la adquisición 

de mercadería de temporada con la finalidad de que disminuya el pasivo y 

el valor agregado que se genere sea mayor; también se puede mejorar el 

EVA reduciendo la carga fiscal a través de la implementación de una sana 

planificación fiscal que maximicen las deducciones fiscales. 
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Loja, Agosto 06 del 2018 

Sr.  

Steven Oswaldo Cuenca Cuenca 

GERENTE-PROPIETARIO DE PACO TEXTILES Y CONFECCIONES 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de presentar 

los resultados obtenidos del “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016.”, 

el mismo que tuvo lugar a la ejecución de los siguientes parámetros: 

 Aplicación del análisis vertical y horizontal para determinar la 

estructura financiera y económica y las variaciones que se presentaron 

en los años analizados. 

 Establecimiento de los niveles de liquidez, rentabilidad, actividad y 

endeudamiento haciendo notar los puntos a mejorar.  

 Empleo del sistema Dupont y Valor Económico Agregado (EVA) para 

establecer la rentabilidad real de la empresa. 

Los cuales se han cumplido de acuerdo a los métodos y técnicas 

establecidos para el análisis financiero, esperando que dichos resultados 

sean de gran utilidad, en la toma de decisiones futuras que vayan 

encaminadas al progreso y bienestar de la empresa. 

 

Particular que emito a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Carmen Janeth Loja Guamán 

ANALISTA 
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ANTECEDENTES 

Contexto Empresarial  

 

 

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES nació de la iniciativa y el 

emprendimiento del Sr. Paco Cuenca Ordoñez, en el año de 1992, 

iniciando en ese entonces únicamente con la prestación de servicio de 

serigrafía, para que con el trascurrir de los años se incremente la 

confección de uniformes deportivos y de escuela, y la venta de telas 

deportivas. Posee más de 25 años de experiencia en el mercado 

constituyéndose en una empresa reconocida a nivel local y provincial.  

Actualmente se encuentra ubicado en la provincia de Loja, en las calles 

Sucre 03-16 y José Félix de Valdivieso, a tres cuadras del monumento 

Puerta  de la Ciudad; el objetivo social de la empresa es brindar un buen 

servicio con el firme propósito de cumplir con las demandas más 

exigentes a nivel local y nacional obteniendo prestigio y amplitud en el 

mercado de la confección y comercialización de textiles. 

En el registro del Servicio de Rentas Internas la empresa PACO 

TEXTILES Y CONFECCIONES se encuentra inscrita con el Registro 

Único del Contribuyente (RUC) con el N° 1104163975001 a nombre de su 

propietario Steven Oswaldo Cuenca Cuenca, el cual le servirá para 



 

201 
 

cumplir con sus obligaciones tributarias en calidad de persona natural 

obligada a llevar contabilidad. 

Actualmente en la empresa laboran 6 personas, de los cuales 4 son 

administrativos (gerente-propietario, contadora y los encargados de 

ventas y facturación) y las 2 personas restantes son trabajadores 

(departamento de producción y bodega), esto debido a la gran cantidad 

de imposiciones legales que conlleva el contratar un nuevo empleado y/o 

trabajador por lo que el personal es reducido. 

Misión 

PACO TEXTILES Y CONFECCIONES es una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos textiles y a la fabricación de ropa deportiva 

para escuelas colegios e instituciones, siempre a la vanguardia de telas 

que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico de la ciudad de Loja y la región sur del país. 

Visión 

Ser la empresa líder en la venta de tela deportiva, generadora de fuentes 

de trabajo y reconocidas a nivel provincial y nacional para la calidad y 

calidez de sus productos. 

 

Estructura Orgánica  

GERENTE-

PROPIETARIO 

DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 
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Base Legal 

La empresa se rige bajo la siguiente normativa: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Código Tributario 

 Ordenanzas Municipales vigentes 

Objetivos de trabajo 

Fuente: Reglamento Interno de la Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborador por: La autora 
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General 

 Elaborar un análisis e interpretación de los estados financieros en la 

empresa PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, de la ciudad de Loja, 

períodos 2015-2016 que permitirá conocer su situación económica-

financiera para facilitar la toma de decisiones por parte de su 

propietario. 

Específicos 

 Realizar la estructura financiera y económica mediante la aplicación 

del método vertical y horizontal en la empresa con la finalidad de 

determinar las variaciones que sufren de un período a otro. 

 Aplicar los principales indicadores financieros tales como liquidez, 

rentabilidad, actividad y endeudamiento de la empresa y su debida 

interpretación para establecer los puntos a mejorar. 

 Aplicar el Sistema Dupont y el Valor Económico Agregado (EVA) para 

medir la rentabilidad real de la empresa y suministrar información 

adecuada para una correcta toma de decisiones. 

 Realizar un informe del análisis financiero aplicada a la empresa que 

contenga conclusiones y recomendaciones, para conocimiento del 

propietario, que le permita tomar a futuro las correcciones oportunas. 
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El desarrollo de la investigación se llevó a cabo para dar cumplimiento a 

los objetivos mencionados anteriormente. 

Atentamente, 

 

 

Carmen Janeth Loja Guamán 

ANALISTA 
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INFORME DEL “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016” 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La empresa Paco Textiles y Confecciones, presentó en el año 2015 una 

estructura financiera conformada por activo, pasivo y patrimonio, en el 

cual se denota un activo corriente de 88,50% superando en gran medida 

a su activo no corriente de 11,50%, indicando que la empresa tiene la 

mayor parte de su capital invertido en activos de rápida convertibilidad en 

efectivo, provocando que se mantenga un dinero ocioso o improductivo. 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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Del análisis vertical efectuado se detectó que la cuenta Efectivo y 

equivalentes igual a cero lo que llama la atención puesto que para realizar 

la parte operativa se necesita de caja o bancos; los inventarios (telas, 

hilos, cierres, camisetas, chalecos, polines, gorras y la confección de 

uniformes) ocupan más del 90% del subgrupo de activos corrientes por 

los que deben mejorarse las políticas de ventas para que este rote con 

mayor frecuencia además de que se los estructure adecuadamente 

detallando el inventario de materia prima, inventario de productos en 

proceso, inventario de productos terminados y el inventario de mercadería 

disponible para la venta y programar adecuadamente la adquisición de los 

mismos con proveedores que ofrezcan precios asequibles y de igual o 

mejor calidad.  

En lo referente a la cuenta Deudores se deberá establecer la provisión de 

cuentas incobrables con la finalidad de cumplir con la NIC 37 Provisiones, 

Pasivos Contingentes y Activos Contingentes; del mismo modo se 

procederá con la cuenta Propiedades, planta y equipo estableciendo el 

valor por depreciación tomando para ello a consideración la NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo y las normas que establece el Servicio de 

Rentas sobre el valor residual y la vida útil de los activos fijos. 

Por otra parte el pasivo supera el patrimonio de -4,81% con el 104,81%, lo 

que significa que las obligaciones hacia terceros que mantiene la empresa 

son relativamente superiores a su patrimonio, provocando resultados 
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negativos para su propietario e impidiendo el desarrollo normal de sus 

operaciones. Se recomienda a la empresa controlar sus gastos para evitar 

fuga de capitales y establecerse como meta la reducción gradual del nivel 

de endeudamiento para lograr una estructura sana en la empresa. 

Finalmente en el resultado del ejercicio se estableció en una pérdida de $ 

-28.215,82 lo que conlleva a deducir que la inversión de su propietario no 

incrementó el valor patrimonial de la empresa. 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

La estructura económica de la empresa Paco Textiles y Confecciones 

para el año 2015 está conformada por los Ingresos representados con el 

100,00% los mismos que fueron originados por el volumen de ventas 

(Ventas 0% y Ventas 12%) de dicho período. Los Egresos están 

conformados por los Costos de Producción con el 101,39%, Costos de 

Distribución o Ventas 9,08% y Costos de Administración 28,00% 

ocasionados en la fabricación de la ropa deportiva, pago de servicios 

básicos y sueldos de los empleados y trabajadores; finalmente se 

encuentra el Resultado del Ejercicio con el -38,47%, que como 

consecuencia de su flujo de operaciones arrojó un resultado negativo para 

el presente período. 

En el caso de los Ingresos, estas cifras muestran la cantidad de productos 

adquiridos a los proveedores a los que se les propició un margen de 

utilidad, sin embargo, en este año los costos de producción, distribución o 

ventas y de administración fueron mayores lo que provocó escasez de 

recursos para hacer frente con las obligaciones a terceros, produciendo 

un resultado negativo en este año, por lo que se recomienda la 

optimización de recursos para que estos no superen a las ventas. 

Por último se hace hincapié en la utilización de cuentas únicamente 

relacionadas con el giro del negocio, ya que se detectó en el estado de 

resultados gastos personales, los cuales se deberán utilizar en la 
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conciliación tributaria de forma individual, y no como actividad diaria de la 

empresa. 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA PERÍODO 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa Paco Textiles y Confecciones, presentó en el año 2016 una 

estructura financiera en la que se observa un activo corriente que 

representa el 89,31% superando en gran medida a su activo no corriente 

que solamente representa 10,69%, lo que significa que la empresa tiene 

la mayor parte de su capital invertido en activos de rápida convertibilidad 

en efectivo, por lo que depende en gran medida de su inventario para el 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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pago de obligaciones. En el activo corriente se determinó que las cuentas 

Inventario Mercadería 12% e Inventario Terminado mantienen un valor 

sumamente alto ocupando alrededor del 87% de los recursos, del mismo 

modo se recomienda establecer la provisión de cuentas incobrables de 

acuerdo a lo que establece la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes. En cuanto a la Propiedad, planta y equipo se 

recomienda trabajar con el 100% de la capacidad de dichos equipos y en 

el caso de que se desee adquirir nueva maquinaria debe cotizarse en al 

menos tres lugares con la finalidad de comprar al mejor precio y con la 

calidad deseada, de igual manera se deberá revisar la NIC 16 

Propiedades, Planta y Equipo en lo referente a la depreciación de los 

activos fijos que posee la empresa con la finalidad de evitar multas y 

sanciones por parte de la Administración Tributaria.  

Por otro lado el pasivo supera al patrimonio de 2,44% con el 97,56%, lo 

que significa que las obligaciones hacia terceros que mantiene la empresa 

son relativamente superiores a su patrimonio, sin embargo a pesar de 

tales cifras se observa un resultado positivo para su propietario de $ 

17.925.81 con el cual se puede pagar con mayor frecuencia las 

obligaciones para que se disminuya su valor, lo cual se logrará a través 

del incremento del nivel de ventas. Se recomienda mejorar las políticas de 

venta y cartera para que los resultados del próximo año sean mejores y 

tomar en cuenta las falencias de este año para no recaer en los mismos 

errores. 
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Finalmente cabe recalcar que la empresa está trabajando con el dinero de 

terceras personas y no mediante el uso de su capital, por lo tanto la 

rentabilidad que se genere deberá ser aprovechada al máximo para 

obtener los resultados deseados. 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA PERÍODO 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La estructura económica de la empresa Paco Textiles y Confecciones 

para el año 2016 está conformada por los Ingresos representados con el 

100,00% los mismos que fueron originados por las Ventas 0% (Serigrafía 

y Transporte), Ventas 12% (confección de uniformes, telas, hilos, polines, 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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chalecos, camisetas) de dicho período y por los rendimientos generados 

por un activo de la empresa, tal es el caso de Bancos. Las ventas de este 

año son elevadas sin embargo se debe tomar en cuenta que su 

crecimiento no siempre tiene que estar dado con la cuenta Deudores (no 

se recibe efectivo), ya que se debe procurar las ventas al contado.  

Los Egresos están conformados por los Costos de Producción con el 

88,47%, Costos de Distribución o Ventas 1,43%, Costos de 

Administración 5,40% y finalmente por el Resultado del Ejercicio con el 

4,70%, que como consecuencia de su flujo de operaciones arrojó un 

resultado positivo. Se recomienda la búsqueda de nuevos proveedores de 

materia prima (telas e insumos) con menor coste e igual calidad, la 

optimización de recursos para mejorar los réditos de su propietario y 

finalmente mejorar las políticas de venta (descuentos, promociones, 

visitas personalizadas) con la finalidad de que el inventario se venda con 

mayor frecuencia y los ingresos sean mayores.  

Así mismo se debe utilizar medios de comunicación masivos para 

acaparar mayor cantidad de clientes y posición en el mercado, así como 

abstenerse de adquirir mercadería de poca venta con la finalidad de que 

la mercadería que se encuentre en bodega rote con mayor frecuencia.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE $209.502,48 $239.187,53 $29.685,05 14,17% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 27.217,85 $ 28.624,10 $  1.406,25 5,17% 

PASIVO CORRIENTE $248.101,06 $261.266,55 $13.165,49 5,31% 

PATRIMONIO $-11.380,73 $    6.545,08 $17.925,81 -157,51% 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez efectuado el respectivo análisis horizontal a los datos del estado 

de situación financiera de los períodos 2015 y 2016 se observan cambios 

tales como: el Activo Corriente aumentó en un 14,17% en comparación 

con el año anterior, pasando de $ 209.502,48 a $ 239.187,53; el Activo no 

Corriente también sufrió una pequeña variación de 5,17% el mismo que 

fue provocado por la compra que una nueva maquinaria. En lo referente al 

pasivo, éste está representando solamente por el Pasivo Corriente 

evidenciándose una variación de 5,31% ($ 13.165,49), el cual está 

estrechamente relacionado con el inventario y el activo fijo, puesto que al 

realizar una compra también se elevan las cuentas por pagar, finalmente 

se puede observar que el patrimonio tuvo una variación muy significativa, 

ya que en el año 2015 se produjo una pérdida de $ -28.215,82, mientras 

que para el año 2016, ya se produce una utilidad de $ 17.925,81 

evidenciándose que los cambios suscitados en la empresa están dando 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 



 

214 
 

resultado, sin embargo se debe mejorar prácticas y procedimientos que 

eleven más las ganancias de su propietario. 

Adicionalmente, como ya se mencionó anteriormente en el análisis vertical 

del activo, pasivo y patrimonio de los años en mención se evidencia la 

ausencia de la provisión de cuentas incobrables, por lo que se 

recomienda a la contadora establecer este valor para futuras cuentas 

incobrables tomando en consideración lo establecido por la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes; así mismo 

determinar la depreciación de los activos fijos de la empresa 

observándose para ello la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo y las 

normas que establece el Servicio de Rentas Internas sobre la vida útil y 

porcentajes de depreciación con la finalidad de evitar multas y sanciones. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

PERÍODOS 2015-2016 

CUENTA 2015 2016 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

INGRESOS $73.338,47 $381.260,76 $307.922,29 419,86% 

COSTO DE PRODUCCIÓN $74.354,89 $337.295,61 $262.940,72 353,63% 

COSTOS DE 
DISTRIBUCIÓN O VENTAS 

$  6.661,59 $  5.453,28 $  -1.208,31 -18,14% 

COSTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

$20.537,81 $20.586,06 $        48,25 0,23% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

$-28.215,82 $17.925,81 $46.141,63 -163,53% 

 

 

 

Fuente: Empresa Paco Textiles y Confecciones 

Elaborado por: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos por la comparación horizontal de los períodos 

2015 y 2016 en la empresa, permiten observar que su estructura 

económica está conformada por: Ingresos los cuales se incrementaron en 

el 2016 en un 419,86% ya que este paso de $ 73.338,47 a $ 381.260,76, 

el mismo que se produce por el aumento de las ventas y de los 

rendimientos financieros; y costos los mismos que están divididos en 

Costo de Producción el cual pasó de $ 74.354,89 a $ 337.260,76 por el 

aumento de la producción que provocó la compra de más materia prima; 

Costo de Distribución o Ventas que disminuyó de $ 6.661,59 a $ 5.453,28 

evidenciado una variación relativa de -18,14% provocada por la 

eliminación de algunos gastos relacionados a la distribución tales como 

salarios, beneficios sociales y combustible vehículo repartidor; Costos de 

Administración se elevaron levemente en un 0,23% debido al aumento de 

gastos no deducibles, finalmente se observó que los resultados de la 

empresa variaron significativamente pasando de obtener una pérdida de 

$-28.215,82 en el año 2015 a una ganancia de $ 17.925,81 en el año 

2016 por causas relacionadas principalmente con el aumento de la 

producción y las ventas. 

Se recomienda un control adecuado de los costos y gastos utilizando 

únicamente aquellos que sean innecesario lo que elevaría los 

rendimientos económicos de la empresa o a través del recorte de gastos 
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tales como gastos personales, medicinas y servicios de digitación ya que 

esto desequilibra la situación real de la empresa puesto que no son 

gastos que se produzcan por la operación normal de la misma. 

APLICACIÓN DE RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR AÑO 2015 AÑO 2016 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente 

Capital Neto de Trabajo 

Prueba Ácida 

 

0,84 

 -38.598,58 

0,04 

 

0,92 

 -22.079,02 

0,12 

 

Dólares  

Dólares 

Dólares   

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen Bruto  

Margen Operacional 

Margen Neto 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

-1,39% 

-38,47% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

 

11,53% 

4,70% 

3,93% 

228,93% 

5,60% 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje  

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Cartera 

Período Promedio de Cobro 

Rotación de Inventario 

Días de Inventario 

Rotación de Activos Fijos 

Rotación de Activos Totales 

Rotación de Proveedores 

Ciclo de Efectivo 

 

13,96 

26  

0,75 

488 

2,69 

0,31 

609 

-95 

 

19,48 

19 

1,66 

221 

13,32 

1,42 

274 

-33 

 

Veces 

Días 

Veces 

Días 

Veces 

Veces  

Días 

Días  

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento 

Endeudamiento Financiero 

Impacto de la Carga Financiera 

LEVERAGE o Apalancamiento 

 

104,81% 

0,00% 

0,00% 

-21,80 

 

97,56% 

0,11% 

0,51% 

39,92 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

Porcentaje 

Dólares  

SISTEMA DUPONT 

Rendimiento sobre Activo Total 

Rendimiento sobre Patrimonio 

 

0,00% 

0,00% 

 

5,60% 

228,93% 

 

Porcentaje 

Porcentaje  

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA)  $ -27.874,40  $ 17.539,96 Dólares  

Como se puede observar en el cuadro anterior que resume la aplicación 

de los indicadores en la empresa Paco Textiles y Confecciones, se 

deduce que la empresa no posee la suficiente liquidez para hacer frente a 

sus obligaciones con terceros ya que por cada dólar que debe en el corto 
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plazo dispone de 0,84 y 0,92 centavos para su pago y si no consideramos 

su inventario posee 0,04 y 0,12 centavos de activos corrientes para la 

cancelación, encontrándose por debajo de los estándares de 

comparación. 

ESTÁNDARES DE COMPARACIÓN 

INDICADOR NIVEL ÓPTIMO 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente Entre 1.5 y 2.00 

Capital de Trabajo Mayor a cero 

Prueba Ácida 

~1 (cercano o aproximado a 1), dependiendo 
del tipo de empresa. Para empresas 
comerciales donde el inventario es el rubro 
más importante el nivel puede situarse entre 
0,5 a 1,00. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen Bruto (de utilidad) Positivo, mientras más alto mejor 

Margen Operacional (de utilidad) Cero o positivo; mientras más alto mejor 

Margen Neto (de utilidad) 0 o positivo; mientras más alto mejor 

Rendimiento del Patrimonio ROE 
Cuanto más alto es este rendimiento, más 
ganan los propietarios. 

Rendimiento del Activo Total ROA Si el índice es alto es mejor 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación de Cartera 1:1 

Período Promedio de Cobro  

Rotación de Inventarios 
11 veces o cercano a 12; Mientras más alto 
mejor 

Días de Inventario  

Rotación de Activos Fijos 1:1 

Rotación de los Activos Totales Mientras más alto mejor 

Rotación de Proveedores 
Comparado con la rotación de cartera o 
rotación de inventarios 

Ciclo de Efectivo 
Para empresas comercializadoras lo normal es 
que este ciclo sea de menos de 100 días. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento Hasta el 60% 

Endeudamiento Financiero 
Empresa industrial hasta el 30%. Empresas 
comerciales hasta el 10%. 

Impacto de la Carga Financiera 

Empresa industrial hasta el 10%. Empresa 
comerciales entre el 3% y el 5% siempre que 
la utilidad operacional sea superior a estos 
niveles. 

LEVERAGE o Apalancamiento 
Mayor riesgo/ mayor rentabilidad. Menor 
riesgo/menor rentabilidad. 
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En lo que se refiere a los indicadores de rentabilidad se nota una mejora 

debido al aumento de las ventas, puesto que en el año 2015 se muestran 

solo resultados negativos, y para el 2016 estos ya son positivos, poniendo 

a consideración que los rendimientos se produjeron a través de la 

utilización del dinero de terceras personas más que del capital propio, por 

lo tanto se deberá aprovechar esta oportunidad generando mayores 

réditos para la empresa. Los indicadores de actividad establecen un 

aumento en la rotación de cartera, inventario y por ende de proveedores, 

el mismo que incide positivamente en la empresa ya que esto disminuye 

los períodos de cobro, pago e inventario, sin embargo se debe mejorar 

estos resultados especialmente de la cuenta inventario de mercadería 

para que este rote con mayor frecuencia ya que la deudas siguen siendo 

mayores a sus activos, este resultado se lo puede evidenciar en el ciclo 

de efectivo el mismo que arroja -95 y -33 días para el año 2015 y 2016 

respectivamente. 

Los indicadores de endeudamiento se redujeron el año 2016, esto debido 

al aumento de producción y de ventas, lo que ocasionó que la empresa 

pague con mayor frecuencia sus deudas.  

En cuanto al sistema Dupont como se mostró cuando se calcularon los 

indicadores de rentabilidad este mejoró positivamente, puesto que el año 

2015 se manifestó un resultado negativo y para el año 2016 este fue 

positivo, lo que significa que sus activos y capital están produciendo 
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ganancia para su propietario. Finalmente el valor económico agregado 

(EVA), muestra la evolución que ha sufrido la empresa en los dos años 

analizados, observándose en el 2015 un resultado de $ - 27.874,40 

debido a un costo de ventas mayor a sus ventas; en el año 2016 el 

resultado denota unas ventas mayores a sus costos además establece 

que si se está produciendo valor para el empresa en $ 17.539,96. Se 

recomienda aumentar la eficiencia del inventario mediante estrategias de 

venta (publicidad, promociones y descuentos), así como la adquisición de 

mercadería de temporada con la finalidad de que disminuya el pasivo y el 

valor agregado que se genere sea mayor; también se puede mejorar el 

EVA reduciendo la carga fiscal a través de la implementación de una sana 

planificación fiscal que maximicen las deducciones fiscales. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los estados financieros en 

la empresa PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, de la ciudad de Loja, 

se ha determinado lo siguiente: 

1. El estado de situación financiera, en los años 2015 y 2016 establece 

que el activo esta mayormente representado por el activo corriente con 

el 88,50%  y 89,31% respectivamente mientras que el activo no 

corriente solo ocupa el 11,50%  y 10,69%; en cuanto al Pasivo y 

Patrimonio se estableció que el pasivo es excesivamente alto con el 

104,81% (2015) y 97,56 (2016) resultando un Patrimonio negativo de -
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4,81% en el primer año y 2,44% en el siguiente año, esto debido a la 

gran cantidad de inventario que dispone la empresa. 

2. Se puede evidenciar que en el estado de resultados, los ingresos 

están representados en el 2015 y 2016 por la ventas en un 100,00% 

de la empresa cuya actividad comercial en la fabricación de ropa 

deportiva y la venta de telas, así como se establece que los costos de 

producción representan el 101,39% en el 2015 y 88,47% en el 2016, 

los costos de distribución o ventas ocuparon el 9,08% y el 1,43%, los 

costos de administración el 28,00% y 5,40% respectivamente, 

produciendo un resultado negativo de -38,47% en el primer año y 4,70 

positivo en el segundo año, debido a los niveles de producción y 

ventas. 

3. La falta de control sobre el Inventario y sobre las cuentas por cobrar ha 

ocasionado que su rotación en el 2016 de 1,66 y 19,48 veces no sea la 

suficiente para hacer frente a obligaciones con terceros y que además 

dependa en gran medida de su inventario por lo que su nivel de 

endeudamiento sea elevado (97,56%) lo que provocó una situación 

desequilibrante y un aumento de riesgo de no cubrir la obligaciones a 

tiempo. 

4. El ciclo de efectivo de la empresa en el 2015 y 2016 resultó ser 

negativo en -95 y -33 días respectivamente, lo que se traduce en una 

situación alarmante para la empresa puesto que a pesar de aumentar 

su rotación y disminuir sus períodos este aún no es el suficiente como 
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para que la empresa se encuentre en los niveles adecuados debido a 

obligaciones exorbitantes. 

5. El Análisis Dupont permitió ver el grado de margen de utilidad con el 

que cuenta la empresa determinándose que en el primer año este 

resultó ser negativo por lo que no hubo rendimiento, debido a que las 

ventas no son suficientes para cubrir con los costos incurridos 

mientras que en el siguiente año el resultado se volvió positivo en 

5,60% (ROA) y 228,93% (ROE) traduciéndose en que la ventas esta 

vez sí dejaron una margen de utilidad para la empresa. 

6. El Valor Económico Agregado estableció para el año 2015 que la 

inversión de su capital no produjo valor para su propietario más bien lo 

redujo en $ -27.874,40 sin embargo para el siguiente año, gracias al 

aumento de las ventas este indicador fue positivo en $ 17.539,96 

estableciendo que esta vez su inversión si está creando valor y que se 

están tomado las medidas necesarias para mejorar la situación 

económica y financiera de la empresa. 

RECOMENDACIONES 

De las conclusiones antes expuestas se puede recomendar lo siguiente: 

1. Establecer políticas adecuadas de adquisición de inventarios utilizados 

para la producción y la venta al público, con el firme propósito de que 

los productos sean de calidad y con precios asequibles para que la 

mayor parte de compras sean al contado y de esta manera poder 

pagar con mayor frecuencia las obligaciones con terceros. 
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2. Mejorar las estrategias de venta, publicidad, promociones, atención al 

cliente, variedad de productos y entrega de los mismos para aumentar 

la imagen corporativa de la empresa, su permanencia en el mercado y 

la captación de nuevos clientes que incrementen el nivel de ventas y 

de utilidad. 

3. Implementar métodos de cobranza los mismos que permitan recaudar 

las cuentas por cobrar tan pronto como sea posible, con la finalidad de 

utilizar el tiempo sobrante antes de pagar deudas para crear 

ganancias adicionales para la empresa además de evitar que se 

conviertan en incobrables. De igual forma se recomienda establecer en 

el estado de situación financiera la provisión para cuentas incobrables. 

4. Revisar los tiempos invertidos en cada uno de las partes del ciclo de 

efectivos para que de esta manera se pueda adoptar medidas y 

proponer cambios que agilicen su rotación y mejoren su control. 

5. Fortalecer el patrimonio mediante la conservación de utilidades de 

ejercicios anteriores convirtiéndose en reservas para futuras 

capitalizaciones con el objeto de subir el grado de margen de utilidad a 

través de las ventas que genera la empresa. 

6. Mejorar el valor económico agregado adoptando políticas que permitan 

agilizar la rotación de cartera e inventario, eliminar cuentas 

improductivas y analizar la posibilidad de tomar algunos activos en 

arrendamiento en lugar de comprarlos. 
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g. DISCUSIÓN 

El trabajo de titulación inició mediante la entrevista a su propietario y el 

diagnóstico a la situación de la empresa donde se determinó que la 

empresa no ha llevado a cabo la realización y aplicación de un análisis 

financiero debido a la escasa información e incluso desconocimiento de 

su propietario acerca de los beneficios que este ofrece. Adicionalmente no 

diseña ni aplica razones o indicadores de liquidez, rentabilidad, actividad 

o endeudamiento lo que ha ocasionado que en los últimos años el 

propietario haya considerado seriamente un estudio de la situación 

financiera y económica ya que sus resultados no han sido favorables. 

Tampoco se ha llevado a cabo el análisis de sistema Dupont o del valor 

económico agregado (EVA) debido a la falta de experiencia en este 

campo, por lo tanto no dispone de un informe fiable que tenga a 

consideración para la aplicación de correcciones oportunas. 

A lo mencionado anteriormente se procede con el diagnóstico y análisis 

de los estados financieros donde se logra determinar que su activo 

corriente es superior a su activo no corriente por la fuerte inversión en los 

inventarios adicionalmente el patrimonio en el año 2015 es negativo en -

4,81% y en el 2016 es positivo en 2,44% situación desfavorable ya que 

una estructura sana no debe superar nunca el pasivo al patrimonio, lo que 

ocasiona una pérdida de -38,47% y una utilidad de 4,70% 

respectivamente. La aplicación de los indicadores permitió determinar que 
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la empresa posee una liquidez en el año 2016  de 0,92 centavos que 

comparada con la del año 2015 de 0,84 centavos ha mejorado 

significativamente, sin embargo no es la indicada para hacer frente a 

obligaciones con terceros; los indicadores de actividad específicamente 

los de rotación de cartera 13,96 veces y rotación de inventario 0,75 veces 

del 2015 se elevan en el año 2016 a 19,48 veces y 1,66 veces debido al 

incremento de su rotación por el aumento de producción y ventas. En 

cuanto a su nivel de rentabilidad el margen neto es positivo únicamente 

en el 2016 con 3,93%, debido a que en el año anterior se obtiene una 

pérdida, esto genera como consecuencia un rendimiento del patrimonio 

de 228,93% y del activo total de 5,60% los cuales se calcularon también 

en el sistema Dupont determinando que los beneficios para la empresa 

provienen del margen de utilidad que dejan sus ventas que de la cantidad 

que se vendió compensando así la débil rotación de sus activos. Por lo 

tanto el valor económico agregado del año 2016 es el único que muestra 

que se está generando valor para la empresa en $ 17.539,96. 

Con los resultados obtenidos se presenta el informe final al propietario el 

cual contiene el proceso y desarrollo de la práctica de los años 2015 y 

2016, sirviéndole de guía en la toma de decisiones acertadas y oportunas 

para el mejoramiento y porvenir de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 La aplicación del análisis vertical y horizontal a los estados financieros 

puso a consideración que existen variaciones significativas de un 

período a otro, tal es el caso de la cuenta Resultados la cual pasó de 

tener una pérdida de $ -28.215,82 en el primer año a una utilidad de   

$ 17.925,81 en el siguiente año siendo favorable para la empresa. 

 Los indicadores financieros permitieron determinar que la empresa no 

posee la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo ya que posee $ 0,84 en el 2015 y $ 0,92 en el 2016, 

situación que conlleva un fuerte nivel de endeudamiento de 104,81% y 

97,56% respectivamente. 

 El Sistema Dupont identifica que la rentabilidad de su inversión 

proviene esencialmente de su patrimonio en un 228,93% debido al 

margen de utilidad que dejan sus ventas mientras que el Valor 

Económico Agregado EVA arroja un resultado positivo en el año 2016 

de $ 17.539,96 el cual repercute en resultados favorables que 

fortalecen el patrimonio de la empresa. 

 Los resultados obtenidos permitieron armar el informe el cual contiene 

información relevante del análisis efectuado convirtiéndose en una 

guía para su propietario que le ayude en la toma de decisiones 

oportunas.
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i. RECOMENDACIONES 

Según las conclusiones efectuadas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 Considerar los resultados del análisis vertical y horizontal con el fin de 

proporcionar información oportuna para que su propietario tome 

decisiones acertadas con respecto al Patrimonio de la empresa para 

que el mismo pueda ir aumentando progresivamente a través de la 

conservación de utilidades y éste supere a su pasivo. 

 Disminuir el nivel de endeudamiento mediante el aumento de 

promociones y publicidad que mejoren las ventas y la rotación de los 

activos obteniendo liquidez para pagar con mayor frecuencia ya que 

no es aconsejable que la empresa dependa en gran medida de 

entidades financieras. 

 Fomentar la capacidad productiva de sus activos generando mayores 

ingresos a través del aumento de la producción y las ventas que 

mejoren el rendimiento del patrimonio y de los activos totales para que 

los mismos sigan creando valor para la empresa y su propietario en los 

próximos períodos después de cubrir sus costos y gastos. 

 Considerar el informe de trabajo desarrollado para los períodos 2015 y 

2016 en la futura toma de decisiones y en la realización de nuevas 

inversiones que vayan en el adelanto y mejora de la empresa 

fortaleciendo su situación económica y financiera. 
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a. TEMA: 

“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN LA EMPRESA PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016.” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

En una economía globalizada que constantemente está atravesando 

cambios que afectan su desarrollo, las grandes potencias afectan a los 

países menos desarrollados económicamente, a través de la fuga de 

capitales y el traslado de recursos naturales para su transformación y 

posteriormente ser exportados a grandes cantidades de dinero, es por ello 

que actualmente se necesita que las empresas mantengan un crecimiento 

oportuno, con este propósito la empresa se ve en la obligación de llevar a 

cabo un análisis de los estados financieros con el objeto de evaluar la 

situación financiera y económica, presente y pasada de la empresa, y 

establecer las mejores estimaciones y predicciones sobre los resultados 

futuros de la entidad. 

En nuestro país aún existe en gran medida un desconocimiento en 

materia contable y financiera por parte de propietarios de empresas 

comerciales e industriales, de las herramientas para evaluar su desarrollo 

económico-financiero, impidiendo que estas mantengan una posición 
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adecuada en la economía de mercado y ocasionándoles pérdidas al final 

del ciclo contable. 

La mayoría de empresas no lleva un control adecuado de sus recursos, 

ocasionado en muchos casos, desperdicios y dinero improductivo que van 

a disminuir la liquidez y rentabilidad de la misma, debido a la falta de 

asesoramiento contable impidiendo que se mantenga un adecuado 

financiamiento a corto y largo plazo, además de no poder aprovechar al 

máximo los recursos con que cuenta la empresa. 

La empresa de estudio PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, ubicada en 

la provincia de Loja, en las calles Sucre y José Félix de Valdivieso, a tres 

cuadras del monumento Puerta de la Ciudad, es una entidad  dedicada a 

la fabricación de ropa deportiva, venta al por mayor de hilos y telas, ofrece 

servicio de estampado, sublimado de productos textiles y  la  venta al por 

mayor de prendas de vestir, se encuentra registrada en el Servicio de 

Rentas Internas, con el RUC 1104163975001 de su propietario Steven 

Oswaldo Cuenca Cuenca, obligado a llevar contabilidad, la misma que en 

los últimos meses ha presentado una disminución de sus ventas, lo que 

ha provocado en su propietario una preocupación, y se ha visto en la 

necesidad de realizar un análisis financiero, que le ayuden a conocer las 

situaciones desfavorables y tomar la medidas correctivas que le permitan 

mejorar en el futuro.  
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Después de realizar una entrevista al propietario del local, se destacan 

algunas debilidades que afectan a la situación de la empresa tales como: 

 Al final de cada período contable, por parte del encargado de la 

contabilidad de la empresa no emite los distintos informes financieros 

que sustenten las operaciones contables, por lo que existe una falta de 

conocimiento de la utilidad real que mantiene la empresa en la 

actualidad. 

 No se ha realizado un análisis e interpretación de los estados 

financieros, que permitan relacionar la utilidad obtenida con las ventas 

netas y la inversión propia, ocasionando un desconocimiento de sus 

fortalezas, solidez y liquidez para la toma adecuada de decisiones. 

 No se ha determinado la rentabilidad obtenida por lo que el propietario 

desconoce de estas cifras para la realización de nuevas inversiones. 

 Se desconoce el nivel de endeudamiento de la empresa con relación a 

sus activos, impidiendo conocer si se va a seguir operando en el 

mercado y la determinación de políticas de ventas adecuadas 

La empresa PACO TEXTILES Y CONFECCIONES de seguir con estas 

falencias le ocasionarían una disminución en la rentabilidad y liquidez que 

dispone la misma. Además de una toma de decisiones inadecuada e 

ineficientes sobre la administración de los fondos disponibles que posee 

la empresa. 
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Por lo mencionado anteriormente se ha creído conveniente plantear el 

siguiente problema: 

¿LA FALTA DE UNA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA PACO TEXTILES Y 

CONFECCIONES, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODOS 2015-2016 NO 

PERMITE LA TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS? 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

La Universidad Nacional de Loja, busca la formación de sus estudiantes 

académica y profesionalmente, con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores; capaces de generar y aplicar los 

conocimientos aprendidos durante los años de formación, contribuyendo 

así al desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; es por ello 

que la realización del presente proyecto de tesis será un aporte a la noble 

institución, sirviendo para los futuros estudiantes de la carrera y para la 

sociedad en general como una fuente de consulta, además de ser un 

requisito indispensable previa a optar el grado y título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría. Contador Público Auditor. 

El desarrollo de este proyecto de tesis, mediante la aplicación de la teoría 

y conceptos básicos del análisis financiero buscará encontrar 

explicaciones y soluciones a la administración de los recursos financieros 
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que afectan a las empresas comerciales e industriales de la ciudad de 

Loja y su relación con la situación actual de la empresa PACO TEXTILES 

Y CONFECCIONES. 

El cumplimiento de los objetivos propuestos, se logrará a través del 

empleo de técnicas de investigación con el desarrollo de un análisis e 

interpretación de los estados financieros, busca detectar problemas 

existentes en PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, así como determinar 

si la empresa posee una misión, visión, objetivos que direccionen a la 

empresa y definan la situación actual de la misma. 

La ejecución de este proyecto pretende mejorar la economía del país y en 

especial de la entidad objeto de estudio, ya que este análisis financiero 

constituye un aporte valioso para su propietario permitiéndole conocer la 

situación económica -  financiera de su empresa y con ello cumplir el 

mejor desarrollo de los objetivos institucionales, los mismos que ofrecen 

solvencia y rentabilidad a la entidad. Además sirve para una correcta toma 

de decisiones,  dando soluciones a los problemas encontrados y 

contribuyendo con el progreso de la economía local y nacional. 
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d. OBJETIVOS: 

General 

 Elaborar un análisis e interpretación de los estados financieros en la 

empresa PACO TEXTILES Y CONFECCIONES, de la ciudad de Loja, 

períodos 2015-2016 que permitirá conocer su situación económica-

financiera para facilitar la toma de decisiones por parte de su 

propietario. 

Específicos 

 Realizar la estructura financiera y económica mediante la aplicación 

del método vertical y horizontal en la empresa con la finalidad de 

determinar las variaciones que sufren de un período a otro. 

 Aplicar los principales indicadores financieros tales como liquidez, 

rentabilidad, actividad y endeudamiento de la empresa y su debida 

interpretación para establecer los puntos a mejorar. 

 Aplicar el Sistema Dupont y el Valor Económico Agregado (EVA) para 

medir la rentabilidad real de la empresa y suministrar información 

adecuada para una correcta toma de decisiones. 

 Realizar un informe del análisis financiero aplicada a la empresa que 

contenga conclusiones y recomendaciones, para conocimiento del 

propietario, que le permita tomar a futuro las correcciones oportunas. 
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e. MARCO TEÓRICO: 

EMPRESA 

Concepto  

“Empresa es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los 

clientes bienes y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta 

que beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.”57 

“Unidad económica que actúa como factor dinámico en el proceso 

productivo de bienes o servicios, mediante la formación de una sociedad 

industrial, comercial o de prestación de servicios con el fin de obtener 

beneficios económicos”58 

Importancia 

“En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad 

y la organización, condiciones o factores indispensables para la 

producción. 

a) Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al permitir 

dentro de ella la autorrealización de sus integrantes. 

b) Favorece directamente el avance económico de un país. 

c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros: 

accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 

                                                           
57 Zapata, Pedro. Contabilidad General. Mc Graw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. 
(2011). Pág. 5 
58 Naranjo, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta 
Don Bosco. Quito, Ecuador. (2006). Pág. 11 
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Además la empresa “promueve” el crecimiento o desarrollo, ya que la 

inversión es “oferta” y es “demanda”, porque por ejemplo: crear una 

empresa implica la compra de terreno, maquinaria, equipo, patentes, 

materias primas, etc., pero también oferta porque genera producción y 

esta a su vez, promueve el empleo y progreso general. 

Ventajas 

Existen dos ventajas básicas de las empresas: 

a) Es la última forma de realizar la producción y los negocios en gran 

escala. 

b) Su organización administrativa y su constitución legal hacen de ella un 

organismo que ofrece garantía, por lo cual se ha ampliado el crédito y 

se puede realizar obras de gran volumen a mediano y largo plazo.”59 

Finalidad 

Toda empresa opera en pos de la realización de una serie de fines, que 

es posible dividir en cuatro categorías: 

 Fin económico externo.- La empresa produce bienes de valor o 

brinda servicios para satisfacer una demanda específica de la 

sociedad. 

                                                           
59 Núñez Gómez, Natalia. Concepto e importancia de empresa. Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/natalianunezgomez1/concepto-e-importancia-de-empresa 
(Consultado 18 julio del 2017) 
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 Fin económico interno.- La empresa obtiene un valor agregado de 

sus bienes o servicios y con esa plusvalía remunera a sus integrantes: 

a algunos en forma de dividendos (socios e inversores) y a otros en 

forma de salarios, prestaciones y beneficios (empleados y 

trabajadores). 

 Fin social externo.- La empresa contribuye a la sociedad como 

conjunto, no sólo generando empleo y procurando no vulnerar sus 

principios a partir de su actividad económica, sino incluso 

promoviéndolos cuando haya oportunidad. 

 Fin social interno.- La empresa contribuye al desarrollo de sus 

integrantes, su crecimiento como profesionales y su ascenso social.”60 

Características 

 “La distribución de productos en diversos lugares 

 Ofertar una gran variedad de productos al gusto de los consumidores 

 Comercializar productos terminados desde la fábrica y su posterior 

comercialización a sus consumidores 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores”61 

Clasificación 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes: 
                                                           
60 Enciclopedia de las Características. Recuperado de: 
https://www.caracteristicas.co/empresa/ (Consultado 18 julio del 2017) 
61 Valencia, Joaquín. Organización Contable y Administrativa de las Empresas. Tercera 
Edición. Editorial Cengage Learning S.A. México. (2002).  Pág. 9 
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1. Por su naturaleza: 

Empresas industriales: son aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en nuevos productos. 

Empresas comerciales: son aquellas que se dedican a la compra-

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores 

y consumidores. 

Empresas de servicios: son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

2. Por el sector al que pertenece: 

Empresas Públicas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (Estado). 

Empresas Privadas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas). 

Empresas Mixtas: son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

3. Por la integración de capital: 

Unipersonales: son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

Pluripersonales: son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales.”62 

 

                                                           
62 Bravo, Mercedes. Contabilidad General. Décima edición. Editora ESCOBAR. Quito, 
Ecuador. (2011). Pág. 3 
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Empresa Comercial 

“Es aquella que se dedica a la compra y venta de mercaderías, se 

caracteriza porque no realiza ninguna transformación de los bienes, sino 

que se los comercializa a un precio mayor al de la compra, éste margen 

se constituye en utilidad o ganancia. Ejemplo: Almacenes de calzado, 

farmacias, supermercados, librerías, etc. 

Empresa Industrial 

Son entes dedicados a la transformación total o parcial de un artículo 

destinado a la venta, para este proceso es necesario la utilización de los 

denominados medios de producción, para saber el precio de ventas se 

requiere determinar el costo total de producción y cargar un margen 

adecuado de utilidad. Ejemplo: fábrica de calzado, licores, telas, vestidos, 

etc.”63 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

“Los estados financieros son reportes que se elaboran al finalizar un 

período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la 

situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar 

los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 

                                                           
63 Naranjo, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios.  Imprenta 
Don Bosco. Quito, Ecuador. (2006) Pág. 19 y 20 
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Objetivo 

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los 

resultados de sus operaciones, el cambio en el patrimonio y el flujo del 

efectivo. 

Los estados financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, 

 Formular juicios sobre los resultados financieros de la administración, 

en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y 

capacidad de desarrollo empresarial. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento.”64 

Propósito 

“Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: 

f) activos; 

                                                           
64 Zapata, Pedro. Contabilidad General. McGraw Hill Interamericana. Bogotá, Colombia. 
(2011). Pág. 60 
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g) pasivos;  

h) patrimonio; 

i) ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

j) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 

futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo. 

Componentes 

Un juego completo de estados financieros expresados en dólares 

americanos incluye los siguientes componentes: 

f) Estado de resultados 

g) Balance General o Estado de Situación Financiera 

h) Estado de cambios en el patrimonio 

i) Estado de flujos de efectivo; y 

j) Políticas contables y notas explicativas 

ESTADO DE RESULTADOS  

“El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una 

empresa y su resultado final, sea ganancia o pérdida, resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un período determinado. 
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El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma 

acumulativa las cifras de rentas (ingresos), costos y gastos resultantes en  

un período determinado. 

BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera 

de la empresa en un momento determinado.”65 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

“Es el Estado que presenta en forma clasificada, las entradas y salidas de 

recursos financieros de la empresa, por un tiempo determinado, reflejando 

en forma resumida las transacciones que afectan a los saldos de las 

cuentas de Caja, Bancos, Caja Chica, Fondos Rotativos, las Inversiones 

Temporales; refleja con objetividad la liquidez o solvencia de la 

empresa.”66 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Muestra las variaciones que sufren los distintos componentes del 

patrimonio, durante un período determinado, busca analizar y explicar 

dichas variaciones determinado sus causas y consecuencias dentro de la 

estructura financiera de la empresa. 

                                                           
65 Zapata, Pedro. Contabilidad General. Bogotá, McGraw Hill Interamericana. Colombia. 
(2011).  Pág. 62 y 63 
66 Naranjo, Marcelo; Naranjo, Joselito. Contabilidad Comercial y de Servicios. Imprenta 
Don Bosco. Quito, Ecuador. (2006). Pág. 64 
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POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

Políticas contables 

Son el conjunto de principios, reglas, acuerdos y procedimientos 

necesarios para que una empresa pueda definir el tratamiento de cada 

tipo de transacción y pueda preparar y realizar estados financieros o 

documentos contables. 

Notas explicativas 

Las notas explicativas o notas a los estados financieros son aclaraciones 

o explicaciones de hechos o situaciones que se presentan en el 

movimiento de las cuentas, y que se presentan conjuntamente con los 

estados financieros para una correcta interpretación por parte de los 

usuarios de la información 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Definición  

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudios de los estados financieros y los 

datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados 

financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 
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manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a 

tomar sus respectivas decisiones.”67 

Objetivos del análisis financiero 

“A partir de los estados financieros que registran transacciones pasadas 

como evidencia del funcionamiento de un negocio, lo cual puede ser útil 

para predecir el comportamiento futuro de este, con el análisis financiero, 

los analistas financieros buscan responder fundamentalmente dos 

preguntas: ¿cuál es la rentabilidad de la empresa? y ¿está la compañía 

en buena condición financiera? para adicionalmente: 

 Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Aumentar la productividad del trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos fijos 

y los inventarios. 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada. 

 El estudio de toda información acerca de cómo está encaminada la 

dirección del trabajo en la empresa.”68 

Interesados del análisis financiero 

“Existen varias personas o entidades a quienes interesa y conviene el 

análisis financiero, cada uno lo enfoca desde el punto de vista de sus 

                                                           
67 Ortiz Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración 
financiero. Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 15 
68 Córdova Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 96 
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propios intereses y dará énfasis a ciertos aspectos que considere de 

mayor interés, así: 

h) La administración de la empresa: A quienes da las herramientas 

para determinar las fortalezas o debilidades de las finanzas y las 

operaciones, para toma de decisiones. 

i) Los inversionistas: Los dueños del patrimonio estarán interesados en 

conocer el progreso financiero del negocio, la rentabilidad a largo 

plazo y la eficacia administrativa de la empresa. 

j) Los Bancos y Acreedores: Para conocer la liquidez de la empresa, 

su capacidad para generar utilidades, la estabilidad de las operaciones 

de la empresa y la garantía del cumplimiento de sus obligaciones. 

k) Las Cámaras de Comercio: Para actualizar la información financiera 

de sus afiliados y calcular algunos indicadores, con el fin de llevar 

ciertos registros. 

l) Las Bolsas de Valores: Las sociedades inscritas en las bolsas le 

envían al final de cada período sus estados financieros, para evaluar 

su situación financiera y suministrar información a los interesados en el 

mercado de valores. 

m) Administración de Impuestos: Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, que incluye los estados 

financieros, para su examen y evaluación, estableciendo el 

cumplimiento con sus obligaciones tributarias. 
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n) Los Gremios: Quienes llevan estadísticas actualizadas del 

comportamiento de las empresa del sector.”69 

Métodos de análisis financiero 

“De acuerdo con los procedimientos de los usuarios y la forma de analizar 

el contenido de loso estados financieros, existen los siguientes métodos 

de análisis e interpretación de los estados financieros: análisis vertical, 

análisis horizontal y análisis histórico.”70 

Análisis Vertical 

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

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

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

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

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

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

cambios ocurridos a través del tiempo. 

Análisis Horizontal 

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

de un período  a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para períodos diferentes. Es 

                                                           
69 Córdova Padilla, Marcial. Gerencia Financiera Empresarial. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2007).  Pág. 66 
70 Córdova Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición.  Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 96 
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un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimientos de cada 

cuenta de un período a otro. 

INDICADORES FINANCIEROS 

Definición 

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

de análisis financiero. 

Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades. En nuestro caso estas dos cantidades son 

dos cuentas diferentes del balance general y/o del estado de pérdidas o 

ganancias. 

El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación.” 71 

Clasificación 

“Las razones financieras, para una mejor interpretación y análisis, han 

sido clasificadas de múltiples maneras. Algunos prefieren otorgar mayor 

importancia a la rentabilidad de la empresa con la explicación de los 

indicadores de solvencia, liquidez y eficiencia. Otros plantean en primer 

                                                           
71 Ortiz Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración 
financiera. Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 177 
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lugar la solvencia y después la rentabilidad y estabilidad, definiendo esta 

última en la misma categoría de la eficiencia. De la misma manera, 

existen muchas razones o índices que pueden calcularse con base en los 

estados financieros de un ente económico, pero no todos son importantes 

a la hora de diagnosticar una situación o evaluar un resultado. 

Los diversos indicadores se han clasificado en cuatro grupos, tales como: 

 Razones de liquidez 

 Razones de actividad 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad”72 

Indicadores de Liquidez 

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

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

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

le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año.  

 

 

                                                           
72 Córdova Padilla, Marcial. Gestión financiera. Primera edición. Ecoe Ediciones. Bogotá. 
(2012). Pág. 100 
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 Razón corriente 

Se denomina también relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos, también a corto plazo. 

 

Fórmula 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

 Capital Neto de Trabajo 

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de 

apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. 

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que 

la razón corriente presenta como una relación. 

Fórmula 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 (𝑪𝑵𝑻) = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 Prueba Ácida 

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

Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender 

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

de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones 
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temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, 

diferente a los inventarios.”73 

Fórmula 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
Activo corriente − inventarios

Pasivo corriente
 

Indicadores de Actividad 

“Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende 

imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas 

de resultado (dinámicas). 

 Rotación de Cartera 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

Fórmula 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
Ventas a crédito en el período

Cuentas por cobrar promedio
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 Periodo Promedio de Cobro 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través 

del cálculo del período promedio de cobro, mediante una de las 

siguientes fórmulas: 

Fórmula 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐 =
Cuentas por cobrar promedio x 365 días

Ventas a crédito
 

 

 Rotación de Inventarios 

Para la empresa industrial, los inventarios representan el valor de las 

materias primas, materiales y costos asociados de manufactura, en 

cada una de las etapas del ciclo productivo. 

Para la empresa comercial, los inventarios representan sencillamente 

el costo de las mercaderías en poder de la misma. 

Fórmula 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
Costo de ventas

Inventarios totales promedio
 

 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
365 días

Rotación de Inventario 
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 Ciclo de efectivo 

Con base en los indicadores anteriores se puede obtener un análisis 

adicional muy importante en el manejo de la liquidez de una empresa y 

es el referente al ciclo de efectivo:” 74 

Fórmula 

 

 

 “Rotación de Activos Fijos 

Mide la efectividad con la que la empresa usa su planta y su equipo, 

es la razón de las ventas a los activos fijos netos. 

Fórmula 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 =
Ventas

Activo fijo bruto
 

 Rotación de los Activos Totales 

Mide la rotación de todos los activos de la empresa y se calcula 

dividiendo las ventas entre los activos totales. 

Fórmula 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
Ventas

Activos totales brutos
 

 Rotación de Proveedores 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar o proveedores 

rotan durante un período de tiempo determinado o, en otras palabras, 
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Ciclo de efectivo (días)= Rotación de cartera (días) + Rotación de inventarios 
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el número de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan 

usando recursos líquidos de la empresa. 

Fórmula 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
Cuentas por pagar promedio x 365 días

Compras a crédito del período
 

 

Nota: como no se dispone de la cifra de compras a crédito del 

período se toma, en su lugar, el dato de costo de ventas.”75 

 

Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar 

con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total).”76 
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76 Ortiz Anaya, Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración 
financiera. Decimocuarta edición. Nomos Impresores. Bogotá. (2011). Pág. 203 
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“Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa 

con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los 

dueños, entre las cuales se tienen: 

 Margen Bruto (de utilidad) 

Indica el porcentaje que queda sobre las ventas después que la 

empresa ha pagado sus existencias, así: 

Fórmula 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Ventas − Costo de lo vendido

Ventas netas
 

 Margen Operacional (de utilidad) 

Representa las utilidades netas que gana la empresa en el valor de 

cada venta, así: 

Fórmula 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Utilidad operacional

Ventas netas
 

 

 Margen Neto (de utilidad) 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir 

todos los gastos incluyendo los impuestos, así:”77 

Fórmula 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒏𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
Utilidad operativa

Ventas netas
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 “Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

Rendimiento sobre el capital contable común, ROE, evalúa la 

capacidad de generar beneficios a partir de la inversión de los 

accionistas o su propietario. 

Fórmula 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
Utilidad neta

Patrimonio
 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROA)”78 

Mide la rentabilidad sobre el activo total, es decir, evalúa el beneficio 

generado por el activo de la empresa, en donde a mayor indicador, 

mayores beneficios. 

Fórmula 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
Utilidad neta

Activo total bruto
 

Indicadores de Endeudamiento 

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

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

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 
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Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en el análisis del 

endeudamiento son los siguientes. 

 Nivel de Endeudamiento 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los 

acreedores de la empresa. 

Fórmula 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
Total pasivo con terceros

Total activo
 

 Endeudamiento Financiero 

Este indicador establece el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las 

ventas del período. En el caso en que las ventas correspondan a un 

período menor de un año deben utilizarse, antes de proceder al 

cálculo del indicador. 

Fórmula 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
Obligaciones financieras

Ventas netas
 

 Impacto de la Carga Financiera 

Su resultado indica el porcentaje que representan los gastos 

financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo período. 

Fórmula 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
Gastos financieros

Ventas
 



 

 xxx 

 Concentración del endeudamiento en el corto plazo 

Este indicador establece qué porcentaje del total de pasivos con 

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

Fórmula 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
Pasivo corriente

Pasivo total con terceros
 

 

 Indicadores de “LEVERAGE” o Apalancamiento 

Estos indicadores comparan el financiamiento originario de terceros 

con los recursos de los accionistas, socios o dueños de la empresa, 

con el fin de establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor 

riesgo. Así, si los accionistas contribuyen apenas con una pequeña 

parte del financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen 

principalmente sobre los acreedores. 

Fórmulas 

 

𝑳𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
Pasivo total con terceros

Patrimonio
 

 

SISTEMA DUPONT 

Una demostración de la forma como pueden integrarse algunos de los 

indicadores financieros la constituyen el denominado Sistema Dupont. 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 
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(utilidad neta/ activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad 

que tales ventas generan. 

El método parte de la descomposición del indicador de rendimiento del 

activo total, de la siguiente manera:”79 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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Fuente: Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera, Ortiz Anaya Héctor 

Elaborado por: La Autora 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
= 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 

Utilidad Ventas 

Costo de ventas 

Gastos de operación 

Otros Ingresos 

Gastos financieros 

Impuesto de renta 

Ventas Total activos 

Activos 

Corrientes 

Activos Fijos 

Otros activos 

SISTEMA DUPONT 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

Definición 

“El Valor Económico Agregad, VEA, es el mecanismo mediante el cual se 

puede conocer si una empresa crea o destruye valor para sus 

propietarios, más allá de las mediciones para evaluar la gestión o el 

desempeño de una organización.”80 

“El EVA, se puede estudiar, en principio, como un indicador que calcula la 

capacidad que tiene una empresa para crear riqueza, teniendo en cuenta 

la eficiencia y productividad de sus activos, así como la estructura de 

capital y el entorno dentro del cual se mueve. 

En otras palabras, el EVA es una medida de desempeño que pretende 

identificar cuál es el nivel de riqueza que le queda a una empresa 

después de asumir el costo de capital, tanto de acreedores como de 

accionistas. 

Importancia 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el 

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de 

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el 
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valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA 

propuestos. 

Fórmula 

𝑬𝑽𝑨 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 𝑥 𝐶𝑃𝐶) 

En donde: 

EVA= Economic value added (o valor económico agregado) 

UNA= Utilidad neta ajustada 

ANF= Activo neto financiado 

CPC= Costo promedio de capital”81 

 

f. METODOLOGÍA: 

MÉTODOS 

Los que se utilizaran en el desarrollo del trabajo de investigación se 

detallan a continuación: 

Científico.- Este método permitió la aplicación de nociones generales y 

específicas teóricas-prácticas, a través de material bibliográfico, 

estableciendo procedimientos de análisis financiero para su adecuada 

realización y cumplimiento de objetivos. 
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Deductivo.- Se realizará el estudio de los fundamentos teóricos, normas y 

estrategias del análisis financiero de carácter general ajustándolo de tal 

manera que permita su aplicación en la empresa objeto de estudio. 

Inductivo.- Su uso permitirá llegar a conclusiones en el período 

analizado, derivados de la situación financiera de la empresa una vez 

aplicados los indicadores financieros, los mismos que servirán para una 

adecuada toma de decisiones por parte del propietario. 

Analítico.- La utilización de este método dará lugar al análisis de las 

características de la empresa objeto de estudio a través de los 

procedimientos de manera individualizada así como de la información 

procesada que permitió la definición del problema. 

Sintético.- Se lo utilizará en el momento de elaborar las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis de la situación financiera-

económica de la empresa y esta puede adoptar las medidas correctas y 

adecuadas. 

Matemático.- Permitirá llevar a cabo el desarrollo de los cálculos 

necesarios para realizar el análisis horizontal y vertical, obtención de 

porcentajes y demás cálculos en la elaboración del presente análisis 

financiero. 

Estadístico.- Servirá para elaborar cuadros y representaciones gráficas, 

de los resultados obtenidos del análisis comparativo de los Estados 
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Financieros así como de la aplicación de indicadores financieros para 

conocer la evolución de la empresa en los períodos analizados. 

TÉCNICAS 

Estas se emplearán para la recolección y obtención de información de 

presente proyecto, las mismas que se describen a continuación: 

Observación.- Permitirá definir la estructura organizacional de la 

empresa, el tipo de operaciones que lleve a cabo, ayudará a visualizar las 

falencias existentes en la empresa y verificar la documentación necesaria 

para su desarrollo. 

Entrevista.- Esta técnica establecerá la interacción personificada con el 

propietario de la empresa, con la finalidad de obtener datos reales y 

consistentes que fundamenten el avance del proyecto. 

Recolección Bibliográfica.- Es la obtención, sistematización y 

procesamiento de datos recolectados de libros, folletos, internet y demás 

fuentes bibliográficas que proporcionarán información necesaria para la 

elaboración de los referentes teóricos del proyecto de tesis. 

PROCEDIMIENTO 

Primeramente se hará una revisión literaria sobre los contenidos y 

procedimientos que se llevan a cabo en un análisis financiero, para 

explicar y aclarar algunas dudas con respecto al tema, que posteriormente 

se ejecutarán en el desarrollo del trabajo. 
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Posterior a esto, se procederá a realizar una entrevista al propietario de la 

empresa, para determinar las fortalezas y debilidades presentes en la 

entidad, y que son de gran importancia para el desarrollo de la 

problemática, seguidamente se procederá a la elaboración del proyecto 

de tesis, el mismo que será presentado al Docente encargado de la guía, 

revisión y aprobación del trabajo. 

A continuación, se empezará a desarrollar la práctica del análisis 

financiero planteado a la empresa, el cual incluye análisis vertical y 

horizontal, cálculo e interpretación de indicadores financieros 

seleccionados, que midan la liquidez, rentabilidad, actividad y 

endeudamiento de la entidad. Posteriormente se realizará el sistema 

DuPont y el análisis del EVA. 

Finalmente, se presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones 

obtenidas del desarrollo del análisis financiero y se los pondrá en 

consideración del propietario de la empresa para un adecuado manejo de 

sus recursos humanos, materiales y financieros, que le permitan aumentar 

su liquidez y solvencia. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Selección del Tema y elaboración del 

proyecto. x x x x x x x x x x x x x x x x
2 Presentación y socialización del proyecto. x x x
3 Recopilación de información bibliográfica. x x x x x x x x x x x
4 Desarrollo de la revisión de literatura. x x
5 Recopilación de la información cuantitativa. x x x x x
6 Desarrollo y ejecución del análisis financiero x x x x x x

7
Elaboración de páginas preliminares y 

complementarias. x

8
Levantamiento e impresión del borrador de 

tesis. x

9
Presentación y socialización del borrador de 

tesis. x
10 Trámites para la obtención de la aptitud. x x x x x x x x x

11
Presentación y revisión del borrador por el 

Tribunal de grado. x x

12
Corrección del borrador y levantamiento del 

texto definitivo. x x x x x x x x x x x x x x
13 Sustentación pública y grado. x x

N° ACTIVIDADES

TIEMPO ESTIMADO

AÑO 2017

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre EneroAbril Mayo Junio Julio Agosto Julio Agosto Septiembre Octubre

AÑO 2018

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS VALOR 

Recursos propios $  850,00 

TOTAL $  850,00 

EGRESOS  

Suministros de oficina $    100,00 

Impresiones  150,00 

Alquiler de computador y enfocus 20,00 

Anillados y empastados 200,00 

Transporte 150,00 

Internet 115,00 

Llamadas telefónicas 15,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL $ 850,00 

 

FINANCIAMIENTO: Para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se lo realizará con el financiamiento propio de la autora los 

mismos que se cubrirán en su totalidad. 
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