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a. TITULO 

  

“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

DE ROPA DEPORTIVA PACO PUBLICIDAD 

PERIODO 2009-2010.” 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 

b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis Titulado “EVALUACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE 

ROPA DEPORTIVA PACO PUBLICIDAD PERIODO 2009-2010”, se lo 

realizó mediante la aplicación de métodos, técnicas y procedimientos de 

evaluación financiera que permitió determinar y evaluar la rentabilidad, 

constituyéndose en una herramienta idónea para que la gerente-

propietaria mejore la gestión económica y financiera, mediante la toma de  

decisiones apropiadas. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, se efectuó una visita a las 

instalaciones de la empresa, aplicando la técnica de la entrevista se 

recopilo información por parte de  la Gerente-Propietaria, con la finalidad 

de conocer la situación interna de la empresa. 

 

Como objetivo general propuesto es Realizar la Evaluación de la 

Rentabilidad Económica y Financiera de la empresa de Ropa Deportiva 

“Paco Publicidad” periodo 2009-2010; el mismo que se da cumplimiento 

bajo los siguientes objetivos específicos. 

 

El primer objetivo específico es aplicar procedimientos de análisis 

financiero con el fin de conocer la eficiencia y efectividad de la empresa y 

que se lo desarrollo mediante la documentación fuente de ejercicios 
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anteriores, examinar y evaluar los estados financieros  para luego aplicar 

los indicadores que permitan medir el control de la rentabilidad económica 

y financiera, para el mejoramiento del desarrollo empresarial de la 

empresa de Ropa Deportiva “Paco Publicidad”. 

 

Para el cumplimiento del presente trabajo de tesis se utilizaron algunos 

métodos: el científico como orientación general de todo el proceso 

investigativo; el deductivo en la revisión de literatura; el inductivo en el 

análisis pormenorizado de las cuentas más significativas; el analítico 

permitió desarrollar la parte más importante como es la interpretación de 

los resultados del análisis realizado; el sintético como complemento del 

analítico para sintetizar y resumir toda la información y así poder emitir 

conclusiones y recomendaciones. 

 

De los resultados obtenidos de la evaluación de la rentabilidad económica 

y financiera de la empresa de Ropa Deportiva “PACO PUBLICIDAD” los 

más importantes tenemos los siguientes: 

 

 Al evaluar la estructura financiera de la empresa permitió conocer 

que una buena parte de sus activos se encuentran concentrados 

en el rubro de Cuentas por Cobrar, conformado por créditos 

concedidos a sus clientes, siendo preocupante ya que de un año a 

otro va en aumento. 
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 La empresa ha demostrado poseer un capital de trabajo positivo y, 

una buena liquidez y solvencia financiera en los dos años 

evaluados de tal forma que puede cubrir con facilidad las 

obligaciones contraídas a corto y largo plazo, además le permitirá 

resguardar cualquier eventualidad.  
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SUMMARY 

 

This thesis entitled "EVALUATION OF THE ECONOMIC AND FINANCIAL 

SPORTSWEAR COMPANY PACO ADVERTISING PERIOD 2009-2010", 

made it through the application of methods, techniques and procedures 

allowing financial evaluation verify the truthfulness, accuracy and 

authenticity of profitability, making it an ideal tool for the manager-owner in 

improving their economic and financial management, contributing to the 

decision-making and can be projected into the future. 

 

For the development of this thesis, there was a visit to the facilities of the 

company, using the technique of interview information was collected by 

the manager-owner, in order to know the internal situation of the company. 

 

As proposed overall goal is to implement evaluation of the financial and 

economic performance of the sportswear company "Paco Advertising" 

2009-2010; given the same performance under the following specific 

objectives. 

 

The first specific objective is to apply financial analysis procedures in order 

to meet the efficiency and effectiveness of the company and that is what 

development through source documentation from previous years, review 
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and evaluate financial statements and then apply the indicators to 

measure the control of the financial and economic performance, to 

improve the business development of the sportswear company "Paco 

Advertising". 

 

For the fulfillment of this thesis some methods were used: the scientist as 

general guidance throughout the research process, the deduction in the 

literature review, the inductive in-depth analysis of the most significant 

accounts, the opportunity to develop the analytical more important is the 

interpretation of the results of the analysis, the synthetic and analytical 

complement to synthesize and summarize all the information so you can 

make findings and recommendations. 

 

By obtaining the results you issue the financial report to comply with the 

basic requirements of the assessment of the economic and financial return 

to the sportswear company "Paco Advertising", that through this 

assessment system can be taken Corrective actions for developing the 

same. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera es una técnica 

que permite observar, evaluar y analizar la información presentada en un 

periodo económico, específicamente el análisis a la rentabilidad nos da a 

conocer el rendimiento de la inversión realizada, es decir el porcentaje de 

utilidad generado; además la Evaluación financiera es de vital importancia 

aplicarla de manera continua en las empresas para conocer el resultado 

obtenido de las actividades realizadas, y los beneficios que esta genera 

para los propietarios, ya que la razón fundamental es satisfacer las 

necesidades de la comunidad obteniendo beneficio o utilidad. 

 

Con la evaluación de la rentabilidad económica y financiera se pretende 

brindar un aporte a la gerente-propietaria del almacén “Paco Publicidad” 

siendo este de gran importancia ya que es una herramienta eficiente, 

efectiva y eficaz porque permite conocer el rendimiento de la inversión 

realizada en los años 2009 – 2010,  para mejorar las actividades que se 

realizan dentro del almacén, para la correcta toma de decisiones 

 

El trabajo de Tesis se encuentra estructurado conforme lo exigen las 

Normas Generales para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja 

en donde se describe de la siguiente manera: Título, se refiere al tema 

desarrollado “Evaluación de la rentabilidad económica y financiera de la 

empresa de Ropa Deportiva “PACO PUBLICIDAD” periodo 2009-2010”; 
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Resumen, es una síntesis general del contenido del trabajo de tesis; 

Introducción, refleja la importancia del tema, el aporte a la empresa y la 

estructura del trabajo; Revisión de Literatura, consta la teoría 

relacionada con la Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera; 

Materiales y Métodos, comprende los materiales y métodos utilizados en 

el desarrollo del presente trabajo de tesis; Resultados, consta la 

realización del análisis vertical, horizontal, aplicación de indicadores 

financieros, proceso que permitió tener una idea clara, real y  objetiva de 

los hechos y acontecimientos; Discusión donde se expresa un breve 

diagnóstico de la situación económica en la que se encuentra la empresa; 

Conclusiones y Recomendaciones que son el producto del trabajo de 

tesis y deben ser consideradas por la gerente propietaria de la empresa 

para la toma confiable de decisiones que promuevan el desarrollo 

económico de la misma; Bibliografía, se indica todas la fuentes de 

consulta donde se extrajo la información para la elaboración del marco 

teórico de la tesis; Anexos, documentación que respalda el trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es una organización de personas que realiza una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención del 

mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades.”1 

 

Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio 

trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales 

y mercantiles, o la prestación de servicios. 

 

Estructura Funcional de una Empresa 

 

La empresa realiza funciones que da lugar de órganos y departamentos. 

 

Funciones Constructivas o Estructurales.- tienen estas por objeto la 

creación y organización de la empresa, comprendiendo los grupos. 

 

Iníciales o Proyectivas.- tienen por misión plantear las empresas 

estableciendo los planes y proyectos necesarios, así como los 

presupuestos no  solo con la relación de la creación sino también para 

futuros estudios de nuevos negocios. 

                                                             
1
VASCONEZ, José Vicente, 2004, Contabilidad General, pág. 27 
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De Organización.- Establece los órganos de la empresa, los elementos 

personales y materiales de la misma. 

 

        

       

 

 

 

 

           

     

           

 

 

      

 

   

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 Por el Sector 

al que 

pertenecen

  

 Unipersonales.- Son aquellas cuyo 
capital pertenece a una sola 
persona natural. 
 

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

 
 

 Por la 

Integración 

del Capital

  

 Empresas Públicas.- Son aquellas 

cuyo capital pertenece al Sector 

Público (Estado). 

 
 Empresas Privadas.-  Son aquellas 

cuyo capital pertenece al Sector 

Privado (Personas Naturales ó 

Jurídicas). 

 Empresas Mixtas.- Son aquellas 

cuyo capital pertenece al Sector 

Público como al Sector Privado. 

 “Empresas Industriales.-  Se 

dedican a la transformación de las 

materias primas en nuevos 

productos. 

 
 Empresas Comerciales.-Se dedican 

a la compra venta de productos, 

convirtiéndose en intermediarias 

entre productores y consumidores. 

 
 Empresas de Servicios.- Se dedican 

a la compra venta de servicios a la 

colectividad. 

 Por su 

Naturaleza 

C

l

a

s

i

f

i

c

a

c

i

ó

n 
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Empresas Industriales 

 

Las empresas industriales a diferencia de las empresas comerciales, se 

caracterizan por introducir un proceso productivo, a través del cual una 

serie de materias primas son objeto de una transformación que da lugar a 

la obtención de un producto terminado, que es vendido, por lo general a 

mayoristas y empresas comerciales. Una empresa de Fabricación se 

distingue de las demás unidades de gestión económica por la producción 

física de artículos o mercancías. 

 

Así tenemos a la empresa “Paco Publicidad”, situada en la ciudad de Loja, 

cuya actividad económica principal es la venta al por menor y mayor de 

telas y confección de ternos deportivos, muy vendibles dentro y fuera de 

la ciudad. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Es la información que produce la contabilidad indispensable para la 

administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesado 

y concentrado para uso de la gerencia y personas que trabajan en la 

empresa. 

 

La información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de 

estados financieros y notas, para expresar cual es la situación financiera, 

resultado de las operaciones y cambios en la situación financiera de una 
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empresa; los mismos que serán presentados a los usuarios 

permitiéndoles que formulen sus conclusiones sobre el desempeño 

financiero de la entidad. Por medio de esta información y otros elementos 

de juicio el usuario general podrá evaluar el futuro de la empresa y tomar 

decisiones de carácter económico sobre la misma. 

 

Objetivos  

 

Los estados financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar 

sobre la situación financiera de la empresa en cierta fecha y los 

resultados de sus operaciones y cambios en su situación financiera por el 

periodo contable terminado en cierta fecha. 

 

Características  

 

Las características deben ser en base a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, que son: 

 

 Utilidad.- Su contenido informativo debe ser significativo, relevante, 

veraz, comparable y oportuno. 

 Confiabilidad.- Deben ser estables (consistentes), objetivos y 

verificables. 

 Provisionalidad.- Contiene estimaciones para determinar la 

información, que corresponde a cada periodo contable. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La NEC 1 dice “Los estados financieros son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. EL objetivo de los estados financieros de 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también presentan los resultados de 

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

con este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información 

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

los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en 

particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo”.2 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es de 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

                                                             
2
VASCONEZ,  José Vicente, 2004, Contabilidad Intermedia, pág. 97 
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registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de los registros, reflejan a una 

fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos 

contables”3, permitiéndonos evaluar el desempeño económico y financiero 

de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones a 

los propietarios o socios de una empresa.  

 

Los estados financieros son importantes porque sirven para la toma de 

decisiones y porque son un reflejo de los movimientos en los cuales la 

empresa ha incurrido durante un período de tiempo. El inversionista y 

otros usuarios de la información se convierten en tomadores de 

decisiones respecto de dónde obtener los recursos, en qué invertir, cuáles 

son los beneficios o utilidades de las empresas cuándo se debe pagar a 

las fuentes de financiamiento y cuando se deben reinvertir las utilidades. 

 

Presentación 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos.  Tal 

descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa 

así como su capacidad para pagar las deudas. 

                                                             
3
 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero y aplicado pág. 123 
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 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

período. 

 

Clasificación  

 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad  NEC 1  en su alcance 7 considera 

como componentes de los estados financieros, los siguientes: 

 

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

Pérdidas y Ganancias. 

 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 en la que se describe en 

forma de resumen. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados muestra los Ingresos y los Gastos, así como la 

Utilidad o Pérdida resultante de las operaciones de una empresa durante 

un periodo determinado. Así como también demuestra los cambios 
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ocurridos en las utilidades de ejercicios anteriores que no han sido 

entregadas o distribuidas en el ejercicio presente. 

 
"PACO PUBLICIDAD" 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL…….. AL……….DEL…… 

     INGRESOS     

Ventas 0% xxxx.xx    

Ventas 12% xxxx.xx    

TOTAL INGRESOS   xxxxx.xx  

     EGRESOS     

COSTO DE VENTAS     

Inventario Inicial xxxx.xx    

Compras xxxx.xx    

(-) Inventario Final (xxxx.xx)   

Mano de Obra xxxx.xx    

Beneficios Sociales xxxx.xx    

Transporte xxxx.xx    

TOTAL COSTO DE VENTAS  xxxxx.xx   

     
GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS     

Mantenimiento Reparaciones  xxxx.xx    

Suministros y Materiales xxxx.xx    

Intereses Bancarios xxxx.xx    

Impuestos y Contribuciones xxxx.xx    

Depreciación Activos xxxx.xx    

Agua, Luz, Teléfono xxxx.xx    

Pago por Otros Servicios xxxx.xx    

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y V  xxxxx.xx   

TOTAL COSTOS Y GASTOS    xxxxx.xx  

UTILIDAD   xxxxx.xx  

GERENTE  CONTADOR  
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

Es un informe contable, que se presenta en forma clara, ordenada y 

sistemáticamente el resultado de las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio de un periodo determinado”4 

                                                             
4
BRAVO V. Mercedes, 2009, Contabilidad General,  Pág. 4-5 
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"PACO PUBLICIDAD" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…………………….. 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Caja-Bancos xxx.xx    

Cuentas por Cobrar xxx.xx    

Inventarios xxx.xx    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  xxxx.xx   

ACTIVO NO CORRIENTE     

Muebles y Enseres xxx.xx    

Equipos de Computación xxx.xx    

Maquinaria xxx.xx    

Depreciación Acumulada (xxx.xx)    

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  xxxx.xx   

TOTAL ACTIVOS    xxxxx.xx 

PASIVOS     

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas por Pagar xxx.xx    

TOTAL PASIVO CORRIENTE  xxxx.xx   

TOTAL PASIVO   xxxx.xx  

PATRIMONIO     

Capital Propio xxx.xx    

Utilidad del Ejercicio xxx.xx    

TOTAL PATRIMONIO   xxxx.xx  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    xxxxx.xx 

     

GERENTE  CONTADOR  

 

Importancia del Estado de Resultados y su relación con el Estado de 

Situación Financiera 

 

El Estado de Resultados mide la calidad de la gestión, puesto que del 

manejo económico de los activos se conlleva a tomar medidas así como 
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del control de gastos y de las deudas que demanden la toma de 

decisiones gerenciales que dependerá una empresa para que gane o 

pierda. 

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. 

 

Contiene los motivos de cambios ocurridos en la situación financiera para 

que los usuarios conozcan y evalúen la solvencia de la entidad, en 

capacidad de generar efectivo por medio de sus operaciones normales y 

manejar las inversiones y financiamiento a corto y largo plazo, además 

provee información acerca de los ingresos y pagos de una empresa de un 

periodo determinado. 

 

“PACO PUBLICIDAD” 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Del…….AL……….DEL……. 

    
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS   

Ingresos en efectivo de los Clientes  xxxx  

Efectivo pagado a proveedores y empleados (xxxx)  

Efectivo generado por las operaciones  xxxx  

Intereses pagados (xxxx)  

Impuesto a la Renta (xxxx)  

Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria xxxx  

Ingresos por liquidación del Seguro xxxx  

Efectivo neto por actividades operativas  xxxx 
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2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Adquisición de Subsidiaria X (Nota A) (xxxx)  

Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B) (xxxx)  

Procedente de Venta de Equipo xxxx  

Intereses recibidos  xxxx  

Dividendos recibidos xxxx  

Efectivo neto usado en actividades de inversión  xxxx 

    
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

Emisión y venta de acciones  xxxx  

Préstamos a largo plazo xxxx  

Pago de Pasivos por arrendamiento financiero (xxxx)  

Dividendos pagados (xxxx)  

Efectivo usado en actividades de financiamiento  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 

 
                                          GERENTE                                  CONTADORA 

    

 

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS 

 

Son informes que incluyen descripciones narrativas o análisis más 

detallado de los montos presentados en los Estados Financieros, en 

relación a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, políticas contables 

específicas aplicadas para cada transacción y demás información 

adicional. 

 

Las notas explicativas son de gran importancia  para los interesados en 

leer para evitar las malas interpretaciones que producen efectos negativos 

para la empresa. 
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RENTABILIDAD 

 

“La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio y desde el punto de vista del análisis a 

largo plazo de la empresa, donde lo importante es garantizar su 

permanencia y crecimiento y por ende el aumento de su valor más 

importante a tener en cuenta”.5 

 

“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 

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."6 

 “La Rentabilidad es importante porque permite conocer el rendimiento o 

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

de la empresa o de la productividad obtenida”7 

                                                             
5
 GARCIA S. Oscar León, 1999, Administración Financiera fundamentos y Aplicaciones, página 240 

6
 www.monografias.com, SANCHEZ  B. Juan Pedro, 2002, Análisis de la Rentabilidad de la empresa, pág. 2 

7
www.monografias.com, SANCHEZ  B. Juan Pedro, 2002, Análisis de la Rentabilidad de la empresa, pag. 2-3 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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Rentabilidad Económica 

 

La rentabilidad económica es considerada como una medida de 

capacidad de los activos de una empresa para generar valor con 

independencia de cómo han sido financiados, lo que permite la 

comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia en las 

distintas estructuras financieras afecte al valor de la rentabilidad. 

 

La rentabilidad económica constituye en resumen el efecto de las 

utilidades originadas por la empresa sobre la totalidad de la inversión 

empleada sobre la totalidad de la inversión empleada durante un periodo 

de tiempo. 

 

Importancia 

 

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

pues es precisamente el comportamiento de los activos con 

independencia de su financiación, el  que determina con carácter general 

que una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además el 

no tener en cuenta la forma en que han sido financiados los activos 

permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el 

desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política de 

financiación. 
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Rentabilidad Financiera 

 

Es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del 

rendimiento obtenido por esos capitales propios, generalmente con 

independencia de la distribución del resultado. 

 

Sin embargo la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad 

referida a la empresa ya que aunque los fondos propios representan la 

participación de los socios, el cálculo de la rentabilidad debería realizarse 

incluyendo en el numerador de magnitudes tales como beneficios 

distribuibles, dividendos, etc., y en el denominador la inversión 

corresponde al capital promedio. 

 

Importancia 

 

La rentabilidad financiera puede considerarse como un indicador de 

rentabilidad más cercano a los accionistas o propietarios que los 

directivos buscan para maximizar sus intereses. 

 

EVALUACIÓN 

 

Al terminar un periodo presupuestario se prepara un informe crítico  de 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iníciales y reconocer 
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los éxitos, al juzgar que esta clase de las acciones son importantes como 

plataformas para vencer la resistencia al planeamiento materializado en 

los presupuestos, siendo de vital importancia para cualquier empresa que 

se dedique a la  producción o comercialización de cualquier producto 

permitiéndoles llevar un control de costos  pudiendo así determinar el 

precio de venta como la utilidad que deseamos obtener. 

 

La evaluación de los hechos económicos se puede efectuar mediante la 

composición de los resultados reales obtenidos por otras unidades 

económicas o con los fenómenos de períodos anteriores.  

 

La evaluación de los resultados reales con los del período anterior o con 

los de un período tomado como base puede ser útil para llegar a 

conclusiones aceptadas, sobre todo, si la comparación se hace con los 

resultados del período base. Sin embargo, a veces surgen dificultades al 

comparar el resultado de un año determinado con los años anteriores, ya 

que en dicho resultado pueden influir varios factores no atribuibles  a la 

calidad del trabajo desarrollado por la empresa, entre ellos: cambios en el 

sistema de precios, nuevas inversiones y tecnologías y urbanización de la 

zona. 

 

La presentación de los Estados Financieros en forma comparativa 

acrecienta la utilidad de estos informes, poniendo de manifiesto la 

naturaleza económica de las variaciones, así como la tendencia de los 

mismos, que afectan el desenvolvimiento de la empresa. 
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Es importante aclarar que el análisis mediante la comparación sólo resulta 

efectivo cuando el sistema de cuentas y su evaluación se llevan a cabo 

observando estrictamente el principio de consistencia. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende  la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para la toma de decisiones”8 

 

El análisis constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través 

de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento. 

 

Objetivos 

 

1. Determinar la situación financiera que posee la empresa y las 

causas de esta situación. 

                                                             
8
  ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 10ma edición, Universidad Externado de 

Colombia, Año 1998 Pág. 30 
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2. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”9 

 

Importancia 

 

Es importante porque es un diagnóstico, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permitan 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. 

 

Es una técnica de administración financiera que estudia compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

Estados Financieros, a fin de determinar  la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado. 

 

Características  

 

“Objetividad.- Todo análisis debe ser claro, objetivo, fundamentado que 

signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

                                                             
9
 BOLAÑOS Cesar, CONFERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO, Editorial Norma Pág 105 
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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 de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares. 

 

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

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”10 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL ANÁLISIS FINANCIERO 

En las herramientas del análisis financiero tenemos: 

                                                             
10

 BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero, pág.105 
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 Los Estados Financieros básicos, balance general, estado de 

resultados,  estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el 

patrimonio se debe tomar por lo mínimo información de dos años 

consecutivos. 

 

 Sistemas contables y políticas financieras, mediante la evaluación de 

inventarios y métodos de depreciación, etc. 

 

 Las matemáticas financieras, como los índices, porcentajes, cálculos 

de rentabilidad, cuadros estadísticos que nos permiten determinar cuál 

es el margen de utilidad. 

 
 

 
Clasificación del Análisis Financiero 

 

Según su Destino 

 

 Análisis Interno 

Se practican para usos internos o fines administrativos; este tipo de 

análisis sirve para explicar a los directivos y socios el cambio que en la 

empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de gestión administrativa. 

Tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados pudiendo comprobar por sí mismo toda la información relativa 
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al negocio. Este tipo de análisis sirve para aplicar a los directivos que en 

la empresa se han decidido también para ayudarlos a medir la eficacia de 

la gestión administrativa. 

 

 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 el cual no se tiene acceso a la totalidad de la información de la 

empresa y por consiguiente, el analista tiene que despertar de la poca 

información que sea suministrada o encuentre publicada, la misma que 

debe ser evaluado por otras empresas con el fin de observar si es 

conveniente aprobar créditos o invertir” 

Según su Forma 

 

 Análisis Vertical o Estático 

 

Tiene el carácter de estático porque se utiliza un solo Estado de Situación 

Financiera o un solo Estado de Pérdidas y Ganancias, evalúa a una fecha 

y a un ejercicio determinado, se caracteriza por la comparación porcentual 

de las cuentas respecto de grupos y  sectores financieros. 
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Se denomina estático porque solamente analiza a una fecha y sin 

comparar con otros estados financieros ni con otros periodos, 

consecuentemente a este tipo de análisis se lo considera un análisis 

subjetivo por cuanto no evidencia el comportamiento de la empresa en el 

ámbito financiero. 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Es dinámico porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de 

un periodo a otro, además se basa en la comparación entre dos o más 

estados financieros y permite la obtención de porcentajes más objetivos y 

confiables. 

 

Se refiere al estudio de dos o más Estado Financieros de igual naturaleza, 

pero con distintas fechas. Admitiendo por medio de este análisis poder 

determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo 

a otro; se realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el 

transcurso del tiempo. 

 

 Indicadores Financieros 

 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común de 
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análisis financiero. Se conoce con el nombre de “razón” el resultado de 

establecer la relación numérica entre dos cantidades. 

 

La evaluación por razones e indicadores señala los puntos fuertes y 

débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias; también 

enfoca la atención del analista sobre determinadas relaciones que 

requieren posterior y más profunda investigación”.11 

 

Objetivo 

 

“Caracterizar el éxito o la efectividad de una sistema, programa u 

organización, sirviendo como una medida aproximada de algún 

componente o de la relación entre los componentes. 

 

Características 

 

- “Ser relevante o útil para la toma de decisiones 

- Factible de medir 

- Conducir fácilmente información de una parte a otra 

- Ser altamente discriminativo 

- Libre de sesgo estadístico o personal 

- Aceptado por la organización 

                                                             
11

BRAVO V. Mercedes, 2009, Contabilidad General,  Pág.290-291 
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- Justificable en relación a su costo beneficio 

- Fácil de interpretar  

- Utilizable con otros indicadores 

- Tener precisión matemática en los indicadores cuantitativos 

- Precisión conceptual en los indicadores cualitativos”12 

 

Clasificación 

 

Los indicadores más utilizados con mayor frecuencia dentro de las 

empresas se los ha agrupado de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores se refieren a la facilidad y rapidez con que los activos 

pueden convertirse en efectivo. Los activos corrientes son los más 

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

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

cobrar son cantidades que no se han cobrado a los clientes por concepto 

de los bienes y servicios que se han vendido. 

 

 Índice de Solvencia o Razón Corriente.- Se obtiene de la 

comparación del activo corriente y el pasivo corriente y significa 

                                                             
12

 CAMPOS, Cárdenas Eliecer, Indicadores, Maestría en Gerencia Contable y Financiera, febrero 

2011 
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“capacidad potencial” de la empresa para cubrir obligaciones con 

vencimiento de hasta un año mediante sus disponibilidades y sus 

recursos que puedan convertirse en dinero hasta un año a partir de la 

fecha de balance. El índice de solvencia al igual que todos los 

indicadores de corto plazo suponen que todas las obligaciones de 

corto plazo vencerán en la fecha del balance y que todo el activo 

corriente se convertirá en efectivo también en esta fecha, 

confirmándose la relatividad del análisis financiero. 

 

 

 

 

 Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Ácida.- “Está dada por la 

relación entre el activo corriente disponible más las inversiones 

inmediatas y el pasivo corriente; es conocida como la prueba de 

fuego, por la rigidez de su cálculo.”13 Indica la cantidad de dinero con 

que cuenta la empresa en este instante para cubrir sus pasivos a 

corto plazo en forma inmediata. 

 

 

 

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

que permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

                                                             
13

 ORTIZ Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 10
ma 

edición, Universidad Externado de   

Colombia, año 1998 Pág. 177 
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continuar con sus operaciones  bajo el supuesto de que todas las 

obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo 

corriente. Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondrá de 

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. 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 la 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. 

 

 

 

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores tienen la capacidad de establecer el nivel de 

participación de terceros en el financiamiento de una empresa o 

institución. De la misma manera se establece el riesgo que corren tales 

acreedores, riesgo de los dueños o la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado nivel de endeudamiento de la empresa. 

 

 Apalancamiento Financiero.- El apalancamiento financiero pude 

definirse como la capacidad de utilización de los cargos financieros 
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fijos a fin de incrementar los efectos de los cambios en las utilidades 

antes de impuestos e intereses sobre las utilidades por acción de la 

empresa. En principio el apalancamiento Financiero es positivo 

cuando el uso de la deuda permite aumentar la rentabilidad financiera 

de la empresa. En este caso la deuda es conveniente para elevar la 

rentabilidad financiera. 

 

Cuando una empresa amplía su deuda disminuye el beneficio neto de 

aumentar los gastos financieros. Por otro lado al usar más la deuda 

disminuye la proporción de capitales propios y por lo tanto el 

denominador del ratio de rentabilidad financiera disminuye, con lo que 

pueda aumentar con dicho ratio. 

 

Una de las formas de comprobar si una empresa tiene un 

apalancamiento financiero positivo es si se obtiene como producto un 

valor superior a 1; si se obtiene como producto un valor inferior a 1 

significa que la deuda no le conviene a la empresa por reducir su 

rentabilidad financiera. 

 

Esto se lee: por cada dólar de deuda a largo plazo la empresa obtiene 

“X” centavos de rentabilidad. 

 

Apalancamiento Financiero / Palanca Financiera 
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3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Denominados también de rendimiento o lucrátividad sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y 

gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Desde el punto 

de vista del inversionista lo más importante de analizar con la aplicación 

de estos indicadores es la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa, Rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total. Los indicadores de rendimiento más utilizados 

son: 

 

 Rentabilidad Económica.- La rentabilidad económica o de la 

inversión es una medida, referida a un determinado periodo de 

tiempo, del rendimiento de los activos de una empresa con 

independencia de la financiación de los mismos. De aquí, Según la 

opinión más extendida, la rentabilidad económica sea considerada 

como una medida de la capacidad de los activos de una empresa 

para generar valor con independencia de cómo han sido financiados 

lo que permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin 

que la diferencia en las distintas estructuras financieras, puesta de 

manifiesto en el pago de intereses afecte el valor de la rentabilidad. 

 

La rentabilidad económica constituye el resumen, el efecto de las 

utilidades originadas por la empresa sobre la totalidad de la inversión 
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empleada durante un periodo de tiempo se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 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. 

 

La rentabilidad financiera es por ello, un concepto de rentabilidad final  

que al contemplar la estructura financiera de la empresa  (en el 

concepto de resultado  y en el de inversión), viene determinada tanto 

por los factores incluidos en la rentabilidad económica como por la 

estructura financiera consecuencia de las decisiones de financiación. 

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

más importante de la empresa. Los propietarios de la empresa 

invierten en ella 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 suelen estar representadas por 
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denominado coste de oportunidad, que indica la rentabilidad que deja 

de percibir, por invertir en otras cosas alternativas financieras de 

riesgo similar. 

 

 

 

 

 Rentabilidad Sobre las Ventas.- Se obtiene la utilidad neta del 

ejercicio después de participaciones y distribuciones. Las ventas 

netas del ejercicio permiten conocer la utilidad por cada dólar vendido. 

Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad 

esto depende del tipo de negocio o actividad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 Rentabilidad Sobre el Patrimonio.- Indica el beneficio logrado en 

función de la propiedad total de los accionistas, socios o propietarios. 

Si el porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado 

financiero y de la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida se considera buena. 
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 Rentabilidad sobre el Capital Pagado.-Permite conocer el 

rendimiento del capital efectivamente pagado, si el capital ha tenido 

variaciones durante el periodo se debe calcular el capital promedio 

pagado. 

 

 

 

 Rentabilidad sobre el Activo Total.- Mide el beneficio logrado en 

función de los recursos de la empresa, independientemente de sus 

fuentes de financiamiento, si el índice es alto la rentabilidad es mejor, 

esto depende de la composición de los activos, ya que no todos 

tienen igual rentabilidad. 

 

 

 

 

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos.- Mide el grado de rentabilidad 

obtenida entre la Utilidad Neta del Ejercicio y los Activos Fijos 

Promedio. Es de mucha utilidad en el análisis de empresas 

industriales, mineras, de transporte, en general de las que tengan una 

gran inversión de los activos fijos. 
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SISTEMA DUPONT 

 

Otra de las herramientas útiles en la planificación financiera, es la 

aplicación de los índices que se utilizan en el mecanismo denominado 

como sistema DUPONT. Es una de las razones financieras más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. Este sistema integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el margen de rentabilidad. 

 

En principio reúne el margen neto de utilidades y la rotación de activos 

totales de la empresa; estas variables son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o 

bien de un buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de 

sus activos fijos lo que supone una buena rotación de estos. Partiendo de 

la premisa que la rentabilidad de la empresa depende de dos factores 

como es el margen de utilidad de ventas, y la rotación de los activos, se 

puede entender que el sistema DUPONT lo que hace es identificar la 

forma como la empresa está obteniendo su rentabilidad. 

 

El análisis a través de esta herramienta se centra en que siendo uno de 

los objetivos principales de todas las empresas el obtener una elevada 

rentabilidad, pero que debido a sus capacidades se ven limitadas por la 

competencia, se enfrentan al conflicto entre el índice de rotación y el 

margen de beneficio. 
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La gráfica del sistema DUPONT, está diseñada para mostrar las 

relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación 

de los activos y el margen de utilidad. 

 

En el campo financiero el sistema DUPONT quiere decir que, según el 

tipo de empresa el rendimiento de la inversión puede originarse 

principalmente en el margen neto de las ventas o en la efectiva rotación 

del activo total. Para aplicar el sistema DUPONT se calcula lo siguiente: 

 

 

 

 

 

INFORME 

 

“Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa 

al finalizar un periodo tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.”14 

 

Objetivos 

 

 “Evaluar los resultados de la actividad realizada. 

                                                             
14

 GUDIÑO, Coral, 2000,  “Contabilidad 2000”, Segunda Edición, Pág. 225 
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 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa. 

 Lograr el incremento de la actividad, a la vez que se efectúa la calidad 

de la misma. 

 Aumentar la productividad de trabajo. 

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos 

fijos y los inventarios. 

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada.”15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                             
15

 INTERNET, www.Gestiopolis.com./dirige/fin/análisis.Htm-86K 

CARACTERÍSTICAS DEL 

INFORME 

Fidedigno.- Los datos que 

aparecen en el informe deben ser 

los mismos de los libros contables, 

estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

Claro y Sencillo.- Este 

informe debe ser redactado de 

manera que sea entendible 

por todos sus lectores y no 

solo por quienes ejercen la 

profesión. 

 

Funcional.- Los estados financieros, sus análisis y 

comentarios deberán reflejar de manera práctica, 

como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos, y establecer si es rentable o no. 

 

FUENTE: INTERNET, www.monografías.com. 
ELABORADO: La Autora 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Durante el desarrollo de la presente tesis,  se utilizó los siguientes  

materiales y métodos: 

 

MATERIALES 

 

Electrónicos y de Almacenamiento 

 Computadora, Impresora,  

 Flash Memory, CD, Calculadora 

 

De Escritorio 

 Suministros de Oficina, 

 

Bibliográfico 

 Libros de Análisis Financiero 

 Revistas con temas de análisis financiero 

 Tesis 

 Páginas de Internet 

 Módulos de la Universidad Nacional de Loja 

 Estados Financieros de la Empresa de Ropa Deportiva “Paco 

Publicidad” (Estados de Resultados y Estados de Situación 

Financiera años 2009-2010) 
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MÉTODOS 

 

Científico.- Sirvió para orientar todo el proceso del trabajo de tesis,  

especialmente se utilizó al momento de  obtener el conocimiento general 

de las teorías sobre la evaluación financiera para aplicarse 

fundamentalmente al ente investigado, y poder mantener  una continuidad 

de análisis y reflexión sobre la problemática planteada. Adicionalmente al 

ser un método ordenado y lógico permitió el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Deductivo.- Se utilizó para  recopilar los conceptos teóricos, aspectos 

generales y relevantes de las diferentes fuentes bibliográficas así como el 

conocimiento de las leyes  o normas generales, que intervinieron en la 

aplicación, comprensión y demostración de  la evaluación de la 

rentabilidad económica y financiera de la empresa de ropa deportiva 

“Paco Publicidad” periodo 2009-2010. 

 

Inductivo.- Se aplicó al momento de establecer y conocer a las cuentas 

que intervinieron en los Estados Financieros, Balance General, y Estado 

de Resultados, lo que facilitó  la interpretación de cada una de las razones 

e índices que se aplicaron.  

 

Analítico.- Se  utilizó  para ordenar, analizar e interpretarlos resultados 

obtenidos de la evaluación y demás aspectos primordiales,  además sirvió 

para examinar la estructura financiera y económica presentada en los 
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periodos examinados.  

 

Sintético.- Permitió clasificar los aspectos más importantes de la 

evaluación para la elaboración del  informe final y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado 

del trabajo de tesis. 

 

Matemático.- Se lo utilizó en la aplicación de las diferentes fórmulas y 

cálculos aritméticos, para la obtención de los resultados con los que se 

determinó el desempeño económico y financiero de la empresa mediante 

la aplicación de los indicadores financieros, punto de equilibrio, y el 

sistema Dupont, entre otros cálculos indispensables en el desarrollo del 

trabajo. 

 

Estadístico.- Este método hizo posible representar gráficamente 

mediante los diagramas de pasteles, los porcentajes obtenidos en cuanto 

a la participación de las cuentas más relevantes como resultado de la 

evaluación económica y financiera  y financiera de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Para realizar la Evaluación a la Rentabilidad, Económica Financiera a la 

empresa de ropa deportiva Paco Publicidad, se aplicó la técnica de 

entrevista no estructurada a la gerente - propietaria y al contador de la 

misma lo que permitió establecer el siguiente diagnóstico. 

 

De los resultados obtenidos se ha podido conocer que desde su creación 

hasta la actualidad se ha venido llevando una contabilidad general, y que 

por desconocimiento por parte de la propietaria no se ha exigido al 

contador que se aplicara una contabilidad de costos para conocer el costo 

real y unitario de las prendas confeccionadas, tampoco se ha realizado 

una  evaluación a la rentabilidad económica financiera a la empresa, y 

peor aún no se planifican sus actividades teniendo a veces problemas 

para satisfacer las necesidades de las mismas. 

 

Asimismo consideran que al realizar una Evaluación a la rentabilidad 

económica financiera les ayudará a medir el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad, se podrá conocer la situación económica actual con la 
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finalidad de obtener elementos de juicio para la toma de decisiones a 

futuro. 

 

Ante esta necesidad la gerente – propietaria solicita que se realice la 

evaluación a la rentabilidad económica financiera para conocer la 

situación económica y financiera actual y tomar correctivos que mejoren 

las decisiones para su proyección hacia el futuro. 

 

Con la aplicación del presente trabajo de tesis, se pretende proporcionar a 

la propietaria un documento que contenga las respectivas 

recomendaciones, a través de las estrategias de mejoramiento, las 

mismas que permitirán, enmendar situaciones que están perjudicando a la 

empresa, y por ende emprender en nuevos mecanismos económicos que 

le permitan fortalecer su rentabilidad económica y financiera para mejorar 

la calidad de los productos que oferta, que es en si el objeto mismo de su 

creación. 
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EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE LA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA PACO PUBLICIDAD.  

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La empresa de Ropa Deportiva “Paco Publicidad” con RUC N° 

0703036509001,  fue creada en el año de 1992 por el Sr. Paquito Cuenca 

Ordóñez, iniciando sus actividades económicas con un capital propio de 

$5’000.000,00 (CINCO MILLONES DE SUCRES), adecuándose en un 

local arrendado ubicado en las calles Chile y Argentina, dedicándose 

exclusivamente a la confección de ropa  deportiva, con la ayuda de una 

costurera y un estampador. 

 

Por el año 1994 ya con la ayuda de su esposa, y considerando la gran 

afluencia de la ciudadanía lojana y con la finalidad de brindar un mejor 

servicio a la colectividad, cumpliendo con las expectativas del público se 

vieron en la necesidad de buscar un nuevo local ubicado en las calles 

Sucre entre Quito e Imbabura; en el año de 1996, deciden extender su 

negocio con la venta de telas. 

 

Por el año 2004 deciden adquirir un local propio ubicada en las calles 

sucre 03-16 intersección José Félix de Valdivieso, a dos cuadras de la 

puerta de la ciudad, en donde se encuentra funcionando actualmente 
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ofreciendo un variado surtido de telas en licra algodón, poli algodón, 

interlock, piquet, viotoadidas, fliciadidas, miyagui, súper copa, madona, 

millonarios, santos, palermo, liga, palmeiras, copa, ronaldo, brillantina, y 

suministros para la confección de uniformes deportivos, uniformes para 

empresas, disfraces, banderines, bandas, camisetas, gorras, marco 

tensado y emulsionado, diseños en Transfer cuatricromía, estampados, 

asesoramiento técnico, y operaciones de bordados. 

 

En el año 2005 fallece el Sr. Paquito Cuenca Ordoñez, en vista de ello la 

administración de la empresa es tomada por la esposa Sra. Nivia Marilú 

Cuenca Espinoza. 

 

MISIÓN 

 

Empresa de Ropa deportiva “Paco Publicidad”, es una empresa que tiene 

por objeto promover y desarrollar las actividades productivas de la 

confección de ropa deportiva esforzándonos cada día  para ofrecer y 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes tanto en gustos y  calidad, 

brindando los mejores precios del mercado con una atención 

personalizada. 

 

VISIÓN 

 

Ser una de las primeras empresas líder en el servicio de diseño, 

confección, venta y distribución de ropa deportiva, caracterizándose por 

su calidad,  y en algún momento ser reconocida como la mejor empresa 
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en el mercado local, nacional e internacional. 

 

Base Legal 

 

Las leyes que rigen el funcionamiento de la empresa son los siguientes: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Código de Comercio 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley de Defensa del artesano 

 

De acuerdo a la ley de Régimen Tributario Interno la empresa debe 

cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: 

 

 Anexo de Compras y Retenciones en la fuente por otros conceptos 

 Anexo de Relación de  dependencia 

 Declaración de Impuesto a la Renta personas naturales 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 Declaración Mensual del IVA. 
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Estructura Orgánica 

 

La empresa de ropa deportiva “Paco Publicidad” está organizada de la 

siguiente manera: 

 

Gerente 

 

 Representación y responsabilidad legal de la empresa. 

 Planear, dirigir, coordinar y controlar todos los recursos de la empresa. 

 Vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. 

 Establecer un reglamento general de trabajo. 

 Realizar evaluaciones de desempeño a cada uno de los miembros de 

la empresa. 

 Tomar decisiones, acuerdos o convenios ante alianzas, litigios y 

procesos de contratación por compra de insumos o venta de 

mercaderías. 

 

Secretaria 

 

 Realizar cartas, oficios, memorándums y circulares necesarios para la 

empresa. 

 Llevar un control de citas y reuniones de la Gerente. 

 Formar un expediente por cada uno de los proveedores con sus datos 

generales. 

 Contestar el teléfono de Atención a Clientes. 
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 Llevar un control de caja chica. 

 

Facturadora-Cobradora 

 

 Atención individual de los clientes. 

 Promocionar los artículos de venta. 

 Mostrar a los clientes los modelos de las prendas y sus precios. 

 Facturar y recaudar el dinero de las ventas. 

 Formar un expediente de los clientes fijos. 

 Recibir los pagos de los clientes finales e intermediarios. 

 

Contador 

 

 Llevar un control de los recursos monetarios de la empresa. 

 Llevar un control de las cuentas bancarias y efectivo. 

 Elabora y emite los estados financieros de la empresa. 

 Realizar la declaración fiscal de cada periodo. 

 Revisar y evaluar el trabajo realizado por la auxiliar contable. 

 

Auxiliar Contable 

 

 Llevar un registro de las operaciones de compra y venta de materiales 

y artículos terminados. 

 Revisar las entradas y salidas del almacén. 
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 Llevar un control de los papeles contables de la empresa. 

 Realizar las conciliaciones Bancarias. 

 Elaborar cheques y realizar el pago a los proveedores. 

 

Personal de producción 

 

 Verificar el diseño de las prendas 

 Verificar el volumen de corte de prendas de acuerdo con los pedidos. 

 Realizar el estampado y bordado a las partes necesarias. 

 Ordenar cada una de las partes y pasarles costura. 

 Verificar la hechura de cada una de las prendas. 

 Realizar el corte de hilos de cada una de las prendas. 

 Realizar el planchado de  cada una de las prendas. 

 Colocar las prendas en el lugar indicado y empacarlas. 

 Colocar las prendas adecuadamente en cajas de acuerdo a los 

pedidos de los clientes. 

 Realizar la limpieza del área de trabajo y de la maquinaria. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

 

ASESOR 

JURIDICO 

 

DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

BODEGA 
FACTURADORA

-CAJERA 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN 

VENDEDORES AUXILIAR  DE 
CONTABILIDAD 

 

 

CONTADOR 

SECRETARIA 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUENTAS $ % RUBRO % GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos 2.859,00 4,10% 2,83%

Cuentas por Cobrar 46.119,36 66,15% 45,79%

Inventarios 20.744,17 29,75% 20,60%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69.722,53 100% 69,22%

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 2.324,00 7,50% 2,31%

Equipos de Computación 2.500,00 8,06% 2,48%

Maquinaria 30.026,00 96,86% 29,81%

Depreciación Acumulada -3.850,00 -12,42% -3,82%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 31.000,00 100% 30,78%

TOTAL ACTIVOS 100.722,53 100%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 28.950,00 100% 28,74%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.950,00 100% 28,74%

TOTAL PASIVO 28.950,00 28,74%

PATRIMONIO

Capital 57.608,78 80,27% 57,20%

Utilidad del Ejercicio 14.163,75 19,73% 14,06%

TOTAL PATRIMONIO 71.772,53 100% 71,26%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100.722,53 100%

"PACO PUBLICIDAD"
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2009 

 

PACO PUBLICIDAD 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 
69,22% 

 

 
 

PASIVO CORRIENTE 28,74% 
 

PATRIMONIO 71,26%  
ACTIVO  NO CORRIENTE  30,78% 

 

 
TOTAL ACTIVO 100% 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO100% 

 

  
 

CUADRO No. 1 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2009 

ACTIVO CORRIENTE 69.722,53 69,22% 

ACTIVO NO CORRIENTE 31.000,00 30,78% 

TOTAL ACTIVOS 100.722,53 100% 

 

GRÀFICO No. 1 

69,22%

30,78%

ACTIVO 2009

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 2 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2009 

PASIVO CORRIENTE 28.950,00 28,74% 

PATRIMONIO 71.772,53 71,26% 

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO 60.165,65 100% 

 

GRÁFICO No. 2 

28,74%

71,26%

PASIVO Y PATRIMONIO 2009

PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al diagnosticar la estructura financiera de la empresa de ropa deportiva 

“Paco Publicidad” correspondiente al año 2009 muestra que el activo 

corriente tiene un porcentaje de 69,22% con un valor de $69.722,53; 

representada por las cuentas Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, y por los 

Inventarios, valor relativamente alto en comparación al activo no corriente 

que posee un 30,78% con un valor de $31.000,00 del total del activo. 

Dentro de los pasivos solo se tiene el pasivo corriente representando un 

porcentaje de 28,74% con un valor de $28.950,00; y, por último el 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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patrimonio que representa el 71.26% con un valor de $71.772,53 del total 

de pasivos y patrimonio verificándose que la empresa tiene en la mayoría 

el control de los recursos financieros. 

 

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 

AÑO 2009 

 

CUADRO No. 3 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Caja – Bancos 2.859,00 4,10% 

Cuentas por Cobrar 46.119,36 66,15% 

Inventarios 20774,17 29,75% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 69.722,17 100% 

 

GRÁFICO No. 3 

4,10%

66,15%

29,75%

ACTIVOS CORRIENTES

Caja – Bancos

Cuentas por Cobrar

Inventarios

 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al compararlos activos corrientes de la empresa de Ropa Deportiva  

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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“Paco Publicidad” se determina que la cuenta más representativa del 

activo corriente es Cuentas por Cobrar que representa un 66,15% con un 

valor de $46.119,36; siendo producto de la política de concesión de 

créditos que la empresa mantiene con sus clientes, la cuenta inventarios 

representa un 29,75% con un valor de $20.774,17  dando una idea que la 

empresa tiene una buena parte de su inversión dentro de este rubro, por 

cuanto tiene la materia prima, materiales e implementos para la 

producción y la venta, así como también refleja la mercadería en stock, 

garantizando a sus clientes el servicio y la comercialización  de manera 

permanente. 

 

CUADRO No. 4 

ACTIVO 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Muebles y Enseres 2.324,00 7,50% 

Equipos de Computación 2.500,00 8,06% 

Maquinaria 30.026,00 96,86% 

Depreciación Acumulada -3.850,00 -12,42% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31.000,00 100% 

 

GRÁFICO No. 4 

7,50%

8,06%

96,86%

12,42%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enseres

Equipos de Computación

Maquinaria

Depreciación Acumulada

 
FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los activos no corrientes existe una mayor concentración en la 

cuenta de maquinaria con un porcentaje de 96,86%, con un valor de 

$30.026,00,  tomando en consideración que es una herramienta de gran 

importancia para la producción de la empresa ya que sin ellas  no podría 

continuar con sus actividades comerciales y la confección de ropa 

deportiva; Equipo de Computación con el 8,06% con un valor $ 2.500,00 

siendo una herramienta indispensable para llevar el manejo y control de 

los recursos de la empresa de manera ordenada y oportuna; la cuenta 

Muebles y Enseres los mismos que son destinados para las actividades 

Administrativas y productivas como es el caso de las mesas para cortar, y 

de las ventas las vitrinas entre otros muebles; y, por último la 

Depreciación Acumulada con un valor de $3.850,00 que representan el 

12,42% ya que es la disminución de los activos no corrientes por el 

desgaste  que sufren en un periodo económico. 

 

CUADRO No. 5 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Cuentas por Pagar 28.950,00 100% 

TOTAL PASIVO 28.950,00 100% 
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GRÁFICO No. 5 

100%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis vertical realizado al estado de Situación Financiera del año 

2009 tenemos únicamente a los pasivos corrientes representan el 100% 

con un valor de $28.950,00 evidenciándose que todas sus deudas son a 

corto plazo, las mismas que son contraídas con terceras personas, 

(proveedores), siendo obligaciones que deberán ser canceladas en un 

plazo no mayor a un año, de esta forma se verifica que la empresa no 

mantiene financiamiento ajeno a largo plazo. 

 

CUADRO No. 6 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Capital 57.608,78 80,27% 

Utilidad del Ejercicio 14.163,75 19,73% 

TOTAL PATRIMONIO  71.772,53 100% 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 6 

 

80,27%

19,73%

PATRIMONIO

Capital

Utilidad del Ejercicio

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al estudiar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2009 

se puede observar que el capital está conformado por el 80,27% con un 

valor de $57608,78 y por las utilidades obtenidas en este año el 19,73% 

con el valor de $ 14.163,75 por lo que se puede concluir que es el valor 

con el que la empresa cuenta para realizar sus actividades y respaldar 

sus inversiones. 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUENTAS $
% 

RUBRO
% GRUPO

INGRESOS

VENTAS

Ventas 0% 87.652,51 19,85% 19,85%

Ventas 12% 353.866,58 80,15% 80,15%

TOTAL VENTAS 441.519,09 100% 100%

EGRESOS

COSTO DE VENTAS

Costo de Ventas 407.624,37 100% 92,32%

TOTAL COSTO DE VENTAS 407.624,37 100% 92,32%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Mantenimiento Reparaciones 5.263,00 31,37% 1,19%

Suministros y Materiales 6.589,00 39,28% 1,49%

Impuestos y Contribuciones 523,56 3,12% 0,12%

Depreciación Activos 3.850,00 22,95% 0,87%

Agua, Luz, Teléfono 550 3,28% 0,12%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.775,56 100% 3,80%

GASTOS FINANCIEROS

Intereses Bancarios 890,56 100% 0,20%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 890,56 100% 0,20%

OTROS GASTOS

Pago por Otros Servicios 2.064,85 100% 0,47%

TOTAL OTROS GASTOS 2.064,85 100% 0,47%

TOTAL GASTOS 427.355,34

UTILIDAD 14.163,75 3,21%

100,00%

"PACO PUBLICIDAD"
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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ANÁLISIS A LA ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2009 

 

“PACO PUBLICIDAD” 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 2009 

 
INGRESOS 

100% 

 
 
 
 
 

COSTO DE VENTA92,32% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,80% 

GASTOS FINANCIEROS 0,20% 

OTROS GASTOS 0,47% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3,21% 

 
TOTAL INGRESOS 100% 

TOTAL EGRESOS 100% 

 
 

 

CUADRO No. 7 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2009 

Ventas 0% 87.652,51 19,85% 

Ventas 12% 353.866,58 80,15% 

TOTAL INGRESOS 441.519,09 100% 

 
GRÁFICO No. 7 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 8 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS AÑO 2009 

Costo de Ventas 407.624,37 92,32% 

Gastos Administrativos 16.775,56 3,80% 

Gastos Financieros 890,56 0,20% 

Otros Gastos 2.064,85 0,47% 

Utilidad 14.163,75 3,21% 

TOTAL EGRESOS 441.519,09 100% 

 

GRÁFICO No. 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Estado de Resultados del almacén de Ropa Deportiva “Paco 

Publicidad” muestra que los Ingresos están conformados especialmente 

por todas las ventas realizadas con un valor de $441.519,09 que 

representan el 100%; y los egresos están representados por el costo de 

ventas con un porcentaje del 92,32% del total de gastos con una valor de 

$407.624,37agrupándose especialmente en los costos de materia prima y 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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mano de obra, los gastos administrativos con un porcentaje de 3,80% con 

un valor de $16.775,56;  gastos financieros con el 0,20% con un valor de 

$890,56; la cuenta otros gastos representan el 0,47% con un valor de 

$2.064,85; finalmente se puede evidenciar una utilidad del 3,21%con un 

valor de $14.163,75 siendo  un poco representativo en comparación a lo 

invertido.  

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2009. 

 

CUADRO No. 9 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Ventas 0% 87.652,51 19,85% 

Ventas 12% 353.866,58 80,15% 

TOTAL INGRESOS 441.519,09 100% 

 

GRÁFICO No. 9 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN      

 

En lo referente al Estado de Resultados del almacén de Ropa Deportiva 

“Paco Publicidad” muestra que los ingresos está conformado por la 

totalidad de las ventas realizadas, las ventas gravadas con el 12% 

representadas con un porcentaje del 80,15% con un valor de $353.866,58 

y en ventas gravadas 0% con un porcentaje del 19,85% con un valor de 

$87.652,51 del total de los Ingresos en virtud que es una persona natural 

con calificación artesanal evidenciando de manera clara que la empresa 

en este año su mayor ingreso ha sido por la venta de telas y mas no por 

la confección de ropa deportiva. 

 

CUADRO No. 10 

EGRESOS 

COSTO DE VENTAS VALORES RUBROS % 

Costo de Ventas 407.624,37 100% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 407.624,37 100% 
 

 

GRÁFICO No. 10 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2009, tenemos que el Costo de venta representa el 92,32% con un valor 

de $407.624,37 del total de los egresos siendo la cuenta más 

representativa ya que son las erogaciones de dinero en la compra de 

materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación necesarios 

para el desarrollo de la actividad económica de la empresa que es la 

confección de ropa deportiva. 

 

CUADRO No. 11 

EGRESOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALORES RUBROS % 

Mantenimiento Reparaciones 5.263,00 31,37% 

Suministros y Materiales 6.589,00 39,28% 

Impuestos y Contribuciones 523,56 3,12% 

Depreciación Activos 3.850,00 22,95% 

Agua, Luz, Teléfono 550,00 3,28% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.775,56 100% 

 

GRÀFICO No. 11 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

Del análisis Vertical realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2009, tenemos que el rubro Suministros y Materiales representa el 

39,28% con un valor de $ 6.589,00  siendo la cuenta más representativa 

ya que son los egresos de dinero por la compra de materiales necesarios 

para la producción; el rubro Mantenimiento Reparaciones representa el 

31,37% con un valor de $5.263,00 son los gastos necesarios por 

reparación y mantenimiento de los activos no corrientes y que están al 

servicio de la empresa; Impuestos y Contribuciones con el 3,12% con un 

valor de $523,56 ya que son los pagos por los diferentes permisos que se 

deben cancelar para el funcionamiento de la empresa; Depreciación de 

Activos con el 22,95% con un valor de $3.850,00 ya que es la disminución 

del valor contable de los activos no corrientes por el desgaste que han 

sufrido en un periodo económico; y, por último la cuenta Agua, Luz y 

Teléfono son los gastos mensuales que debe realizar la empresa par 

poder desarrollar su actividad económica.  

 

CUADRO No. 12 

 

EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS VALORES RUBROS % 

Intereses Bancarios 890,56 100% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 890,56 100% 
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GRÁFICO No. 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2009, tenemos en el grupo de Gastos financieros el rubro de Intereses 

Bancarios que representa el 100% con un valor de $ 890,56, egresos 

realizados de nuestras cuentas bancarias por los diferentes servicios que 

nos ha prestado las instituciones financieras. 

 

CUADRO No. 13 

EGRESOS 

OTROS GASTOS VALORES RUBROS % 

Pago por Otros Servicios 2.064,85 100% 

TOTAL OTROS GASTOS 2.064,85 100% 
 

 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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GRÁFICO No. 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del Análisis Vertical realizado al grupo de Otros Gastos tenemos el rubro 

de Pago por Otros Servicios con el 100% con un valor de $ 2.064,85 y 

que son los egresos de dinero por los diferentes servicios solicitados a 

terceras personas. 

 

La Utilidad de Ejercicio asciende al 3,21% con un valor de $14.163,75 del 

total de los Ingresos, siendo un valor poco representativo de acuerdo a la 

inversión realizada, el cual es producto del esfuerzo de su propietaria y 

Trabajadores. 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUENTAS $
% 

RUBRO
% GRUPO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos 6.589,00 6,71% 5,33%

Cuentas por Cobrar 56.261,27 57,35% 45,55%

Inventarios 35.256,00 35,94% 28,54%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 98.106,27 100% 79,42%

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 1.089,00 4,28% 0,88%

Equipos de Computación 2.235,00 8,79% 1,81%

Maquinaria 27.676,00 108,87% 22,40%

Depreciación de Activos Fijos -5.580,00 -21,95% -4,52%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.420,00 100,00% 20,58%

TOTAL ACTIVOS 123.526,27 100,00%

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 31.881,91 100% 25,81%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.881,91 100% 25,81%

PASIVO NO CORRIENTE

Instituciones Financieras 10.000,00 100% 8,10%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00 100% 8,10%

TOTAL PASIVO 41.881,91 33,91%

PATRIMONIO

Capital Propio 57.608,78 70,56% 46,64%

Utilidad del Ejercicio 24.035,58 29,44% 19,46%

TOTAL PATRIMONIO 81.644,36 100,00% 66,09%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 123.526,27 100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

"PACO PUBLICIDAD"
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ANÁLISIS A LA ESTRUCTURA FINANCIERA  AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010 

 

PACO PUBLICIDAD 
ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 
79,42% 

 

 

 
PASIVO CORRIENTE 25,81% 

PASIVO NO CORRIENTE 8,10% 

 
 

PATRIMONIO 66,09% ACTIVO  NO CORRIENTE  20,58% 
 

 
TOTAL ACTIVO 100% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
100% 

 

  

 

CUADRO No. 14 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO AÑO 2010 

ACTIVO CORRIENTE 98.106,27 79,42% 

ACTIVO NO CORRIENTE 25.420,00 20,58% 

TOTAL ACTIVOS 123.526,27 100% 

 

GRÀFICO No. 14 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 15 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

PASIVO CORRIENTE 31.881,91 25,81% 

PASIVO NO CORRIENTE 10.000 8,10% 

PATRIMONIO 81.644,36 66,09% 

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO 123.526,27 100% 

 

GRÁFICO No. 15 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al diagnosticar la estructura financiera de la empresa de ropa deportiva 

“Paco Publicidad” correspondiente al año 2010 muestra que el activo 

corriente tiene un porcentaje de 79,42% con un valor de $98.106,27; 

representada por las cuentas Caja-Bancos, Cuentas por cobrar, y por los 

inventarios, valor relativamente alto en comparación al activo no corriente 

que posee un 20,58% con un valor de $25.420,00 del total del activo. 

Dentro de los pasivos solo se tiene el pasivo corriente representando un 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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porcentaje de 25,81% con un valor de $31.881,91; el grupo de pasivo no 

corriente representa el 8,10% con un valor de $10.000 por créditos 

solicitados a la entidad financiera; y, por último el patrimonio que 

representa el 66,09% con un valor de $81.644,36 del total de pasivos y 

patrimonio verificándose que la empresa tiene en la mayoría el control de 

los recursos financieros. 

 
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2010 

 

CUADRO No. 16 
 

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Caja – Bancos 6.589,00 6,71% 

Cuentas por Cobrar 56.261,27 57,35% 

Inventarios 35.256,00 35,94% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 98.106,27 100% 

 

GRÁFICO No. 16 
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 FUENTE: Paco Publicidad. 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

 

Al comparar los activos corrientes de la empresa de Ropa Deportiva 

“Paco Publicidad” se determina que la cuenta más representativa del 

activo corriente es Cuentas por Cobrar que representa un 57,35% con un 

valor de $56.261,27, siendo producto de la política de concesión de 

créditos que la empresa mantiene con sus clientes, pero es un valor 

sumamente alto y que se le debe dar importancia para tomar medidas, 

estrategias que le permitan recaudar de manera oportuna y así recuperar 

las cuentas vencidas; la cuenta inventarios representa un 35,94% con un 

valor de $35.256,00  dando una idea que la empresa tiene una buena 

parte de su inversión dentro de este rubro, por cuanto tiene la materia 

prima, materiales e implementos para la producción y venta, así como 

también refleja la mercadería en stock, garantizando a sus clientes el 

servicio y la comercialización  de manera permanente. 

 

CUADRO No. 17 

ACTIVO 

ACTIVOS NO CORRIENTES VALORES RUBROS % 

Muebles y Enseres 1.089,00 4,28% 

Equipos de Computación 2.235,00 8,79% 

Maquinaria 27.676,00 108,87% 

Depreciación Acumulada -5.580,00 -21,95% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 25.420,00 100% 
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GRÁFICO No. 17 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los activos no corrientes existe una mayor concentración en la 

cuenta de maquinaria con un porcentaje de 108,87%, con un valor de 

$27.676,00  tomando en consideración que es una herramienta de gran 

importancia para la producción de la empresa ya que sin ellas  no podría 

continuar con sus actividades comerciales y la confección de ropa 

deportiva permitiéndole entregar los pedidos de sus clientes en el tiempo 

previsto ganando al credibilidad de sus usuarios; Equipo de Computación 

con el 8,79% con un valor $2.235,00 siendo una herramienta 

indispensable para llevar el manejo y control de los recursos de la 

empresa de manera ordenada y oportuna; la cuenta Muebles y Enseres 

los mismos que son destinados para las actividades Administrativas, 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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productivas como es el caso de las mesas para cortar, y de las ventas las 

vitrinas entre otros muebles; y, por último la Depreciación Acumulada 

representada con el -21,95% con un valor de $5.580,00 ya que es la 

disminución de los activos no corrientes por el desgaste  que sufren en un 

periodo económico. 

 

CUADRO No. 18 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Cuentas por Pagar 31.881,91 100% 

TOTAL PASIVO 31.881,91 100% 

 

GRÁFICO No. 18 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro del grupo de los pasivos corrientes tenemos las cuentas por pagar  

representado con el 100% con un valor de $ 31.881,91 y que son 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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calificadas como deudas a corto plazo y por lo general deudas con los 

proveedores por la adquisición de mercaderías, entendiéndose que la 

mayor parte se la adquiere a crédito. 

 

CUADRO No. 19 

PASIVO 

PASIVO NO CORRIENTE VALORES RUBROS % 

Instituciones Financieras 10.000,00 100% 

TOTAL PASIVO 10.000,00 100% 

 

GRÁFICO No. 19 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez analizado al Estado de Situación Financiera al periodo 2010, la 

cuenta Instituciones Financieras representa el 100% en relación al total de 

pasivos no corrientes, con un valor de $10.000,00 siendo este como 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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resultado de un préstamo solicitado por su propietaria para solventar parte 

de las obligaciones contraídas con sus proveedores por concepto de 

mercaderías. 

 

CUADRO No. 20 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO VALORES RUBROS % 

Capital 57.608,78 70,56% 

Utilidad del Ejercicio 24.035,58 29,44% 

TOTAL PATRIMONIO  81.644,36 100% 

 

GRÁFICO No. 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al estudiar el Estado de Situación Financiera del 2010 se puede observar 

que el patrimonio está conformado por el 66,09% con un valor de $ 

81.644,36 frente al total de pasivos y patrimonio, demostrando que la 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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mayor parte está concentrada en el rubro de capital con un porcentaje de 

70,56% con un valor de $ 57.608,78 y por las utilidades obtenidas en este 

año con el 29,44% con el valor de $ 24.035,58, por lo que se puede 

concluir que es el valor con el que la empresa cuenta para realizar sus 

actividades y respaldar sus inversiones. 

 

Demostrando que la situación económica de la empresa es buena pero 

sin embargo debería incrementar y consolidar sus estrategias de venta 

para que la mercadería que tiene en bodega salga en forma rápida y de 

esa manera pueda recuperar su inversión.  
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"PACO PUBLICIDAD" 
ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

CUENTAS $ 
% 

RUBRO 
% 

GRUPO 

INGRESOS       

Ventas 0% 152.513,39 31,38% 31,38% 

Ventas 12% 333.520,54 68,62% 68,62% 

TOTAL INGRESOS 486.033,93 100% 100% 

        

EGRESOS       

GASTO DE VENTAS       

Costo de Ventas 343.736,76 100,00% 70,72% 

TOTAL GASTO DE VENTAS 343.736,76 100% 70,72% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS       

Mantenimiento Reparaciones  14.807,67 13,34% 3,05% 

Honorarios Profesionales 165,00 0,15% 0,03% 

Combustible 719,70 0,65% 0,15% 

Promoción y Publicidad 302,92 0,27% 0,06% 

Suministros y Materiales 83.716,79 75,40% 17,22% 

IVA al Gasto 2.783,12 2,51% 0,57% 

Depreciación Activos 5.580,00 5,03% 1,15% 

Agua, Luz, Teléfono 2.953,68 2,66% 0,61% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 111.028,88 100% 22,84% 

GASTOS FINANCIEROS       

Intereses Bancarios 2.356,00 100,00% 0,48% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.356,00 100% 0,49% 

OTROS GASTOS       

Pago por Otros Servicios 4.535,81 93,01% 0,93% 

Pago por Otros Bienes 340,90 6,99% 0,07% 

TOTAL OTROS GASTOS  4.876,71 100% 1,00% 

TOTAL GASTOS 461.998,35     

UTILIDAD 24.035,58   4,95% 

      100,01% 
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EVALUACIÓN A LA ESTRUCTURA FINANCIERA  DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010 

 

“PACO PUBLICIDAD” 
ESTRUCTURA DE INGRESOS Y EGRESOS 2010 

 
 
 

INGRESOS 
100% 

 
 

 
 
 

COSTO DE VENTA 70,72% 
 

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

22,84% 

GASTOS FINANCIEROS 0,49% 

OTROS GASTOS 1% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,95% 

TOTAL INGRESOS 100% TOTAL EGRESOS 100% 

 
 

 

CUADRO No. 21 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2010 

Ventas 0%   152.513,39 31,38% 

Ventas 12% 333.520,54 68,82% 

TOTAL INGRESOS 486.033,93 100% 

 
GRÁFICO No. 21 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 22 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS AÑO 2010 

Costo de Ventas  343.736,76 70,72% 

Gastos Administrativos 111.028,88 22,84% 

Gastos Financieros 2.356,00 0,49% 

Otros Gastos 4.876,71 1,00% 

Utilidad 24.035,58 4,95% 

TOTAL EGRESOS 486.033,93 100% 

 

GRÁFICO No. 22 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Estado de Resultados del almacén de Ropa Deportiva “Paco 

Publicidad” muestra que los Ingresos están conformados especialmente 

por todas las ventas realizadas con un valor de $ 486.033,93 que 

representan el 100%; y los egresos están representados por el costo de 

ventas con un porcentaje del 70,72% con respecto a los ingresos con una 

valor de $ 343.736,76 agrupándose especialmente en los costos de 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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materia prima y mano de obra; los gastos administrativos con un 

porcentaje de 22,84% con un valor de $ 111.028,88;  gastos financieros 

con el 0,49% con un valor de $2.356,00; la cuenta otros gastos 

representan el 1,00% con un valor de $ 4.876,71; finalmente se puede 

evidenciar una utilidad del 4,95% con un valor de $24.035,58 siendo  un 

poco representativo en comparación a lo invertido. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010. 

 

CUADRO No. 23 

INGRESOS 

INGRESOS VALORES RUBROS % 

Ventas 0% 152.513,39 31,38% 

Ventas 12% 333.520,54 68,62% 

TOTAL INGRESOS 486.033,93 100% 

 

GRÁFICO No. 23 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN      

 

En lo referente al Estado de Resultados del almacén de Ropa Deportiva 

“Paco Publicidad” muestra que los ingresos está conformado por la 

totalidad de las ventas realizadas, las ventas gravadas con el 12% 

representadas con un porcentaje del 68,62% con un valor de 

$333.520,54, y en ventas gravadas 0% con un porcentaje del 31,38% con 

un valor de $152.513,39 del total de los Ingresos, pudiendo establecer 

que su mayor ingreso es por las ventas que realiza a sus clientes, asi 

como a las Instituciones publicas y privadas mediante firma de convenios. 

 

CUADRO No. 24 

EGRESOS 

COSTO DE VENTAS VALORES RUBROS % 

Costo de Ventas 343.736,76 100% 

TOTAL COSTO DE VENTAS 343.736,76 100% 
 

 

GRÁFICO No. 24 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2010, tenemos que el Costo de venta representa el 100% con un valor de 

$343.736,76, y el 70,72% en relación al total de los egresos siendo la 

cuenta más representativa ya que son las erogaciones de dinero por la 

compra de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación 

necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la empresa 

que es la confección de ropa deportiva. 

CUADRO No. 25 

EGRESOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALORES RUBROS % 

Mantenimiento Reparaciones 14.807,67 13,34% 

Honorarios Profesionales 165,00 0,15% 

Combustible 719,70 0,65% 

Promoción y Publicidad 303,92 0,27% 

Suministros y Materiales 83.716,79 75,40% 

IVA al Gasto 2.783,12 2,51% 

Depreciación Activos 5.580,00 5,03% 

Agua, Luz, Teléfono 2.593,68 2,66% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 111.028,88 100% 

 

GRÀFICO No. 25 
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 FUENTE: Paco Publicidad. 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Pérdidas y Ganancias del año 

2010, tenemos que el rubro Suministros y Materiales representa el 

75,40% con un valor de $83.716,79  siendo la cuenta más representativa 

dentro de los gastos administrativos, dándose por los egresos de dinero 

por la compra de materiales necesarios para la producción; el rubro 

Mantenimiento Reparaciones representa el 13,34% con un valor de 

$14.807,67 son los gastos necesarios por reparación y mantenimiento de 

los activos no corrientes y que están al servicio de la empresa; IVA al 

gasto con el 2,51% con un valor de $ 2.783,12 ya que son los pagos por 

el IVA que vienen gravados los productos 12%; Depreciación de Activos 

con el 5,03% con un valor de $5.580,00 ya que es la disminución del valor 

contable de los activos no corrientes por el desgaste que han sufrido en 

un periodo económico; y, por último la cuenta Agua, Luz y Teléfono que 

representan el 2,66% con un valor de $2.593,68 y son los gastos 

mensuales que debe realizar la empresa para poder desarrollar su 

actividad económica. También tenemos con menor representatividad las 

cuentas Honorarios Profesionales con el 0,15% con un valor de $165,00, 

Combustible 0,65% con un valor de $719,70, Promoción y Publicidad con 

el 0,27% con valor de $303,92. 
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CUADRO No. 26 

EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS VALORES RUBROS % 

Intereses Bancarios 2.356,00 100% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.356,00 100% 

 

GRÁFICO No. 26 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis Vertical realizado al Estado de Resultados del año 2010, 

tenemos en el grupo de gastos financieros tenemos el rubro de Intereses 

Bancarios que representa el 100% con un valor de $ 2.356,00, egresos 

realizados de nuestras cuentas bancarias por los intereses y servicios 

prestados que debe cancelar la empresa por los créditos que se han 

solicitado a la institución financiera. 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 27 

EGRESOS 

OTROS GASTOS VALORES RUBROS % 

Pago por Otros Servicios 4.535,81 93,01% 

Pago por Otros Bienes 340,90 6,99% 

TOTAL OTROS GASTOS 4.876,71 100% 
 

GRÁFICO No. 27 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del Análisis Vertical realizado al grupo de Otros Gastos tenemos el rubro 

de Pago por Otros Servicios con el 93,01% con un valor de $ 4.535,81 y 

la cuenta Pago por Otros Bienes que representa el 6,99% con un valor de 

$ 340,90 y que son los egresos de dinero por los diferentes servicios y 

compra de productos solicitados a terceras personas. 

 

La Utilidad del Ejercicio asciende al 4,95% con un valor de $ 24.035,58 

del total de los Ingresos, siendo un valor poco representativo de acuerdo 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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a la inversión realizada, el cual es producto del esfuerzo de su propietaria 

y Trabajadores. Se sugiere que capitalice sus utilidades para que pueda 

cubrir sus deudas que mantiene con proveedores y con Instituciones 

Financieras.
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CUENTAS  2010 2009 Diferencia % Razón

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja-Bancos 6.589,00 2.859,00 3.730,00 130,47 2,3

Cuentas por Cobrar 56.261,27 46.119,36 10.141,91 21,99 1,22

Inventarios 35.256,00 20.744,17 14.511,83 69,96 1,7

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 98.106,27 69.722,53 28.383,74 40,71 1,41

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres 2.324,00 2.324,00 0 0 1

Equipos de Computación 2.500,00 2.500,00 0 0 1

Maquinaria 26.176,00 30.026,00 -3.850,00 -12,82 0,87

Depreciación de Activos Fijos -5.580,00 -3.850,00 -1.730,00 44,94 1,45

TOTAL ACTIVOS FIJOS 25.420,00 31.000,00 -5.580,00 -18 0,82

TOTAL ACTIVOS 123.526,27 100.722,53 22.803,74 22,64 1,23

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 31.881,91 28.950,00 2.931,91 10,13 1,1

TOTAL PASIVO CORRIENTE 31.881,91 28.950,00 2.931,91 10,13 1,1

PASIVO NO CORRIENTE

Instituciones Financieras 10.000,00 0 10.000,00 0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.000,00 0 10.000,00 0 0

TOTAL PASIVO 41.881,91 28.950,00 12.931,91 44,67 1,45

PATRIMONIO

Capital Propio 57.608,78 57.608,78 0 0 1

Utilidad del Ejercicio 24.035,58 14.163,75 9.871,83 69,7 1,7

TOTAL PATRIMONIO 81.644,36 71.772,53 9.871,83 13,75 1,14

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 123.526,27 100.722,53 22.803,74 22,64 1,23

ANÀLISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009-2010

"PACO PUBLICIDAD"
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA 

“PACO PUBLICIDAD” PERIODOS 2009-2010. 

 

Al aplicar el procedimiento de la variación de las cuentas de un periodo a 

otro se pudo evidenciar aumentos o disminuciones que se presentan en 

los diferentes rubros que lo conforman a los Estados Financieros de la 

empresa de Ropa Deportiva “Paco Publicidad”. 

 

CUADRO No. 28 

 
ACTIVOS 

 

CORRIENTES 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Caja-Bancos 6.589,00 2.859,00 3.730,00 130,47 2,30 

Cuentas por Cobrar 56.261,27 46.119,36 10.141,91 21,99 1,22 

Inventarios 35.256,00 20744,17 14.511,83 69,96 1,7 

TOTAL 98.106,27 69.722,53 28.383,74 40,71 1,41 

 

GRÁFICO No. 28 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cuentas que representan disponibilidad en los dos periodos analizados se 

observa que existe liquidez, notándose un incremento en la cuenta Caja-

Bancos de $3.730,00 en cifras absolutas demostrándonos un porcentaje 

de 130,47% y una razón de 2,30 veces más en el año 2010 con relación 

al año 2009, situación que se da en razón de que al final del periodo 2010 

existen rubros pendientes de pago que deben ser cancelados los 

primeros días del año próximo. 

 

Con relacion a las cuentas por cobrar se observa un aumento de 

$10.141,91 en cifras absolutas, con un porcentaje de 21,99% y una razón 

de 1,22 veces en el año 2010 mas con relación al año 2009, ya que 

algunas cuentas anteriores no se han podido recaudar, y se ha facilitado 

creditos a nuevos clientes; lo que seria aconsejable que la empresa fije 

politicas y estrategias para la recaudacion de dichos valores de manera 

que a futuro no afecte a la líquidez de la empresa. 

 

La cuenta inventarios demostró un crecimiento de $14.511,83 en cifras 

absolutas con un porcentaje de 69,96% y una razón de 1,70 veces más 

en comparación al año 2009, esto es normal por tratarse de una empresa 

que se dedica a la confección y comercialización de ropa deportiva, 

motivo en que se adquirió nueva materia prima, materiales e implementos 

y nueva mercadería, además considerando que los precios para el año 

2010 tuvieron un incremento en relación al año 2009 causando así un 

aumento en el costo final del producto. 
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CUADRO No. 29 

 
ACTIVOS 

 

NO CORRIENTES 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Muebles y Enseres 2.324,00 2.324,00 0 0 1 

Equipos de Computa. 2.500,00 2.500,00 0 0 1 

Maquinaria 26.276,00 30.026,00 -3.850,00 -12,82 0,87 

Deprec. de Activos Fijos -5.580,00 -3.850,00 -1.730,00 44,94 1,45 

TOTAL 25.420,00 31.000,00 -5.580,00 22,64 1,23 

 

GRÁFICO No. 29 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del resultado del análisis comparativo a los activos no corrientes tenemos 

que la cuenta Muebles y Enseres, Equipos de Computación en el 2010 se 

mantienen con el mismo valor del 2009; La Maquinaria ha disminuido en -

$3.850,00 con un porcentaje de -12,82% y con una razón de 0,87 veces 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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más en comparación al año 2009; La cuenta Depreciación ha aumentado 

en un valor de $1.730,00 con una porcentaje de 44,94% y una razón de 

1,45 veces del año 2009 por el desgaste que sufren los activos no 

corrientes. 

 

CUADRO No. 30 

 
PASIVOS 

 

CORRIENTES 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Cuentas por Pagar 31.881,91 28.950,00 2.931,91 10,13 1,1 

TOTAL 31.881,91 28.950,00 2,931,91 10,13 1,1 

 

GRÁFICO No. 30 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto al rubro de los pasivos corrientes, se observa el rubro de 

Cuentas por Pagar un incremento de $2.931,91 en cifras absolutas 

PASIVOS  CORRIENTES 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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equivalente al 10,13% con una razón de 1,10 veces más con relación al 

año base, en este último año la propietaria ha realizado la adquisición de 

materia prima, materiales y demás mercadería a crédito, los cuales 

vinieron con nuevos precios siendo estos más elevados a los anteriores, 

por cuanto crecieron las obligaciones con los proveedores. 

 

CUADRO No. 31 

 
PASIVOS 

 

No CORRIENTES 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Instituciones Financiera 10.000,00 0 10.000,00 0 0 

TOTAL 10.000,00 0 10.000,00 0 0 
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INTERPRETACIÓN 

Este rubro apareció en el año del 2010 con un valor absoluto de 

$10.000,00 por concepto de un crédito que la propietaria lo ha solicitado a 

PASIVOS NO CORRIENTES 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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finales de este año con el fin de adquirir nueva maquinaria para la 

producción. 

 

CUADRO No. 32 

  

PATRIMONIO 

PATRIMONIO 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Capital Propio 57.608,78 57.608,78 0,00 0 1 

Utilidad del Ejercicio 24.035,58 14.163,75 10.141,91 21,99 1,22 

TOTAL 81.644,36 71.772,53 28.383,74 40,71 1,41 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis comparativo al patrimonio se pudo evidenciar que el 

capital aportado por la propietaria no ha aumentado del año 2009 al 2010;  

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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La cuenta Utilidad del ejercicio ha sufrido un aumento de $10.141,91 con 

un porcentaje de 21,99% y con una razón de 1,22 veces del año 2009 al 

año 2010, esta variación puede ser que ha existido mayor producción, o 

los costos bajaron, observando que la utilidad resultante es pequeña 

comparada a la inversión realizada, tal vez se deba realizar mayor 

publicidad, modelos nuevos para tener mayor acogida de la ciudadanía 

Lojana. 
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CUENTAS  2010 2009 Diferencia % Razón

INGRESOS

Ventas 0% 152.513,39 87.652,51 64.860,88 74 1,74

Ventas 12% 333.520,54 353.866,58 -20.346,04 -5,75 0,94

TOTAL INGRESOS 486.033,93 441.519,09 44.514,84 10,08 1,1

EGRESOS

COSTOS DE VENTAS 343.736,76 407.624,37 -63.887,61 -15,67 0,84

Costo de Ventas 343.736,76 407.624,37 -63.887,61 -15,67 0,84

GASTOS ADMINISTRATIVOS 111.028,88 16.775,56 94.253,32 561,85 6,62

Mantenimiento Reparaciones 14.807,67 5.263,00 9.544,67 181,35 2,81

Honorarios Profesionales 165 0 165 0 0

Combustible 719,7 0 719,7 0 0

Promoción y Publicidad 302,92 0 302,92 0 0

Suministros y Materiales 83.716,79 6.589,00 77.127,79 1.170,55 12,71

IVA al Gasto 2.783,12 0 2.783,12 0 0

Impuestos y Contribuciones 523,56 -523,56 -100 0

Depreciación Activos 5.580,00 3.850,00 1.730,00 44,94 1,45

Agua, Luz, Teléfono 2.953,68 550 2.403,68 437,03 5,37

GASTOS FINANCIEROS 2.356,00 890,56 1.465,44 164,55 2,65

Intereses Bancarios 2.356,00 890,56 1.465,44 164,55 2,65

OTROS GASTOS 4.876,71 2.064,85 2.811,86 119,67 2,2

Pago por Otros Servicios 4.535,81 2.064,85 2.470,96 119,67 2,2

Pago por Otros Bienes 340,9 0 340,9 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 461.998,35 427.355,34 34.643,01 8,11 1,08

UTILIDAD 24.035,58 14.163,75 9.871,83 69,7 1,7

"PACO PUBLICIDAD"

ANÁLISIS COMPARATIVO A LOS ESTADOS DE RESULTADOS 2009-2010

 



107 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DE LA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA “PACO 

PUBLICIDAD” PERIODOS 2009-2010. 

 

Del análisis horizontal de las cuentas del estado de resultados de la 

empresa de ropa deportiva “PACO PUBLICIDAD” correspondiente a los 

periodos 2009-2010, podemos observar lo siguiente: 

 

CUADRO No. 33 

 
INGRESOS 

 

INGRESOS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Ventas 0% 152.513,39 87.652,51 64.860,88 74 1,74 

Ventas 12% 333.520,54 353.866,58 -20.346,04 -5,75 0,94 

TOTAL 486.033,93 441.519,09 44.514,84 10,08 1,1 

 

GRÁFICO No. 33 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Ventas 0% Ventas 12%

152.513,39

333.520,54

87.652,51

353.866,58

2010

2009

INGRESOS

 

 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 



108 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los ingresos tenemos el rubro ventas que aumentaron 

notablemente con un valor absoluto de $44.514,84 con un porcentaje de 

10,08% y una razón 1,10 veces; este incremento se dio por ofertas y 

descuentos acogidos por los clientes, además tomando en consideración 

que el costo de la mercadería, y la materia prima  también vario del año 

base al año actual. 

 

CUADRO No. 34 

 
EGRESOS 

 

EGRESOS 2010 2009 DIFERENCIA % RAZÓN 

Gastos de Ventas 343.736,76 407.624,37 -63.887,61 -15,67 0,84 

Gastos Administrativos 111.028,88 16.775,56 94.253,32 561,85 6,62 

Gastos Financieros 2.356,00 890,56 1.465,44 164,55 2,65 

Otros Gastos 4.876,71 2.064,85 2.811,86 119,67 2,2 

TOTAL 461.998,35 427.335,34 34.643,01 8,11 1,08 

 

GRÁFICO No. 34 
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 FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de los egresos tenemos los Gastos de Ventas en los cuales se 

pudo evidenciar que el costo de ventas disminuyo en $63.887,61 en cifras 

absolutas, representado con un porcentaje del 15,67% y una razón de 

0,84 veces menor en el 2010 en comparación del año base, dándose por 

la disminución de personal, y porque tenían materia prima con costos 

anteriores permitiéndole de esta manera se pudo notar que existe un 

incremento de la utilidad.  

 

Los gastos administrativos con los gastos más representativos tenemos 

los gastos de mantenimiento y reparaciones con un incremento de 

$9.544,67 en valores absolutos con un porcentaje de 181,35% y una 

razón de 2,81 veces más en el año 2010 en comparación con el año 

base, dándose por los daños continuos de la maquinaria causados por 

cortes de luz imprevistos, además porque parte de la maquinaria es muy 

antigua por cuanto sería recomendable que incorpore maquinaria nueva. 

Con relación al rubro de suministros y materiales tuvo un aumento de 

$77.127,79 en cifras absolutas representado con un porcentaje de 

$1.170,55% con una razón de 12,71 veces más en el año 2010 que en el 

año del 2009 debido a los gastos realizados por la compra de materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

El rubro de gastos financieros tenemos un aumento con un valor absoluto 

de $1.465,44 con un porcentaje de 164,55% y con una razón de 2,65 
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veces más comparado al año 2009 por cuanto en el año 2010 la 

propietaria contrajo nuevas obligaciones bancarias dentro de los cuales 

tenemos; incremento en los costos por servicios de sobregiros, los costos 

por servicios de transferencias interbancarias, los intereses pagados por 

créditos adquiridos, entre otros. 

 

El rubro otros gastos tuvo un incremento de $2.811.86 en valor absoluto 

representado con un porcentaje de 119,67% con una razón de 2,20 veces 

mayor que el año 2010 estos en su gran mayoría son gastos por otros 

servicios temporales que en su mayoría se dieron para realizar 

mantenimiento y adecuaciones a las instalaciones de la empresa, y el 

pago por otros bienes que por ser de valores poco significativos no pasan 

a constituir un activo. 

 

Luego de evaluar la utilidad del ejercicio se pudo evidenciar que ha tenido 

un incremento en un valor de $9.871,83 en cifras absolutas con el 69,70% 

con una razón de 1,70 veces más en el año 2010 con relación al año 

anterior, este aumento dio como resultado por la disminución de costos y 

por el mayor volumen de ventas en el 2010. 
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APLICACIÓN  DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Razón Corriente o de Solvencia 

 

 

CUADRO No. 35 

  

 

GRÁFICO No. 35 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber analizado la razón corriente podemos concluir que la  

 
 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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empresa de ropa deportiva “Paco publicidad” en el año 2009 cuenta con 

$2,41 dólares por cada dólar que debe a corto plazo, y en el 2010 con 

$3,08 dólares por cada por cada dólar que debe, esto quiere decir que la 

empresa cuenta con buena liquidez ya que se le facilita pagar sus 

compromisos y/o responsabilidades a corto plazo. 

 

 Indicador  de  Prueba Ácida 

 

 

CUADRO No. 36 

  

 
 

GRÁFICO No. 36 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Utilizamos este índice para medir la capacidad de pago que tiene la 

empresa,  tenemos que para el año 2009 por cada dólar de deuda tiene 

$1,69 dólares para cubrir sus obligaciones inmediatas, y en el año 2010 

cuenta con $1,97 dólares permitiéndome deducir que tiene un activo 

disponible bueno ya que le permitiría cubrir sus deudas a corto plazo sin 

necesidad de recurrir a la venta de sus inventarios. 

 

 Indicador  de  Capital de Trabajo 

 

 

 

CUADRO No. 37 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

La disponibilidad de dinero que tiene la empresa para solventar las 

operaciones a corto plazo y la capacidad para cubrir los pasivos 

corrientes es de $40.722,53 en el año 2009; y de $66.224,36 en el 2010, 

es decir que la empresa  de ropa deportiva Paco Publicidad se estaba 

financiando cada año aproximadamente con más del 50% de los activos 

corrientes con pasivos corrientes y el resto  con recursos de largo plazo, 

considerando que el capital de trabajo va mejorando de un año a otro 

permitiéndole cumplir con las actividades para  lo cual fue creada la 

empresa.   

 

2. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Apalancamiento Financiero 
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GRÁFICO No. 38 
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INTERPRETACIÓN 

 

El indicador de apalancamiento manifiesta que la empresa de Ropa 

Deportiva “Paco Publicidad” en el año 2009 no contrajo deuda a largo 

plazo por lo tanto no se generó rentabilidad, pero en el 2010 aporto 0,10 

de rentabilidad ósea que la deuda contraída sirvió para el crecimiento de 

la empresa, en sus actividades que realiza y para fortalecer el patrimonio 

en 0,10 centavos de dólar. 

 

3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Indicador de Solidez o Solvencia a Largo Plazo 

 

 
 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 39 

  

 

GRÁFICO No. 39 
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INTERPRETACIÓN  

 

El índice de solidez de la empresa de ropa deportiva “Paco Publicidad” 

para el año 2009 equivale el 29% y en el año 2010 su valor porcentual de 

34%, permitiéndonos evaluar la estructura del financiamiento del activo  

total, ya que menor sea la participación del activo total menor es el riesgo 

financiero y mayor es el margen de garantía, por lo que deducimos que de 

estos dos años analizados es aceptable los resultados obtenidos, por 

cuanto representa un equilibrio en su estructura financiera, garantizando a 

sus acreedores depositar su confianza financiera.   

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 

 



117 

 

 

 

 Indicador  de Rentabilidad Económica  

 

 

CUADRO No. 40 

  

 

GRÁFICO No. 40 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este índice mide el rendimiento sobre la inversión de activos en un 

periodo determinado de la empresa, comprobando que para el año 2009 

correspondió el 14,09% y en el año 2010 el 19,46% lo que es igual, que 

por cada dólar que se tiene invertido en activo total, generó 14 centavos 

en el año 2009 y 19 centavos  de utilidad neta en el año 2010 por lo que 

 
 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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se puede apreciar que del año base al año actual a mejorado en un 5% 

de la rentabilidad, considerando que hubo un incremento de las ventas, y 

teniendo en cuenta que en gran parte de sus activos están conformados 

por el rubro de cuentas por cobrar y la cuenta de maquinaria y equipo. 

 

 Indicador  de Rentabilidad Financiera 
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FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se evidencia que los porcentajes de la rentabilidad financiera del año 

2009 arroja un valor de 24,59% y para el año 2010 el 41,72%, 

considerando que dichos porcentajes han reflejado un aumento del 

16,93% al año 2010, rentabilidad que permitió mantener y facilitar el 

crecimiento de la empresa. Estos resultados reflejaron el rendimiento 

extraído del capital, valor favorable para la economía de la empresa 

apreciando una utilidad neta bastante apropiada y razonable, 

convirtiéndose en márgenes satisfactoriamente aceptables dentro del 

mercado local, esto significa que el capital que tiene la empresa goza de 

un buen empleo para el cual fue destinado, por lo cual está generando 

beneficios.  

 

 Indicador  de Rentabilidad Sobre las Ventas 
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GRÁFICO No. 42 
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INTERPRETACIÒN 

 

Este índice mide la rentabilidad de la ganancia sobre las ventas que luego 

de realizar los cálculos arroja los siguientes resultados: en el año 2009 el 

42%, y en el 2010 el 17% es decir que por cada dólar vendido generó, 

0,42 centavos de utilidad neta en el año 2009 y 0,17 centavos de Utilidad 

neta en el 2010 por cada producto vendido lo que demuestra que las 

ventas son necesarias para cubrir los costos y los gastos incurridos en el 

periodo, considerando que las ventas son el eje principal para el 

desarrollo y la estabilidad de la empresa en el mercado. 

 

 Indicador  de Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 

 
 

 

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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CUADRO No. 43 

  

 

GRÁFICO No. 43 
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INTERPRETACIÓN 

 

Una vez aplicados los indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio 

podemos evidenciar el rendimiento obtenido sobre la inversión de la 

propietaria, así tenemos en el año 2009 se obtuvo una rentabilidad del 

20% y para el año 2010 con un porcentaje del 29%, en el último año hubo 

un incremento del 9%, valores que ayudan al fortalecimiento y crecimiento 

del dinero invertido en la producción y de las operaciones diarias de la 

empresa. 

 

Se puede concluir que los resultados de la rentabilidad sobre el  

FUENTE: Paco Publicidad. 
ELABORADO: La Autora 
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patrimonio, que genera esta empresa es muy limitada por lo que la 

propietaria debería tomar decisión de forma inmediata. 

 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

 

RUBRO AÑO 2009 AÑO 2010 

VENTAS   441.519,09 486.033,93 

UTILIDAD NETA 14.163,75 24.035,58 

TOTAL ACTIVOS 100.722,53 123.526,27 

 

 AÑO 2009 

 

 

 

CUADRO No. 44 
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 AÑO 2010 
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CUADRO No. 45 
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FUENTE: Empresa de ropa “Paco Publicidad” 
ELABORADO: La Autora 
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FUENTE: Empresa de ropa “Paco Publicidad” 
ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con la  aplicación del sistema Dupont a la empresa de Ropa Deportiva 

“Paco Publicidad” se pudo determinar el índice de retorno sobre los 

activos (ROA), para el año 2009 fue de 14,06%, y para el 2010 19,45% es 

decir la empresa tiene una rentabilidad sobre sus activos del 14,06% y 

19,45% respectivamente del total de los activos en la generación de 

utilidades. Además se estableció el índice de retorno del capital (ROE), en 

el año 2009 del 24,61% mientras que en el año 2010, fue de 41,62%, 

exponiendo que la rentabilidad sobre el patrimonio es de 24,61% y el 

41,62% de su patrimonio en la generación de utilidades. Se puede deducir 

que la empresa podría superar estos porcentajes sobre su capital y sobre 

sus activos; Por esta razón la mejor manera de aprovechar sus recursos 

es incrementando sus ventas mediante promociones y ampliando su 

publicidad. 
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EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA “PACO PUBLICIDAD” 

 

INFORME 

 

 

 

ANALISTA: 

 

Lorgia Azucena Troya Chamorro 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS: 

 

-  Estado de Situación Financiera 

-  Estado de Pérdidas y Ganancias 

 
 

 

LOJA - ECUADOR 

2012 
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Loja, 20 de Diciembre de 2012 

 
Señora 

Marilú Cuenca 

GERENTE PROPIETARIA DELA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA 

“PACO PUBLICIDAD” 

Ciudad.- 

 

Por medio del presente informe doy a conocer a usted el resultado del 

estudio que se llevó a cabo por medio de la EVALUACIÓN DE LA 

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LAEMPRESA DE 

ROPA DEPORTIVA “PACO PUBLICIDAD” PERIODO 2009-

2010,”esperando que los mismos sean de gran utilidad para futuras 

decisiones a tomarse en bienestar de la empresa. 

 

El presente informe ha sido efectuado de acuerdo a los métodos, técnicas 

y procedimientos de la evaluación económica y financiera; con base a la 

información presentada en los Estados Financieros correspondientes a 

los años 2009 y 2010, los resultados son el producto de la evaluación de 

la rentabilidad económica y financiera mediante la aplicación de 

indicadores de rentabilidad que facilitaron apreciar claramente las 

actividades realizadas en la empresa en los periodos examinados; 

además se calculó el sistema Dupont herramientas que ayudaron a 

cumplir con el objetivo principal que es realizar la evaluación de la 
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rentabilidad económica y Financiera de la empresa de ropa deportiva 

“Paco Publicidad”.  

La información que presento a continuación ha sido preparada para la 

administración de la empresa sin perder la objetividad e imparcialidad 

mostrando la posición y los resultados económicos y financieros 

obtenidos. 

 

Entre los principales resultados tenemos los siguientes: 

 

 Al revisar la estructura financiera del Balance General, y dentro de los 

activos corrientes, se determina que se encuentra involucrada una 

buena parte de su inversión en el rubro de Cuentas por Cobrar 

evidenciando un incremento de $10.141,91 para el año 2010, por 

ventas a crédito de clientes, que no pudieron ser recuperadas  de 

manera eficiente dentro de los plazos establecidos por la empresa. 

 

 Del Estado de Resultados se puede concluir que el costo de Ventas es 

bastante elevado, además se puede evidenciar que no se realiza 

constantemente la clasificación de los costos diferenciando los costos 

directos de los indirectos, y de esta forma establecer el costo de 

producto vendido, en lo que se refiere a la confección del vestuario, 

recordando que esta empresa también se dedica a la venta de telas e 

implementos para la confección de ropa deportiva. 
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 La empresa demostró tener una buena liquidez y solvencia dentro de 

los periodos evaluados de tal manera que puede enfrentar con facilidad 

las deudas a corto plazo así como las de largo plazo. 

 Dentro de los índices para medir los resultados de las operaciones está 

el índice de la rentabilidad sobre las ventas, demuestra el 17% para el 

año 2009 y en el 2010 el 41,72% es decir que por cada dólar vendido 

generó $0,17 centavos en el año 2009 y $0,42 centavos de Utilidad 

neta en el 2010, de los años analizados el resultado es favorable ya 

que los resultados han ido ascendiendo. 

 

 En lo que respecta a la rentabilidad económica y financiera se observa 

que la empresa del año 2009 al año 2010 ha  mejorado se diría que 

esta de una manera estaría de forma equilibrada considerando que se 

debería disminuir los gastos al máximo sin que estos influyan en la 

producción y venta del producto. 

 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

 A la propietaria que mejore las políticas crediticias en cuanto a plazos y 

cuotas concedidas al momento al momento de realizar las ventas con 

la finalidad de recuperar en forma eficiente y mejorar la gestión 

financiera. 
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 Se recomienda determinar el costo de producto vendido, por cada lote 

de producción, para que tengan los costos reales así como de mano de 

obra y de esta manera les permita conocer que producto es el que 

genera mayor utilidad y así buscar estrategias que permitan obtener 

una mayor rentabilidad. 

 
 Mantener el grado de liquidez y solvencia de manera aceptable con el 

objetivo de generar credibilidad ante la inversión de terceros. 

 
 Se debe adoptar políticas, que permitan aprovechar al máximo los 

recursos, para que no hayan desperdicio en la materia prima, mano de 

obra, evitando causar gastos innecesarios que pueden afectar al costo 

del producto y por ende bajar la utilidad. 

 

 

Lorgia  Azucena Troya Chamorro 

ANALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

g.  DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigativo realizado en la 

empresa de ropa deportiva “Paco Publicidad”  surge de la necesidad de 

realizar una evaluación minuciosa a los Estados Financieros  en los 

periodos contables 2009-2010, mediante la aplicación financiera a través 

del estudio de la estructura, análisis de la variación de un periodo a otro y 

aplicación de indicadores financieros aplicables a este tipo de empresas; 

donde se pudo determinar a través de los resultados obtenidos, el grado 

de rentabilidad que presenta la entidad, estableciendo su solvencia 

económica y estabilidad comercial. 

 

La empresa sujeta de estudio desde su creación no ha realizado un 

estudio o evaluación de los datos financieros de sus balances; 

ocasionando que los propietarios desconozcan en si su nivel de 

rentabilidad, endeudamiento, liquidez, y solvencia. 

 

Una vez aplicada la evaluación de la rentabilidad de la empresa de ropa 

deportiva Paco Publicidad en el periodo 2009-2010, se pretende que la 

propietaria cuente con un documento que le sirva  de guía de cómo 

realizar una evaluación objetiva con el fin de tomar los correctivos 

necesarios en un determinado ciclo o periodo. 

 

Adicionalmente la propietaria conocerá su nivel de liquidez inmediata con 

la cual hacer frente a posibles obligaciones corrientes que conlleven a la 
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perdida de proveedores potenciales; a esto se suma que conocerá en 

todo momento la calidad de su deuda; esto quiere decir en qué grado 

inciden los pasivos corrientes dentro del total de las obligaciones con 

terceros que mantiene la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido con el presente trabajo de tesis, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones:  

 

1. En la empresa de ropa deportiva “Paco Publicidad” no se ha 

efectuado ningún tipo de evaluación económica y financiera, no 

posee indicadores financieros para poder evaluar el comportamiento 

financiero de la empresa. 

 

2. Al evaluar la estructura financiera de la empresa permitió conocer 

que una buena parte de sus activos se encuentra concentrado en el 

rubro de Cuentas por Cobrar, por créditos concedidos a sus clientes 

siendo preocupante ya que de un año a otro va en aumento. 

 

3. La empresa ha demostrado poseer un capital de trabajo positivo y, 

una buena liquidez y solvencia financiera en los dos años evaluados 

de tal forma que puede cubrir con facilidad las obligaciones 

contraídas a corto y largo plazo, además le permitirá cubrir cualquier 

eventualidad. 

 
4. La empresa no ha desarrollado una estrategia de marketing que le 

ayude a mejorar sus ventas en cada uno de los periodos evaluados. 
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5. Los egresos de la empresa de ropa deportiva de los periodos 

evaluados durante el proceso de evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera se pudo determinar que dentro del rubro 

denominado suministros de materiales tenemos la compra de 

muebles, y maquinaria, egresos que no tendrían relación con este 

tipo de gasto sino más bien conformarían parte del activo fijo de la 

empresa. 

 
6. Los resultados permitieron cumplir con los objetivos del trabajo de 

tesis mediante la realización de la evaluación económica y 

financiera, y la presentación del informe correspondiente al periodo 

2009-2010, permitiéndome ampliar los conocimientos y a su vez 

relacionar la teoría con la práctica y con ello contribuir a mejorar la 

administración y optimización de los recursos que dispone la 

empresa.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en consideración las conclusiones anteriores, se cree 

conveniente plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda realizar la evaluación económica y financiera de 

manera constante, o por lo menos una vez al año y así detectar a 

tiempo las debilidades y las fortalezas de la empresa para poder 

tomar medidas correctivas para el desarrollo de la misma, para lo cual 

sugiero considerar el trabajo desarrollado. 

 

2. A la propietaria que mejore las políticas crediticias en cuanto a plazos 

y cuotas concedidas al momento de realizar las ventas con la finalidad 

de recuperar en forma eficiente y mejorar la gestión financiera. 

 

3. Conservar, el capital de trabajo,  la liquidez y solvencia financiera con 

el objetivo de poder cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo en 

cualquier momento, y de esta manera no correr el riesgo de caer en 

mora con los proveedores. 

 

4. A la propietaria que emprenda nuevas estrategias de venta, aplicando 

un estudio de mercado, contratación de publicidad, e incentivos para 

los clientes y de esta manera contribuirá con resultados positivos para 

la empresa. 
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5. Analizar y clasificar de manera razonable los gastos, ya que estos 

permitirán conocer con exactitud  el importe real de los gastos, 

además es importante verificar los registros contables para determinar 

las necesidades de los mismos con la finalidad de obtener una mayor 

rentabilidad tanto económica como financiera. 

 

6. Se recomienda a los estudiantes del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la carrera de Contabilidad y Auditoría, realizar este 

tipo de investigaciones, ya que sirven como aporte al crecimiento de 

las empresas y además se pone en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas universitarias. 
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a. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DE LA EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA PACO PUBLICIDAD 

PERÍODO  2009- 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad  la evaluación  de la rentabilidad económica y financiera  

desempeña un  papel muy importante para el manejo de las empresas 

públicas y privadas, ya que permite comprobar la veracidad exactitud y 

autenticidad de la rentabilidad económica y financiera, constituyéndose en 

una herramienta idónea de los administradores permitiéndoles mejorar su 

gestión, contribuyendo a la toma de decisiones basándose en las 

estadísticas y datos  pasados, presentes y su proyección  en el  futuro. 

 

La evaluación de los informes financieros se debe realizar en función de 

las Normas  Ecuatorianas de Contabilidad o de las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIFS, así como también 

mediante la aplicación de indicadores que muestren la posición real de la 

empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  

En la posibilidad de abordar una problemática general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

en el sector  financiero se plantea la evaluación de la rentabilidad  
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económica y financiera de la Empresa de Ropa Deportiva “PACO 

PUBLICIDAD” de la ciudad de Loja, la misma fué creada en el mes de 

Septiembre de 1974, que en la actualidad  por la tenacidad y la buena 

conducción de  su propietaria la  ha llevado a  ocupar  un sitial  preferente 

en el mercado local, caracterizada por la calidad y variedad, en la 

confección de ropa deportiva, operaciones de estampado, y la venta al 

por mayor y menor de telas. 

  

Su  base legal se respalda en el permiso de funcionamiento otorgado por 

el Ilustre Municipio de Loja y el respetivo Registro Único de 

Contribuyentes RUC con el Número 0703036509001, para lo cual  realiza 

operaciones que tiene relación con la Declaración mensual del IVA,  

Retención en la Fuente,  Impuesto a  la Renta,  Anexos de relación de 

dependencia etc. 

 

Los Estados Financieros de la empresa demuestran cifras  favorables, sin 

embargo es necesario  realizar  una evaluación  económica y financiera  

dado que  existen problemas en la  administración de los recursos, tanto 

materiales como financieros, problemas que  se los ha identificado de la 

siguiente manera. 

 

La falta de información financiera oportuna y veraz  por parte de la 

sección contabilidad ha  provocado que en ciertas circunstancias se  
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tenga que enfrentar problemas para atender los compromisos o  deudas 

del corto plazo, y por lo tanto la empresa queda mal con los acreedores. 

 

Por  a falta de análisis   del  Capital de  trabajo,  en ocasiones se ha caído 

en  un endeudamiento  que la ha llevado a la empresa a momentos 

difíciles por el pago de sus deudas, ya que la mayoría de los activos fijos 

se encuentra en mercadería y cuentas por cobrar. 

 

Por  desconocer la rotación de sus inventarios  y su capacidad de 

endeudamiento  se ha realizado  compras de artículos que  todavía se 

tiene en existencias, provocando  tener capital ocioso. 

 

La Gestión de cobro de sus cuentas por Cobrar se ha visto afectada por la 

falta de análisis de su morosidad, ya que una deficiente rotación de dichas 

cuentas ha impedido tener liquidez. 

 

Al  concluir un periodo contable se desconoce la rentabilidad de la 

inversión  por lo tanto esto ha impedido una toma adecuada  de 

decisiones, por parte de su propietaria. 

 

De continuar esta situación la empresa “PACO PUBLICIDAD”, puede 

presentar mayores problemas en la administración  financiera del negocio, 

por lo que se hace necesario realizar una evaluación de la rentabilidad 
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económica y financiera con la finalidad de contribuir a mejorar los 

procesos de gestión económica financiera, por ello se delimita el siguiente 

problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

¿QUÉ INCIDENCIA TIENE LA FALTA DE LA EVALUACIÓN  DE LA 

RENTABILIDAD ECONOMICA FINANCIERA EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA EMPRESA PACO 

PUBLICIDAD PERIODO 2009-2010.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objeto fundamental cumplir  con 

un requisito previo a  optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, Título que otorga la Universidad 

Nacional de Loja, de conformidad con el Reglamento  de Régimen 

Académico. Además se  dará un aporte técnico  y fundamentado 

utilizando conceptos básicos en el campo de la Evaluación Financiera, 

aplicando una metodología que permita contrastar los niveles 

conceptuales en una realidad concreta de los conceptos y prácticas 

profesionales relacionadas con el objeto de estudio, cuyos resultados 

servirán a su propietaria, como un documento que  contribuya en la toma 

de decisiones que coadyuven a mejorar  el servicio a la sociedad  lojana, 

ya que se conocerá  las fortalezas  y debilidades que presenta la empresa 
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en  las operaciones económicas. 

 

Por  otra  parte  servirá de guía y orientación para  profesionales, y para 

las personas que se interesen por el estudio de la evaluación financiera, 

generando alternativas de solución a problemas de una realidad social.  

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Realizar la Evaluación de la Rentabilidad Económica y Financiera de 

la empresa de ropa deportiva “PACO PUBLICIDAD” periodo 2009-

2010. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Aplicar procedimientos de análisis  financiero  con el fin de conocer  el 

nivel de eficiencia y efectividad de la  empresa objeto de estudio. 

 

 Elaborar el informe de la  Evaluación de la Rentabilidad Económica y 

Financiera, con el fin de  brindar a su propietaria de la empresa una 

guía que les permita aplicar acciones correctivas. 
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 Presentar a los directivos de la empresa  los resultados de la 

evaluación financiera para la toma de decisiones apropiadas. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

La empresa es una organización de personas que realiza una actividad 

económica debidamente planificada y se orienta hacia la intervención del 

mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener una utilidad. 

 

EVALUACIÓN 

 

Al terminar un periodo presupuestario se prepara un informe crítico  de 

resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el 

comportamiento de todas y cada una de las etapas iniciales y reconocer 

los éxitos, al juzgar que esta clase de las acciones son importantes como 

plataformas para vencer la resistencia al planeamiento materializado en 

los presupuestos. 

 

La evaluación de los hechos económicos se puede efectuar mediante la 

composición de los resultados reales obtenidos por otras unidades 

económicas o con los fenómenos de períodos anteriores.  



 

 

vii 

 

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

La forma en que se determina la rentabilidad económica consiste en 

comparar el resultado alcanzado por la empresa y ello con independencia 

de la  Procedencia de los recursos financieros implicados  en relación con 

los activos empleados para el logro de tal resultado. 

 

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

La rentabilidad económica tomaba en consideración los activos utilizados 

por la empresa, bien la totalidad de ellos o bien los activos o inversiones 

afectos a la explotación; pues bien, la rentabilidad financiera, que ahora 

nos ocupa, incorpora en su cálculo, dentro del denominador, la cuantía de 

los fondos propios, por lo cual esta rentabilidad constituye un test de 

rendimiento o de rentabilidad para el accionista o propietario de la 

empresa. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo.-La evaluación de proyectos por medio de métodos 

matemáticos- Financieros es una herramienta de gran utilidad para la 

toma de decisiones por parte de los administradores financieros, ya 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles 

desviaciones y problemas en el largo plazo. 

 

 Método del Valor Presente Neto (VPN).-El método del Valor 

Presente Neto es muy utilizado por dos razones: la primera porque es 

de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a efectivo pesos de hoy y así puede 

verse, fácilmente, si los ingresos son mayores que los egresos.  

 

 Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR).- Este método consiste 

en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto 

de inversión. 

 

 Métodos de Evaluación que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo.- Las razones financieras son esenciales 

en el análisis financiero. Éstas resultan de establecer una relación 

numérica entre dos cantidades: las cantidades relacionadas 

corresponden a diferentes cuentas de los estados financieros de una 

empresa. 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

“La NEC 1 dice “Los estados financieros son una representación 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones 

realizadas por una empresa. EL objetivo de los estados financieros de 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que será 

de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también presentan los resultados de 

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

con este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada 

a la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información 

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

los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en 

particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo”.16 

 

PRESENTACIÓN  DE  ESTADOS FINANCIEROS 

 

La información mínima que deben contener los estados es la siguiente: 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los 

acreedores y de los accionistas sobre dichos recursos.  Tal 

                                                             
16

VASCONEZ A. JOSE VIVENTE, Contabilidad Intermedia.- Edición 2004 Quito Ecuador. 
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descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar las deudas. 

 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

período. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad NEC 1  en su alcance 7 considera 

como componentes de los estados financieros, los siguientes: 

 

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

Pérdidas y Ganancias. 

 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. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende  la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

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

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para la toma de decisiones”17 

 

El análisis constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través 

de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede 

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en 

donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen a la toma 

de decisiones referente a actividades de inversión. 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante porque es un diagnóstico, el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permitan 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. 

                                                             
17

  ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 10ma edición, Universidad Externado de 

Colombia, Año 1998 Pág. 30 
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FUENTE: Módulo x de la Universidad Nacional de Loja Edición 2009, ANÁLISIS FINANCIERO A 

LAS EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS, ORTIZ Anaya, Héctor y LOW Murta, Enrique. 
ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO. 

ELABORADO: LA AUTORA 

Análisis Interno.- Se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis sirve para explicar a 

los directivos y socios el cambio que en la empresa se han 

obtenido de un periodo a otro y también para ayudarlos a 

medir la eficiencia de gestión administrativa. 

 
Análisis Externo.- Se practica por otras empresas con el 

propósito de observar si es conveniente aprobarle un 

crédito o invertir en la empresa cuyo estado financiero se 

esta analizando. 

 

 

 

Análisis Vertical o Estático.- Tiene el carácter de estático 

porque se utiliza un solo Estado de Situación Financiera o 

un solo Estado de Pérdidas y Ganancias, evalúa a una 

fecha y a un ejercicio determinado, se caracteriza por la 

comparación porcentual de las cuentas respecto de grupos 

y  sectores financieros. 

 

 

Análisis Horizontal o Dinámico.- Es dinámico porque se 

ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de un 

periodo a otro, además se basa en la comparación entre 

dos o más estados financieros y permite la obtención de 

porcentajes más objetivos y confiables. 
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Análisis de Tendencia.- Se analiza los estados 

financieros en base a los estados comparativos, con el 

propósito de identificar comportamientos específicos que 

tengan la tendencia o proyección definida. 

Análisis de Fluctuaciones.- Identifica y comenta sobre 

situaciones de comportamientos especiales eventuales, 

suelen ser cíclicas o estacionales, e irregulares. 

Diagnostico Financiero.- Método más profundo y 

completo, observa e investiga la causa-efecto de las 

decisiones gerenciales para tomar medidas correctivas 

aprovechando las variables analizadas. 
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CARACTERÍSTICAS  

 

“Objetividad.- Todo análisis 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 de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares. 

 

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

metodología única, depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa.”18 

                                                             
18

 BOLAÑOS, César, Conferencia de Análisis Financiero, pág.105 



 

 

 xiv 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL ANALISIS FINANCIERO 

 

En las herramientas del análisis financiero tenemos: 

 

 Los Estados Financieros básicos, balance general, estado de 

resultados,  estado de flujo del efectivo, estado de cambios en el 

patrimonio se debe tomar por lo mínimo información de dos años 

consecutivos. 

 

 Sistemas contables y políticas financieras, mediante la evaluación de 

inventarios y métodos de depreciación, etc. 

 

 Las matemáticas financieras, como los índices, porcentajes, cálculos 

de rentabilidad, cuadros estadísticos que nos permiten determinar cuál 

es el margen de utilidad. 

 

 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Denominados también de rendimiento o lucrátividad sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y 

gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

Desde el punto de vista del inversionista lo más importante de analizar 

con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 
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retorno de los valores invertidos en la empresa, Rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total. Los indicadores de rendimiento 

más utilizados son: 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Es el margen de utilidad sobre las ventas cabe recordar que la utilidad 

bruta está basada por las ventas netas menos el costo de ventas en las 

empresas comerciales este costo de ventas es el costo de mercadería 

vendida, pero en el caso de las empresas industriales el costo de venta 

corresponde al costo de producción más los inventarios de productos 

terminados, por lo consiguiente el método que se utiliza para valorar los 

inventarios incide significativamente sobre el costo de ventas. 

 

Su fórmula es: 

  

 

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

 

Está influenciado por el costo de ventas los gastos operacionales, otros 

ingresos y egresos no operacionales, la provisión para el impuesto a la 

renta. 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD = UTILIDAD BRUTA 
     VENTAS NETAS 
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De acuerdo con lo anterior todo lo que afecta al margen bruto y al margen 

operacional, afecta por igual al margen neto, por lo tanto es margen neto 

puede ser inferior, superior o igual al margen operacional. 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

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

independientemente de sus fuentes de financiamiento, si el índice es alto 

la rentabilidad es mejor, esto depende de la composición de los activos, 

ya que no todos tienen igual rentabilidad. 

 

Su Fórmula es: 

 

 

 

 

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD = UTILIDAD NETA 

            VENTAS NETAS 

 

RENDIMIENTO DEL  ACTIVO TOTAL = UTILIDAD NETA 
            TOTAL ACTIVOS 
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ÍNDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO O CAPITAL CIRCULANTE 

 

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 las obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. 

 

Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondrá de 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. 

 

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 la empresa o negocio.  

 

FÓRMULA 

 

   
 

  

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 
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RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

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

accionistas, socios o propietarios. Si el porcentaje es mayor el 

rendimiento promedio del mercado financiero y de la tasa de inflación del 

ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida se considera buena. 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

INFORME  

 

“Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la empresa 

al finalizar un periodo tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre las operaciones registradas 

en los libros y demás documentos contables.”19 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia tanto para los directivos o 

administradores de la entidad, para sus propietarios o accionistas, puesto 

                                                             
19

 GUDIÑO, Coral, “Contabilidad 2000”, Segunda Edición, Pág. 225 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO = UTILIDAD NETA 

           PATRIMONIO 
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que permite conocer la posición financiera de la entidad además sus 

usuarios estarían seguros de colocar valores en dichas empresas, por el 

normal y seguro desenvolvimiento financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.monografías.com. 
ELABORADO: LA AUTORA 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación,  se utilizarán los 

siguientes  métodos y técnicas: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

INFORME 

Fidedigno.- Los datos que 

aparecen en el informe deben ser 

los mismos de los libros contables, 

estos deberán estar bajo las 

normas y técnicas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 

Claro y Sencillo.- Este informe 

debe ser redactado de manera 

que sea entendible por todos sus 

lectores y no solo por quienes 

ejercen la profesión. 

 

Funcional.- Los estados financieros, sus análisis y 

comentarios deberán reflejar de manera práctica, como 

se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de progreso aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos, y establecer si es rentable o no. 
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MÉTODOS 

 

Científico.- Servirá  para orientar todo el  proceso investigativo,  

especialmente se utilizará al momento de  obtener el conocimiento 

general de las teorías sobre la evaluación financiera para aplicarse 

fundamentalmente al ente investigado,  y poder mantener  una 

continuidad de análisis y reflexión sobre la problemática planteada. 

 

Deductivo.- Se utilizará para  el conocimiento de las leyes  o normas 

generales que intervendrán en la aplicación, comprensión y demostración 

del Análisis Financiero  

 

Inductivo.- Se aplicará al momento de establecer y conocer a las cuentas 

que intervienen en los Estados Financieros, de Situación, De Resultados 

y de Flujo de Efectivo, lo que facilitará  la interpretación de cada una de 

las razones e índices que se aplicarán. 

 

Analítico.- Se  utilizará  para  realizar la evaluación de la información 

financiera. Permitirá  comparar, ordenar y clasificar los fenómenos que 

surjan en el desarrollo del trabajo. 

 

Sintético.- Su utilización  pretende  sintetizar la información  

especialmente servirá para la interpretación de resultados y la elaboración 
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del  informe  de la evaluación de la rentabilidad económica financiera. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN.- Servirá  para verificar  contenidos en los documentos 

contables,  revisar el plan de cuentas  constatar su estructura y la 

veracidad de la información, conocer el proceso contable que se 

desarrolla en la empresa, confirmar los acontecimientos relacionados con 

el movimiento financiero en los años que se plantea estudiar. 

 

ENTREVISTA.- Para mantener diálogo directo con los involucrados en 

este proceso tales como: Propietario, contador, quienes con el 

conocimiento de causa  prestarán la información necesaria y pertinente  

 

FICHAJE.- Esta técnica se la utilizará  para recopilar información de 

libros, textos y revistas que contienen información tanto teórica como 

práctica relacionada con el análisis financiero  sus métodos y su 

interpretación, con lo cual se elaborará el marco teórico de la 

investigación.  



 

 

 

 

g. CRONOGRAMA 

 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Presentación del Proyecto 

Aprobación del Proyecto 

Elaboración del Borrador de 

Tesis 

Revisión del Borrador 

Corrección del Borrador 

Presentación y Sustentación de 

Tesis 

Incorporación 
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h. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos financieros serán asumidos por la aspirante  mediante 

fondos propios 

 

PRESUPUESTO  

 

INGRESOS 

Lorgia Azucena Troya Chamorro     2050,00 

TOTAL INGRESOS      2050.00 

 

GASTOS 

Programa de Apoyo            $1000.00 

Material de oficina             $  200.00 

Material bibliográfico       200.00 

Levantamiento de Texto       500.00 

Movilización          100,00 

Imprevistos            50,00 

TOTAL GASTOS       2050,00 

 

SON: Dos mil cincuenta, 00/100 dólares. 
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