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b. RESUMEN. 

 

La presente investigación “ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD Y 

ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

FERROCENTRO UNIMAX  DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 DE 

ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010”, está orientada a 

aplicar los Índices Financieros para mejorar su eficiente desarrollo y 

desenvolvimiento de la empresa en estudio, dedicada a la compra y venta 

de productos de Ferretería que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Loja, el objetivo principal se orientó a proponer un Análisis de 

Rentabilidad y estudio de Capital de Trabajo, que permita conocer la 

solvencia de la empresa, para la toma de decisiones y el cumplimiento de 

metas y objetivos empresariales. 

Cumpliendo con los objetivos planteados al inicio del trabajo en lo que 

concierne la aplicación de indicadores de rentabilidad, capital de trabajo y 

la matriz FODA, se dio obteniendo buenos resultados. De acuerdo a la 

metodología aplicada en el presente trabajo se pudo establecer, el estudio 
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pormenorizado de las cuentas más significativas de la estructura 

financiera - económica, relativas a determinar la rentabilidad; así como en 

la aplicación de los ratios financieros en sus diversas variables para 

establecer la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la 

estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero. 

Finalmente se concluye que la empresa mantiene un alto nivel de 

mercadería y una baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se 

invierta una considerable cantidad de dinero y en consecuencia aumenta 

las obligaciones con los proveedores. 
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SUMMARY  

 

This research "PROFITABILITY ANALYSIS AND STUDY OF WORKING 

CAPITAL IN THE COMPANY FERROCENTRO UNIMAX LOJA CITY OF 

PERIOD 01 JANUARY 2009 TO DECEMBER 31, 2010," is intended to 

implement the Financial Ratios to improve their efficient development and 

development of the company under study, dedicated to buying and selling 

hardware products which is located in the city of Loja, the main focus was 

directed to propose a Profitability Analysis and Working Capital study, designed 

to show solvency of the company for decision making and meeting goals and 

objectives. 

Meeting the goals set at the start of work regarding the application of indicators of 

profitability, working capital and a small SWOT matrix was performing well. 

According to the methodology used in this study could be established, the 

detailed study of the most significant accounts of the financial structure - 

economic, relating to determining the profitability, as well as in the application of 

financial ratios in their various variables to set liquidity, activity, solvency and 

profitability, need for structuring professional judgment regarding the financial 

balance. 

Finally it is concluded that the company maintains a high level of merchandise 

and low inventory turns, resulting to invest a considerable amount of money and 

consequently increases the obligations with suppliers 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Análisis de Rentabilidad y estudio del Capital de 

Trabajo, en esta presente investigación radica principalmente en el 

análisis de los Indicadores de Rentabilidad y de Capital de Trabajo de una 

forma clara, objetiva y fundamentada de los Estados Financieros de la 

empresa Ferrocentro “Unimax”  de la ciudad de Loja periodo 01 de enero 

del 2009 al 31 de diciembre del 2010, basándose en los resultados del 

análisis para evaluar la situación  financiera a una fecha y periodo 

determinado, que permitió medir la eficacia de la gestión financiera de la 

empresa. 

 

Con el análisis de Rentabilidad y estudio del Capital de Trabajo  de la 

empresa Ferrocentro “Unimax”  de la ciudad de Loja periodo 01 de enero 

del 2009 al 31 de diciembre del 2010, se pretende brindar una 

herramienta de análisis, que permita diagnosticar la situación financiera y 

Económica de la empresa para llegar a conclusiones válidas orientadas a 

corregir puntos débiles y críticos que se detecten en los diferentes  rubros 

que conforman los Estados Financieros de la entidad; y mencionar las 

posibles soluciones encaminadas a mejorar la toma de decisiones por 

parte de su propietario y conjuntamente aprovechar las fortalezas para 

que la empresa ponga en práctica la administración financiera certera y 

eficiente, con el afán de que crezca financieramente en el mercado local. 
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El trabajo  investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

empezamos con el Título; “ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD Y ESTUDIO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LA EMPRESA FERROCENTRO UNIMAX  DE 

LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010”, un  Resumen en español traducido al inglés, 

detallado en forma abreviada y precisa el contenido del trabajo realizado, 

luego tenemos una Introducción en el cuál destacamos tres puntos 

importantes dentro de la investigación, importancia del tema, aporte a la 

entidad y como está estructurado el trabajo investigativo, seguidamente la 

Revisión de la Literatura, la cual describimos toda fundamentación 

teórica que describe conceptos relacionados con el Análisis de 

Rentabilidad y Capital de Trabajo; Contexto Institucional que hace 

referencia a los antecedentes, Objetivos, Base Legal y Estructura 

Orgánica de la entidad. Consecutivamente los Materiales y Métodos; 

seguidamente con los Resultados de la aplicación de los Indicadores  

Financieros, las Conclusiones y Recomendaciones a las que se llegó, 

mismas que al ser consideradas por el propietario serán aplicadas para 

fortalecer su empresa y por ende su desarrollo.  

Finalmente se presenta la Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

LA EMPRESA 

“Es una entidad compuesta por capital de trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad”1 

OBJETIVO 

El fundamental objetivo de una empresa es obtener, utilidad, rentabilidad 

o ganancia, minimizando sus costos y sus gastos. 

 

IMPORTANCIA 

Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberán en primer lugar 

planificar para y así acogerse a las normas legales establecidas en 

nuestra propia legislación, con la finalidad de funcionar legalmente, ya 

que de esta manera tiene derecho a ciertas protecciones estatales. 

                                                           
1
 VALDIVIESO, Bravo, Mercedes. Contabilidad General, Sexta Edición 2006 Pág. 1-2 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se utilizó las siguientes:  

 

 

 

  

 

 
 
 
Fuente: Guía para empresas comerciales 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

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 intermediarios entre productores y 

consumidores. 

 

 

Unipersonales 

Pluripersonales 

Públicas 

Privadas 

Mixtas 

Industriales 

Comerciales 

Servicios 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

POR SU 

NATURALEZA 

POR LA 

INTEGRIDAD 

DEL CAPITAL 

POR EL 

SECTOR QUE 

PERTENECE 
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Empresas  de Servicio.- Son aquellas que se dican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

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) 

Unipersonal.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural. 

Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales”2. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto.- “Los Estados Financieros de una empresa cualquiera sea su 

naturaleza proporcionan a esta una información útil que les permita operar 

con eficiencia ante cual consideración es necesario de tener un registro 

de los acontecimientos históricos, en otras palabras desarrollar la 

Contabilidad en moneda nacional con la finalidad de proporcionar 

información financiera de la empresa y a terceras personas. 

                                                           
2
 VALDIVIESO Bravo, Mercedes. Contabilidad General, 6ta Edición. Quito-Ecuador, 2006, Pág. 1 y 2 
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Son cuadros comparativos en un periodo determinado en el cual están 

reflejados el movimiento económico de una empresa. 

Constituyen cuadros sistemáticos preparados con la finalidad de presentar 

en forma racional y coherente y ver los aspectos de la situación financiera 

y económica de una empresa de acuerdo con los principios y normas de 

la Contabilidad generalmente aceptados. 

 

Deben ser sometidos a lectura y al análisis con la finalidad de lograr la 

correcta interpretación de cada uno de los componentes del balance, 

estado de pérdidas y ganancias, cambio de situación financiera y 

movimiento patrimonial”.3 

En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no 

Activos Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes 

como clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando 

una empresa escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados 

en orden de su liquidez. 

 

                                                           
3
 http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto. 07/01/2012.  

http://www.mailxmail.com/curso-estados-financieros/concepto.%2007/01/2012
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OBJETIVOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Proporcionar información sobre: 

 

 La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

 Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

 Los cambios en la situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 

 Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

El principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la 

empresa, para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y 

de préstamo, esta información deberá ser clara, pertinente, confiable y 

comparable. 

Por tanto, para que los Estados Financieros sean útiles para el 

interesado, estos deberán contener la suficiente información para que 

cualquier persona con conocimientos técnicos adecuados, puedan 

formarse una opinión y emitir un juicio sobre: 

 

a. El nivel de Rentabilidad la posición financiera, que incluye solvencia y 

liquidez, o sea “aquilatar  la solvencia y liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar recursos. Aquí tendrán interés los 



- 16 - 
 

diversos acreedores principalmente quienes han otorgado prestamos, 

así como los propietarios, quienes quieren medir el posible flujo de 

dinero hacia ellos derivados de los rendimientos”. 

b. La capacidad financiera de crecimiento, lo que equivale a decir, 

evaluar el origen y características de los recursos financieros del 

negocio, así como el rendimiento de los mismos. En esta área el 

interés es general, pues todos están interesados  en conocer de que 

recursos financieros dispone la empresa para llevar a cabo sus fines, 

como los obtuvo, como los aplico y finalmente que rendimiento ha 

tenido y que puede esperar de ellos. 

c. La habilidad para obtener utilidades, es decir: “la capacidad para 

obtener ingresos derivados de las operaciones de la entidad y los 

gastos efectuados para obtenerlos (uso de recursos)”.4  

d. Los cambios experimentados en la cuenta del capital contable, es 

decir, los movimientos que ha experimentado la inversión de los 

propietarios. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los estados financieros básicos o principales para realizar el Análisis 

Financiero son: 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

                                                           
4
 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 121 
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 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 

Patrimonio. 

 Estado de Flujos de Efectivo. 

 Políticas Contables y Notas Explicativas. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron 

los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período contable 

que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida 

del ejercicio. 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el último 

día del periodo estudiado. En el estado de resultados es importante 

conocer cuántos días de operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 

60, 180 o 360 días; este dato es de gran utilidad para el analista. Al 

contrario, este concepto no opera en el balance general, dado que este no 

es acumulativo sino que muestra los saldos existentes en el día de su 

preparación. 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas xxxx

(-) Transporte en Ventas xxxx

Otros Ingresos xxxx

TOTAL INGRESOS xxxx

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES xxxx

Servicios Ocacionales xxxx

Honorarios Profesionales xxxx

Servicios Básicos xxxx

Fletes y Acarreos xxxx

Arriendo xxxx

Suministros y Materiales de Oficina xxxx

Útiles de Aseo Y Limpieza xxxx

Comisiones de Ventas xxxx

Pago Impuesto Anual (SRI) xxxx

Otros Gastos xxxx

Pago Multas(SRI) xxxx

Cuentas Incobrables xxxx

Mantenimiento xxxx

Transporte en Compras xxxx

Servicios Bancarios xxxx

Depreciación Muebles y Enseres xxxx

Depreciación Equipo de Oficina xxxx

Depreciación Equipo de Computación xxxx

Depreciación Maquinaria y Equipo xxxx

GASTOS FINANCIEROS xxxx

Interes por Prestamos xxxx

Comisiones Bancarias xxxx

COSTOS

COSTO VENTAS Y PRESTAC SERVIC xxxx

Costo de Venta xxxx

TOTAL EGRESOS xxxx

EXCEDENTE DEL EJERCICIO xxxx

………………………………………

GERENTE CONTADORA

………………………………………………..

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Loja, Diciembre del 2010
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BALANCE GENERAL 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en 

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del 

balance; los pasivos se agrupan en función del vencimiento, primero los 

de vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden. Es estático, es 

decir muestra la situación de la empresa en un momento determinado. 

Pero no es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser 

tan completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja General xxxx

Banco de Loja Cta Cte. xxxx

Cuentas Por Cobrar Varias xxxx

Cuentas por Cobrar a Clientes xxxx

Inventario de Mercad. Para la ventaxxxx

Total Activo Corriente xxxx

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres xxxx

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseresxxxx

Equipos de Oficina xxxx

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficinaxxxx

Equipo de Computación xxxx

(-) Dep. Acum. Equipo de Computaciónxxxx

Maquinaria y  Equipo

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo

Lineas, Redes e Instalaciones

Total Activo No Corriente xxxx

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación xxxx

TOTAL  ACTIVOS xxxx

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedoresxxxx

Cuentas por Pagar Varias xxxx

Documentos por Pagar xxxx

Préstamos por Pagar xxxx

Arriendos por Pagar xxxx

Retencion en la Fuente por Pagarxxxx

Total Pasivo Corriente xxxx

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamo Bancario xxxx

Préstamos Personales (A.Z) xxxx

Préstamos Personales (v.v) xxxx

Total Pasivo No Corriente xxxx

TOTAL PASIVO xxxx

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito y Pagado xxxx

Aporte de Socios Capitalizado. xxxx

EXEDENTES DEL EJERCICIO xxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxx

………………………………………………………………….

GERENTE

Loja, Diciembre del 2010

CONTADORA

………………………………………………..

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Al finalizar un período contable, a continuación del Balance General, el 

Contador elabora el Estado de Cambios en el Patrimonio. Consiste en 

presentar las cuentas relacionadas con el Patrimonio; por ejemplo: Aporte 

de Capital, Utilidades obtenidas en el período, Reservas de capital, etc., 

con el objeto de obtener el monto del capital contable, y poder determinar, 

así, el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, 

según el tipo de compañía en que se halle conformada la empresa. 

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el 

patrimonio, incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose 

por efecto de una pérdida. En la estructura del patrimonio se valora las 

acciones o participaciones a un precio referencial, permite analizar la 

rentabilidad que tiene cada acción o participación. En la actualidad, según 

las nuevas tendencias, nos sirve para procesos de negociación, compra-

venta de empresas, para emitir paquetes accionarios o venta de acciones 

en la bolsa de valores o mercados bursátiles 
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ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo 

del efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un 

buen control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un 

departamento, planificar las actividades empresariales del negocio, y para 

satisfacer los requisitos de los informes financieros. 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para 

evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de 

efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren 

una evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y 

sus equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre se su 

generación. 
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1.  FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Ingresos en efectivo de los clientes. xxxx

Efectivo pagado a Proveedores y Empleados. xxxx

Pago de Impuestos xxxx

Pago de Combustibles y Lubricantes xxxx

Pago de Servicios Básicos xxxx

Pago de Arriendo xxxx

Flujo de Efectivo Antes de Partida extraordinaria. xxxx

Ingresos por liquidación de Seguro.

Efectivo neto por actividades operativas. xxxx

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Aumento neto en efectivo y sus equivalentes. xxxx

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo. xxxx

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo. xxxx

Loja, Diciembre del 2010

………………………….                         ………………………………..

GERENTE                                 CONTADORA

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

 

NOTAS EXPLICATIVAS. 

“Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

a) Presentar información sobre las bases da preparación de los 

estados financieros y las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 
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financieras; y proveer información adicional que no se presenta en los 

estados financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable.  

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática Cada partida en el balance general estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas. 

Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos. Las notas a los estados financieros incluyen 

información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable”.5 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto.- “Es una teoría de la administración financiera que estudia, 

recopila, analiza, interpreta, compara e integra indicadores y demás 

relaciones respecto a las cifras de los Estados Financieros y datos 

operacionales, con el propósito de determinar la posición financiera y los 

                                                           
5
 FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, (2008) 4ta. Edición Pág 47 
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resultados de las operaciones en un momento dado. Este estudio procura 

mostrar las causas y efectos de cada rubro analizado para llegar a 

conclusiones validas  y recomendar acciones prácticas y realizables 

orientados a mejorar el aprovechamiento de los recursos de la empresa y 

la toma de decisiones”.6 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que 

permiten que la información de la contabilidad, de la economía y de otras 

operaciones comerciales sea más útil para propósitos de tomas de 

decisiones. Cualquier persona que tome una decisión y que esté 

interesado en el futuro de una organización comercial o no lucrativa 

encontrara útil el análisis financiero”.7 

En conclusión, Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

Financieros de cualquier entidad calculando e interpretando porcentajes, 

tasas e indicadores que sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa para facilitar la toma de decisiones 

estableciendo las mayores estimaciones y proyecciones posibles sobre 

las conclusiones y resultados posibles. El análisis financiero nos permite 

maximizar utilidades y minimizar costos. 

                                                           
6
 DÍAZ Mosto, Jorge, “Origen y Aplicación de Fondos y Análisis financiero”, Editorial Universo, Lima-Perú, 

2009, Pág. 75 
7
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 1981, Pág. 110 
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OBJETIVO 

 

El Análisis Financiero tiene como objetivo proporcionar información sobre 

la situación económica y financiera en una fecha determinada y sobre los 

resultados  alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los 

objetivos particulares que se persiguen con el análisis financiero pueden 

diferir según los requerimientos de los usuarios. 

 

IMPORTANCIA 

 

El Análisis de los Estados es importante tanto para uso externo como para 

uso interno, según sea la relación del usuario con la institución, además 

su importancia radica en evaluar la posición financiera, presente y pasada 

der los resultados de las operaciones de una empresa, estimulando el 

mejoramiento institucional, advierte de situaciones peligrosas, califica 

posiciones y resultados, sugiere medidas convenientes y oportunas con el 

menor riesgo posible. 

 

¿A QUIENES LES INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO? 

Los interesados  del análisis financiero son los siguientes: 

 

 Los Administradores.- Les interesan porque son directamente 

responsables de las finanzas y las operaciones, además les provee de 
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herramientas para determinar las fortalezas o debilidades de los 

mismos.  

Es decir necesitan conocer la capacidad para pagar sus obligaciones, 

la rentabilidad de sus operaciones, el valor real de los Activos, la 

naturaleza y características de sus operaciones, el valor real de los 

Activos, la naturaleza y características de sus obligaciones y su 

capacidad para obtener nuevos recursos. 

 

 Los Accionistas.- Les interesan conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las expectativas a largo plazo, la eficacia administrativa, la 

capacidad para ganar las utilidades y la estructura de capital.  

Rendimiento del capital invertido, expectativas de prosperidad y 

permanencia. 

 

 Las Instituciones Financieras.-  Su interés radica en conocer la 

capacidad de pago de sus clientes. Al tratarse de una obligación a 

largo plazo, su lucro se enfatiza en la capacidad de generar utilidades 

y en la estabilidad operacional cuando la obligación sea a corto plazo, 

el fondo primordial sea liquidez. 

 

 Los Proveedores.- solicitan datos de tipo financiero a sus clientes 

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

facilidades de pago en la venta de sus productos. 
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 Entidades Públicas o Privadas.- requieren a través del análisis 

financiero realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

 

 El Estado.- Le interesa saber si la empresa está cumpliendo con su 

deber de contribuyente con el fin de recaudar impuestos. 

 

 Los Trabajadores.- Les interesa conocer la estabilidad laborar y las 

utilidades que arroja la empresa en un periodo determinado. 

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

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

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

cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

convincente. 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 

El Análisis Financiero es un diagnostico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro. 

Los métodos utilizados se consideran procedimientos para simplificar o 

reducir los datos descriptivos y numéricos que entregan los Estados 
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Financieros, con el Objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Objetividad.- “Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 

Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa. 

Frecuencia.- La elaboración y presentación al realizarla con mayor 

frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la 

gestión administrativa y financiera de la empresa. 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en comparaciones, de 

una variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre 

empresas de actividad similares, de tal manera que los índices, 

parámetros, ´porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 
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Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”8 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El Análisis Financiero se clasifica de acuerdo al destino y la forma de 

analizar el contenido de los Balances, Existen los siguientes métodos: 

SEGÚN SU DESTINO 

Análisis Interno 

Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros, revistas y 

registros detallados, pudiendo comprobar por el mismo toda la 

información relativa al negocio. Este tipo de análisis sirve para explicar a 

los directivos el nivel de eficacia en la gestión administrativa 

Los aspectos internos que se deben tomar en cuenta antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

La administración.- Debe ser funcional, esto es acorde con su tamaño, 

sus necesidades y su objeto social, a demás se encarga de examinar el 

grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca de negocios, la 

cual se verá reflejada en los resultados que pueden ser buenos, 

aceptables o malos. 

                                                           
8
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta 

Edición, 1895, Pág. 45-46 
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Relaciones Laborales de la empresa con sus trabajadores.- Debe 

existir un sano ambiente laboral, el mismo que servirá de garantía en el 

cumplimiento con sus presupuestos y por ende sus compromisos 

financieros. 

Mercado.-  Es la primera condición para que una empresa inicie 

operaciones dentro de cualquier sector de la economía, es de vital 

importancia estudiar la calidad del producto y el precio que se 

comercializa en el mercado nacional e internacional. 

La Producción.-  Es un aspecto indispensable en el estudio financiero en 

una empresa manufacturera, debiendo tomar en cuenta el conocimiento, 

capacidad, el proceso productivo, la consecución de materias primas, etc., 

y las relaciones con los proveedores, los cuales nos dan pie para la 

comprensión del comportamiento financiero de la empresa. 

Análisis Externo 

Son aquellos  que se practican por otras empresas, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa 

cuyos estados financieros se están analizando. Es aquel al que no se 

tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa”.9 

Los aspectos externos que deben considerarse antes de realizar un 

análisis financiero son los siguientes: 

                                                           
9
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 

1981, Pág. 105 
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La situación económica mundial.- “Afecta directamente a nuestro país y 

por ende a nuestra empresa, no solo en el comercio internacional sino en 

la estructura productiva de cada país, por ejemplo: 

La inflación mundial, el poder económico y político de los países 

productores del petróleo y la industria Japonesa. 

La situación económica nacional.-  En este campo se debe tomar en 

cuenta para el análisis de los cambios permanentes que se dan a nivel del 

país, como son las políticas – económicas de cada gobierno, medidas 

monetarias y la variación de la balanza cambiaria. 

La situación del sector.- Tota empresa debe estar incluida en algunos 

de los sectores productivos de acuerdo a la actividad que desempeñan. 

Situación política y aspectos legales.- Los cambios que se dan en el 

orden político y fiscal, afecta la marcha de un sector económico o de una 

empresa con frecuencia en las medidas de orden positivo, la protección a 

la industria nacional, la apertura de las importaciones, fundación ecológica 

y la presentación del medio ambiente, etc.”10 

SEGÚN SU FORMA 

Análisis Vertical 

Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera o 

estado de pérdidas y ganancias, pero a una fecha o periodo determinado 

                                                           
10

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 148 
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sin relación con otros, tiene el carácter de estático porque evalúa la 

posición financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio 

determinado. 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros. 

PROCEDIMIENTOS 

1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza 

una regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al 

grupo. 

Análisis Horizontal 

“Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 

podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un período a otro; además de los cambios que deseamos mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso 

del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 



- 34 - 
 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

han sufrido diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes 

períodos. 

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

viejo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras 

se efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando el saldo 

del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis”11. 

PROCEDIMIENTO  

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la 

siguiente metodología:  

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo.  

2.  Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los balances Generales.  

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes más 

reciente, y se lo toma como base el dato del año más antiguo. 

                                                           
11

 ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 1998 Pág. 152 
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5. Se determina la diferencia entre las dos cifras de los años analizados. 

6. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

7. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor 

más antiguo. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La estructura de financiamiento o también conocida como organización 

financiera es un método que consiste en la recolección de datos que 

arrojan los Estados Financieros en los periodos expuestos al análisis por 

porcentajes, que sirven para que el Analista Financiero, tenga una 

proyección de la situación que tiene la empresa financieramente y 

patrimonialmente. 

Con la ayuda de la Estructura de Financiamiento el Analista Financiero 

tiene la capacidad de exponer un comentario o sugerencia en base a los 

resultados obtenidos con el fin de beneficiar a la empresa puesta al 

análisis. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el 

fin de obtener unos resultados. En la literatura económica, aunque el 
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término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y son muchas las 

aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 

en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales 

utilizados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 

generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 

elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 

realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

LA RENTABILIDAD EN EL ANÁLISIS CONTABLE 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 

empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. Así, para los profesores 

Cuervo y Rivero (1986: 19) la base del análisis económico-financiero se 

encuentra en la cuantificación del binomio rentabilidad-riesgo, que se 

presenta desde una triple funcionalidad: 

 Análisis de la rentabilidad. 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la empresa 

para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución de principal y 



- 37 - 
 

gastos financieros), consecuencia del endeudamiento, a su 

vencimiento. 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad de 

comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable de la 

misma. 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

Concepto.- Las razones Índices son relaciones o comparaciones 

matemáticas que se establecen entre diferentes grupos de cuantas del 

activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, con la finalidad de 

determinar el estado económico financiero de una empresa, y en base de 

cuyos resultados se facilita adoptar medidas o decisiones que 

correspondan a tal situación. Una  relación entre dos cantidades de los 

estados financieros; pueden existir docenas de razones: y el analista 

financiero deberá decidir cuáles son las razones que va a calcular, 

dependiendo de los objetivos que desea alcanzar. 

CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo se refiere al manejo de las cuentas corrientes de la 

empresa que incluyen activos y pasivos circulantes en  medida del grado 

en que las empresas están protegidas contra problemas de liquidez. Sin 

embargo, desde un punto de vista administrativo, no tiene mucho sentido 

tratar de manejar una diferencia neta entre el activo y el pasivo 

circulantes, sobre todo cuando dicha diferencia varia de manera continua. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Una empresa cuenta con el Capital de Trabajo mientras sus activos 

circulantes sean mayores que los pasivos circulantes. La mayoría de las 

empresas deben operar con algún Capital de Trabajo, el monto depende 

en gran medida del campo comercial en que operen. 

Al crecer el activo circulante es preciso financiarlo, parte de este 

financiamiento provendrá del pasivo circulante, parte de otras fuentes 

externas y parte de las ganancias reinvertidas. 

El Capital de Trabajo representa la primera Línea de defensa de un 

negocio contra la disminución de las ventas por una recesión. Ante una 

reducción de las ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de 

renovar el inventario con una mayor rapidez o adoptar una política 

agresiva de cobro a fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se 

pueden postergar los pagos para contar con una fuente adicional de 

financiamiento. 

Se expone a continuación los componentes del capital de trabajo, esto es, 

el efectivo, las cuentas por cobrar y los inventarios. 

Aunque el sentido común indica que ante la existencia de oportunidades 

de inversión, no es razonable mantener efectivo en la firma, existen 

algunos motivos para mantener cierto nivel de efectivo en caja: el primero 

es el transaccional, o sea el nivel de dinero en caja, necesario para 

efectuar pagos que corresponden al desarrollo de la actividad propia de la 

firma. Un segundo motivo, es el de prevención o de contingencia, el cual 
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permite que la firma tenga un “colchón” de seguridad para manejar 

imprevistos. Por último el especulativo, es decir mantener el efectivo 

necesario para aprovechar las oportunidades momentáneas de hacer 

inversiones rápidas  y ganar algún dinero. 

La administración del efectivo  implica el manejo del dinero de la firma, de 

manera que se pueda maximizar su disponibilidad y a la vez obtener la 

mayor cantidad de dinero por intereses, a partir de los fondos en exceso 

que se tengan. Para lograr este objetivo, el mejor instrumento es el flujo 

de fondos o de efectivo. Esta herramienta le permite al gerente financiero, 

determinar los déficits y excesos de liquidez en cuando a cantidad y 

tiempo. 

Con esta información, podrá tomar las decisiones apropiadas para 

obtener fondos adicionales o invertir los excedentes de liquidez. Además 

de conocer el flujo de fondos, se requiere de una información permanente  

diariamente o con mayor frecuencia – de los niveles de efectivo 

disponibles en cada banco 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 
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INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA  

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, 

éstos índices miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una 

adecuada asignación de recursos hace más frecuente la recurrencia al 

crédito y reduce el pago de interese.  

a) Índice de Rotación de Inventarios.- “Esta razón indica el número de 

veces que ha renovado el inventario de mercaderías por 

consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la 

mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se 

puede utilizar el saldo final de inventarios. Es importante recalcar que 

la rotación de inventarios puede estar dada por el resultado de dos 

cosas”. 12 

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las 

demás cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un 

inventario demasiado bajo ocasiona pérdidas de ventas.  

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la 

empresa está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio 

de venta bajaría la rotación, tendría que aumentar el volumen de 

producción del servicio o reajustar del servicio prestado. 

Fórmula.                               
                

                
 

                                                           
12

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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a) Permanencia de Inventarios.- “Se refiere al número de días que, en 

promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. Es preferible un 

plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica una 

reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia 

una menor inversión. 

Fórmula.                                  
         

                       
 

b) Rotación de Cuentas por Cobrar.- Señala el número de días que la 

empresa demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera 

(cobros). Se compara con el plazo medio normal que la empresa de a 

sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en 

los cobros. El valor del índice obtenido se completa con la información 

sobre la composición y la edad de la cartera del cliente”13. 

Fórmula.                                 
                                    

                              
 

c) Índice  de Promedio de Cobro.- “Este índice expresa el número de 

días o periodo promedio para recuperar las cuentas por concepto de 

ventas a crédito. 

Fórmula.                             
    

                              
 

                                                           
13

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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d) Indice de Rotación de la Empresa.- Este índice se basa en la 

comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Total 

Neto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales 

razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos 

con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos 

Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos 

Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa más 

eficiente. 

Fórmula.                        
        

                 
 

Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del 

Activo Total Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo 

rota un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor 

rentabilidad del negocio. 

e) Rotacion de los Activos Fijos.- Este índice se basa en la 

comparación del monto de las Ventas con el total del Activo Fijo Neto. 

Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el 

mínimo de Activo, lo cuál se traduce a su vez en menos Pasivos y por 

lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo 

esto finalmente se traduce en una empresa más eficiente. 

 

Fórmula:                           
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Mientras mayor sea el valor de este ratio mejor será la productividad del 

Activo Fijo Neto, es decir que el dinero invertido en este tipo de Activo rota 

un número mayor de veces, lo cual se traduce en una mayor rentabilidad 

del negocio. 

 

f) Rotación de Activos Totales.- Este indicador permite medir el nivel 

de participacion de los activos totales en la generacion de Ingresos”14. 

 

Fórmula:                             
        

             
 

 

INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES. 

“Estas razones son importantes para el Análisis Financiero por su 

estrecha vinculación con las operaciones normales y diarias de una 

empresa o negocio. Un Capital de Trabajo insuficiente por la mala 

administración del mismo incidirá negativamente en la empresa 

provocando con ello el fracaso de los negocios. 

 

a) Capital de Trabajo Neto.- Es un indicador financiero de corto plazo 

que permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

continuar con sus operaciones bajo el supuesto de que todas 

obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo 

corriente. Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de 
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recursos para seguir con las operaciones de producción, gastos 

administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la empresa no 

dispondría de recursos para continuar sus operaciones.  

Fórmula.                                                           

b) Inventario a Capital de Trabajo.- Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el capital de trabajo: si es demasiado alto demuestra 

una excesiva inversión en la información de los inventarios de la 

empresa”15. 

Fórmula.                                        
            

                       
      

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

“La rentabilidad posee una gran importancia, de ahí que muchos autores 

la consideren como la reina de los índices financieros, logra resumir, en 

buena medida, el efecto de las utilidades generales por la empresa sobre 

la totalidad de las inversiones empleadas durante un periodo de tiempo, 

también se conoce como retorno de la inversión. 
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La Rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de interés e impuestos y el total de activos. Se toma el BAII para 

evaluar el beneficio generado por activo independiente de cómo se 

financia el mismo, y por tanto, sin tener en cuenta los gastos financieros. 

 

Formula: 
                          

            
 
                         

            
 
            

            
 

 

La Rentabilidad Económica se calcula: 

Rentabilidad Económica= Rent. De la Ventas x Rotación de los Act. 

Totales 

La ecuación destaca la forma en que la rentabilidad económica resume, 

en buena medida, el desempeño económico de la empresa. 

Para aumentar la razón es necesario mejorar la rentabilidad de las ventas 

y la rotación de los activos totales, esta es la mejor variante; también 

puede ocurrir que aumente el margen en mayor proporción que la 

disminución de la rotación y viceversa. Por tanto la rentabilidad económica 

o rendimiento de las inversiones mide el efecto sobre la gestión de las 

ventas, sobre la gestión de los costos y sobre la gestión de los activos”16. 
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“Pera determinar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de ventas 

de los productos y/o reducir los costes y así  se conseguirá que el ratio del 

margen suba. Otra alternativa seria aumentar la rotación vendiendo mas y 

/o reduciendo el activo. 

 

RENTABILIDAD  FINANCIERA 

La rentabilidad financiera, es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos  factores; muestra el rendimiento  extraído a 

los capitales propios, o sea los capitales aportados por los propietarios y a 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utilizan la utilidad neta. 

a) Formula: 

                          

               
 
                          

             
 

      

            
 

            

              
 

La utilidad  neta recibe el impacto, no solo de los resultados  en negocios,  

sino también la impactan los intereses devengados por deuda a mediano 

y largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre 

utilidades imponibles.    

Al  plantear la ecuación  con las relaciones que conforman tenemos: la 

rentabilidad es igual al beneficio propio entre capitales propios. 

La rentabilidad financiera,  es para las empresas lucrativas,  el ratio más 

importante de la empresa.  Los propietarios de la empresa invierten el ella 
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para obtener una rentabilidad suficiente.  Por tanto, este ratio permite 

medir la evolución del principal objetivo del inversor. 

A medida que el valor del ratio de la rentabilidad financiera sea mayor, 

mejor será.  En cualquier caso,  como mínimo ha de ser positiva y 

superior a las expectativas.  Estas expectativas suelen estar 

representadas por el denominado coste de oportunidad,  que indica la 

rentabilidad que dejan de percibir,  por invertir en otras cosas alternativas 

financieras de riesgo similar. 

 

DESCOMPOSICIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA. 

Al igual que se ha hecho con el rendimiento,  la rentabilidad financiera 

también puede explicar a partir de varios ratios.  Se puede descomponer 

la rentabilidad financiera en 3 ratios. 

 

 

 

a) Coeficiente de Rentabilidad a Pasivos.- Con este coeficiente se 

analiza el beneficio que la empresa ha obtenido en las deudas, si las 

deudas cantraidas le traen mayores utilidades, estará en una 

situacion favorable. 

              

      
 Rentabilidad  

      

              
 

      

       
 

X X 

Margen Rotación  Apalancamiento  
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Fórmula.      

                                      
                          

       
 

b) Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas.-  Este coeficiente indica 

el porcentaje de utilidad por unidad monetaria y ventas que quedan 

despues de que la empresa ha pagado sus impuestos. 

Fórmula. 

                                          
                          

            
     

c) Coeficiente de Rentabilidad de los Gastos.- Los Gastos son 

inversiones hachas con el objeto de dirigir y administrar una empresa 

y los Gastos de ventas se los efectuan para conseguir una utilidad al 

vender, cuya incidencia se refleja en las utilidades del periodo. 

Fórmula.       

                                          
                 

      
     

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o 

negocio debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga 
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disminuye la utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las 

deudas con el monto de los bienes y derechos de la empresa. 

Indicador de Solidez.- Señala el margen de seguridad que tienen los 

acreedores en el Activo Total. Se realiza para conocer las deudas que 

tenemos que cumplir con los acreedores y con lo que posee la empresa. 

 

Fórmula.         
             

             
      

 

Razón de Patrimonio a Pasivo.- Permite conocer la proporcion entre el 

Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta sea la proporción, mas segura 

sera la posicion de la entidad, caso contrario esta se verá comprometida y 

los acreedores tendran mayor riesgo y menor garantía. 

 

Fórmula.                                   
                 

      
      

 

Índice de Endeudamiento.- Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido con el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera, lo que podría mejorar con incrementos de capital o con la 

capitalización de las utilidades. 

 

Fórmula.      Í                       
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Indicador  de Endeudamiento a Corto Plazo.- Este indicador nos 

permite establecer en que porcentaje el capital cubre las obligaciones a 

corto plazo. 

 

Fórmula.    Í     
                  

       
 

 

Indicador  de Endeudamiento a Largo Plazo.- Este indicador permite 

establecer cuál es el nivel de participación de las obligaciones a largo 

plazo en el financiamiento del capital”17. 

 

Fórmula.      Í    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación,  utilizamos los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos entre los que se anota los 

siguientes: 

MÉTODOS 

Deductivo 

Se aplico este método en la revisión de la literatura en donde se presento 

conceptos definiciones y principios para fundamentar la importancia del 

trabajo. 

 

Inductivo   

Este método nos permitió el estudio de las cuentas más significativas de 

la estructura financiera - económica, relativas a determinar la rentabilidad; 

así como en la aplicación de los ratios financieros en sus diversas 

variables para establecer la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; 

necesario para la estructuración de criterios profesionales respecto al 

equilibrio financiero. 

 

Analítico 

Su aplicación fue a través del análisis e interpretación del comportamiento 

financiero y económico de la empresa, igualmente en la estructuración de 



- 53 - 
 

los factores  del entorno empresarial, es decir en la Matriz FODA y en la 

validación de la información a utilizarse en la propuesta de administración 

del capital de trabajo. 

 

Sintético 

Se utilizo este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa proveniente del análisis de la rentabilidad y del estudio del 

capital de trabajo empresarial a presentarse en el informe financiero; así 

como en la presentación del resumen, introducción, propuesta, 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Matemático  

Este método nos admitió calcular y representar gráficamente los 

porcentajes obtenidos en cuanto a la participación de las principales 

cuentas  en el análisis vertical. Así mismo se determinará los índices 

financieros. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

RESEÑA HISTÓRICA 

La empresa Comercial Ferrocentro Unimax es propiedad del Señor 

Lautaro Marcelo Sandoval González y su esposa la señora María Josefina 

Rodas Macas, esta empresa fue creada en la ciudad de Loja en el año 

2004, se encuentra ubicada en la ciudadela del chofer las Pitas calles 

primicias 29-96 y el telégrafo, organización que es considerada por el 

Servicio de Rentas Internas como una persona obligada a llevar 

contabilidad debido a sus ventas en ascenso. 

Durante sus seis años de funcionamiento a logrado posesionarse en el 

mercado, mediante la calidad de sus productos y precios accesibles hacia 

el consumidor por lo cual es considerada como una empresa innovadora y 

con planes hacia el futuro. 

En la actualidad cuenta con establecimiento propio y con productos de 

ferretería, perfilaría y materiales de construcción que son una herramienta 

necesaria para convertirse en una empresa solida y competitiva, 

superando de esta manera a otras empresas que tienen un mercado 

establecido desde hace más de una década. Es una empresa de reciente 
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creación, la misma que funciona bajo la administración y dirección de su 

propietario; cuenta con varios problemas que afectan a su correcta 

organización contable y administrativa. 

 

BASE LEGAL 

La empresa comercial Ferrocentro  Unimax, es una empresa creada con 

el fin de prestar servicios a la comunidad mediante la venta de materiales 

de construcción, ferretería y perfilaría. En la actualidad está regida por las 

siguientes Normativas Legales. 

 Constitución política del Ecuador. 

 Código de trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley del Consumidor. 

FINES EMPRESARIALES 

La empresa comercial Ferrocentro Unimax al actuar dentro de un marco 

empresarial e influir directamente en la vida del ser humano, necesita de 

propósitos que le permita satisfacer las necesidades del medio en que 

actúa, fijándose  así los siguientes fines empresariales que son: 
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 Satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo productos 

de calidad a bajos precios y en las mejores condiciones de venta. 

 Incrementar y mantener su capital con el propósito de obtener 

utilidades y poder salvaguardar los recursos económicos de la 

empresa. 

 Reinvertir en el crecimiento de la empresa para coadyuvar al progreso 

de la sociedad y desarrollo del  bienestar social. 

 Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al pago 

de cargas tributarias. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Información Básica 

CUENTA CATIDAD % RUBRO % GRUPO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja (441,78)    -0,41% -0,39%

Bancos (409,40)    -0,38% -0,36%

Cuentas Por Cobrar Varias 1.243,21    1,14% 1,09%

Cuentas por Cobrar a Clientes 8.848,40    8,12% 7,77%

Por Cobrar Sucursales 213,89     0,20% 0,19%

Credito Tributario 1.373,81    1,26% 1,21%

Inventario de Mercad. Para la venta 98.076,79   90,06% 86,14%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.904,92 100,00% 95,65%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 2.982,90    61,68% 2,62%

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (268,46)    -5,55% -0,24%

Equipos de Oficina 194,58     4,02% 0,17%

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (35,02)     -0,72% -0,03%

Equipo de Computación 989,77     20,47% 0,87%

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (89,08)     -1,84% -0,08%

Maquinaria y  Equipo 1.038,00    21,46% 0,91%

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (186,84)     -3,86% -0,16%

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00     4,34% 0,18%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.835,85    100,00% 4,24%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50     100,00% 0,11%

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50     100,00% 0,11%

TOTAL  ACTIVOS 113.863,27 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 22.846,97   67,55% 20,07%

Cuentas por Pagar Varias 764,45     2,26% 0,67%

Préstamos por Pagar 4.608,00    13,62% 4,05%

Impuesto a la Renta, Fuente por Pagar 145,76     0,43% 0,13%

De oficina Sucursal 5.458,02    16,14% 4,79%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.823,20  100,00% 29,71%

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Personales (A.Z) 25.133,41   87,23% 22,07%

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00    12,77% 3,23%

TOTAL NO CORRIENTE PASIVO 28.813,41  100,00% 25,30%

TOTAL PASIVO 62.636,61  

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89   27,81% 12,51%

Aporte de Socios Capitalizado. 27.396,04   53,48% 24,06%

EXEDENTES DEL EJERCICIO 9.583,73    18,71% 8,42%

TOTAL PATRIMONIO 51.226,66  100,00% 44,99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.863,27 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO AÑO 2009 

Cuadro N° 1 

 
 

Activo Corriente 
95.65% 

 
Pasivo Corriente 

29.71% 

 
Pasivo no Corriente 

25.30% 

 
Activo no Corriente 

4.24% 

 
 

Patrimonio 
44.99%  

Otros Activos 0.11% 

 
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA FERROCENTRO UNIMAX 
ELABORADO: Las Autoras 
 

Cuadro N°2 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC + OA = PC + PnC + Pt 

95.65  4.24  0.11 = 29.71  25.30  44.9

9 

100% = 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2009  El Activo Corriente es de 95.65%, mostrando así que está 

financiado en su totalidad al Pasivo Corriente, Pasivo No Corriente y parte 

del Patrimonio. 

En el rubro de Activo No Corriente es de 4.24% mostrando un aumento 

insignificante, que está siendo financiado en su totalidad por el 

Patrimonio. 

En el rubro de Otros Activos en el año 2009 es de 0.11% que está siendo 

financiado en su totalidad por el Patrimonio de la empresa. 
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CUENTA CATIDAD % RUBRO % GRUPO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja 936,37     0,68% 0,65%

Bancos (5.011,80)    -3,64% -3,49%

Cuentas Por Cobrar Varias 538,82     0,39% 0,37%

Cuentas por Cobrar a Clientes 25.468,99   18,52% 17,72%

Anticipo Ret. Fuente Impto. Renta 1% 292,64     0,21% 0,20%

Anticipo Impo. Valor Agregado 30% 113,57      0,08% 0,08%

Anticipo a Empleados 25,60      0,02% 0,02%

Cuentas por Cobrar Socios 31,20       0,02% 0,02%

Credito Tributario 7.024,06    5,11% 4,89%

(-) Resv. Prov. Cuentas Incobrables (253,37)     -0,18% -0,18%

Inventario de Mercad. Para la venta 108.365,22  78,79% 75,39%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137.531,30 100,00% 95,67%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 3.481,93    57,22% 2,42%

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (616,65)     -10,13% -0,43%

Equipos de Oficina 680,58     11,18% 0,47%

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (103,08)     -1,69% -0,07%

Equipo de Computación 989,77     16,27% 0,69%

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (415,70)     -6,83% -0,29%

Maquinaria y  Equipo 2.250,14    36,98% 1,57%

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (391,85)     -6,44% -0,27%

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00      3,45% 0,15%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.085,14   100,00% 4,24%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50      100,00% 0,09%

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50    100,00% 0,09%

TOTAL  ACTIVOS 143.738,94 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 21.148,19    34,78% 14,71%

Cuentas por Pagar Varias 5.010,00    8,24% 3,49%

Retencion en la Fuente 1% 120,73      0,20% 0,08%

Documentos por Pagar 28.500,00   46,87% 19,83%

Préstamos por Pagar 5.200,00    8,55% 3,62%

Arriendos por Pagar 720,00     1,18% 0,50%

Retencion En la Fuente por Pagar 109,72      0,18% 0,08%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.808,64 100,00% 42,31%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios 7.616,97    22,12% 5,30%

Préstamos Personales (A.Z) 23.133,41   67,19% 16,09%

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00    10,69% 2,56%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34.430,38 100,00% 23,95%

TOTAL PASIVO 95.239,02 

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89   29,38% 9,91%

Aporte de Socios Capitalizado. 27.203,21   56,09% 18,93%

EXEDENTES DEL EJERCICIO 7.049,82    15,54% 4,90%

TOTAL PATRIMONIO 48.499,92   100,00% 33,74%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.738,94 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO AÑO 2010 

 

Cuadro N°3 

 
 
 

Activo Corriente 
95.68% 

 
Pasivo Corriente 

42.30% 

 
Pasivo no Corriente 

23.95% 

 
Activo no Corriente 

4.23% 

 
 

Patrimonio 
33.74%  

Otros Activos 0.09% 
 

 
FUENTE: ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA FERROCENTRO UNIMAX 
ELABORADO: Las Autoras 

Cuadro N°4 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC + OA = PC + PnC + Pt 

95.68  4.23  0.09 = 42.30  23.95  33.74 

100% = 100% 

 

INTERPRETACIÓN 

En el año 2010 EL Activo Corriente es de 95.68%, exponiendo así que 

está invertido en su totalidad al Pasivo Corriente, en el rubro de Activo No 

Corriente en el año 2010 es de es de 4.23% revelando un aumento 

intrascendente, que está siendo financiado en su totalidad por el 

Patrimonio. 

En el rubro de Otros Activos en el año 2010 es de 0.09% está siendo 

financiado en su totalidad por el Patrimonio de la empresa. 
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja (441,78)  

Bancos (409,40)  

Cuentas Por Cobrar Varias 1.243,21  

Cuentas por Cobrar a Clientes 8.848,40  

Por Cobrar Sucursales 213,89   

Credito Tributario 1.373,81  

Inventario de Mercad. Para la venta 98.076,79 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.904,92 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 2.982,90  

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (268,46)  2.714,44    

Equipos de Oficina 194,58   

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (35,02)   159,56     

Equipo de Computación 989,77   

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (89,08)   900,69     

Maquinaria y  Equipo 1.038,00  

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (186,84)   851,16      

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.835,85  

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50   

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50    

TOTAL  ACTIVOS 113.863,27 

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 22.846,97 

Cuentas por Pagar Varias 764,45   

Préstamos por Pagar 4.608,00  

Impuesto a la Renta, Fuente por Pagar 145,76   

De oficina Sucursal 5.458,02  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.823,20  

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Personales (A.Z) 25.133,41 

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00  

TOTAL NO CORRIENTE PASIVO 28.813,41  

TOTAL PASIVO 62.636,61 

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89 

Aporte de Socios Capitalizado. 27.396,04 

EXEDENTES DEL EJERCICIO 9.583,73  

TOTAL PATRIMONIO 51.226,66 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.863,27 

………………………………………………………………….

GERENTE

Loja, Diciembre del 2009

CONTADORA

………………………………………………..

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja 936,37    

Bancos (5.011,80)  

Cuentas Por Cobrar Varias 538,82    

Cuentas por Cobrar a Clientes 25.468,99 

Anticipo Ret. Fuente Impto. Renta 1% 292,64    

Anticipo Impo. Valor Agregado 30% 113,57     

Anticipo a Empleados 25,60     

Cuentas por Cobrar Socios 31,20     

Credito Tributario 7.024,06  

(-) Resv. Prov. Cuentas Incobrables (253,37)   

Inventario de Mercad. Para la venta 108.365,22 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137.531,30 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 3.481,93   

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (616,65)    2.865,28   

Equipos de Oficina 680,58    

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (103,08)    577,50     

Equipo de Computación 989,77    

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (415,70)    574,07     

Maquinaria y  Equipo 2.250,14   

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (391,85)    1.858,29    

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.085,14  

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50    

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50    

TOTAL  ACTIVOS 143.738,94 

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 21.148,19  

Cuentas por Pagar Varias 5.010,00   

Retencion en la Fuente 1% 120,73    

Documentos por Pagar 28.500,00 

Préstamos por Pagar 5.200,00  

Arriendos por Pagar 720,00    

Retencion En la Fuente por Pagar 109,72    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.808,64 

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios 7.616,97   

Préstamos Personales (A.Z) 23.133,41  

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00  

TOTAL NO CORRIENTE PASIVO 34.430,38 

TOTAL PASIVO 95.239,02 

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89  

Aporte de Socios Capitalizado. 27.203,21  

EXEDENTES DEL EJERCICIO 7.049,82  

TOTAL PATRIMONIO 48.499,92 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.738,94 

………………………………………………………………….

GERENTE CONTADORA

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

Loja, Diciembre del 2010

………………………………………………..
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CUENTA CATIDAD % RUBRO % GRUPO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja (441,78)    -0,41% -0,39%

Bancos (409,40)    -0,38% -0,36%

Cuentas Por Cobrar Varias 1.243,21    1,14% 1,09%

Cuentas por Cobrar a Clientes 8.848,40    8,12% 7,77%

Por Cobrar Sucursales 213,89     0,20% 0,19%

Credito Tributario 1.373,81    1,26% 1,21%

Inventario de Mercad. Para la venta 98.076,79   90,06% 86,14%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108.904,92 100,00% 95,65%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 2.982,90    61,68% 2,62%

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (268,46)    -5,55% -0,24%

Equipos de Oficina 194,58     4,02% 0,17%

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (35,02)     -0,72% -0,03%

Equipo de Computación 989,77     20,47% 0,87%

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (89,08)     -1,84% -0,08%

Maquinaria y  Equipo 1.038,00    21,46% 0,91%

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (186,84)     -3,86% -0,16%

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00     4,34% 0,18%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.835,85    100,00% 4,24%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50     100,00% 0,11%

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50     100,00% 0,11%

TOTAL  ACTIVOS 113.863,27 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 22.846,97   67,55% 20,07%

Cuentas por Pagar Varias 764,45     2,26% 0,67%

Préstamos por Pagar 4.608,00    13,62% 4,05%

Impuesto a la Renta, Fuente por Pagar 145,76     0,43% 0,13%

De oficina Sucursal 5.458,02    16,14% 4,79%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 33.823,20  100,00% 29,71%

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Personales (A.Z) 25.133,41   87,23% 22,07%

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00    12,77% 3,23%

TOTAL NO CORRIENTE PASIVO 28.813,41  100,00% 25,30%

TOTAL PASIVO 62.636,61  

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89   27,81% 12,51%

Aporte de Socios Capitalizado. 27.396,04   53,48% 24,06%

EXEDENTES DEL EJERCICIO 9.583,73    18,71% 8,42%

TOTAL PATRIMONIO 51.226,66  100,00% 44,99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113.863,27 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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CUENTA CATIDAD % RUBRO % GRUPO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja 936,37     0,68% 0,65%

Bancos (5.011,80)    -3,64% -3,49%

Cuentas Por Cobrar Varias 538,82     0,39% 0,37%

Cuentas por Cobrar a Clientes 25.468,99   18,52% 17,72%

Anticipo Ret. Fuente Impto. Renta 1% 292,64     0,21% 0,20%

Anticipo Impo. Valor Agregado 30% 113,57      0,08% 0,08%

Anticipo a Empleados 25,60      0,02% 0,02%

Cuentas por Cobrar Socios 31,20       0,02% 0,02%

Credito Tributario 7.024,06    5,11% 4,89%

(-) Resv. Prov. Cuentas Incobrables (253,37)     -0,18% -0,18%

Inventario de Mercad. Para la venta 108.365,22  78,79% 75,39%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137.531,30 100,00% 95,67%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres 3.481,93    57,22% 2,42%

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (616,65)     -10,13% -0,43%

Equipos de Oficina 680,58     11,18% 0,47%

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (103,08)     -1,69% -0,07%

Equipo de Computación 989,77     16,27% 0,69%

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (415,70)     -6,83% -0,29%

Maquinaria y  Equipo 2.250,14    36,98% 1,57%

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (391,85)     -6,44% -0,27%

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00      3,45% 0,15%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.085,14   100,00% 4,24%

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50      100,00% 0,09%

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50    100,00% 0,09%

TOTAL  ACTIVOS 143.738,94 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a Proveedores 21.148,19    34,78% 14,71%

Cuentas por Pagar Varias 5.010,00    8,24% 3,49%

Retencion en la Fuente 1% 120,73      0,20% 0,08%

Documentos por Pagar 28.500,00   46,87% 19,83%

Préstamos por Pagar 5.200,00    8,55% 3,62%

Arriendos por Pagar 720,00     1,18% 0,50%

Retencion En la Fuente por Pagar 109,72      0,18% 0,08%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 60.808,64 100,00% 42,31%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios 7.616,97    22,12% 5,30%

Préstamos Personales (A.Z) 23.133,41   67,19% 16,09%

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00    10,69% 2,56%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34.430,38 100,00% 23,95%

TOTAL PASIVO 95.239,02 

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89   29,38% 9,91%

Aporte de Socios Capitalizado. 27.203,21   56,09% 18,93%

EXEDENTES DEL EJERCICIO 7.049,82    15,54% 4,90%

TOTAL PATRIMONIO 48.499,92   100,00% 33,74%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.738,94 100,00%

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LOS AÑOS 2009 – 2010 

 

Cuadro N°5 

AÑOS 
Activo 

Corriente 
Activo No Corriente Otros Activos 

2009 95,95% 4,24% 0,11% 

2010 95,67% 4.24% 0,09% 

 

 

 

Grafico N°1 

 

 

 

Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LOS AÑOS 2009 – 2010 

 

 

Cuadro N° 6 

AÑOS Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio 

2009 29,71% 25,30% 44,99% 

2010 42,31% 23,95% 33,74% 

 

 

Grafico N°2 

 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Del Análisis Vertical aplicado al  Estado de Situación Financiera de la 

empresa Ferrocentro Unimax de los años 2009-2010 se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 La cuenta Inventario de Mercaderías con el 90.06% en el año 2009; el 

78.79% en el año 2010 del total del Activo Corriente, lo que indica que 

la empresa tiene suficiente stock de mercadería, por lo tanto cumple 

con la función de adquirir productos destinados para la venta que le 

permite a la empresa garantizar la comercialización de los mismos. 

 

 La cuenta Cuentas por Cobrar representa el 8.12% en el año 2009; el 

18.52% en el año 2010 del total del Activo Corriente, mostrando un 

aumento en este último año, significando así; que la empresa 

mantiene como política conceder créditos a un plazo de 30 días como 

máximo, lo que constituye un porcentaje elevado de clientes por cobrar 

y amerita ser observada por el Gerente de la empresa. 

 La Cuenta Muebles y Enseres representa el 61.68% en el año 2009 y 

el 57.22% en el año 2010 del total de Activo No Corriente; en este 
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grupo se denota una disminución en el año 2010 evidenciando así la 

poca inversión de la empresa en la compra de Activos Fijos. 

 

 La cuenta Maquinaria y Equipo representa el 21.46% en el año 2009; 

el 36.98% en el año 2010, obtenido un aumento en este último año, en 

razón de que la empresa ha invertido en maquinaria para cortar hierro 

con el fin de brindar un mejor servicio a los clientes, también podemos 

decir que estos valores son poco significativos en relación al total de 

los Activos. 

 

OTROS ACTIVOS 

 La cuenta Programas de Computación representa el 100% en el año 

2009; el 100% en el año 2010, sin presentar variación alguna, puesto 

que son valores que la empresa posee por la adquisición de 

programas de computación para mantener el control contable 

financiero, y económico de la entidad. 

PASIVO CORRIENTE 

 La cuenta Proveedores representa el 67.55% en el año 2009; en el 

año 2010 el 34.78% del total del Pasivo Corriente obteniendo una 

disminución en el periodo 2010 por haber sido cumplidas algunas 

obligaciones en este año. 
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 La cuenta Documentos por Pagar en el año 2009 no presenta ningún 

movimiento mientras que en el año 2010 presenta un 46.87% del total 

del Pasivo Corriente en razón de que son valores que la empresa tiene 

que cancelar en un plazo menor a un año y según lo estipulado en el 

documento que respalda dicha deuda. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 La cuenta Prestamos Personales (A-Z), representa el 87.23% en el 

año 2009; el 67.19%en el año 2010 del total del Pasivo No Corriente, 

este último porcentaje indica que se ha podido cubrir con una parte del 

préstamo en razón de que es un valor que como empresa se debe 

cancelar al Sr. Manuel Guerrero, el cual facilitó un préstamo  con el 

objeto de cubrir deudas que mantiene la empresa. 

 

 La cuenta Préstamos Personales (vv), en el año 2009 cuenta con el 

12.77%, y en el 2010 el 10,69%, la disminución del porcentaje de este 

último año indica que se cancelo una parte del Préstamo  concedido 

por parte de la Sra. Verónica Vinces, préstamo que fue en la empresa. 

 

 La cuenta Préstamos Bancarios en el año 2009 no presenta ningún 

movimiento, mientras que en el año 2010, representa el 22.12% del 

total del Pasivo No Corriente puesto que son valores que la empresa 
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debe cancelar a la institución que ha concedido el préstamo con el 

objetivo de invertir en la empresa, con un plazo mayor a un año. 

PATRIMONIO 

 La cuenta Capital Suscrito y Pagado representa el 27.81% en el año 

2009 y el 29.38% en el año 2010 del total del Patrimonio, en razón de 

que son valores que la empresa viene arrastrando desde años 

anteriores y representa el capital que la empresa ya utilizó y fue 

pagado. 

 

 La cuenta Aporte de Socios representa el 53.48% en el año 2009 y el 

56.09% en el año 2010 del total del Patrimonio evidenciando un 

aumento en este último año debido a que son valores que los socios 

aportan en beneficio de la empresa. 

 

 La cuenta Excedentes del Ejercicio representa el 18.71% en el año 

2009 y el 14.54 en el año 2010, frente al total del Patrimonio, 

observándose una disminución en este último, debido al aumento de 

los Gastos Operacionales ocasionados por la empresa. 
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CUENTA AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE % RAZON

ACTIVOS

Caja 936,37     (441,78)    494,59    -111,95% -2,12

Bancos (5.011,80)    (409,40)    (4.602,40)  1124,18% 12,24

Cuentas Por Cobrar Varias 538,82     1.243,21    (704,39)    -56,66% 0,43

Cuentas por Cobrar a Clientes 25.468,99   8.848,40    16.620,59  187,84% 2,88

Cuentas por Cobrar Sucursales -       213,89     (213,89)    -100,00% 0

Anticipo Ret. Fuente Impto. Renta 1% 292,64     -       292,64    0,00% 0

Anticipo Impo. Valor Agregado 30% 113,57      -       113,57     0,00% 0

Anticipo a Empleados 25,60      -       25,60     0,00% 0

Cuentas por Cobrar Socios 31,20      -       31,20      0,00% 0

Credito Tributario 7.024,06    1.373,81    5.650,25   411,28% 5,11

(-) Resv. Prov. Cuentas Incobrables (253,37)     -       (253,37)    0,00% 0

Inventario de Mercad. Para la venta 108.365,22  98.076,79   10.288,43  10,49% 1,1

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 137.531,30 108.904,92 28.626,38 26,29% 1,26

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 3.481,93     2.982,90    499,03    16,73% 1,17

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (616,65)      (268,46)    (348,19)    129,70% 2,3

Equipos de Oficina 680,58      194,58     486,00    249,77% 3,5

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (103,08)      (35,02)     (68,06)     194,35% 2,94

Equipo de Computación 989,77      989,77     -      0,00% 1

(-) Dep. Acum. Equipo de Computación (415,70)      (89,08)     (326,62)    366,66% 4,67

Maquinaria y  Equipo 2.250,14     1.038,00    1.212,14    116,78% 2,17

(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo (391,85)      (186,84)     (205,01)    109,72% 2,1

Lineas, Redes e Instalaciones 210,00      210,00     -     0,00% 1

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.085,14   4.835,85  1.249,29  25,83% 1,26

OTROS ACTIVOS

Programas de Computación 122,50     122,50     -     0,00% 1

TOTAL OTROS ACTIVOS 122,50    122,50    -     0,00% 1

TOTAL DE ACTIVOS 143.738,94 113.863,27 29.875,67 26,24% 1,26

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS HORIZONTAL
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PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar a Proveedores 21.148,19    22.846,97   (1.698,78)   -7,44% 0,93

Cuentas por Pagar Varias 5.010,00     764,45     4.245,55   555,37% 6,55

Retencion en la Fuente 1% 120,73      -       120,73     0,00% 0

Documentos por Pagar 28.500,00   -       28.500,00  0,00% 0

Préstamos por Pagar 5.200,00    4.608,00    592,00    12,85% 1,13

Arriendos por Pagar 720,00      -       720,00    0,00% 0

Retencion En la Fuente por Pagar 109,72      145,76     (36,04)     -24,73% 0,75

Transferencias Internas de Oficina Sucursal -       5.458,02    (5.458,02)  -100,00% 0

TOTAL CORRIENTE 60.808,64  33.823,20  26.985,44 79,78% 1,8

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Bancarios 7.616,97     -       7.616,97   0,00% 0

Préstamos Personales (A.Z) 23.133,41    25.133,41   (2.000,00)  -7,96% 0,92

Préstamos Personales (v.v) 3.680,00    3.680,00    -      0,00% 1

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 34.430,38  28.813,41  5.616,97   19,49% 1,19

TOTAL PASIVO 95.239,02  62.636,61  32.602,41 52,05% 1,52

PATRIMONIO

Capital suscrito y Pagado 14.246,89    14.246,89   -      0,00% 1

Aporte de Socios Capitalizado. 27.203,21    27.396,04   (192,83)    -0,70% 0,99

EXEDENTES DEL EJERCICIO 7.049,82    9.583,73    (2.533,91)   -26,44% 0,74

TOTAL PATRIMONIO 48.499,92  51.226,66  (2.726,74) -5,32% 0,95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143.738,94 113.863,27 29.875,67 26,24% 1,26
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Del Análisis Horizontal practicado al Estado de Situación Financiera de la 

empresa Ferrocentro “UNIMAX” de los años 2009-2010, los resultados 

son los siguientes: 

 

ACTIVOS CORRIENTES 

 

 La cuenta Bancos en el año 2010 respecto al año 2009 tiene un 

incremento de $4.602,40 siendo su razón de12.24 debido a que la 

empresa en este último año ha aumentado sus ventas en efectivo, 

notándose la disponibilidad de fondos para cubrir posibles 

eventualidades. 

 

 

 La cuenta Cuentas por Cobrar en el año 2010, presenta un valor de 

$25.468,99  con respecto al año 2009  que tiene un valor de $8.848,40 

lo que constituye un aurnento de $16.620.59 y una razón de 2.88 por 

cuanto la empresa tiene como política conceder créditos a 30 días 

plazo. 
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 La cuenta Inventario de Mercaderías para venta en el año 2010 

presenta un saldo de $108.365,22 con respecto al año 2009 con un 

saldo de $ 98.076,79  lo que constituye un aumento de $10.288,43 

siendo su razón de 1.10 debido a que las cornpras han incrementado 

en este último año, aspecto que no le favorece puesto que presenta 

exceso de mercadería y ello no le ha permitido disminuir los gastos y 

aumentar ingresos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 La cuenta Muebles y Enseres en el año 2010 representa un saldo de $ 

3.481,93 con respecto al año 2009 tiene un saldo de $ 2.982,90 lo que 

constituye un aumento de $ 499,03 y un razón de 1.17 por cuanto la 

empresa remodeló el local con el fin de ofrecer un mejor servicio a la 

colectividad. 

 

 La cuenta Equipo de Oficina en el año 2010 presenta un saldo de 

$680.58 con respecto al 2009 tiene un saldo de $ 194.58 notándose 

un aumento de $486.00 y una razón de 3.50 por cuanto la empresa 
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invirtió en nuevos equipos para el normal desempeño de sus 

actividades. 

 La cuenta Maquinaria y Equipo en el año 2010 presenta un saldo de 

$2.250,14 con respecto del 2009 con un saldo de $1.038,00 con un 

aumento de $1.212,14 y una razón de 2.17 por cuanto la empresa 

invirtió en maquinaria adecuada para el cortado de hierro con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, brindando de esta manera 

un mejor servicio a la colectividad. 

 

OTROS ACTIVOS 

 Este grupo presento variaciones ya que ha mantenido sus saldos 

iguales durante los dos años expuestos al análisis. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

 La cuenta Cuentas Por Pagar a Proveedores en el año 2010 presenta 

un saldo de $21.148,19 con respecto al 2009 tiene un saldo de 

$22.846,97 lo que constituye una disminución de $ 1.698,78 que 

equivale al 7.44% puesto que en el año 2010 la empresa se ha 
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endeudado menos a pesar de haber comprado más; sin embargo en la 

cuenta Cuentas por Pagar Varios presenta un aumento de $4.245,25 y 

una razón de 6.55  justificando así  la disminución de las Cuentas Por 

Pagar a Proveedores. 

 

 La cuenta Documentos por pagar en el año 2009 no presenta saldo 

mientras que en el año 2010 tiene un saldo de $28.500,00 

evidenciando así la inversión en la adquisición de mercaderías en este 

último año. 

 

 La cuenta Préstamos por pagar en el año 2010 presenta un saldo de 

$5.200,00 con respecto del año 2009 con un saldo de $4.608,00 que 

constituye un aumento de $592,00 y una razón de 1.13 puesto que 

son valores que Ia empresa tuvo que cancelar en un plazo menor a un 

año. 

 

 La cuenta Préstamos Bancarios en el año 2009 no presentó 

movimiento en sus saldos mientras que en el año 2010 tuvo un saldo 

de $7.616,97  puesto que son valores que la empresa posee por 

contraer responsabilidades con instituciones bancarias y que tienen 

que ser canceladas en un plazo mayor a un año. 
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 La cuentas Préstamos Personales (A.Z) en el año 2010  presenta un 

saldo de $23.133,41 con respecto al año 2009 con un saldo de 

$25.133,41 obteniéndose una disminución de $2.000,00 lo que 

equivale al 7.96% puesto que son valores que la empresa debe 

cancelar al Sr. Manuel Guerrero. 

 

 La cuenta Aporte de Socios en el año 2010 presenta un saldo de 

$27.203,21, en relación al año 2009 con un saldo de $27.396,04  

obteniendo una disminución de $192,83 que equivale al 0.70% está 

disminución se debe al insuficiente aporte que los socios ofrecen a la 

empresa. 

 

 La cuenta Excedentes del Ejercicio en el año 2010 presenta un saldo 

de $7.049,82 con respecto del año 2009 con un saldo de $9.583,73 

presentando una disminución de $2.533,91 lo que equivale al 26.44% 

considerando que la empresa posee Activos Corrientes que no pueden 

generar mayor utilidad puesto que su capital está concentrado en la 

Cuenta Inventario de Mercaderías para la Venta y estos no se hacen 

efectivos con rapidez y además debe desocuparse del excesivo stock 

que posee ayudando así a que el excedente logre un mejor nivel. 
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CUADRO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ACTIVOS DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

 

Cuadro N°7 

GRUPO DE CUENTAS  2009-2010 

Activo Corriente 1,26 razón 

Activo no Corriente 1,26 razón 

Otros Activos 1,00 razón 

 

 

Grafico N°3 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS PASIVOS Y 

PATRIMONIO  DE LOS AÑOS 2009-2010 

 

 

Cuadro N° 8 

GRUPO DE CUENTAS  2009-2010 

Pasivo Corriente 1,8 Razón 

Pasivo no Corriente 1,19 Razón 

Patrimonio 0,95 Razón 

 

Grafico N°4 

 
 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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DENOMINACION VALOR %RUBRO %GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por Mayor y Menor

Ventas 105.763,11  96,70%

Otros Ingresos Operacionales

Otros Ingresos 3.607,69    3,30%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 109.370,80 100,00% 100,00%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Gastos en Personal

Sueldo Básico Unificado 3.672,00    90,51%

Bonificacion Unificada 192,00     4,73%

Honorarios Profesionales 193,00     4,76%

Total Gastos en Personal 4.057,00  100,00% 4,07%

DE GESTIÓN Y VENTA

Servicios Básicos 1.159,91    10,48%

Publicidad y Propaganda 40,00      0,36%

Fletes y Acarreos 2.104,08    19,01%

Arriendo 3.300,00    29,82%

Suministros y Materiales de Oficina 650,26     5,88%

Útiles de Aseo Y Limpieza 62,26      0,56%

Sevicios Bancarios 281,54     2,54%

Comisiones de Ventas 90,22      0,82%

Mantenimiento 138,68     1,25%

Otros Gastos 1.393,74    12,59%

Pago Retenciones (SRI) 1.839,28    16,62%

Pago Multas(SRI) 7,57       0,07%

TOTAL DE GESTIÓN Y VENTA 11.067,54  100,00% 11,09%

GASTOS DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN

Depreciación Muebles y Enseres 268,46     46,33%

Depreciación Equipo de Oficina 35,02      6,04%

Depreciación Equipo de Computación 89,08      15,37%

Depreciación Maquinaria y Equipo 186,84     32,25%

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 579,40    99,99% 0,58%

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES CAUSADOS

Intereses por Prestamos 1.960,11    100,00%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 1.960,11   100,00% 1,96%

COSTOS

COSTO VENTAS Y PRESTAC SERVIC

Costo de Venta 82.123,02   82,30% 82,30%

TOTAL COSTO VENTAS Y PRESTAC 

SERVIC 82.123,02  100,00%

TOTAL EGRESOS 99.787,07  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 9.583,73  17,70%

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
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DENOMINACIÓN VALOR %RUBRO %GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por Mayor y Menor

Ventas 175.725,16   98,63%

(-) Transporte en Ventas

Otros Ingresos 2.440,97    1,37%

TOTAL INGRESOS 178.166,13  100,00% 100,00%

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

Servicios Ocacionales 7.737,10    87,72%

Honorarios Profesionales 1.082,78    12,28%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 8.819,88   100,00% 5,15%

GASTOS DE GESTIÓN DE VENTA

Servicios Básicos 1.251,97     8,23%

Fletes y Acarreos 2.699,36    17,74%

Arriendo 3.696,45    24,29%

Suministros y Materiales de Oficina 539,92      3,55%

Útiles de Aseo Y Limpieza 36,96      0,24%

Comisiones de Ventas 289,14      1,90%

Pago Impuesto Anual (SRI) 100,00      0,66%

Otros Gastos 5.112,66     33,60%

Pago Multas(SRI) 68,79      0,45%

Cuentas Incobrables 253,37      1,66%

Mantenimiento 379,54     2,49%

Transporte en Compras 236,60      1,55%

Servicios Bancarios 553,75      3,64%

TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN Y VENTA 15.218,51   100,00% 8,89%

GASTOS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Depreciación Muebles y Enseres 348,19      36,73%

Depreciación Equipo de Oficina 68,06      7,18%

Depreciación Equipo de Computación 326,62      34,46%

Depreciación Maquinaria y Equipo 205,01      21,63%

TOTAL GASTOS DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 947,88    100,00% 0,55%

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES CAUSADOS

Interes por Prestamos 9.418,01    97,92%

Comisiones Bancarias 200,00      2,08%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.618,01   100,00% 5,62%

COSTOS

COSTO VENTAS Y PRESTAC SERVIC 79,78%

Costo de Venta 136.512,03   79,77%

TOTAL EGRESOS 171.116,31  100,00%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.049,82   

ANÁLISIS VERTICAL

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Del análisis vertical realizado al Estado de Resultados a la empresa 

Ferrocentro UNIMAX año 2009-2010, se ha obtenido los siguientes 

resultados. 

INGRESOS 

 La cuenta Ventas representa el 96.70% en el año 2009, el 98.63% en 

el 2010, obteniendo un aumento en este último año, en virtud que son 

resultados positivos provenientes de las ventas realizadas. 

 

 La cuenta otros Ingresos en el 2009 representa el  3.30% y en el 2010 

el 1.37% del total de los Ingresos Operacionales, obteniendo una 

disminución en este último año, estos ingresos se dan por el servicio 

adicional que la empresa ofrece a sus clientes. 

EGRESOS 

GASTOS EN EL PERSONAL 

 La cuenta Servicios Ocasionales en el año 2009 no presenta 

movimiento mientras que en el año 2010 representa el 87.72% en 

cumplimiento a las obligaciones patronales y laborales en razón de 

que son valores que la empresa cancela a personas que prestan sus 
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servicios de manera fortuita ya sea para adecuación del local o 

arreglo de las perchas donde se encuentra la mercadería. 

 

 La cuenta Honorarios Profesionales representa el 4.76% en el año 

2009 mientras que en el año 2010 representa el 12.28% del total de 

los Gastos Operacionales, obteniendo un aumento en este último 

año, por el pago realizado a la contadora ya que la misma no posee 

un contrato permanente sino que presta sus servicios en forma 

eventual en este año. 

 

 

 La cuenta Sueldo Básico Unificado representa el 90.51% en el año 

2009 mientras que el año 2010 no presenta incremento, en razón de 

que la empresa debe cancelar los sueldos mensualmente al personal 

que labora dentro de la misma. 

 

GASTOS DE GESTIÓN  Y VENTAS 

 La cuenta Fletes y Acarreo representa el 19.01% en el año 2009 y el 

17.74% en el año 2010, frente al total de los Gastos de Gestión y 

Ventas, obteniendo una disminución en este último año, en razón que 

son valores que la empresa paga por concepto de envío y recepción 

de guías fuera de la provincia. 

 La cuenta Arriendos  representa el 29.82% en el año 2009 y el 

24.30% en el 2010 frente al total de los Gastos de Gestión y Ventas 
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obteniendo una disminución en este último año debido a que existió 

un aumento en el saldo total de los Gastos de Gestión y Venta. 

 

 La cuenta Otros Gastos representa el 12.59% en el año 2009 

mientras que en el año 2010 representa el 33.60%, frente al total de 

los Gastos de Gestión y ventas, obteniendo un aumento en sus 

porcentajes en este último año; en razón de que son valores que no 

fueron previstos oportunamente por la empresa así como: 

contribuciones, entre otras. 

 

 

 La cuenta Pago Multas (SRI) representa en el año 2009 el 0.07% y el 

0.45%, en el año 2010, en razón de que es un valor que se paga por 

retraso en los pagos de retenciones e impuestos a la renta. 

 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 

 La cuenta Depreciación Muebles y Enseres representa el 46.33%, en 

el año 2009 y el 36.73% en el año 2010, en razón de que es una 

porción del costo de los muebles y enseres, que se considera 

consumida durante el periodo por efectos del transcurso del tiempo y 

el uso de los mismos. 
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 La cuenta Depreciación Equipo de Cómputo representa el 15.37%, en 

el año 2009 y el 34.46% en el año 2010, frente al total de de los 

Gastos de Depreciación Amortización, en razón de que es una 

porción del costo que se considera consumida durante el periodo por 

los efectos del transcurso del tiempo y desgaste del mismo. 

 

 

 La cuenta Depreciación Maquinaria y Equipo representa el 32.25%  

en el año 2009 y el 21.63% en el año 2010, en razón de que es una 

porción del costo que se considera consumida durante el periodo por 

efectos del transcurso del tiempo y el uso de la maquinaria. 

  

GASTOS FINANCIEROS 

 La cuenta Interés por Préstamo representa el 100% en el año 2009 y 

el 97.92% en el año 2010, en razón de que son valores que la 

empresa tiene que pagar por préstamos realizados al Banco de Loja. 

COSTOS 

 La cuenta costos de venta representa el 82.30% en el año 2009 y el 

79.77% en el año 2010  frente al total de los Egresos, en razón de 

que nos refleja el costo de la mercadería adquirida. 
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CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LOS INGRESOS AÑOS 2009-

2010 

 

Cuadro N° 9 

Cuenta 2009 2010 

Ventas 96,70% 98,63% 

 

 

Grafico N°5 

 

 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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CUADRO DEL ANÁLISIS VERTICAL DE LOS EGRESOS AÑOS 2009 - 

2010 

Cuadro N°10 

Grupo de Cuentas 2009 2010 

Gastos Operacionales 15,73% 14,59% 

Gastos Financieros 1,96% 5,62% 

Costo de Ventas 82,30% 79,78% 

 

 

Grafico N°6 

 

Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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CUENTA AÑO 2010 AÑO 2009 DIFERENCIA PORCENTAJE % RAZON

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 178.166,13     109.370,80      68.795,33             62,90% 1,63

Comercio al por Mayor y Menor

Ventas 175.725,16     105.763,11      69.962,05             66,15% 1,66

(-) Transporte en Ventas -                          

Otros Ingresos 2.440,97          3.607,69          (1.166,72)              -32,34% 0,68

TOTAL INGRESOS 68.795,33             

GASTOS -                          

GASTOS OPERACIONALES 8.819,88          4.057,00          4.762,88               117,39% 2,17

Servicios Ocacionales 7.737,10          3.672,00          4.065,10               773,61% 2,11

Honorarios Profesionales 1.082,78          193,00              889,78                   461,03% 5,64

Bonificacion Unificada 192,00              (192,00)                 -100,00% 0,00

DE GESTIÓN DE VENTA 15.218,51       11.067,54        4.150,97               37,51% 1,38

Servicios Básicos 1.251,97          1.159,91          92,06                     7,94% 1,08

Publicidad y Propaganda 40,00                (40,00)                    -100,00% 0,00

Fletes y Acarreos 2.699,36          2.104,08          595,28                   28,29% 1,28

Arriendo 3.696,45          3.300,00          396,45                   12,01% 1,12

Suministros y Materiales de Oficina 539,92             650,26              (110,34)                 -16,97% 0,83

Útiles de Aseo Y Limpieza 36,96                62,26                (25,30)                    -40,64% 0,59

FERROCENTRO UNIMAX

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL
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Servicios Bancarios 553,75             281,54              272,21                   96,69% 1,97

Comisiones de Ventas 289,14             90,22                198,92                   220,48% 3,20

Mantenimiento 379,54             138,68              240,86                   173,68% 2,74

Pago Impuesto Anual (SRI) 100,00             1.839,28          (1.739,28)              92,83% 0,07

Pago Multas(SRI) 68,79                7,57                   61,22                     808,72% 9,09

Otros Gastos 5.112,66          1.393,74          3.718,92               177,97% 2,78

Cuentas Incobrables 253,37             253,37                   

Transporte en Compras 236,60             236,60                   

GASTOS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 947,88             579,40              368,48                   63,60% 1,64

Depreciación Muebles y Enseres 348,19             268,46              79,73                     29,70% 1,30

Depreciación Equipo de Oficina 68,06                35,02                33,04                     94,35% 1,94

Depreciación Equipo de Computación 326,62             89,08                237,54                   266,66% 3,67

Depreciación Maquinaria y Equipo 205,01             186,84              18,17                     9,72% 1,10

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES CAUSADOS 9.618,01          1.960,11          7.657,90               380,48% 4,91

Interes por Prestamos 9.418,01          1.960,11          7.457,90               380,48% 4,80

Comisiones Bancarias 200,00             200,00                   -

COSTOS

COSTO VENTAS Y PRESTAC SERVIC 136.512,03     82.123,02        54.389,01             66,23% 1,66

Costo de Venta 136.512,03     82.123,02        54.389,01             66,23% 1,66

TOTAL EGRESOS 171.116,31     99.787,07        71.329,24             71,48% 1,71

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.049,82          9.583,73          (2.533,91)              -26,44% 0,74
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Del Análisis Horizontal practicado al Estado de Resultados de la empresa 

Ferrocentro UNIMAX  de los años 2009 -2010 los resultados son los 

siguientes: 

 

INGRESOS 

 La cuenta ventas presenta un saldo de $175.725,16 en el año 2010 

mientras que en el año 2009 presenta un saldo de $105.763,11 Io que 

constituye un aumento del 66.15% y una razón de 1.66%, lo cual 

indica que la empresa en este último año realizó mayor número de 

ventas con relación al año 2009. 

 

EGRESOS 

GASTOS EN EL PERSONAL 

 La cuenta Servicios Ocasionales en el año 2009 no se presento 

ningún saldo, mientras que el año 2010 presento un saldo de $ 

7.737,10 lo que constituye un aumento de $4.065,10, con una razón 

de 2.11, valor que significa el número de veces que el año 2010 se ha 

incrementado en comparación al año 2009, estos valores se deben a 
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la mayor afluencia de gastos relacionados con el personal que se 

necesita para trabajos y tiempo relativamente corto. 

 

 La cuenta Honorarios Profesionales en el año 2009 presentó un saldo 

de $193.00 mientras  que en el año 2010 presentó un saldo de 

$1.082,78 constituyendo un aumento de $888.78, con una razón de 

5.64 que significa el número de veces que en el año 2010 se 

incrementó en comparación al año 2009, esto, porque Ia empresa se 

ha visto en la necesidad de contratar los servicios profesionales de un 

doctor en jurisprudencia, para asesoramiento al gerente. 

 

GASTOS DE GESTIÓN Y VENTAS 

 

 La cuenta Servicios Básicos en el año 2009 presento un saldo de $ 

1.159,91 y en el año 2010 un saldo de $ 1.251,97, obteniendo un 

aumento de $92.06 en este último  año con una razón de 1.08 valor 

que significa el número de veces que se ha incrementado en relación 

al año 2009, esto se debe al alto costo de los impuestos y porque en 

este periodo existió mayor consumo de energía eléctrica, la cual es 

muy indispensable para el servicio adicional de cortado que brinda la 

empresa. 

 

 La cuenta Fletes y Acarreos en el año 2009 presentó un saldo de $ 

2.104,08 y en el año 2010  un saldo de $ 2.699,36, lo  que constituye 
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un incremento de $ 595,28  con una razón de 1.28 valor que significa 

el número de veces que se ha incrementado en el año 2010 en 

comparación al año 2009, lo que indica que estos valores se dan por 

el pago de las guías de envió recepción de mercadería fuera de la 

provincia. 

 

 La cuenta Arriendos en el año 2009 presentó un saldo de $3.300.00 y 

un saldo de $3.696,45 en el año 2010 lo que constituye un aumento de 

$396,45 con una razón de 1.12  valor que indica el número de veces 

que en el año 2010 se ha incrementado en relación al año 2009, esto 

se debe a que existió un aumento en el arriendo por parte del 

propietario del local. 

 

 

 La cuenta Mantenimiento en el año 2009 presentó un saldo de 

$138,68  y el año 2010 un saldo de $379,54 obteniendo un aumento 

de $240,86 con una razón de 2.74 valor que significa el número de 

veces que en el año 2010 se ha incrementado en relación al año 2009, 

puesto que son valores que la empresa utiliza para mantenimiento de 

los equipos de Oficina, Maquinaria y otros para ofrecer un mejor 

servicio. 
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 La cuenta otros Gastos en el año 2009 representa un valor de 

$1.393.74 y en el año 2010 un valor de $5.112,66 obteniendo un 

incremento de $3.718.92 con una razón de 2.78 valor que significa el 

número de veces que el año 2010 se ha incrementado en relación al 

año 2009. 

 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

 La cuenta Depreciación de Muebles y Enseres en el año 2009 

presentó un saldo de $268,46 y en el  año 2010 un saldo de $ 348,19 

lo que constituye un aumento de $79,73 y una razón de 1.30 valor que 

significa  el número de veces que en año 2010 se ha incrementado en 

relación al 2009, ya que son valores que se establecen por el desgaste 

que sufren los Activos Fijos. 

 

 La cuenta Depreciación de Equipo de Computo en el año 2009 

presentó un saldo de $89.08 y en el año 2010 un saldo de $ 326.62 lo 

que constituye un aumento de $ 237,54 y una razón de 3.67 valor que 

significa el número de veces que en el año 2010 se ha incrementado 

en relación al año 2009, ya  que son valores que se establecen por el 

desgaste que sufren los Activos Fijos. 
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GASTOS FINANCIEROS 

 La cuenta intereses por Prestamos en el año 2009 presentó un saldo 

de $1.960,11 y en el año 2010 un saldo de $ 9.418,01 obteniendo un 

aumento de $7.457,90 con una razón de 4.80 valor que significa el 

número de veces que en el año 2010 se ha incrementado en relación 

al año 2009, valores que se dan por los préstamos adquiridos en el 

año 2010 por parte de la empresa  al Banco de Loja. 

 

COSTOS 

 

 La cuenta Costo de venta en el año 2009 presento un saldo de $ 

82.123,02 y en el año 2010 un saldo de 136.512,03 lo que constituye 

un aumento de $ 54.389,01 con una razón de 1.66, valor que significa 

el número de veces que en el año 2010 se ha incrementado en 

relación al año 2009. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS 

AÑOS 2009-2010 

INGRESOS 

  

 

EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

  

2009   2010  Incremento 

109.370,80             178.166,13      68.795,33 
Ingresos 

2009   2010  Incremento 

4.057,00             8.819,88      4.762,88 

2009   2010  Incremento 

11.067,54             15.218,51      4.150,97 

Gasto de Personal 

2009   2010  Incremento 

579,40                 947,88    368,48 

Gastos de Gestión Y 
Ventas 

2009   2010  Incremento 

1.960,11             9.618,01      7.657,90 

Gastos de Deprec. Y 
Amortización 

2009   2010  Incremento 

82.123,02             136.512,03   54.389,01 

Gastos Financieros 

Costos 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Formula: 

                          

            
 
                         

            
 

            

                
 

 

Cuadro N°25 

9.583,73      9.583,73      105.763,80 

113.863,27 105.763,80 113.863,27 

0,08              = 0,09              X 0,93              

0,08              0,08              

2009

X=

 

 

Cuadro N°26 

7.049,82      = 7.049,82      X 175.725,16 

143.738,94 175.725,16 143.738,94 

0,05              = 0,04              X 1,22              

0,05              0,05              

2010
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Cuadro N°27 

2009 0,08              0,09              0,93              

(29,00)                 

2010 0,05              0,04              1,22              

=
 Rentab. En 

Ventas 
X

 Rotación de 

Activos 

 Rentabilidad 

Económica 

 

 

Interpretación.- Al aplicar el índice de rentabilidad económica en la 

empresa ferrocentro unimax mediante el sistema de Dupont, mismo que 

nos permite visualizar, las principales razones financieras de liquidez, de 

actividad, de endeudamiento y rentabilidad, claramente se observa que 

tanto en el año 2010 la utilidad fue baja  mientras que en el año 2009 se 

obtuvo un porcentaje más. Por lo tanto se evidencia que no hubo una 

buena gestión en el manejo de ventas, de costos y sobre todo de los 

activos. 

 

Estos indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la 

empresa está atravesando y que afectará toda su estructura debe existir 

un mayor esfuerzo de los propietarios para que exista un buen 

rendimiento económico. 
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RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Formula: 

                          

               
 
                          

               
 

      

            
 

            

              
 

 

Cuadro N°28 

9.583,73      9.583,73      105.763,80 113.863,27        

14.246,89    105.763,80 113.863,27 14.246,89          

0,67              = 0,09              X 0,93              X 7,99                     

0,67              = 0,67              

2009

= X X

 

 

Cuadro N°29 

7.049,82      7.049,82      175.725,16 143.738,94        

14.246,89    175.725,16 143.738,94 14.246,89          

0,49              = 0,04              X 1,22              X 10,09                  

0,49              = 0,49              

2010

= X X
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Cuadro N°30 

2009 0,67              0,09              0,93              7,99                     

2010 0,49              0,04              1,22              10,09                  

 Apalancamiento  X 
 Rentabilidad 

Financiera 
=

 Rentab. En 

Ventas 
X

 Rotación de 

Activos 

 

 

Interpretación.-  Al analizar la rentabilidad financiera y los elementos que 

lo componen como margen, rotación del activo y apalancamiento se 

observa que tanto el año 2009 como el 2010 si existe Rentabilidad 

mediana, ya que la causa fundamental que incidió estuvo básicamente al 

comportamiento del margen de utilidad y por lo tanto existe un redimiendo 

medianamente económico. 

 

Cabe destacar que este ratio es el más importante de la empresa puesto 

que permite medir la evolución del principal objetivo del inversor que es 

obtener una rentabilidad suficiente para poder subsistir. 

 

Al haber efectuado la aplicación de este ratio se puede evidenciar que es 

una herramienta indispensable en el desarrollo económico y financiero de 

la misma. 
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COEFICIENTES DE RENTABILIDAD A PASIVOS 

Fórmula.                                        

                  

      
     

AÑO 2009.      
          

         
            

AÑO 2010.      
          

         
           

El resultado en este indicador muestra que por cada dólar de utilidad 

Pasivos  aportan con un 15.30% en el año 2009 y en el año 2010 aportan 

en un 7.40%, obteniendo un aumento en este último año, con estos 

resultados podemos decir que la empresa debe dar el mejor provecho 

posible a los recursos ajenos ya que mientras más altos sean los 

resultados, mejor será su participacion en la generacion de utilidades. 

Cuadro N°31 

Indicador 2009 2010 

Coeficiente de Rentabilidad 
a Pasivos 15,30% 7,40% 

 

Grafico N°21 
 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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COEFICIENTE DE RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 

Fórmula.                                            
                  

            
     

AÑO 2009.      
          

          
           

AÑO 2010.      
          

          
           

Estos resultados indican que la empresa en el año 2009 logró obtener un 

9.06% de utilidad gracias a las ventas netas y en el año 2010 un 4.01% 

por lo tanto en los dos años se observa un nivel bajo en rendimiento, por 

cuanto el indicador de rotacion de inversion no mostró un buen 

rendimiento en cuanto a las ventas, por este motivo las ventas no pueden 

generar mayor utilidad. 

Cuadro N°32 

Indicador 2009 2010 

Coeficiente de Rentabilidad 
de las Ventas 9,06% 4,01% 

 
Grafico N°22 

 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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COEFICIENTE DE RENTABILIDAD A GASTOS 

 

Fórmula.                                       

                  

      
     

AÑO 2009.      
          

         
             

AÑO 2010.      
          

         
            

Este Resultado indica que la emprea en el año 2009 obtuvo un 

rendimiento del 54.26% por cada 100% de gastos mientras que en el año 

2010 es de 20.37%, por lo tanto en el año 2009 mantiene un margen de 

utilidad considerable con relacion al año 2010 cuyo rendimiento es bajo 

por su elevado nivel de gastos. 

Cuadro N°33 

Indicador 
2009 2010 

Coeficiente de Rentabilidad a 
Gastos  54,26% 20,37% 

 
 

Grafico N°23 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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ESTUDIO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
 

Fórmula.                                              

Año  2009.                                             

Año  2010.                                             

El Capital de Trabajo de la empresa en el año 2009 es de $75,081.72 

mientras que en el año 2010 es de $ 76.722.66 evidenciando un aumento 

del 2.13% situación favorable por que posee capital para continuar 

operando con normalidad. 

Cuadro N°13 

Indicador 2009 2010 

Capital de Trabajo Neto  $   75.081,72   $   76.722,66  

 

Grafico N°9 
 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 

  

 $ 75.081,72  

 $ 76.722,66  

 $ 74.000,00  

 $ 74.500,00  

 $ 75.000,00  

 $ 75.500,00  

 $ 76.000,00  

 $ 76.500,00  

 $ 77.000,00  

2009 2010 

D
ó

la
re

s 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Capital de Trabajo Neto 



105 
 

INDICADOR DE INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fórmula.            
            

                       
      

 

Año  2009.             
          

         
              

Año  2010.             
           

         
              

El Inventario de capital de Trabajo, en el año 2009 cuenta con 130.63%, 

mientras que en el año 2010 se observa un incremento de 141.24%, 

demostrando así que la empresa mantiene un elevado stock de 

mercaderías para la venta. El Inventario que mantiene la empresa, debe 

ser minuciosamente examinado por los directivos de la entidad por cuanto 

al existir un alto nivel de inventarios la empresa compromete gran parte 

del capital, provocando un incremento de las obligaciones que mantiene 

la empresa con sus proveedores. 

Cuadro N°14 

Indicador 2009 2010 

Inventario a Capital de Trabajo 130,63% 141,24% 

 
Grafico N°10 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Fórmula.                               
                

                
 

Año  2009.          
          

         
            

Año  2010.           
           

          
            

 

ÍNDICE DE PERMANENCIA  DE INVENTARIOS 

Fórmula.                                  
         

                       
 

Año  2009.          
     

    
= 428.57 días 

Año  2010.           
    

    
= 285.71días 

El Índice de Rotación de Inventarios e Índice de Permanencia de 

Inventarios nos muestra que el año 2009 los inventarios no han rotado ni 

una sola vez en 428.57 días mientras que en el año 2010 a rotado una 

sola vez en 285.71dias demostrando que este segundo año ha existido 

una mejor gestión, pero no logra mejorar la rotación de las mismas por la 

escases de las ventas. 
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Cuadro N°15 

Indicador 2009 2010 

Rotación de Inventarios 0,84 veces 1,26veces 

 

 

 

 

Grafico N°11 

 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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Cuadro N°16 

Indicador 2009 2010 

Permanencia de Inventarios 428,57 días  285,71días 

 

 

 

 

 

Grafico N°12 

 

 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

350,00 

400,00 

450,00 

2009 2010 

428,57 

285,71 

D
ÍA

S 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

Permanencia de 
Inventarios 



109 
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Fórmula. 

                                
                                    

                              
 

Año  2009.                                 
           

        
 

           

Año  2010.                                 
           

         
           

 

ÍNDICE PROMEDIO DE COBRO 

Fórmula.      
         

                           
 

Año  2009.      
         

     
            

Año  2010.      
         

    
            

Estos Resultados indican que la empresa ha necesitado en el año 2009 

de 30.13 días para tener una rotación de 11.95 veces mientras que el año 

2010 ha necesitado de 52.17 días para rotar 6.90 veces teniendo como 

resultado que en este último año ha existido una buena gestión para 

poder recuperar su cartera puesto que no ha cumplido con la política de 

crédito que es de 30 días. 
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Cuadro N°17 

 

Indicador 2009 2010 

Rotación de Cuentas por Cobrar 11,95 6,90 

Promedio de Cobro 30,13 52,17 

 

 

 

Grafico N°13 

 

 

Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 
 
 

Fórmula:                                 
      

                     
 

Año 2009         
          

        
             

Año 2010          
          

        
             

Este indicador nos muestra que los Activos Fijos han rotado 22.62 veces 

en el año 2009, mientras que en el año 2010 ha rotado 29.28 veces, 

obteniendo así un incremento en este ultimo año la utilización de su 

capacidad instalada permitiendo de esta manera la generación de 

ingresos. 

Cuadro N°18 

Indicador 2009 2010 

Rotación de Activos Fijos 22,62 veces 29,28  veces 

 
 

Grafico N°14 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Fórmula.                                  
         

             
 

AÑO 2009.                                  
           

          
            

AÑO 2010.                                  
           

          
            

La rotacion de los Activos Totales en el año 2009 es de 0.96veces, y en el 

año 2010 es de 1.24 veces lo que significa que los Activos Totales no han 

rotado ni una sola vez en el primer año analizado mientras que en el año 

2010 ha logrado rotar una sola vez, impidiendo de esa forma que los 

Activos aporten a la generacion de ingresos 

Cuadro N°19 

Indicador 2009 2010 

Rotación de Activos Totales 0,96 veces 1,24 veces 

 
 

Grafico N°15 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INDICADORES  DE ENDEUDAMIENTO 

INDICE DE SOLIDEZ 

Fórmula.                        
             

            
      

AÑO 2009.         
          

          
             

AÑO 2010.         
          

          
             

La Empresa Ferrocentro Unimax en el año 2009 tiene una deuda de 

55.01% mientras que el año 2010 es de 66.26% obteniendo un aumento 

del 11.25% en este último año, concluyendo que la situación de la 

empresa es riesgosa puesto que la misma esta siendo financiada por sus 

acreedores, sobrepasando el límite normal de endeudamiento. 

Cuadro N°20 

Indicador 2009 2010 

Índice de Solidez 55,01% 66,26% 

 
 

Grafico N°16 

 
 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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RAZÓN DE PATRIMONIO A PASIVO 

Fórmula.                                   
                 

      
      

AÑO 2009.            
          

         
               

AÑO 2010.            
          

         
              

El presente resultado indica que el Patrimonio de la empresa está 

financiado por terceros en un 81.78% en el año 2009 mientras que el año 

2010 esta financiado en un 50.92% por lo tanto muestra una notable 

disminución en este último año. 

Cuadro N°21 

Indicador 2009 2010 

Razón de Patrimonio  a 
Pasivo  81.78% 50.92% 

 
 

Grafico N°17 
 

 
 

Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO 

Fórmula.      Í                       
              

          
 

AÑO 2009.      Í   
           

         
       

AÑO2010.      Í   
           

         
       

Estos resultados indican que la empresa en el año 2009 cuenta con 

$1.22centavos de dólar de su patrimonio para cubrir con sus obligaciones 

a corto y largo plazo; mientras que en el año 2010 cuenta con $1.96 

centavos de dólar de su Patrimonio para cubrir sus pasivos. 

Cuadro N°22 

Indicador 2009 2010 

Indicador de Endeudamiento 1,22 veces 1,96 veces 

 
Grafico N°18 

 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

Fórmula.      Í                                        
                  

       
 

AÑO 2009              
          

         
       

AÑO 2010             
           

         
       

El Indicador de endeudamiento a corto plazo nos indica que por cada 

dólar de capital se tiene un endeudamiento de $0.66 centavos en el año 

2009 y el año 2010 de $1.25 centavos respectivamente lo que demuestra 

que la entidad mantiene fuentes de financiamiento provenientes de los 

acreedores y que podría ocasionar una situación crítica en términos 

financieros. 

Cuadro N°23 

Indicador 2009 2010 

Indicador de Endeudamiento a 
Corto Plazo  $           0,66   $           1,25  

 
 

Grafico N°19 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 

Fórmula.      Í                                        

                     

       
     

AÑO 2009              
          

         
          

AÑO 2010             
           

         
          

El Indicador de endeudamiento a largo plazo nos refleja que el Patrimonio 

está siendo financiado en un 56% en el año 2009 y en un 71% en el año 

2010 respectivamente por lo que se produce un incremento sustancial en 

este último año considerado que este incremento se debe a la adquisición 

de mercadería destinada para la venta, debiendo establecer también el 

impacto en la carga financiera. 

Cuadro N°24 

Indicador 2009 2010 

Indicador de Endeudamiento 
a Largo Plazo 0,56% 0,71% 

 
Grafico N°20 

 
Fuente: Empresa  Ferrocentro Unimax 
Elaborado: Las Autoras 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LA EMPRESA 

FERROCENTRO UNIMAX EN LOS AÑOS 200-2010 

 

 

Loja, 15 de Marzo del 2012 

 
Sra. 
María Josefina Rodas Macas 
GERENTE GENERAL DE FERROCENTRO UNIMAX 
Ciudad.- 
 

 

Por medio de la presente le hacemos conocer los resultados obtenidos en 

el análisis la rentabilidad y estudio del capital de trabajo en la empresa 

ferrocentro UNIMAX  de la ciudad de Loja periodo 2009-2010, el mismo 

que se ha efectuado basándose en los métodos, técnicas y 

procedimientos del análisis financiero con base a la información 

presentada en los Estados Financieros correspondientes a los años 2009-

2010, los resultados son el producir: del análisis vertical, horizontal e 

indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, demostrando el grado de eficiencia en la gestión financiera 

que a la fecha de los estados se evidencia, adjuntando para ello los 

gráficos estadísticos correspondientes. 

Los resultados se exponen en las páginas siguientes: 
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DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

En lo que tiene que ver al grupo de los Activos, la cuenta Bancos en los 

dos años analizados presenta saldos negativos considerando que es una 

cuenta en la que se registran valores que representa el dinero que la 

empresa a consignado o depositado en la cuenta corriente; 

(consignaciones y depósitos en efectivo, cheques de bancos locales, 

cheques de otras plazas y comprobantes de venta, notas crédito 

elaboradas por el banco por diferentes conceptos como prestamos, giros 

y consignaciones de los clientes), obteniendo una razón de 12.24 valor 

que se significa el número de veces que se ha incrementado en el año 

2010 con relación al año 2009.  

La cuenta Inventario de Mercaderías para Venta se ha incrementado en 

un 10.49%, en razón de que es una cuenta utilizada para registrar el 

movimiento de las ventas realizadas en los periodos analizados 

obteniendo una razón de 1.10 valor que significa el número de veces que 

en el año 2010 se ha incrementado en relación al año 2009.  

La cuenta Cuentas por Cobrar a Clientes presenta un aumento del 

187.84% en el año 2010 y una razón de 2.88, valores que la empresa 

debe cobrar por concepto de créditos concedidos a los clientes por Ia 

venta de mercadería a  crédito, en un plazo no mayor a 30 días, lo que 

constituye un porcentaje elevado de clientes por cobrar. 
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En el grupo de los Pasivos la cuenta Cuentas por Pagar Varios presenta 

un incremento de 555.37% y una razón de 6.55 valor que significa el 

número de veces que se ha incrementado en el año 2010 con relación al 

año 2009 y corresponde a deudas que tiene la empresa, por cornpras de 

mercancías a crédito; La adquisición de mercaderías a crédito, según 

factura, y por las notas debito recibidas por mayor valor de mercaderías  

La cuenta Préstamos por Pagar presenta un incremento del 12.85% y una 

razón de 1.13 valor que significa el número de veces que en el año 2010 

se incrementó en relación al año 2009; puesto que son valores que la 

empresa debe cancelar por prestamos realizados al Banco de Loja, para 

cubrir obligaciones a corto plazo. 

 

En el grupo de los ingresos la cuenta Ventas posee mayor movimiento, 

con un incremento del 66.15% y una razón de 1.66 valor que significa el 

número de veces que en el año 2010 se ha incrementado en relación al 

año 2009; lo cual indica que la empresa en este ultimo año no ha logrado 

un nivel moderado en sus ventas, por lo que se evidencia una menor 

proporción con respecto al año anterior. 

En el análisis realizado con ayuda de los indicadores pudimos obtener 

que el Indicador de Solvencia Ia empresa Por cada dólar que adeuda 

dispone de $3.22 en el año 2009 y de $2.26 en el año 2010 considerando 
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que el valor se disminuyó en $0.96 centavos de dólar la empresa tiene 

una capacidad razonable para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

El Indicador de Liquidez o Prueba Ácida indica que la empresa por cada 

dólar que adeuda dispone de $0.32 en el año 2009 y de $0.48 en el año 

2010, lo que quiere decir que no está en condiciones de cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, situación que no es favorable para la empresa, 

puesto que se considera a los inventarios como la parte menos líquida del 

Activo Corriente, lo ideal sería que sobrepase el $1.50 Para que la 

empresa obtenga una capacidad óptima para cubrir sus Pasivos de 

manera inmediata. 

 

EI Indicador de Inventario a Capital de Trabajo en el año 2009 cuenta con 

130.63%, mientras que en el año 2010 se observa un incremento de  

141.24%, demostrando así que la empresa mantiene un elevado stock de 

mercaderías para la venta. 

El Inventario que mantiene la empresa, debe ser minuciosamente 

examinado por los directivos de Ia entidad por cuanto al existir un alto 

nivel de inventarios la empresa compromete gran parte del capital, 

provocando un incremento de las obligaciones que mantiene la empresa 

con sus proveedores. 

El Indicador de Rotación de Cuentas por Cobrar y el Índice de Promedio 

de Cobro indican que la empresa ha necesitado en el año 2009 de 30.13 
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días para tener una rotación de 11.95 veces mientras que en el año 2010 

ha necesitado de 52.17 días para rotar 6.90 veces teniendo como 

resultado que en este ultimo año no ha existido una buena gestión para 

poder recuperar su cartera puesto que no ha cumplido con la política de 

crédito que es de 30 días plazo. 

 

El índice de rotación de inventarios e índice de permanencia de 

Inventarios nos muestra que en el año 2009 los inventarios no han rotado 

ni una sola vez en 428.57 días mientras que el año 2010 a rotado una 

sola vez en 285.77 días demostrando que en este segundo año ha 

existido una mejor gestión, pero no logra mejorar la rotación de las misma 

por la escases de las ventas, lo que amerita que se adopten nuevas 

estrategias de venta y observar detenidamente el nivel de inventarios que 

mantienen, puesto que una mayor inversión exige una considerable 

cantidad de dinero al momento de cubrir sus obligaciones con los 

proveedores. 

 

En el indicador de solidez la empresa en el año 2009 tiene una deuda de 

55.01% mientras que en el año 2010 es de 66.26% obteniendo un 

aumento del 11.15% en este último año, concluyendo que la situación de 

Ia empresa es riesgosa puesto que la misma está siendo financiada por 

sus acreedores, sobrepasando el limite normal de endeudamiento. 
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Al aplicar el índice de rentabilidad Económica y financiera en la empresa 

Comercial Ferrocentro Unimax mediante el sistema Dupont, mismo que 

nos permite visualizar, las principales razones financieras de liquidez, 

actividad de endeudamiento y de rentabilidad, claramente se observa que 

tanto en el año 2009 como en el 2010 existe una rentabilidad económica 

mediana, esto se debe a que no existe un margen de utilidad adecuado 

es por ello que en el año 2010 la utilidad fue baja mientras que en el año 

2009 fue un porcentaje más. Por lo tanto se evidencia que no hubo una 

buena gestión en el manejo de ventas, de costos y sobre todo de los 

activos. 

Estos indicadores expresan la etapa de desacumulación que la empresa 

está atravesando y que afectará su estructura debe existir un mayor 

esfuerzo de los propietarios para que exista un buen rendimiento 

económico. 

 

El indicador de Coeficiente de Rentabilidad de las Ventas indica que la  

empresa en el año 2009 logró obtener un 9.06%de utilidad gracias a las 

ventas netas y en el año 2010 un 4.01%  por lo tanto en los dos años se 

observa un nivel bajo en rendimiento, por cuanto el indicador de rotación 

de inventarios no mostró un buen rendimiento en cuanto a las ventas, por 

este motivo las ventas no pueden generar mayor utilidad. 
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Luego del análisis respectivo y de la aplicación de Ia metodología del 

análisis financiero presentamos a usted las siguientes recomendaciones, 

a fin de elevar su nivel de gestión y de que brinde un mejor servicio al 

cliente. 
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RECOMENDACIONES 

1. La empresa mantiene un elevado stock de mercaderías y una baja 

rotación de sus inventarios, lo que compromete una considerable 

cantidad de inversión, por lo tanto, con el objeto de mejorar el volumen 

de ventas, se recomienda optar por nuevas políticas de crédito, así 

como implementar estrategias de venta (promociones, descuentos o 

otros), esto permitiría mayor rotación de inventarios, 

consecuentemente el incremento de las ventas. 

 

2. Si bien es cierto los créditos  obtenidos de personas particulares, 

permiten a la empresa cubrir sus obligaciones, las tasas de interés son 

muy elevadas, lo que ocasiona gastos financieros; por lo tanto sería 

apropiado buscar otras fuentes de financiamiento. 

 

3. En cuanto a la liquidez de la Empresa, presenta un alto riesgo 

financiero por ello sugerimos a la Empresa buscar estrategias que 

conlleven al aurnento de su liquidez y superar el $1.90 o por lo menos 

alcanzar la unidad para el cumplimiento de sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

4. En consecuencia de lo anterior la solidez es crítica, lo que indica que 

los recursos de la empresa en más del 50% corresponden a terceras 
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personas (acreedores) por lo que es urgente buscar alternativas que 

permitan incrementar su capital. 

 

5. En cuanto a su Cartera de Crédito el índice promedio de cobro se ha 

incrementado en el año 2010, siendo la política de la empresa 

conceder créditos con plazo no mayor a 30 días. El propietario deberá 

analizar está política con Ia finalidad de lograr una recuperación 

optima y al menor tiempo posible. 

 

6. Se debe adoptar una política de austeridad disminuyendo los gastos, 

para ello deberá priorizarse los requerimientos y necesidades. 

 

 

7. La Empresa Ferrocentro UNIMAX  está en la obligación de cumplir con 

el código de trabajo ya que en su artículo 97 establece la obligación de 

los empleadores de entregar a sus trabajadores el15% de las 

utilidades líquidas que obtengan anualmente, además debe cumplir 

con el servicio de Rentas Internas, realizando su declaratoria de 

impuesto a la Renta cuya base imponible es el monto de rentas 

percibidas en el año menos los costos o gastos denominados 

deducciones. Para las personas naturales existe una cantidad 

desgravada, que es la cantidad fijada por la ley por considerar 

indispensables para satisfacer necesidades vitales. 
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8. En forma general se debe mejorar la imagen de la empresa en función 

de nuevas y variadas estrategias de mercadeo, políticas de venta, 

ampliar el mercado, buscar menos fuentes de financiamiento, ya que 

permitirá que la empresa Ferrocentro UNIMAX mantenga estándares 

de eficiencia, eficacia y economía necesaria. 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

Vanessa Poma     Yesenia Capa 
ANALISTA FINANCIERO    ANALISTA FINANCIERO 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA

 

FORTALEZAS-F 
 

 Posicionamiento del mercado. 
 Políticas de comercialización. 
 Variedad de productos. 
 Costos accesibles. 
 Aumento en el volumen de ventas. 

DEBILIDADES-D 
 

 Cartera vencida. 
 Inconsistencia en el manejo de 

inventarios. 
 Inestabilidad laboral. 

OPORTUNIDADES-O 
 
 Diferenciación del producto de calidad. 
 Convenios con instituciones públicas y 

organismos privados. 
 Acceso a la Tecnología. 
 Generar mayor rentabilidad. 

ESTRATEGIA FO 
 

 Acceder a nuevas líneas de Productos. 
 Aprovechar la demanda insatisfecha con 

la oferta de nuevos productos. 
 Estructurar una  planificación financiera a 

corto y mediano plazo. 
 Mantener información directa con el 

cliente. 

ESTRATEGIA DO 
 

 Establecer políticas de cobro oportuno de 
cartera vencida. 

 Garantizar la estabilidad laboral a los 
empleados. 

AMENAZAS-A 
 

 Políticas promocionales por parte de la 
competencia. 

 Mejores estrategias de venta de los 
competidores. 

 Inestabilidad económica. 
 Impuestos elevados. 

ESTRATEGIA  FA 
 

 Enfrentar a la competencia a con la 
venta de nuevos productos. 

 Mantener la calidad de los productos. 
 Estar acordes a los precios que maneja 

la competencia. 
 Crear estrategias de venta para mejorar 

la inestabilidad económica. 

ESTRATEGIA DA 
 

 Ofrecer créditos a los clientes solventes. 
 Implementar promociones que atraigan la 

atención de nuevos clientes. 
 Implementar políticas para el manejo 

eficiente de inventarios. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ FODA DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 
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comercializació
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g. CONCLUSIONES  

 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación titulado 

“ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD Y ESTUDIO DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA FERROCENTRO UNIMAX  DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 01 DE ENERO DEL 2009 AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2010”, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa mantiene un alto nivel de mercadería y una baja rotación 

de inventarios, lo que ocasiona que se invierta una considerable 

cantidad de dinero y en consecuencia aumenta las obligaciones con 

los proveedores. 

 

2. El plazo de crédito señalado por la empresa a sus clientes es de 30 

días y relacionado con el plazo que conceden los proveedores, es de 

20 a 45 días, propiciando dificultades al momento de cancelar sus 

obligaciones. 

 

 

3. La empresa para cubrir sus obligaciones solicita préstamos bancarios, 

y créditos con terceras personas, cabe indicar que los préstamos 

adquiridos posee una tasa de interés bancario lo cual disminuye la 

utilidad debido a los gastos financieros ocasionados en la empresa. 
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4. El Gerente debe optar por establecer nuevas estrategias de venta, 

por cuanto se demuestra la falta de motivación hacia los clientes al 

momento de adquirir sus productos, lo cual influye directamente en 

mejorar el volumen de ventas. 

 

 

5. Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron por cuanto los 

resultados obtenidos permitieron establecer la rentabilidad de la 

empresa. 

 

6. El análisis realizado durante nuestra investigación es de gran 

importancia y a su vez este estudio, contribuye a la formación 

profesional y el desarrollo económico-financiero de la empresa. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

 

Para finalizar con el trabajo de investigación, nos permitimos poner a 

consideración del Gerente General de Ferrocentro Unimax las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se sugiere al gerente analizar cuáles de los diferentes niveles de 

inventarios son necesarios para mantener un elevado stock de 

mercaderías, asegurándose de que el dinero de la empresa no se 

invierta imprudentemente en elevar su nivel de inventarios. 

 

2. La recuperación de cartera debe ser analizada por el gerente General 

de la empresa, con la finalidad de lograr una recuperación óptima y en 

menor tiempo posible. 

 

 

3. La empresa debe otorgar beneficios y descuentos a sus clientes una 

vez que estos hayan cumplido con responsabilidad sus obligaciones, 

con el fin de que la empresa recupere cartera a tiempo y exista 

vínculos comerciales con el cliente. 
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4. Es factible y necesario la aplicación del Análisis de Rentabilidad y 

Capital de trabajo en la empresa Ferrocentro Unimax, puesto que 

permite a sus clientes conocer la posición financiera y su solvencia 

económica para proporcionar la correcta toma de decisiones. 

 

5. La empresa Ferrocentro Unimax, está en la obligación de cumplir con 

el código de trabajo ya que en su artículo 97 establece la obligación 

de los empleadores de entregar a sus trabajadores el 15% de las 

utilidades líquidas que obtengan anualmente. 

 

6. Es importante que las empresas estén en la capacidad de distinguir 

los Estados Financieros preparados, utilizando las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, para que de esta manera facilitar a los 

usuarios un entendimiento apropiado al momento de analizar la 

información presentada. 

 

7. Se recomienda a las autoridades de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría, impulsar la ejecución de investigaciones en análisis de 

Rentabilidad y Capital de Trabajo, ya que permiten entregar 

verdaderos aportes a las empresas y concienciar a empresarios y 

profesionales de la verdadera utilidad del Análisis de Rentabilidad y 

Capital de Trabajo. 
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