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a. Título  

ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2018 – 2019.
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b. Resumen   

El presente trabajo de titulación denominado: ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA 

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2018 – 

2019 fue desarrollado con el propósito de evaluar la posición económica y financiera por medio 

de las variaciones encontradas en el análisis vertical y horizontal, conocer los niveles de liquidez, 

endeudamiento, actividad, productividad y rentabilidad a través de la aplicación de índices 

financieros establecidos por la Superintendencia de Compañías; para finalmente plantear 

políticas, conclusiones y recomendaciones que mejoren las deficiencias encontradas.  

 

La elaboración del trabajo tanto en su parte teórica como práctica está basada en la aplicación 

de diferentes métodos, partiendo del método científico que permitió la clasificación de conceptos 

en base a teorías comprobadas; seguido están el método deductivo e inductivo con los cuales se 

ordenó la información recopilada de lo general a lo más específico; el método matemático para 

realizar operaciones; el método estadístico que facilitó la consolidación de los datos en tablas y 

gráficas que permiten una mejor apreciación de los resultados y finalmente el método analítico y 

sintético utilizado para definir políticas, conclusiones y recomendaciones que permitan la toma 

acertada de decisiones.  

 

Para poder dar cumplimento al primer objetivo específico planteado en el trabajo se realizó el 

análisis vertical y horizontal, calculando el peso proporcional y las variaciones de cada uno de 

los grupos y rubros que conforman la estructura económica y financiera, del cual, el que mayor 

relevancia presenta dentro de los activos son los activos no corrientes con un peso del 52,69% en 

el año 2018 y del 55,03% en el año 2019, este comprende la propiedad, planta y equipo que es un 

elemento esencial para cumplir con las actividades de la compañía debido a que las 

construcciones de obras civiles requieren del uso de maquinaria, equipos y vehículos 
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especializados en este campo. Dentro de los pasivos de la compañía se presentan algunas 

variaciones, en el período 2018 el que mayor participación tuvo fue el pasivo corriente con un 

55,74%; en cambio, para el 2019 el de mayor participación es el pasivo no corriente con un 

51,05% dado por el aumento de las obligaciones con instituciones financieras. En cuanto a su 

estructura económica los costos de venta y producción son lo que más contribución tienen, 

siendo en el 2018 el 78,87% y en el 2019 el 75,16% estos costos al ser muy elevados inciden en 

la disminución de utilidades.  

 

Seguido se aplicaron los indicadores financieros para cumplir con el segundo objetivo, dando 

como resultado que el grado de endeudamiento es elevado en ambos años, especialmente en el 

año 2019 llegando a sobrepasar el 50% lo que demuestra que la compañía al mantener más 

deudas está expuesta a un mayor riesgo de no cumplir con sus obligaciones; respecto a la 

productividad total la compañía obtiene ganancias por medio del uso de los factores de 

producción, sin embargo, esta se ve afectada por el alto nivel de costos indirectos que se 

originan. Otra deficiencia encontrada por medio de los índices financieros es que la compañía es 

poco lucrativa debido a que por cada dólar en ventas se genera una utilidad neta de 

aproximadamente 0,01 centavo en el año 2018 y de 0,02 centavos en el 2019.  

 

Para dar cumplimento al último objetivo planteado para la investigación, se presenta un 

informe del análisis financiero que comprende una síntesis de los resultados obtenidos, políticas 

contables y financieras a tener en consideración, conclusiones y recomendaciones que sirven de 

guía a los socios para mejorar el desempeño de la compañía.  
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Abstract  

The present degree work called: FINANCIAL ANALYSIS TO THE COMPANY 

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. FROM LOJA CITY, PERIODS 2018 - 2019 was 

developed with the purpose of evaluating the economic and financial position through the 

variations found in the vertical and horizontal analysis, knowing the levels of liquidity, debt, 

activity, productivity and profitability through the application of financial indexes established by 

the Superintendency of Companies; to finally propose policies, conclusions and 

recommendations that improve the deficiencies found.  

 

The elaboration of the work both in its theoretical and practical part is based on the 

application of different methods, starting from the scientific method that allowed the 

classification of concepts based on proven theories; followed are the deductive and inductive 

method with which the information collected was ordered from the general to the most specific; 

the mathematical method to perform operations; the statistical method that facilitated the 

consolidation of the data in tables and graphs that allow a better appreciation of the results and 

finally the analytical and synthetic method used to define policies, conclusions and 

recommendations that allow the correct decision making.  

 

In order to comply with the first specific objective set out in the work, the vertical and 

horizontal analysis was carried out, calculating the proportional weight and the variations of each 

of the groups and items that make up the economic and financial structure, of which the most 

relevant presented within the assets are non-current assets with a weight of 52.69% in 2018 and 

55.03% in 2019, this includes property, plant and equipment that is an essential element to 

comply with the Company activities due to the fact that civil works constructions require the use 

of machinery, equipment and specialized vehicles in this field. Among the company's liabilities 
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there are some variations, in the 2018 period the one with the highest participation was current 

liabilities with 55.74%; On the other hand, for 2019 the one with the highest participation is non-

current liabilities with 51.05% due to the increase in obligations with financial institutions. 

Regarding its economic structure, the costs of sale and production are what make the greatest 

contribution, being 78.87% in 2018 and 75.16% in 2019, these costs being very high affect the 

decrease in profits.  

 

The financial indicators were then applied to meet the second objective, resulting in a high 

degree of indebtedness in both years, especially in 2019, exceeding 50%, which shows that the 

company is exposed to more debt by maintaining more debt. to a greater risk of not fulfilling its 

obligations; Regarding total productivity, the company obtains profits through the use of 

production factors, however, this is affected by the high level of indirect costs that arise. Another 

deficiency found through financial indices is that the company is not very profitable because for 

every dollar in sales a net profit of approximately 0.01 cent is generated in 2018 and 0.02 cents 

in 2019.  

 

To comply with the last objective set for the research, a financial analysis report is presented 

that includes a synthesis of the results obtained, accounting and financial policies to take into 

account, conclusions and recommendations that serve as a guide to the partners to improve 

performance of the company.
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c. Introducción  

Las compañías constructoras forman parte del sector con mayor importancia dentro de la 

economía ecuatoriana en términos de inversiones, producción y nivel de empleo. Al ser un sector 

con alto grado de rentabilidad la competencia cada vez crece, obligando a las compañías a ser 

mejores que otras, por ende, realizar un estudio a su situación económica y financiera se 

convierte en una herramienta poderosa para obtener un diagnóstico del presente y futuro de sus 

operaciones, asimismo, permite detectar las debilidades y plantear medidas correctivas que 

contribuyan a su crecimiento y buen posicionamiento.     

Al realizar el análisis financiero se pretende brindar un aporte valioso a la compañía 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. para mejorar su rentabilidad y gestión, puesto que facilita el 

proceso de toma de decisiones de financiamiento, inversión, permite identificar los puntos 

débiles y contrarrestar sus efectos y posibles riesgos futuros. Además, las conclusiones y 

recomendaciones expuestas en el informe permitirán que se lleve un mejor control del grado de 

endeudamiento que es el que mayor deficiencia presenta, de igual forma, este trabajo contribuye 

a que se administren de manera adecuada los recursos que serán destinados en la apertura de la 

sucursal de la compañía y así poder recuperar la inversión en este nuevo activo.  

La estructura del trabajo se encuentra conforme a lo determinado en el artículo 151 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que contiene; 

Título: ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CÍA. 

LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2018 – 2019; Resumen, engloba una síntesis de 

todo el trabajo de tesis presentado en castellano e inglés; Introducción, comprende la 

importancia del tema desarrollado, el aporte a la compañía y las estructura del trabajo; Revisión 

de literatura, contiene los referentes teóricos en relación con el tema y problema de 
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investigación  permitiendo una mejor comprensión de los elementos que intervienen en el 

análisis financiero; Materiales y métodos, que fueron utilizados para poder cumplir con los 

objetivos planteados en la investigación; Resultados, sección donde se presenta el contexto 

empresarial y el proceso práctico del análisis financiero como son la aplicación del análisis 

vertical y horizontal, indicadores financieros, determinación del ciclo de conversión del efectivo, 

sistema Dupont, Valor Económico Agregado EVA y punto de equilibrio cada uno con sus 

respectivas gráficas e interpretaciones concluyendo con la presentación del informe final dirigido 

a los socios de la compañía; Discusión, se establece una comparación entre la realidad anterior 

en el que se encontraba la compañía con la realidad actual por medio de los resultados obtenidos; 

Conclusiones, recapitulación secuencial de los resultados obtenidos de cada objetivo; 

Recomendaciones, redactadas en base a las conclusiones y expuestas a los socios como 

alternativas para mejorar la gestión financiera de la compañía; Bibliografía, comprende un 

listado de todas las fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la revisión literatura del 

trabajo las mismas que se encuentran citadas conforme a las normas APA sexta edición; 

finalmente los Anexos, en el que se adjunta RUC, estados financieros de los períodos 2018 y 

2019, proyecto de tesis y demás documentos que certifican la ejecución del trabajo. 
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d. Revisión de literatura 

Compañías 

Definición.  

Compañía es la persona jurídica que nace de la declaración de voluntad de una o más 

personas para unir sus capitales e industrias y, en el ejercicio de esa personalidad, puede ejercer 

operaciones civiles o mercantiles generando utilidades  (Ley de Compañías, 2017, p. 01). 

Tipos de compañías.  

De acuerdo con la Ley de Compañías (2017) se reconocen cinco compañías en el Ecuador, 

estas son:  

 La compañía en nombre colectivo. Se contrae entre dos o más personas naturales que 

hacen el comercio bajo una razón social. Su razón social es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 

compañía". Su capital se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o 

promete entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos 

del cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones. Existe bajo una razón social 

y se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u 

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social será, necesariamente, el 

nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará 

siempre las palabras "compañía en comandita". 

La compañía en comandita por acciones se dividirá en acciones nominativas de un 

valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada 
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por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se 

entregarán certificados nominativos intransferibles. 

 La compañía de responsabilidad limitada. Se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales. 

 La compañía anónima. Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto 

de sus acciones. Su denominación deberá contener la indicación de "compañía anónima" 

o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 

 La compañía de economía mixta. El capital de estas compañías es en parte de la 

propiedad pública y en parte de la propiedad privada. El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, 

conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta 

compañía. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Compañía de responsabilidad limitada  

Definición.  

Las compañías de responsabilidad limitada son aquellas que se contraen entre dos o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a 

la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura (Ley de Compañías, 2017, p. 23). 
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Afiliación de las compañías de responsabilidad limitada en el sector de la construcción.  

En el evento de que la compañía vaya a operar en el sector de la construcción, se debe obtener 

la afiliación a la Cámara de la Construcción correspondiente, de acuerdo con lo prescrito en el 

Art. 4 del Decreto Supremo No. 3136 de 14 de enero de 1979, publicado en el R.O. 762 de 30 de 

los mismos mes y año. 

Personas que pueden asociarse.  

Para intervenir en la constitución de esta compañía se requiere de capacidad civil para 

contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial 

para participar en la formación de esta especie de compañías. 

Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y 

ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la 

denominación o razón social de la persona jurídica asociada (Ley de Compañías, 2017, p. 24). 

Capital. 

Con relación a la normativa legal y a la Ley de Compañías (2017) el capital de la compañía de 

responsabilidad limitada estará formado por las aportaciones de los socios, siendo un mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en 

el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contar desde la fecha de constitución de la compañía. 
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Sector de la construcción en el Ecuador  

En el entorno ecuatoriano, las actividades relacionadas a la construcción han tenido un aporte 

de peso en su economía. Este aporte inyecta dinamismo que fomenta el consumo por parte de 

todos los agentes económicos. Además, el sector de la construcción en Ecuador ha generado una 

alta demanda de otras industrias dentro de la cadena de aprovisionamiento. Por tanto, compone 

un eje transversal de la economía al relacionarse con diferentes actividades asociadas (Yagual 

Velástegui, López Franco, Sánchez León y Narváez Cumbicos, 2018, p. 289).  

La construcción es en todo el mundo uno de los sectores productivos que mayor bienestar 

aporta a la sociedad; por su participación tanto en la cantidad de empresas dedicadas a 

actividades directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador, generado por la mano 

de obra empleada, por ello a nivel internacional se considera a este sector industrial como el 

mayor empleador del mundo. 

La Construcción dota a la población de infraestructura básica, carreteras, aeropuertos, 

proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad, alcantarillado, agua potable, 

riego, unidades educativas, centros de salud, vivienda, obras urbanísticas, etc. Además, origina 

un encadenamiento con el resto de sectores productivos. Su expansión significa una demanda 

directa de otros sectores que abastecen de insumos, tales como el sector minero con áridos; el 

sector industrial con acero, cemento, sanitarios, cerámica y, de servicios como energía eléctrica, 

financieros y de seguros (Cámara de la Industria de la Construcción. CAMICON, 2017, pp. 1-2).  

Definición de compañía constructora.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a las empresas 

constructoras como la sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o para llevar a 

cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. 



12 
 

 
 

Las empresas constructoras son unidades de producción, que básicamente están integradas por 

el capital y el trabajo, y cuyas actividades están centradas en ofrecer un servicio en pro del bien 

común. Sus actividades se encuentran encaminadas a la fabricación de edificaciones, 

infraestructuras y labores de rehabilitación y restauración (…). La meta principal es ofrecer sus 

servicios conforme con lo estipulado en un proyecto y su respectivo contrato. Aunque en el 

transcurso de las actividades, pueden presentarse variaciones, pero estas deberían ser mínimas, 

basadas, acordadas y aceptadas por la compañía y el cliente. Las operaciones a ejecutarse en la 

obra deben haber sido explicadas detalladamente durante las fases previas a la operación (Ariza 

Velasco, Guapi Guamán y Domínguez Gaibor, 2019, p. 341).  

Clasificación de las compañías constructoras.  

 Inmobiliarias: Aquellas que se dedican a la construcción de obras de urbanización, 

lotización e inmuebles en terrenos propios para su posterior venta, generalmente necesitan 

altos valores de inversión.  

 Constructoras: Su objeto es la construcción general de inmuebles y obras de ingeniería 

civil en terrenos ajenos y por encargo de terceros.  

 De servicios y consultoría: Prestan servicios para diseños, estudios, fiscalización, 

mediciones y peritajes, dentro de este grupo también se encuentran las empresas de 

arquitectura.  

Características de las compañías constructoras.  

Algunas características que presentan las compañías del sector de la construcción son:  

 La venta es anterior a la producción, pues el constructor antes de construir ha de obtener el 

encargo o adjudicación de tal construcción. 
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 Asesora sobre cuál es el producto, la financiación y forma de pago que más se acomoda a 

las preferencias, necesidades y presupuesto del cliente. 

 Tiene plazos de ejecución inducidos. La propiedad privada o pública deciden cuándo, cómo 

y qué hay que construir. 

 Cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación. 

 Gran rotación de personal y de capital. 

Los costos en el sector de la construcción. 

Para una compañía constructora los elementos de costo a tomar en cuenta son: 

 Costos de los materiales, que son en función de las cantidades requeridas, de sus precios 

de mercado correspondientes y de los desperdicios de los mismos. 

 Costos del personal (o de la mano de obra), dependen del trabajo a realizar, de las tarifas 

salariales, de los costos asociados a los salarios, de la estructura organizacional y de los 

rendimientos o productividad de dicho personal. 

 Costos de los equipos de construcción, que son función del trabajo a realizar, de sus 

costos fijos o de posesión, de sus costos variables o de operación y de los rendimientos o 

eficiencia de uso de tales equipos. 

 Costos indirectos, que dependen de los costos de la logística de apoyo a la producción en 

las obras. 

 Otros costos, que incluyen conceptos que en definitiva se pueden reducir a un tratamiento 

similar a alguno de los tres elementos mencionados inicialmente. 

Es muy común que las compañías constructoras antes de ejecutar una obra manejen un 

presupuesto de costos y un contrato de construcción en el que se fijan cláusulas relacionadas a 

los costos de producción (Martínez, 2016). 
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Los contratos en las compañías constructoras.  

De acuerdo con la NIC 11 (2011) un contrato de construcción es un documento, 

específicamente negociado entre el contratista y el contratante de la obra, para la fabricación de 

un activo o un conjunto de activos, que están íntimamente relacionados por su diseño, tecnología 

y función, o por su destino o uso.  

Estos contratos pueden ser de dos tipos:  

 Un contrato de precio fijo en el que el contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad 

fija por unidad de producto y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de 

revisión si aumentan los costos.  

 Un contrato de margen sobre el costo en el que se reembolsan al contratista los costos 

satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos 

costos o una cantidad fija. 

Los contratos de construcción de obras civiles por lo general tienen una cláusula denominada 

“Forma de pago” que de manera expresa indica que el pago del monto del contrato se realiza en 

dos partes, la una corresponde al anticipo entregado al inicio de obra y la otra será pagada 

mediante planillas de avance de obra (Zurita Ríos, 2020, párr. 1). 

Importancia de la buena toma de decisiones financieras dentro de una constructora. 

Tomar una buena decisión financiera es importante tanto en el mundo empresarial como en lo 

personal, tratándose de una organización las decisiones que se tomen afectan a todas sus áreas, 

por lo tanto, hay que tener en cuenta que al momento de aplicarlas estas deben ser efectivas y 

que beneficien a todos los miembros de la organización.  

Del mismo modo la buena toma de decisiones financieras en una empresa del sector de la 

construcción, contribuye de distintas maneras, por ejemplo, se puede mejorar la calidad de los 
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productos y servicios, de tal modo que las construcciones de obras civiles, calles, carreteras, 

edificios y sistemas hídricos serán más duraderos y seguros, lo que atraerá más clientes y por 

ende se generarán más ingresos.  

Estados financieros  

Definición.  

Según la NIC 1 (2016) los estados financieros son una representación estructurada de la 

situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca de la 

situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea 

útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados 

financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con 

los recursos que se les han confiado. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de la entidad:  

 Activos. 

 Pasivos. 

 Patrimonio neto.  

 Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias. 

 Otros cambios en el patrimonio neto.  

 Flujos de efectivo.   

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecirlos 

flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal y el grado de certidumbre de 

los mismos. 
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Características.  

Espejo Jaramillo y López (2018) en su libro menciona que los estados financieros deben 

cumplir con ciertas características generales como:  

 Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF. 

 Hipótesis de negocio en funcionamiento. 

 Hipótesis contable de devengo. 

 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos. 

 Compensación. 

 Periodicidad de la información. 

 Información comparativa. 

 Uniformidad en la presentación. 

Estructura y contenido.  

Los estados financieros estarán claramente identificados, y se deben distinguir de cualquier 

otra información publicada en el mismo documento. 

Además, la siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se repetirá cuantas veces 

sea necesario para una correcta comprensión de la información presentada:  

 El nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así 

como cualquier cambio en esa información desde la fecha de balance precedente. 

 Si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades. 

 La fecha de balance o el período cubierto por los estados financieros. 

 La moneda de presentación. 

 El nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados 

financieros.   
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Período contable sobre el que se informa. 

De acuerdo con la  NIC 1 (2016) los estados financieros se elaborarán con una periodicidad 

que será, como mínimo, anual. Cuando cambie la fecha de balance de la entidad y elabore 

estados financieros para un período contable superior o inferior a un año, la entidad deberá 

informar del período concreto cubierto por los estados financieros y, además, la razón para 

utilizar un período inferior o superior. 

Clasificación de los estados financieros. 

Estado de Situación Financiera.  

El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y 

razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, 

en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y 

comparabilidad de la información financiera. Constituye una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de 

situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los administradores de la empresa 

(Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 775). 

Información a revelar en el estado de situación financiera.  

La NIC 1 (2016) prescribe que el estado de situación financiera debe contener los importes 

correspondientes a las siguientes partidas: 

 Activo corriente incluye todas las partidas que se espera realizar o se pretenda vender o 

consumir, los que se deben mantener fundamentalmente con fines de negociación. Además, 

comprende el efectivo u otro medio equivalente cuya utilización no esté restringida y pueda 

ser usado para cancelar un pasivo.  
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 Activo no corriente, comprende las partidas cuya naturaleza es a largo plazo, es decir, que 

su duración o vencimiento es mayor a un año como es el caso de la propiedad, planta y 

equipo.  

 Pasivo corriente, son todas las obligaciones que se espera liquidar en el ciclo normal de las 

operaciones y se mantienen fundamentalmente para negociación.  

 Pasivo no corriente, representa las obligaciones que mantiene la entidad con un 

vencimiento superior a un año.  

 Patrimonio, comprende las partidas relacionadas con el capital social y reservas, 

constituyéndose en el medio económico y financiero para cumplir con el objeto social de 

la entidad. 

En el balance se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, así como 

agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante para la 

comprensión de la situación financiera de la entidad.  

Estado de Resultados. 

Conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias, muestra todos los ingresos y gastos 

que se han venido acumulando a lo largo del ejercicio y el importe de la diferencia existente 

entre ambos conceptos, representará la utilidad o la pérdida ocurrida en el período (Acosta 

Padilla, Benavides Echeverría, & Terán Herrera, 2016, p. 126).  

Información a revelar en el estado de resultados.  

En el estado de resultados de acuerdo con la NIC 1 (2016) se incluirán, como mínimo, 

rúbricas específicas con los importes que correspondan a las siguientes partidas para el período: 

 Ingresos ordinarios (o de operación). 

 Costos financieros. 
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 Participación en el resultado del período de las asociadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen según el método de la participación.  

 Gasto por impuestos.  

 Un único importe que comprenda el total del resultado después de impuestos procedente 

de las actividades discontinuadas y el resultado después de impuestos que se haya 

reconocido por la medida a valor razonable menos los costos de venta o por causa de la 

venta o disposición por otra vía de los activos o grupos de activos para su disposición de 

elementos que constituyan la actividad en discontinuación. 

 Resultado del período.  

 En el estado de resultados, se presentarán rúbricas adicionales que contengan otras partidas, 

así como agrupaciones y subtotales de las mismas, cuando tal presentación sea relevante 

para comprensión del desempeño financiero de la entidad.  

Manejo de los ingresos y costos relacionados con los contratos de construcción.  

Según la NIC 11 (2011) debido a la naturaleza propia de la actividad llevada por las 

compañías constructoras por medio de los contratos de construcción, la fecha en que la actividad 

del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo caen, normalmente en diferentes 

períodos contables. Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de 

construcción es la distribución de los ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada 

uno de ellos genere, entre los períodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta.  

Los ingresos de actividades ordinarias del contrato deben comprender:  

 El importe inicial del ingreso de actividades ordinarias acordado en el contrato. 

 Las modificaciones en el contrato de trabajo, así como reclamaciones o incentivos.  
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Los costos del contrato deben comprender:  

 Los costos que se relacionen directamente con el contrato específico. 

 Los costos que se relacione con la actividad de contratación en general, y pueden ser 

imputados al contrato específico. 

 Otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos pactadas en el contrato.  

Cuando el desenlace de un contrato de construcción no pueda ser estimado con suficiente 

fiabilidad: 

 Los ingresos de actividades ordinarias deben ser reconocidos sólo en la medida en que sea 

probable recuperar los costos incurridos por causa del contrato.  

 Los costos del contrato deben reconocerse como gastos del período en que se incurren. 

Estado de Cambios en el Patrimonio. 

El estado de cambios en el patrimonio representa la evolución del patrimonio de una empresa, 

durante el ejercicio económico, identificando el origen de los cambios producidos, de tal manera 

que permita conciliar el patrimonio neto inicial con el patrimonio neto final (Espejo Jaramillo y 

López, 2018, p. 784). 

Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio. 

De acuerdo con la NIC 1 (2016) la entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio 

neto que mostrará: 

 El resultado del período. 

 Cada una de las partidas de ingresos y gastos del período que se haya reconocido 

directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas. 
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 El total de los ingresos y gastos del período, mostrando separadamente el importe total 

atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la controladora y a los 

intereses minoritarios. 

 Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las 

políticas contables y en la corrección de errores.  

Estado de Flujos de Efectivo. 

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del 

efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un período determinado, sirve de base 

para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de 

financiamiento de la entidad (Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 786). 

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo. 

La NIC. 7 (2016) menciona que el estado de flujo de efectivo, cuando se usa juntamente con 

el resto de los estados financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los 

cambios en los activos netos de la entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y 

solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas de cobros y pagos, a 

fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las oportunidades que se puedan 

presentar. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la capacidad que la 

entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, permitiéndoles desarrollar modelos 

para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. 

También realza la comparabilidad de la información sobre el rendimiento de las operaciones de 

diferentes entidades, puesto que elimina los efectos de utilizar distintos tratamientos contables 

para las mismas transacciones y sucesos económicos. 
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Presentación del estado de flujos de efectivo  

El estado de flujo de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo habidos durante el 

período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiación. 

 Actividades de operación. Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de 

operación se derivan fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal 

fuente de ingresos ordinarios de la entidad. Por tanto, proceden de las operaciones y otros 

sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas netas. Ejemplos de 

flujos de efectivo por actividades de operación son los cobros procedentes de las ventas 

de bienes y prestación de servicios, de regalías, cuotas, comisiones, pagos a proveedores 

por el suministro de bienes y servicios; y otros procedentes de actividades ordinarias. 

 Actividades de inversión. Presentan la medida en la cual se han hecho desembolsos por 

causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el 

futuro. Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes:  

pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles, de igual 

forma cuando se trata de cobros por ventas de los mismos, pagos por la adquisición de 

instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras entidades, etc.  

 Actividades de financiación. La presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de actividades de financiación resulta útil al realizar la predicción de 

necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la 

entidad. Entre algunos ejemplos están los cobros procedentes de la emisión de acciones u 

otros instrumentos de capital; pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones 

de la entidad; cobros procedentes de la emisión de obligaciones sin garantía, préstamos, 
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bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya sea a largo o a corto 

plazo; entre otros.  

Notas aclaratorias.  

De acuerdo con las notas aclaratorias cumplen con el objeto de ampliar información relevante 

respecto a los estados financieros, como su nombre lo indica son notas descriptivas, que permiten 

al lector tener un concepto más claro de las políticas generales de registro contable llevado a 

cabo por una entidad, así como explicar o ampliar información de las normas de información 

financiera (Bravo Valdivieso, 2015, p.151).  

Estructura de las notas aclaratorias. 

Según la NIC 1 (2016), en las notas a los estados financieros se: 

 Presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, 

así como de las políticas contables específicas empleadas. 

 Revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, 

en el estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de 

flujo de efectivo. 

 Suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en el 

estado de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujo 

de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 

 Otras informaciones a revelar, entre las que se incluirán: pasivos contingentes y 

compromisos contractuales no reconocidos; e información obligatoria de carácter no 

financiero. 

Las notas se presentarán, en la medida en que sea practicable, de una forma sistemática. Cada 

partida del balance, del estado de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del 
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estado de flujo de efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente 

dentro de las notas.  Las notas que aportan información acerca de las bases para la elaboración de 

los estados financieros y las políticas contables específicas, podrán ser presentadas como un 

componente separado de los estados financieros. 

Análisis financiero  

Definición.  

Ortiz Anaya (2015) define al análisis financiero como un proceso de recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y los datos operacionales de un 

negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de una empresa, lo que ayuda de manera decisiva a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones.  

Con ciertas semejanzas Mendoza Roca y Ortiz Tovar (2016) define al análisis financiero 

como un instrumento de trabajo para los administradores financieros, ya que a través de esta 

herramienta se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de diferentes variables que 

intervienen en los procesos operativos y administrativos de la empresa y que han sido registrados 

en la contabilidad del ente económico. Mediante el uso racional del análisis financiero se ejercen 

las funciones selección, prevención, diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. 

Objetivos del análisis financiero.  

Algunos objetivos que menciona Haydee (2017) en su libro son:  

 Describir algunas de las medidas que se deben considerar para la toma de decisiones y 

alternativas de solución para los distintos problemas que afecten a la empresa, y ayudar a 

la planeación de la dirección de las inversiones que realice la organización.  
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 Analizar la relación entre endeudamiento y apalancamiento financiero que presentan los 

estados financieros, así como las razones que se pueden usar para evaluar la posición 

deudora de una empresa y su capacidad para cumplir con los pagos asociados a la deuda. 

 Evaluar la rentabilidad de una compañía con respecto a sus ventas, inversión en activos, 

inversión de capital de los propietarios y el valor de las acciones.  

 Proporcionar a los empleados la suficiente información que estos necesitan para 

mantenerse informados acerca de la situación bajo la cual trabaja la empresa.  

Utilidad del análisis financiero.  

El análisis financiero genera información que se utiliza como base para la toma de decisiones. 

El análisis de una organización aplicado a los elementos que afectan el desempeño económico 

proporciona información que se transforma en un elemento de soporte en la toma de decisiones. 

Las decisiones que las organizaciones pueden tomar basadas en los resultados del análisis 

financiero con muchas y variadas. Algunos de ejemplos más importantes son los siguientes 

(García Padilla, 2015): 

 Otorgar u obtener préstamos  

 Fusionar empresas 

 Comprar una empresa  

 Evaluar el desempeño de la gerencia  

 Identificar ventajas competitivas  

 Comprar o vender acciones  

 Analizar alianzas  

 Aprobar o rechazar proyectos de inversión  

 Cerrar una empresa  
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 Discontinuar cierta línea de negocio 

 Cambiar la estratégica operativa  

 Tratar de anticiparse a los eventos desfavorables  

Herramientas del análisis financiero. 

Ortiz Anaya (2015) menciona que un analista financiero, dependiendo de su ubicación dentro 

o fuera de la empresa, cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de sus análisis, 

entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 Los estados financieros básicos suministrados o publicados por la empresa. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras, 

especialmente en lo referente a estructuras de costos, discriminación de costos fijos y 

variables, sistemas de valuación de inventarios, forma de amortización de diferidos, costo 

y forma de pago de cada uno de los pasivos y métodos utilizados en la depreciación.  

 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases del mercado, la 

producción y la organización.  

 Las herramientas de administración financiera tales como evaluación de proyectos, análisis 

del costo de capital o análisis del capital de trabajo.  

 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo financiero o 

crediticio.  

Fases del proceso de análisis financiero. 

Como toda actividad importante que requiere ser procesada con seguridad y eficacia, el 

análisis debe responder a un procedimiento ágil, seguro y económico, para ello a continuación se 

esquematizan las fases del análisis financiero (Zapata Sánchez, 2017, pp. 470-471): 
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Fuente: Zapata Sánchez. (2017). Contabilidad general. 

Elaborado: La autora. 

Usuarios del análisis financiero. 

De acuerdo con Ortiz Anaya (2015) la información que se genera por medio del análisis 

financiero puede servir a diversas personas o entidades dependiendo desde el punto de vista de 

sus propios intereses, entre estos pueden estar:  

 La administración de la empresa, porque les provee una herramienta para determinar las 

fortalezas o debilidades de las finanzas y las operaciones. 

 Los inversionistas, debido a que estarán especialmente interesados en la rentabilidad a 

largo plazo y a la eficacia administrativa de la empresa.  

 Los bancos, proveedores y acreedores en general, permitiéndoles conocer la capacidad de 

la empresa en generar utilidades y si cuenta con una buena liquidez que le garantice 

cancelar sus créditos.  

     Figura 1 

     Fases del proceso de análisis financiero. 

Programación Ejecución Discusión 

Evaluación 
Seguimiento 

 Definir objetivos 

y alcance. 

 Establecer fechas 

de inicio y 

culminación.  

 Definir los 

métodos que se 

utilizarán. 

 Obtener los 

resultados e 

interpretarlos. 

 Preparar un 

informe con los 

resultados 

relevantes, 

conclusiones y 

recomendaciones.  

 Toma de 

decisiones por 

parte de la 

gerencia.  

 Seguimiento a las 

decisiones 

tomadas.  

 

 Seleccionar al 

responsable. 

 Recopilar toda la 

información 

requerida.  

  Validar datos. 

 Organizar la 

información 

definitiva.  
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 La administración de impuestos, quien examinará y evaluará dicha información, siempre 

desde su punto de vista, tratando de establecer si la compañía cumple de manera correcta 

su deber como contribuyente. 

Métodos frecuentes utilizados para el análisis financiero.  

Dependiendo del alcance, de la accesibilidad a la información y de los objetivos planteados 

previamente el análisis financiero puede emplear los siguientes métodos:  

 Análisis Vertical.  

 Análisis Horizontal.  

 Indicadores Financieros. 

Análisis vertical. 

Definición. 

Según Zapata Sánchez (2017) el análisis vertical “consiste en tomar un solo informe (estado 

financiero) y relacionar cada una de las partes con un total o un subtotal, con el fin de determinar 

la composición porcentual de cada saldo con la cifra base”. Este tipo de análisis no considera los 

cambios ocurridos a largo tiempo debido a que se toma un solo estado para su ejecución.    

Dicho de otra forma, es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un 

momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo y mide las 

cuentas que tienen mayor relevancia o mayor peso y lo realiza mediante un porcentaje del 100% 

con relación a los grupos de cuentas (Padilla Martínez, Quispe Otocoma y Telenchana Santos, 

2017, p. 140). 

Características. 

 Es un análisis de tipo estático, porque su cálculo se hace sobre un momento en el tiempo. 

 Determina el porcentaje que cada una de las partidas supone sobre el total. 



29 
 

 
 

 Se trabaja con la información de un solo período.  

Clases de análisis vertical.  

 Interno. Son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las situaciones de una 

empresa; también para ayudar a medir y regular la eficiencia de las operaciones que lleva 

a cabo, permitiendo apreciar el factor de productividad. 

 Externo. Son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un crédito y hacer 

determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que permite conocer los márgenes 

de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus compromisos; también, permite 

apreciar la extensión de créditos que necesita la empresa en función de los elementos que 

concurren para garantizar su reembolso. 

Como el análisis interno tiene libre acceso a las fuentes de los datos de la empresa, que se 

encuentran en los libros de contabilidad, está mejor informado que el análisis externo, el cual no 

tiene esta libertad para recabar datos pues este, generalmente, solo puede disponer de las 

informaciones que los directivos del negocio le quieran proporcionar (Baena Toro, 2014, p. 88). 

Importancia.  

Este tipo de análisis financiero facilita las comparaciones, por cuentas, grupos o en su 

conjunto total, de los estados financieros; es útil para evaluar la magnitud y el cambio relativo en 

cada una de dichas partidas. Además, la reducción de los valores monetarios a porcentajes 

permite la comparación entre empresas del mismo sector, tamaño o tipo (Baena Toro, 2014, p. 

89). 

Procedimiento. 

Según Baena Toro (2014) para realizar el análisis vertical, se relaciona una serie de cantidades 

monetarias a resultados en porcentajes sobre una base dada. Su desarrollo es vertical porque va 
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desde arriba hacia abajo (primera y última cuenta del balance general) tanto del activo como del 

pasivo, induciendo una partida o cuenta de otra, de igual forma se lo realiza para el estado de 

resultados. 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada valor parcial 

(rubro) dentro del valor base (grupo), se debe dividir el rubro que se quiere determinar, para el 

total del grupo y luego multiplicar por 100. 

Análisis vertical (porcentaje integral) = (
Valor parcial

Valor base
) × 100 

Análisis horizontal. 

Definición. 

Es una herramienta de análisis financiero que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos correspondientes a dos o más períodos consecutivos; al realizar esta comparación 

se pueden observar los cambios obtenidos en las cuentas del activo, pasivo, costo y gasto de 

una empresa en términos de dinero. Estos cambios son importantes porque proporcionan 

una guía para determinar los aumentos, disminuciones o variaciones en las cuentas de un 

período a otro; al realizar una correcta interpretación de dichas variaciones se puede proceder a 

una oportuna toma de decisiones. 

El análisis horizontal es dinámico porque compara los cambios ocurridos en las cuentas 

individuales de un período a otro; por ello requiere de dos o más estados financieros homogéneos 

presentados en el mismo estilo. Las tendencias se deben presentar tanto en valor 

absoluto ($) como en valores relativos o porcentuales (Haydee, 2017, p. 35).  

Características del método. 

 Es un análisis de tipo dinámico, porque permite observar la evolución de las partidas a lo 

largo del tiempo. 
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 Permite obtener conclusiones globales sobre cómo ha llegado la compañía al momento 

presente y cómo puede evolucionar hacia el futuro. 

 Se requiere la información de dos períodos.  

Importancia.  

La información que proporciona el análisis horizontal resulta de gran utilidad para la empresa, 

ya que con base en esta se pueden hacer proyecciones y fijar nuevas metas. Dado que una vez 

identificadas las causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa se 

deben proceder a mejorar los aspectos considerados débiles y a diseñar estrategias para 

aprovechar aspectos fuertes, de la misma forma, se deben adoptar medidas para enfrentar las 

consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del análisis realizado a los 

estados financieros (Mendoza Roca y Ortiz Tovar, 2016, p. 534). 

En este tipo de análisis es importante destacar las principales variaciones, su causalidad y el 

impacto en otras cuentas del estado financiero. Además, debe entenderse si la variación es 

justificada o no, sin perder la proporción respecto del monto y la variación absoluta, y se verifica 

el impacto para la gestión de la empresa.  

Procedimiento.  

Existen tres procedimientos que se llevan a cabo en el análisis horizontal, para lo cual se 

aclara que el período 1 (P1) corresponde al estado financiero pasado y el período 2 (P2) al estado 

financiero más actual. 

 Variación absoluta. Para determinar la variación absoluta (en moneda legal) sufrida por 

cada partida o cuenta de un estado financiero, en un período con respecto a otro período, 

se procede a determinar la diferencia entre el valor 2 – el valor 1. 

Variación absoluta = P2 − P1 
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 Variación relativa. Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período 

respecto a otro, se debe aplicar un cálculo geométrico. Para esto se divide el período 2 

por el período 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje.  

Variación relativa = (
P2

P1
− 1) × 100 

Indicadores financieros 

Definición. 

Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o geométrica) entre dos 

cantidades tomadas de los estados financieros (balance general y el estado de resultados) y otros 

informes y datos complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de cómo se 

encuentran las finanzas de la empresa; también pueden ser usadas como indicadores de gestión. 

La razón o indicador es la expresión cuantitativa (dado en moneda legal) del desarrollo, 

actividad o comportamiento de toda la organización o de una de sus áreas, cuya proporción, al 

ser comparada con un nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomarán acciones correctivas o preventivas, según el caso (Baena Toro, 2014, p. 112).  

Importancia. 

El diagnóstico económico-financiero, a través de las razones o indicadores financieros, 

procura responder a aspectos económicos y financieros. 

En lo económico: 

 ¿Cuál es el nivel de rentabilidad (dado en porcentaje)? 

 ¿Cuáles son los motivos de la rentabilidad? 

 ¿En qué nivel de ventas se encuentra el punto de equilibrio?  

 Dado el actual nivel de ventas, ¿cuál es el margen de seguridad (punto de equilibrio)? 
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En lo financiero: 

 ¿Cuál es el nivel de solvencia o de capacidad de pago de la empresa? 

Beneficios y limitaciones.  

El procedimiento de razones simples tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener 

un número ilimitado de razones o indicadores que sirven para determinar la liquidez, 

endeudamiento, actividad o rentabilidad, además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los períodos de cobro de clientes y pago a proveedores, y otros factores que 

sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. 

Dentro de las limitaciones propias de la empresa, tenemos los defectos en los sistemas de 

información, que hagan poco útiles los resultados obtenidos, tales como los cambios constantes 

en las políticas contables aplicadas; también, los atrasos considerables en la información, los 

altos índices de inflación que alteran la información contable al comparar partidas del estado de 

resultados con las del balance general si no se han realizado dichos ajustes en las cuentas de la 

empresa.   

Estándares de los indicadores financieros. 

Los estándares para realizar comparaciones pueden ser:  

 Estándares según el criterio del analista, formados a través de la experiencia y estudio 

personal. 

 Estándares establecidos por los organismos de control. 

 Estándares promedio del sector del cual forma parte la compañía.  

 Estándares propios de la compañía, obtenidos en años anteriores.  

  Estándares puestos como meta (presupuestados) por parte de la compañía, los mismos 

que sirven para que el analista examine la distancia que existe entre los resultados reales.  
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Indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de Compañías 

El órgano de control de las compañías en Ecuador establece un conjunto de indicadores que 

pueden ser aplicados para evaluar su situación económica y financiera, entre ellos tenemos:  

Indicadores de liquidez. 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o dificultad que 

presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes al convertir en efectivo sus activos 

corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato de 

todas sus obligaciones en el lapso menor a un año. De esta forma, los índices de liquidez 

aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto de vista del pago 

inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional. 

 Razón corriente o circulante.  

La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 

vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo corriente y las 

deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y 

posteriores problemas de insolvencia. 

Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y pasivos 

corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de vista del acreedor, que el 

índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No obstante, esta última percepción debe 

tomar en cuenta que un índice demasiado elevado puede ocultar un manejo inadecuado de 

activos corrientes, pudiendo tener las empresas excesos de liquidez poco productivos. 

Estándar: Entre 1,00 a 2,00. 

Razón corriente =
Activo corriente

Pasivo corriente
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 Razón rápida o prueba del ácido. 

Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez seca. Es un indicador más 

riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la compañía para cancelar sus obligaciones 

corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos 

de efectivo, el de sus cuentas por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación, diferente de los inventarios (inventario de materia prima, productos en proceso, 

productos terminados, otros). 

En el caso que una compañía tenga los inventarios reducidos, el resultado de la razón rápida y 

de la razón corriente son prácticamente iguales.  

No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el más 

adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, dependiendo del 

tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el corte del balance.  

Estándar: 0,5 a 1,00. 

Razón rápida =
Activo corriente − Inventarios

Pasivo corriente
 

 Prueba defensiva. 

Este indicador es más exacto para medir la liquidez, porque considera únicamente el efectivo 

o disponible que posee la empresa, para cubrir con sus obligaciones de corto plazo. 

Estándar: Mayor a 0,5. 

Prueba defensiva =
Caja + Bancos

Pasivo corriente
 

 Capital de trabajo neto.  

Este tipo de razón o indicador sirve para medir la capacidad de una compañía en cuanto al 

pago oportuno de sus deudas en un período no mayor al del ejercicio fiscal (un año). 
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Cuando el capital de trabajo es positivo, se tiene un colchón de seguridad para responder por 

las obligaciones y continuar con la operación. Si una compañía tiene un capital de trabajo de 0 o 

negativo, corre el riesgo de tener iliquidez. 

Aunque esto no quiere decir que la empresa no pueda operar, pero se debe considerar tomar 

medidas para mejorar esta situación, tales como revisar las políticas de recaudo de cartera o 

mejorar su estructura de capital. 

Estándar: Mayor a $0. 

Capital de trabajo neto = Activo corriente − Pasivo corriente 

Indicadores de endeudamiento.  

El endeudamiento en una compañía corresponde al porcentaje de fondos totales que han sido 

proporcionados, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Estas razones indican el monto del dinero 

de terceros que se utilizan para generar utilidades (Ortiz Anaya, 2015).  

Desde el punto de vista de los administradores de la compañía, el manejo del endeudamiento 

es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de la situación financiera de la 

compañía en particular, de los márgenes de rentabilidad de la misma y del nivel de las tasas de 

interés vigentes en el mercado, teniendo siempre presente que trabajar con dinero prestado es 

bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar 

por ese dinero.  

Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente prefieren que la 

compañía tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de liquidez y una alta generación 

de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de crédito (Superintendencia de Compañías, s.f. 

p.4). 
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 Endeudamiento del activo o nivel de endeudamiento.  

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado 

indica que la empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad 

de endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

Estándar: Menor a 0,50. 

Nivel de endeudamiento =
Pasivo total

Activo total
 

 Endeudamiento Patrimonial. 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la 

empresa. No debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, 

en el fondo, ambos constituyen un compromiso para la empresa.  

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para indicar la 

capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian 

mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o 

ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no suficientes. 

Estándar:  Menor a 0,50. 

Endeudamiento Patrimonial =
Pasivo total

Patrimonio
 

 Endeudamiento del Activo Fijo.  

El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se 

tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador 
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arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber 

financiado con el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros.  

Estándar: Igual o mayor a 1,00. 

Endeudamiento del activo fijo =
Patrimonio

Activo fijo neto
 

 Apalancamiento financiero.  

El apalancamiento financiero indica las ventajas o desventajas del endeudamiento con 

terceros y cómo éste contribuye a la rentabilidad del negocio, dada la particular estructura 

financiera de la empresa. Su análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos 

financieros en las utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 

elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. 

Estándar: Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que los fondos ajenos 

remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios sea superior a lo que sería 

si la compañía no se endeudaría. Cuando el índice es inferior a 1 indica lo contrario, mientras 

que cuando es igual a 1 la utilización de fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista 

económico. 

Apalancamiento financiero =

Utilidad antes de impuestos
Patrimonio

Utilidad antes de impuestos e intereses
Activo total

 
 

En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y el 

denominador la rentabilidad sobre el activo.  

 Razón de concentración de endeudamiento a corto plazo.  

Indica qué porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento en el corto plazo (inferior 

a 1 año), es decir, que la relación está dada entre los pasivos corrientes y el total de pasivos. 
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Estándar: Menor a 0,50. 

Endeudamiento a corto plazo =
Pasivos corrientes

Pasivo total
 

Indicadores de actividad o gestión. 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las compañías utilizan sus 

recursos. De esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de 

recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una 

compañía utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

y el peso de diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas.  

 Rotación de inventarios totales. 

Mide la actividad o liquidez del inventario de una compañía. Se aplica para determinar la 

eficiencia de las ventas y para proyectar las compras en la compañía, con el fin de evitar el 

almacenamiento de artículos de poca salida o movimiento. 

Estándar: Entre 6 a 12 veces (Es decir, cada 30 a 60 días). 

Rotación de inventarios totales =
Costo de ventas y producción

Inventario total promedio
= veces 

Rotación de inventarios totales =
Inventario total promedio × 365

Costo de ventas y producción
= días 

Cálculo del inventario total promedio: 

Inventario total promedio =
Inventario total 2018 + Inventario total 2019

2
 

 Rotación de cartera. 

Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año. 
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Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas diferentes a la 

cartera propiamente dicha. Sucede que, en la gran mayoría de balances, figuran otras cuentas por 

cobrar que no se originan en las ventas, tales como cuentas por cobrar a socios, cuentas por 

cobrar a empleados, deudores varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su 

origen en una transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 

compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría comparar 

dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. En este caso, para 

elaborar el índice se toma en cuenta las cuentas por cobrar a corto plazo. 

Estándar: Es recomendable que la rotación sea de 6 a 12 veces. 

Rotación de cartera =
Ventas 

Cuentas por cobrar 
 

 Rotación de activos totales. 

La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través de esta relación que indica 

también el número de veces que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que mide la 

efectividad de la administración. Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar 

con determinada inversión, más eficiente será la dirección del negocio. 

Estándar: Mientras mayor sea la rotación mejor. 

Rotación de activos totales =
Ventas

Activo total
 

 Rotación del activo fijo.  

Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en 

activos inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas 

deben estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las 
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utilidades se reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o 

demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento. 

Estándar: Mientras mayor sea la rotación mejor. 

Rotación del activo fijo =
Ventas

Activo fijo neto
 

 Período medio de cobranza. 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos por cobrar, lo cual 

se refleja en la gestión y buena marcha de la compañía. En la práctica, su comportamiento puede 

afectar la liquidez de la empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el 

momento que la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 

Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el dinero de 

sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto plazo, pues incluir valores 

correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo podría distorsionar el análisis en el corto 

plazo. 

Estándar: Menor a 30 días, mientras menor sea mejor 

Período medio de cobranza =
Cuentas y documentos por cobrar × 365

Ventas 
 

 Período medio de pago (Proveedores de inventario). 

Indica el número de días que la compañía tarda en cubrir sus obligaciones de inventarios.  

Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son consecuencia de una 

rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período medio de cobranza, o, incluso, de una 

falta de potencia financiera. Para su cálculo se utilizan las cuentas y documentos por pagar a 

proveedores en el corto plazo, que son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las 

adquisiciones de insumos. 
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Estándar: Mientras mayor sea el plazo (días) mejor. 

Período medio de pago =
Proveedores de inventario × 365

Inventarios totales 
 

 Impacto de los Gastos Operacionales (Administración y Venta). 

Si bien una compañía puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede 

verse disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales que determinarán un bajo 

margen operacional y la disminución de las utilidades netas. 

Estándar: Menor al 10%.        

Impacto de los gastos operacionales =
Gastos administrativos y ventas

Ventas
× 100 

 Impacto de la carga financiera. 

Permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre los ingresos de la 

compañía.  

Estándar: Generalmente se afirma que en ningún caso es aconsejable que el impacto de la 

carga financiera supere el 10% de las ventas, pues, aún en las mejores circunstancias, son pocas 

las empresas que reportan un margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos 

gastos financieros.  

Impacto de la carga financiera =
Gastos financieros

Ventas
× 100 

Indicadores de costos y productividad. 

Permiten controlar, dirigir y evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso productivo 

de una compañía, representado en los procesos de administración, venta y fabricación del 

producto o servicio, en un tiempo determinado (Rincón Soto, 2011, p. 122). 

El objetivo de estos indicadores es identificar y tomar acciones sobre los problemas 

operativos, medir el grado de competitividad de la compañía frente a sus competidores 
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nacionales e internacionales, mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final, reducir gastos y 

aumentar la eficiencia operativa. 

 Productividad total. 

Este tipo de indicador puede ser aplicado por cualquier tipo de compañía ya sea de servicios o 

manufacturera. La productividad total relaciona el volumen de producción de un período dado 

con el conjunto de todos los factores empleados y no con uno o un grupo de ellos.  

Estándar:  

Si la productividad total es igual a uno (PT=1) todos los costos para producir son iguales a los 

ingresos generados por las ventas de productos o servicios, no hay pérdidas ni ganancias. 

Si la productividad total es mayor a uno (PT > 1) hubo un uso eficiente de los factores de 

producción, se obtiene ganancias y retorno de capital. 

Si la productividad total es igual a uno (PT < 1) uso ineficiente de los factores de producción, 

los costos no se recuperan con las ventas de bienes o servicios, hay pérdidas de capital invertido 

(Bustte Dereck, 2015). 

Productividad total =
Ingresos generados en el período

Costo del proceso productivo
 

 Rotación de materia prima. 

Este indicador también se puede clasificar dentro del grupo de las razones de actividad. La 

rotación de materias primas, determina el número de veces al año que debe renovarse el 

inventario de materias primas para cubrir las necesidades de producción. 

Estándar: 6 a 12 veces (es recomendable que el inventario rote máximo cada 30 a 60 días, 

entre menor sea mejor). 
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Rotación de materia prima =
Costo de materia prima

Inventario promedio de materia prima
= veces 

Rotación de materia prima =
Inventario promedio de materia prima × 365

Costo de materia prima
= días 

Cálculo del inventario promedio de materia prima: 

Inventario promedio =
Inv.  materia prima 2018 + Inv.  materia prima 2019

2
 

 Relevancia de la materia prima. 

Este indicador cumple con la función de evaluar la participación de los insumos dentro del 

proceso productivo de un bien o servicio, es decir, determina si los costos de materia prima son o 

no elevados en relación con los otros elementos del costo. 

El valor de la producción final, está compuesta en buena parte por el valor de las materias 

primas incorporadas, por ende, disminuir estos costos puede ser riesgoso en la medida en que, 

por lo general, para conseguir materia prima de menor costo significa que ésta será de menor 

calidad. La única forma de disminuir costos recurriendo a la materia prima sin afectar la calidad 

del producto final es mejorando la política con los proveedores y es un aspecto que tampoco deja 

mucha margen de maniobrabilidad. La mejor forma de disminuir costos sin afectar la calidad de 

la materia prima, es el mejoramiento de los procesos. Hacer más eficientes los procesos de 

transformación de la materia prima permite que se aproveche mejor los insumos, se reduzcan los 

desperdicios, se requiera de menor tiempo de transformación, menor consumo de mano de obra, 

energía, etc.  

Estándar: Es recomendable que no sobrepase el 50% del costo de producción. 

Relevancia de la materia prima =
Costo de materia prima y materiales

Costo de ventas y producción 
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 Relevancia de la mano de obra directa. 

De igual forma que el indicador de relevancia de la materia prima, este permite obtener el 

nivel de contribución de la mano de obra dentro del costo final de producción. 

Conocer el nivel de participación permite mantener un control de tiempos de la mano de obra, 

calcular los salarios, ver si se cumple con la jornada laboral, analizar los rendimientos y 

desviaciones productivas. 

Estándar: Es recomendable que no sobrepase el 50% del costo de producción. 

Relevancia de la mano de obra =
Costo de mano de obra

Costo de ventas y producción 
 

 Relevancia de los costos indirectos de fabricación. 

Al ser el tercer elemento en la producción es importante conocer en qué porcentaje contribuye 

la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos indirectos en el costo total de 

producción.  

Estándar: Es recomendable que no sobrepase el 50% del costo de producción. 

Relevancia de los CIF =
Costos indirectos de fabricación

Costo de ventas y producción 
 

 Mantenimiento a los medios de producción. 

Gracias a este indicador se establece el valor porcentual de los desembolsos realizados por 

mantenimiento y reparaciones de la maquinaria y equipos que se generaron durante todo el 

proceso de producción.  

En una compañía constructora es imprescindible el uso de maquinarias y equipos 

especializados en este sector, lo que conlleva a que se generen costos por mantenimiento para 

aumentar su vida útil, reducir la necesidad de repuestos y minimizar el costo anual del material 

usado.  
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Estándar: Lo ideal es que no sobrepase el 5%.  

Mantenimiento (Producción)  =
Costo de mantenimiento

Costo de ventas y producción 
 

Indicadores de rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la compañía 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 al aplicar estos indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los 

valores invertidos en la empresa (Ortiz Anaya, 2015). 

Algunos indicadores o razones de rentabilidad más comunes son los siguientes:  

  Margen de utilidad bruta.  

Refleja la capacidad de la compañía en la generación de utilidades antes de los gastos de 

administración y ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. 

Estándar: Mientras más alto mejor.         

Margen de utilidad bruta = (
Utilidad bruta

Ventas
) × 100 

 Margen de utilidad operacional.  

Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social; indica si el negocio 

es o no lucrativo, independientemente de ingresos y egresos generados por actividades no 

directamente relacionadas con su objetivo. 

Estándar: Mientras más alto mejor.         

Margen de utilidad operacional = (
Utilidad operacional

Ventas
) × 100 
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 Margen de utilidad neta.  

Mide la rentabilidad de la empresa después de realizar la apropiación de los impuestos o carga 

contributiva del Estado, y de todas las demás actividades de la empresa, independiente de si 

corresponden al desarrollo de su objeto social. 

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Margen de utilidad neta = (
Utilidad neta

Ventas
) × 100 

 Rendimiento sobre el activo total o rentabilidad del activo total (RSA). 

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. Corresponde al valor total de 

los activos, sin descontar la depreciación de la cuenta de propiedad planta y equipo, ni las 

provisiones por la cuenta de deudores clientes (provisión cartera de dudoso recaudo), ni 

provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. En términos generales, es 

aplicar el activo bruto. 

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Rendimiento sobre el activo total =
Utilidad neta

Activo total o activo bruto
× 100 

 Rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. Para el cálculo de este 

indicador, el dato del patrimonio será el registrado en el balance, sin incluir las valorizaciones 

correspondientes a este período. 

Estándar: Mientras más alto mejor. 

Rendimiento sobre el patrimonio =
Utilidad neta

Patrimonio 
× 100 
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Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

Definición.  

La comprensión del ciclo de conversión del efectivo de la empresa es crucial en la 

administración del capital de trabajo o administración financiera a corto plazo. El ciclo de 

conversión del efectivo (CCE) mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la 

inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido como resultado de 

esas operaciones (Gitman y Zutter, 2012, p. 546). 

Componentes del ciclo de conversión del efectivo. 

 Un componente del CCE es el inventario que se mide por su edad promedio o la rotación 

que este tenga en un determinado tiempo, por ende, el objetivo de la administración del 

inventario es conseguir que rote lo más rápido posible.  

 Como segundo componente se encuentran las cuentas por cobrar a clientes, cuyo 

promedio expresa los días que le toma a la compañía convertirlas en efectivo, por 

consiguiente, para mantener una adecuada gestión en la recuperación de cartera la 

rotación de días debe ser la más baja posible.  

 El período medio de pago es el último componente del CCE y se considera óptimo 

cuando su rotación entre más días demore mejor.  

Modo de cálculo. 

Para poder determinar el ciclo de conversión del efectivo, en primer lugar se debe conocer el 

ciclo operativo, este ciclo abarca dos categorías principales de activos a corto plazo: inventario y 

cuentas por cobrar. Se mide en tiempo transcurrido, sumando la rotación de inventarios y el 

período medio de cobro. 

Ciclo Operativo = Rotación de inventarios + Período medio de cobranza 
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Una vez que se conozca el ciclo operativo, se le resta el período medio de pago dando como 

resultado el tiempo que tardará la empresa en convertir su inversión en efectivo.  

CCE = Ciclo operativo − Período medio de cobranza 

Se puede observar que el ciclo de conversión de efectivo comprende tres componentes que 

son: la edad promedio de inventarios o rotación de inventarios, el período medio de cobranza y el 

período medio de pago. 

                           Tabla 1 

                                Ciclo de conversión del efectivo. 

Denominación Año 20XX 

 Rotación de inventarios totales  xxx días 

(+) Período medio de cobranza  xxx días 

(=) Ciclo operativo xxx días 

(-) Período medio de pago  xxx días 

(=) Ciclo de conversión del efectivo (CCE) xxx días 

                           Fuente: Gitman y Zutter. (2012). Principios de administración  

                           financiera. 

Estándares.  

 CCE positivo: Se produce cuando el tiempo en el inventario y las cuentas por cobrar es 

mayor que el tiempo que se necesita para pagar a los proveedores, obliga a una compañía 

a contraer créditos en el sector financiero.  

 CCE negativo: La compañía produce y cobra el efectivo a sus clientes en un período 

menor al que pagan a sus proveedores. 

 CCE igual a cero: La compañía paga a sus proveedores el mismo día que cobra las 

ventas, en estos casos no es necesaria la inversión, porque se encuentra financiada 

totalmente por sus proveedores. 
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Representación gráfica de la línea de tiempo del ciclo de conversión del efectivo. 

        Figura 2 
              Línea del tiempo del ciclo de conversión del efectivo. 

 
              Fuente: Autoría propia. 

Sistema Dupont 

Definición. 

Según Baena Toro (2014) este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. Integra o 

combina los principales indicadores financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital. 

De acuerdo con Campos Cárdenas (2008) el sistema Dupont permite desglosar los 

componentes del rendimiento sobre el patrimonio para tomar decisiones y mejorar la 

rentabilidad. Este sistema se deriva de los cálculos del Rendimiento sobre los activos y del 

rendimiento sobre el patrimonio.  
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Tomando en cuenta lo antes mencionado, tenemos:  

 El rendimiento sobre los activos (RSA). 

 

 

RSA =
Utilidad neta

Activo total
=

Utilidad neta

Ventas netas
   ×    

Ventas netas

Activo total
 

El rendimiento sobre los activos depende de dos factores: del margen y de la rotación. 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende, si queremos que la 

rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas utilidades, y para que eso ocurra existen 

solo dos formas: más ventas y/o menores gastos.  

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los activos durante su 

período. Mientras mayor sea la rotación significa que hemos dado más veces la vuelta al capital 

expresado como activos. La relación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos 

con la actividad de la compañía. Por ende, para que esto sea lo más alto, las ventas deben ser lo 

más alto posible o el nivel de los activos deben ser lo más bajos. 

 El rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

 

 

RSP =
Utilidad neta

Patrimonio
=

Utilidad neta

Ventas netas
    ×     

Ventas netas

Activo total
    ×     

Activo total

Patrimonio
 

Lo adicional a esta fórmula es el nivel de apalancamiento siendo el nivel de deuda de una 

compañía, por ende, cuando el nivel es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con 

dinero prestado es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de 

rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más endeudada esté la compañía más 

Margen Rotación 

Margen Rotación Apalancamiento 
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rentabilidad va a tener. Obviamente que mientras más endeudada esté, el nivel de riesgo va a 

subir y por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionistas va a aumentar. 

En la representación gráfica del sistema Dupont el RSP se calcula al multiplicar el 

rendimiento sobre los activos totales (RSA) por el multiplicador de apalancamiento financiero 

(MAF), que es la razón entre los activos totales de la compañía y su patrimonio. 

Representación gráfica del sistema Dupont. 

 Figura 3 
      Representación gráfica del Sistema Dupont. 
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Valor económico agregado (EVA)  

Definición. 

Según el EVA es una medida de desempeño basada en valor, que surge al comparar la 

rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los recursos de capital utilizados para 

conseguirla. Si el EVA es positivo, la compañía crea valor (ha generado una rentabilidad mayor 

al costo de los recursos de capital utilizados) para los socios. Si el EVA es negativo (la 

rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital), la riqueza de los socios 

sufre un decremento, destruye valor.  

Anteriormente se hizo mención de que trabajar con deuda es más rentable que trabajar con 

capital de los socios, siempre y cuando el rendimiento de la compañía sea mayor que la tasa de 

interés que cobra el banco. El fundamento del EVA precisamente es ese, si la rentabilidad de la 

compañía es superior al costo del dinero estamos creando valor para el socio. De lo contrario, 

estamos destruyendo valor (Campos Cárdenas, 2008, p. 207).  

Importancia.  

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos básicos de la 

empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el 

beneficio, pero también el costo y el riesgo de dichos recursos. 

El EVA se analiza en el largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política salarial con el propósito de disminuir 

gastos de administración y de ventas (Baena Toro, 2014, p. 211). 

Modo de cálculo. 

Para el desarrollo del EVA conforme lo manifiesta Campos Cárdenas (2008) hay que tener en 

cuenta los siguientes aspectos:  
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 EVA: Valor Económico Agregado. 

UAIDI: Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos.  

Activos netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan intereses.  

Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los socios.  

CPPC: Costo promedio ponderado de capital.  

Para calcular el EVA se utiliza la siguiente ecuación.  

EVA = UAIDI − (CPPC × Capital) 

Para poder conocer los valores a reemplazar en la ecuación se deben realizar los siguientes 

pasos:  

Primer paso. Calcular la UAIDI que se obtiene a partir de la utilidad neta, adicionando los 

gastos financieros y disminuyendo los ingresos no operacionales. En el evento de presentarse 

pérdidas por venta de activos fijos, se sumará este valor a la utilidad neta objeto de cálculo del o 

EVA (Baena Toro, 2014, p. 215). 

                                    Tabla 2 

                                         Formato para calcular la UAIDI. 
 

Denominación 

  
Ingresos de actividades ordinarias 

(Ventas) 

Menos (-) Costo de ventas y producción  

Igual (=) Utilidad bruta  

Menos (-) Gastos (excepto gastos financieros) 

Igual (=) Utilidad operativa antes de interés 

Menos (-) 
Participación a trabajadores e 

impuestos  

Igual a (=) 
Utilidad operativa antes de interés y 

después de impuestos (UAIDI) 
                                    Fuente: Campos Cárdenas. (2008). Contabilidad  

                                    financiera. 

 

 



55 
 

 
 

Segundo paso. Identificar el capital de la compañía. 

            Tabla 3 
                 Formato para identificar el capital de la compañía.  

Cuentas Monto % del total % de interés 

Documentos por pagar a bancos  xxxx xx % xx % 

(+) Préstamos a largo plazo  xxxx  xx % xx % 

(+) Patrimonio  xxxx xx % xx % 

(=) Capital xxxx 100%  

            Fuente: Campos Cárdenas. (2008). Contabilidad financiera. 

El porcentaje del total es calculado en relación al total del capital y el porcentaje de interés es 

lo que el banco cobra y para el patrimonio es la tasa de rentabilidad que exige el inversionista.  

Tercer paso. Calcular el activo neto, que consiste en restar del activo los pasivos que no 

generan interés para determinar el capital con el que está trabajando, para luego calcular el costo 

de esos recursos y verificar si se ha generado valor en relación con la utilidad antes de interés y 

después de impuestos, calculado en el primer paso.  

Cuarto paso. Determinar el costo promedio ponderado de capital (CPPC). 

   Tabla 4 

         Formato para determinar el costo promedio de capital.  

Costo promedio ponderado de 

capital para el año 20XX 
Monto 

% del 

total 

% de 

interés 

Costo 

ponderado 

Obligaciones con instituciones 

financieras Largo Plazo 
xxxx  xx % xx % xx % 

(+) Patrimonio xxxx xx % xx % xx % 

(=) Capital  xxxx 100%  xx % 

         Fuente: Campos Cárdenas. (2008). Contabilidad financiera. 

Costo ponderado = % del total × % de interés 

Quinto paso. Cálculo del EVA, aplicando la fórmula. 

EVA = UAIDI − (CPPC × Capital) 
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Punto de equilibrio  

Definición. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el 

cual las ventas cubrirán exactamente los costos totales (fijos más variables), expresándose en 

unidades físicas, monetarias y de porcentaje. Determina la proporción de las utilidades o 

pérdidas de la empresa, cuando las ventas sean superiores o estén por debajo de este punto. Se 

convierten, por lo tanto, en un punto o nivel de referencia para el incremento en las utilidades o 

las pérdidas (Baena Toro, 2014, p.257).  

Importancia. 

El punto de equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser 

vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdida. 

La empresa hace uso del punto de equilibrio para determinar el nivel de operaciones que se 

requiere para cubrir todos los costos (fijos más los variables) y para evaluar la rentabilidad 

relacionada con diversos niveles de ventas (Baena Toro, 2014, p. 258).  

Cálculo.  

Para determinar el punto de equilibrio, se presentan tres formas: el método de unidades 

físicas, el de unidades monetarias y el del porcentaje. 

 Método de unidades monetarias (En función de los ingresos).  

Este es uno de los métodos más usados para conocer el punto en que los ingresos son iguales 

a sus costos por ende no hay ni utilidad ni pérdida. Por lo general este método  es más utilizado 

en empresas que producen muchos productos y/o servicios. 

Punto de equilibrio $ =
Costos fijos

1 −
Costos variables 

Ventas totales 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 Método del porcentaje. (En función de la capacidad instalada). 

Este método también es de uso común por las empresas, se diferencia porque su resultado se 

expresa en unidades porcentuales. 

Punto de equilibrio % =
Costos fijos

Ventas totales − Costos variables 
× 100 

 Método gráfico.  

En el método gráfico se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales para obtener su 

punto de intersección, que es el punto de equilibrio. Es el punto donde los costos totales igualan 

a los ingresos totales. 

           Figura 4 

                Representación gráfica del punto de equilibrio. 

 

           Fuente: Autoría propia. 
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Políticas de una compañía   

Las políticas dentro de una compañía son normas, reglas, principios o directrices creados por 

la dirección y aceptados por todos los integrantes para alcanzar un objetivo en común enfocado 

especialmente en mejorar la gestión administrativa y financiera. 

Errores comunes de las políticas financieras. 

Los errores más comunes en cuanto a las políticas son (Riquelme Matías, s.f.): 

 Toda compañía las tiene, pero rara vez están claramente definidas y documentadas. 

 Generalmente no son comunicadas ni entendidas por todos los integrantes de la 

compañía. 

 Con frecuencia no van en el mismo sentido que la visión de la compañía. 

 No desprenden de ellas objetivos claros. 

 No son revisadas periódicamente para adecuarlas a los cambios internos o externos. 

Clasificación de políticas en el área financiera. 

Las políticas dentro del área financiera comúnmente se dividen en dos grupos:  

Políticas contables.  

La NIC. 8 (2016) menciona que las políticas contables son los principios, bases, acuerdos 

reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de 

sus estados financieros. Es decir, son los parámetros bajo los cuales una compañía reconoce, 

mide y revela todas sus transacciones económicas. 

La importancia de estas radica en los siguientes aspectos: 

 Permite que los usuarios de la información conozcan las bases sobre las cuales la entidad 

elabora sus estados financieros.  

 Orientan el trabajo del contador y del departamento contable. 

https://www.webyempresas.com/la-gestion-de-registros-en-la-empresa/
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 Garantizan que las transacciones económicas se contabilicen de acuerdo con los 

lineamientos normativos.  

 Ayudan a que las transacciones similares se reconozcan de forma homogénea.  

 Permiten que la información económica y financiera sea fiable y neutral, en el sentido 

que los estados financieros reflejen la esencia de las transacciones, otros eventos y 

condiciones, y no simplemente su forma legal, además, que estén libres de prejuicios.  

Políticas financieras. 

En toda compañía las políticas financieras se subdividen en distintos tipos ajustándose a las 

necesidades de esta, entre las más usuales se encuentran: 

Políticas de caja. 

El objeto de estas políticas es regular la creación, administración, manejo, liquidación y cierre 

de los fondos de efectivo y sus equivalentes. 

Entre algunas políticas que permiten que el efectivo se encuentre seguro, fomentando a la 

elaboración de informes precisos y la prevención de robo de activos se encuentran (Helmut 

Corvo, s.f.): 

 Mantener el dinero recibido separado del dinero para pagos, de tal modo que se eviten 

errores y confusiones al conciliar el saldo de efectivo. 

 Dar recibos del dinero recibido, la emisión adecuada de recibos ayuda a proteger a la 

compañía de que alguien se embolse el efectivo en lugar de depositarlo. Los recibos 

deben estar pre-numerados con duplicado.  

 Minimizar transacciones en efectivo, la caja solo debe usarse para hacer pagos cuando los 

otros métodos sean imposibles. Lo ideal es configurar las cuentas de los proveedores para 

pagar las facturas con cheque o transferencias bancarias. 
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Políticas de inventario.  

Las políticas de inventarios están diseñadas para administrar de manera eficiente los recursos 

materiales de una organización con el objetivo de minimizar los costos de mantenimiento y, al 

mismo tiempo, garantizar la calidad en el servicio al cliente. 

Para establecer políticas de inventarios se debe tener en cuenta:  

 Los costos derivados por mantener los productos almacenados y los costos de 

obsolescencia ya que hay productos que poseen un corto margen de vida. 

 Restricciones del proveedor, toma en cuenta las condiciones a cumplir para obtener el 

producto y si el proveedor tiene disponible la cantidad requerida. 

 Patrones de la demanda, se relaciona con la cantidad de clientes que compran con 

regularidad, para así evaluar su frecuencia de venta y hacer los pedidos de acuerdo con el 

promedio de venta. 

Políticas de activo fijo. 

La política para los activos fijos tiene por objeto: 

 Establecer funciones y responsabilidades para el adecuado manejo del activo fijo en lo 

que respecta a las actividades relacionadas a recepción asignación, salvaguardia, 

mantenimiento y control de los mismos. 

 Define los procedimientos necesarios de registro y control del activo fijo, mediante su 

costo, localización y asignación de los mismos, así como la autorización 

correspondiente para su alta transferencia y baja.  

Políticas de crédito y cobranza. 

Comprenden las normas o procedimientos que especifican la manera de manejar a los créditos 

y el pago efectivo de los clientes. Es recomendable que las políticas de cobranza se analicen de 
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manera periódica de acuerdo con las condiciones y necesidades de la compañía, y de la situación 

en que se desarrollan sus operaciones (JA Cobra, 2018). 

El objetivo de estas políticas es lograr tener un flujo de caja mayor para la compañía. Además, 

tiene que basarse en la recuperación monetaria, pero sin olvidar la permanencia del cliente. 

Las políticas de cobranza deben contemplar los siguientes elementos:  

 Condiciones de venta: Cuando la compañía hace sus ventas a crédito, se establecen las 

condiciones de venta en cuanto al crédito otorgado, que comprende: plazo, los 

porcentajes de descuento, fechas de pago, lugares donde efectuar los abonos a los 

créditos, tasas de interés, etc., y en cuanto a la entrega del producto, características, 

garantías, usos, limitaciones, cuidados, etc. 

 Plazos de cobro: Para decidir en qué momento se inicia un proceso de cobranza con un 

cliente es necesario determinar cuándo y cómo se hará el primer esfuerzo de cobro, es 

decir, cuánto tiempo después de la fecha de vencimiento del crédito las cuentas morosas 

deben proceder a recuperarse. El intervalo de tiempo dependerá de lo que la compañía 

establezca. 

Políticas para el control de pagos (Endeudamiento). 

Permiten tener la confianza sobre el manejo de las obligaciones contraídas y evitar el riesgo 

por falta de pago, pago duplicado o monto equivocado; obteniendo de esa manera información 

en forma oportuna y con un registro contable correcto, a efecto de facilitar a los órganos de 

control tantos internos como externos la obtención de resultados positivos en la revisión de las 

cuentas por pagar de la entidad.  
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Además, se constituyen como un importante elemento para la planeación financiera, 

definiendo principalmente el origen y uso de los recursos obtenidos por la vía del 

financiamiento, y mantener un equilibrio presupuestal.  

Establecer políticas para el control de las cuentas por pagar es importante para: 

 Evitar multas por pagos atrasados debido al incumplimiento de los términos de pago. 

 Asegurar una continua relación comercial con los acreedores. 

 Mejorar puntaje de crédito. 

 Poder negociar o ampliar los plazos de pago sin generar cargas financieras. 

 Prevenir el fraude financiero. 

Políticas de inversión.  

Las decisiones de inversión son de las más importantes que adoptan las empresas y ellas 

implican hacer una serie de análisis, que involucran desde el capital de trabajo, como la caja, los 

bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, hasta las inversiones de capital representado en 

activos fijos como edificios, terrenos, maquinaria, tecnología, etc. 

Para tomar este tipo de decisiones, la empresa debe tener en cuenta elementos de evaluación y 

análisis como la definición de los criterios, los flujos de fondos asociados a las inversiones, el 

riesgo de las inversiones y la tasa de retorno requerida. En general, a mayor riesgo se espera 

mayor rentabilidad (Córdoba Padilla, 2012, p.250). 

Políticas de productividad. 

Estas políticas son necesarias en toda compañía que transforma la materia a un nuevo 

producto, su finalidad es mejorar la eficiencia de los procesos productivos e incrementar los 

ingresos percibidos durante un determinado tiempo.   
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Informe de análisis financiero  

Definición. 

Un informe de análisis financiero es una recopilación de información en la que un analista, 

mediante el uso de comentarios, explicaciones, sugerencias, dibujos, gráficas, etc., hace accesible 

a sus clientes, los conceptos, las cantidades y variaciones que contienen los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio previo (Urbano Mateos, 2016, párr. 02).  

Requisitos del informe de análisis financiero.  

Los informes de análisis financiero pueden variar dependiendo del criterio del analista, sin 

embargo, algunos de los requisitos más comunes que estos deben cumplir son:  

 Se debe utilizar un lenguaje claro, para que todos los usuarios de este puedan entender su 

contenido y no generar malentendidos.  

 Los valores se deben presentar en la misma moneda en el que se encuentran los estados. 

 Se debe establecer un intervalo de tiempo razonable, por un lado, para optimizar costos y 

por otro que mientras más pronto se entregue el informe más oportuno será.  

 Es importante clasificar la información y omitir todos los datos insignificantes.  

 Toda la información que se plasme en el informe debe estar organizada para facilitar la 

localización de cualquier dato en específico.  

 El informe deberá estar respaldado por evidencias para validar el trabajo del analista. 

Estructura del informe.  

Un informe de análisis financiero de forma general debe contener las siguientes partes: 

 Una presentación que puede contener identificación del emisor de los estados contables 

(entidad), unidad de medida empleada, fecha de presentación, destinatario y si es 

necesario un índice, entre otra información.  
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 Un resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Un resumen sobre los resultados de la aplicación de indicadores financieros.  

 De ser necesario se pueden incluir las gráficas relevantes del análisis, para facilitar la 

sociabilidad de los resultados.  

 Conclusiones y recomendaciones a las que se llega sobre la situación financiera y 

económica de la empresa. 

 Otra información que el analista considere necesaria.  

 Anexos, información ampliatoria que se considere conveniente presentar por separado 

para no afectar la fluidez de la lectura de las demás partes del informe. 
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e. Materiales y métodos  

Materiales  

     Materiales de oficina. 

 Hojas de papel de boom.  

 Esferos, Lápices, borradores y resaltadores. 

 Calculadora. 

     Materiales tecnológicos.  

 Computadora.  

 Impresora. 

 Memoria USB. 

     Material bibliográfico. 

 Libros. 

 Artículos.  

 Leyes.  

 Estados Financieros de la Compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

 Páginas web.  

Métodos 

Científico: Aplicado en todo el proceso de investigación. Para la revisión de literatura el 

método permitió la búsqueda y clasificación de conceptos, formas de cálculo y estándares 

establecidos para llevar a cabo el análisis financiero en base a teorías comprobadas por varios 

autores, la misma que está vinculada con la parte práctica del trabajo, como es el caso de las 

interpretaciones que se redactaron en relación a los estándares establecidos con el fin de 

determinar si la compañía posee una fortaleza o debilidad en un componente específico. 
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Deductivo: Sirvió para jerarquizar la información obtenida, partiendo desde un marco general 

de referencias hacia un caso individual. En el aspecto teórico, la información se clasifica 

partiendo desde el sector de la construcción hasta llegar a conceptos más específicos como son 

las técnicas de análisis, indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de 

Compañías y las políticas financieras que debe mantener una entidad para su correcto 

funcionamiento.  En cuanto a la parte práctica, este método permitió que se evalúe la estructura 

financiera y económica desde un grupo hasta un rubro en particular.  

Inductivo: Se utilizó principalmente para obtener resultados más específicos, como son la 

aplicación de los diferentes indicadores financieros y de esta manera analizar de forma particular 

los hechos económicos y financieros que se dieron en ambos períodos examinados, además, 

estos hechos particulares de manera conjunta demostraron los niveles de liquidez, 

endeudamiento, actividad, productividad y rentabilidad que tiene la compañía, es decir, ayudó a 

analizar cada componente individual hasta llegar a una conclusión en general. 

Matemático: Se aplicó para realizar los cálculos de las operaciones matemáticas usadas en el 

análisis vertical y horizontal, indicadores financieros, ciclo de conversión de efectivo, Sistema 

Dupont, Valor Económico Agregado y punto de equilibrio, con el fin de obtener resultados 

cuantitativos que faciliten interpretar la situación de la compañía.  

Estadístico: Se lo empleó para simplificar la información cualitativa y cuantitativa del 

análisis financiero por medio de la construcción de tablas y gráficas, logrando una fácil 

comprensión de los resultados por parte de cualquier usuario que desee conocer la realidad 

económica y financiera de la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Analítico: A través de este método se realizó la descomposición de los grupos de cuentas que 

se presentan en los estados financieros, con el fin de identificar los más relevantes, someterlos a 
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un estudio más complejo y poder interpretarlos en base a la causa y efecto que han dado lugar a 

las diversas variaciones de la estructura económica y financiera en ambos períodos. Además, 

contribuyó a que se evalúe el desempeño de la compañía por medio de la comparación de los 

estándares de referencia con los resultados de los indicadores financieros.  

Sintético: Utilizado para resumir los resultados obtenidos y poder formular el informe final 

de análisis financiero de forma clara y didáctica, de igual forma sus respectivas conclusiones 

sobre las falencias encontradas y las recomendaciones pertinentes para mejorar la situación de la 

compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda.    
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f. Resultados 

Contexto empresarial  

Hormiconstrucciones Cía. Ltda., ubicada en la provincia de Loja y ciudad de Loja es una 

compañía de responsabilidad limitada perteneciente al sector de la construcción, que se 

constituyó por escritura pública otorgada ante el Dr. Galo Castro Muñoz, Notario Quinto del 

Cantón Loja, el 13 de febrero de 2004, fue a aprobada por el Delegado de la Superintendencia de 

Compañías de Loja, mediante Resolución No. 04. DSCL.065 el 20 de abril de 2004, iniciando 

sus actividades con el RUC 1191712893001 el 25 de mayo de 2004.  

El capital social de la compañía al momento de su constitución fue de $400,00 dividida en 

cuatrocientas participaciones a un dólar cada una;  en la actualidad por medio de escritura 

pública de aumento de capital y reforma de estatutos, su capital es de $464.400,00 dividido en 

cuatrocientas sesenta y cuatro mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, las mismas 

que corresponden a sus socios de la siguiente manera: Ing. Oswaldo Alberto Eguiguren Hidalgo 

gerente y representante legal de la compañía con 232.200 participaciones, Sr. Juan Eduardo 

Burneo Valdivieso presidente de la compañía con 116.100 participaciones y el Sr. Roberto 

Vicente Burneo Valdivieso con 116.100 participaciones. 

La compañía tiene por objeto social la fabricación y venta de hormigón, la explotación, 

producción y venta de áridos bajo concesión minera para la construcción de obras civiles y 

arquitectónicas; la realización de estudios, diseños, planificación, construcciones, decoración y 

fiscalización de urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos, puentes, canales de riego, obras de 

impacto ambiental, entre otras; la importación, exportación, distribución y comercialización de 

materiales para construcción; la fabricación en hormigón de piezas prefabricadas, pretensadas 

y/o postensada para la construcción de puentes, vías terrestres, edificios y viviendas; la 
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fabricación de tuberías en hormigón simple y armado; y, en general toda clase de actos y 

contratos civiles y mercantiles relacionados con su objeto social.  

Misión. 

Somos una empresa productora y proveedora de hormigón premezclado, orientada a 

promover el desarrollo de nuestros clientes, mediante la fabricación y suministro de productos 

que satisfagan sus necesidades, manteniendo que se garantice un excelente servicio.  

Visión.  

Ser una institución sólida, líder y competitiva a nivel provincial, en la elaboración de 

hormigón premezclado, además, ofrecer productos y servicios diversificados, que satisfagan las 

expectativas del cliente y del mercado en forma ágil, oportuna y con tecnología de punta, 

contribuyendo al desarrollo económico de nuestra provincia y país.  

Base legal.  

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley de Compañías.  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento.  

 Código de Trabajo.  

 Código Orgánico del Ambiente. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC). 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. 

 Ordenanzas municipales vigentes.  

 Estatuto de la Compañía.  
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Organigrama Estructural.  

 

Fuente: Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Nota. La compañía no cuenta con un organigrama estructural y funcional, por lo que ha sido diseñado de 

acuerdo a información adicional proporcionada por la contadora. 
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Figura 5 

Organigrama estructural de la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2018 

Tabla 5 

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera. Año 2018.  

Código Cuenta Valor Rubro  Grupo  

1. ACTIVO     

1.01. ACTIVO CORRIENTE     

1.01.01. Efectivo y Equivalentes del Efectivo 110.216,02 19,07%  

1.01.01.01. Caja y Efectivo  1.671,39 0,29%  

1.01.01.02. Bancos  108.544,63 18,78%  

1.01.02. Activos Financieros 237.724,06 41,14%  

1.01.02.05. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes  194.201,55 33,61%  

1.01.02.06. 
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 

Relacionados 
30.305,70 5,24%  

1.01.02.08. Otras Cuentas por Cobrar 17.175,28 2,97%  

1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables  -3.958,47 -0,69%  

1.01.03. Inventarios 64.895,26 11,23%  

1.01.03.01. Inventarios de Materia Prima  64.895,26 11,23%  

1.01.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 118.931,67 20,58%  

1.01.04.03. Anticipos a Proveedores  100.934,36 17,47%  

1.01.04.04. Otros Anticipos Entregados  15.429,63 2,67%  

1.01.04.06. Anticipos a Empleados  2.567,68 0,44%  

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 46.069,15 7,97%  

1.01.05.01. Impuestos Corrientes  46.069,15 7,97%  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 577.836,16 100,00% 47,31% 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE     

1.02.01. Propiedades, Planta y Equipo 606.695,39 94,28%  

1.02.01.01. Terrenos  200.000,00 31,08%  

1.02.01.02. Edificios  181.141,29 28,15%  

1.02.01.04. Instalaciones  21.731,40 3,38%  

1.02.01.05. Muebles y Enseres  12.129,23 1,88%  

1.02.01.06. Maquinaria y Equipo  686.635,97 106,70%  

1.02.01.08. Equipo de Computación  7.162,87 1,11%  

1.02.01.09. Vehículos  479.270,65 74,48%  

1.02.01.12. 
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta 

y Equipo  
-895.616,60 -139,17%  

1.02.01.13. 
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta 

y Equipo  
-85.759,42 -13,33%  

1.02.05. Activos por Impuestos Diferidos  35.188,73 5,47%  

1.02.05.01. Depreciación Edificación  3.226,50 0,50%  
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1.02.05.03. Depreciación Vehículos  4.922,03 0,76%  

1.02.05.04. Depreciación Maquinaria y Equipo  5.585,83 0,87%  

1.02.05.05. Depreciación Muebles, Enseres y Equipos  14,51 0,00%  

1.02.05.06. Impuesto Diferido por Deterioridad 21.439,86 3,33%  

1.02.06. Activos Financieros no Corrientes 2,00 0,00%  

1.02.06.01. Inversiones Largo Plazo  2,00 0,00%  

1.02.07. Otros Activos no Corrientes 1.644,74 0,26%  

1.02.07.01. Depósitos en Garantía  1.644,74 0,26%  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 643.530,86 100,00% 52,69% 
 TOTAL ACTIVO 1.221.367,02  100,00% 

2. PASIVO     

2.01. PASIVO CORRIENTE    

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar 487.294,23 71,58%  

2.01.03.01. Cuentas y Documentos por Pagar Local  468.446,16 68,81%  

2.01.03.07. Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito  18.848,07 2,77%  

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes  193.482,39 28,42%  

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 143.694,73 21,11%  

2.01.07.02. Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio  2.068,88 0,30%  

2.01.07.03. Con el IESS 9.507,91 1,40%  

2.01.07.04. Por Beneficios de Ley a Empleados  34.304,14 5,04%  

2.01.07.05. Participación Trabajadores por Pagar  3.906,73 0,57%  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 680.776,62 100,00% 55,74% 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE     

2.02.03. Obligaciones con Instituciones Financieras  139.493,85 64,81%  

2.02.03.01. Banco de Loja  139.493,85 64,81%  

2.02.05. Obligaciones Emitidas  56.150,00 26,09%  

2.02.05.01. Cuentas por Pagar Accionistas  606,14 0,28%  

2.02.05.02. Anticipo Clientes  50.000,00 23,23%  

2.02.05.03. Crédito a Mutuo 5.543,86 2,58%  

2.02.07. Provisiones por Beneficios a Empleados  17.936,34 8,33%  

2.02.07.01. Provisión Jubilación de empleados  13.038,28 6,06%  

2.02.07.02. Provisión Indemnización de empleados  4.898,06 2,28%  

2.02.10. Otros Pasivos no Corrientes  1.648,04 0,77%  

2.02.10.01. Cuentas por Pagar a Empleados  1.648,04 0,77%  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 215.228,23 100,00% 17,62% 
 TOTAL PASIVO 896.004,85  73,36% 

3. PATRIMONIO NETO     

3.01. 
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS  
   

3.01.01. Capital  38.400,00 11,80%  

3.01.01.01. Capital Suscrito y/o Asignado  38.400,00 11,80%  
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3.01.02. Aportes para Futuras Capitalizaciones  426.000,00 130,93%  

3.01.02.01. Aportes para Futuras Capitalizaciones  426.000,00 130,93%  

3.01.04. Reservas 1.934,60 0,59%  

3.01.04.01. Reserva Legal  1.934,60 0,59%  

3.01.06. Resultados Acumulados de Años Anteriores -158.295,18 -48,65%  

3.01.06.01. Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  209.936,10 64,52%  

3.01.06.02. 
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios 

Anteriores  
-365.268,19 -112,27%  

3.01.06.03. 
Resultados Acumulados Provenientes de la 

Adopción por Primera vez de las NIIF 
-2.963,09 -0,91%  

3.01.07. Resultados del Ejercicio Económico 17.322,75 5,32%  

3.01.07.01. Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Económico  17.322,75 5,32%  

 
TOTAL DE PATRIMONIO ATRIBUIBLE 

A LOS PROPIETARIOS 
 100,00% 26,64% 

 TOTAL PATRIMONIO  325.362,17  26,64% 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1.221.367,02   100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de Hormiconstrucciones Cía. Ltda., Año 2018. 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Estructura financiera del Estado de Situación Financiera 

Análisis vertical 

Período: 2018 

                     Tabla 6 

                            Estructura financiera de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2018. 

Activo Pasivo y patrimonio 

Activo corriente 

577.836,16 

47,31% 

Pasivo corriente 
680.776,62 

55,74% 

Pasivo no corriente 
215.228,23 

17,62% Activo no corriente 

643.530,86 

52,69% 

Patrimonio 
325.362,17 

26,64% 

Total activo 
1.221.367,02 

100% 

Total pasivo más patrimonio 
1.221.367,02 

100% 
                         Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2018. 
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Grupo del activo  

                 Tabla 7 
                      Descomposición del grupo del activo. Año 2018. 

Activo Valor % Grupo 

Activo Corriente 577.836,16 47,31% 

Activo no Corriente  643.530,86 52,69% 

Total activo 1.221.367,02 100,00% 

                     Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2018. 

                   Figura 6 

                        Descomposición del grupo del activo. Año 2018. 

 
                        Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2018. 

                        Elaborado: La autora.  

Interpretación: 

La estructura financiera de la Compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. para el año 2018 está 

compuesta por un activo de $1.221.367,02 que representa el 100%, del cual el que mayor 

participación tiene es el activo no corriente con un valor de $643.530,86 equivalente al 52,69%; 

originado principalmente por el rubro de propiedad, planta y equipo con un valor de $606.695,39 

cuyo peso es del 94,28%. El resultado obtenido demuestra que la compañía requiere de gran 

cantidad de maquinaria, equipos y vehículos especializados para trabajar con materiales de 

origen minero, lo que es bueno debido a que son la razón de ser de la compañía, sin ellos no 
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podría cumplir con su operación normal, por ello, es importante tener en cuenta ciertas políticas 

como: dar de baja a la propiedad, planta y equipo que se encuentra en estado de obsolescencia 

con el fin de renovar los bienes inservibles y mejorar el desempeño de la compañía; elaborar un 

cronograma para dar mantenimiento preventivo y correctivo cuyo objeto es disminuir los 

desperdicios de materia prima y evitar paralizaciones sorpresivas de la misma; y designar como 

custodios de estos activos fijos a personal capacitado y con experiencia para su manejo.  

Por otro lado, dentro de la estructura financiera es importante resaltar que dentro de su grupo 

de activos corrientes se encuentra como rubro más significativo los activos financieros con un 

valor de $237.724,06 equivalente al 41,14% originado por las cuentas y documentos por cobrar a 

los clientes relacionados y no relacionados; de acuerdo con la información brindada existe una 

cuenta por cobrar a la compañía  Promocaledonian Ecuador que se arrastra desde abril del 2015, 

la misma que es una deuda de difícil recuperación, por ende ,se debe analizar su incobrabilidad y 

proceder a su castigo, además, la compañía aparte de contar con un contrato de construcción para 

cada obra donde pacta la forma de pago, es importante que sus políticas de crédito y cobranza las 

mantenga por escrito ya que les dará mayor validez.    

Grupo del pasivo y patrimonio  

                  Tabla 8 
                       Descomposición del pasivo y patrimonio. Año 2018.  

Pasivo y patrimonio  Valor  % Grupo 

Pasivo Corriente  680.776,62 55,74% 

Pasivo no Corriente 215.228,23 17,62% 

Patrimonio Neto   325.362,17 26,64% 

Total pasivo y patrimonio 1.221.367,02 100,00% 
                       Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2018. 
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                     Figura 7 
                          Descomposición del pasivo y patrimonio. Año 2018.  

 
                          Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2018. 

                          Elaborado: La autora.  

Interpretación:  

Dentro del grupo de pasivos el más representativo es el pasivo corriente con un valor de 

$680.776,62 equivalente al 55,74% del total de pasivos y patrimonio, el mismo que está 

conformado por dos rubros que una vez realizado el análisis vertical al período 2018 demuestra 

que el más significativo es el rubro de cuentas y documentos por pagar con un valor de 

$487.294,23 igual al 71,58%, comprendiendo las obligaciones de pago de la compañía con sus 

proveedores de materia prima, de transporte y los diferentes anticipos que han sido otorgados por 

parte de sus clientes; al ser la participación más relevante hay que mantener un control en ciertos 

puntos para evitar el incumplimiento de obligaciones que provocan la pérdida de proveedores 

que son vitales para el funcionamiento normal, lo más importante es la negociación del tiempo 

de pago con sus acreedores entre más largo sea el plazo mejor será para la compañía, al momento 

de elegir un nuevo proveedor no fijarse únicamente en los precios del producto o servicio sino en 
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las condiciones de pago que ofrece, hay ocasiones que conviene tener condiciones de pago 

flexibles que mejores precios.  

En cuanto al grupo de patrimonio luego de realizar el análisis vertical se encuentra, como 

rubro más importante los aportes de socios para futuras capitalizaciones con un valor de 

$426.000,00 equivalente al 130,93% los mismos que de acuerdo con la información otorgada por 

medio de las notas aclaratorias en el 2019 se realizó su capitalización; pero en el caso del 

patrimonio el rubro que requiere un análisis es la utilidad neta del ejercicio con un valor de 

$17.322,75 siendo el 5,32% monto que queda después de realizar la conciliación tributaria al 31 

de diciembre del 2018, este resultado es desfavorable ya que expresa que la compañía no es muy 

lucrativa tomando como referencia el volumen de ingresos; por lo que aconsejo que se lleve un 

mejor control de los costos y gastos para tratar de reducirlos sin afectar la calidad de las obras y 

aumentar las ganancias que se perciban al finalizar el período. Algunas políticas a tomar en 

cuenta son: realizar la compra de materiales a proveedores locales y no a internacionales para no 

generar costos adicionales, estandarizar las actividades de producción por medio de flujogramas 

de procesos con el fin de asignar y controlar el tiempo de ejecución de una obra de modo que no 

se generan desembolsos por horas extras, elaborar un plan de producción para cada proyecto con 

el fin de evitar costos y gastos innecesarios, el mismo que puede estar a cargo del supervisor de 

obra quien también se encargará de emitir reportes sobre todas las variaciones durante la 

producción.  
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis vertical al Estado de Resultados 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

Tabla 9 

Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2018.  

Código Cuenta Valor Rubro Grupo 

4. INGRESOS    

4.1. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  
   

4.1.01. Venta 12 % 2.078.848,42 103,08%  

4.1.02. Venta de servicios  1.616,50 0,08%  

4.1.02.01. Venta 0 % 1.616,50 0,08%  

4.1.17. Otros ingresos de actividades ordinarias   49.062,44 2,43%  

4.1.19. (-) Devoluciones en ventas   -112.702,94 -5,59%  

 TOTAL DE INGRESOS 2.016.824,42 100,00% 100,00% 

5. COSTOS    

5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN    

5.1.01. Materiales utilizados o productos vendidos   94.108,36 5,92%  

5.1.01.01. Materiales de Construcción 2.521,49 0,16%  

5.1.01.02. Suministros y Materiales  91.586,87 5,76%  

5.1.02. (+) Mano de obra directa  134.799,92 8,47%  

5.1.02.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  81.188,45 5,10%  

5.1.02.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
24.473,77 1,54%  

5.1.02.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  6.396,34 0,40%  

5.1.02.04. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
3.352,38 0,21%  

5.1.02.05. Honorarios a Extranjeros por Servicios  1.500,00 0,09%  

5.1.02.06. Horas Extras  16.245,44 1,02%  

5.1.02.07. Mano de obra (Proyecto Cariamanga) 1.643,54 0,10%  

5.1.04. (+) Costos indirectos de fabricación  1.361.697,24 85,61%  

5.1.04.01. Depreciación Propiedades, Planta y Equipo  131.067,11 8,24%  

5.1.04.02. Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo  85.759,42 5,39%  

5.1.04.03. Comisiones  41.453,29 2,61%  

5.1.04.04. Combustibles  36.126,25 2,27%  

5.1.04.05. Lubricantes  11.838,74 0,74%  

5.1.04.06. Repuestos  68.127,24 4,28%  

5.1.04.07. Alimentación  8.158,59 0,51%  

5.1.04.08. Estudios, Análisis, Proyectos  6.126,20 0,39%  

5.1.04.09. Arriendo  652,68 0,04%  

5.1.04.10. Alquiler de Maquinaria  2.040,71 0,13%  
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5.1.04.11. Transporte de Materia Prima  2.799,62 0,18%  

5.1.04.12. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 5.433,59 0,34%  

5.1.04.13. Mantenimiento y Reparaciones  24.481,62 1,54%  

5.1.04.14. 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 
3.540,56 0,22%  

5.1.04.15. Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  8.702,53 0,55%  

5.1.04.17. Impuestos, Contribuciones y Otros  1.641,12 0,10%  

5.1.04.19. 
Gastos por Cantidades Anormales de 

Utilización en el Proceso de Producción  
922.655,59 58,01%  

5.1.04.20. Otros Gastos  1.092,38 0,07%  

 TOTAL DE COSTOS DE VENTA Y 

PRODUCCIÓN 
1.590.605,52 100,00% 78,87% 

6. GASTOS    

6.1. GASTOS OPERACIONALES    

6.1.01. Gastos de administración 110.667,57 27,65%  

6.1.01.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  45.562,92 11,39%  

6.1.01.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
10.883,66 2,72%  

6.1.01.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  20.179,13 5,04%  

6.1.01.05. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
1.033,32 0,26%  

6.1.01.07. Honorarios a Extranjeros por Servicios  -3,58 0,00%  

6.1.01.08. Mantenimiento y Reparaciones  2.105,74 0,53%  

6.1.01.12. Combustibles 16,53 0,00%  

6.1.01.13. Lubricantes  964,81 0,24%  

6.1.01.14. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 2.537,17 0,63%  

6.1.01.15. Transporte 1.467,29 0,37%  

6.1.01.16. 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 
5.211,85 1,30%  

6.1.01.18. Agua, Energía, Luz y Telecomunicación 2.806,60 0,70%  

6.1.01.19. Notarios y Registradores de la Propiedad 659,67 0,16%  

6.1.01.20. Impuestos, Contribuciones y Otros  2.320,46 0,58%  

6.1.01.24. 
Gastos por Cantidades Anormales de 

Utilización en el Proceso de Producción 
600,00 0,15%  

6.1.01.25. Gastos No Deducibles  7.241,41 1,81%  

6.1.01.27. Suministros y Materiales 1.053,58 0,26%  

6.1.01.28. Fletes, Encomiendas, Envíos de Documentos  52,09 0,01%  

6.1.01.31. IVA cargado a Gasto  1,73 0,00%  

6.1.01.32. Provisiones  2.437,98 0,61%  

6.1.01.33. Seguridad y Vigilancia  300,00 0,07%  

6.1.01.99. Otros Gastos  3.235,21 0,81%  

6.1.02. Gastos de Transporte 268.731,57 67,15%  

6.1.02.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  5.774,98 1,44%  
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6.1.02.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
1.515,04 0,38%  

6.1.02.08. Repuestos  800,75 0,20%  

6.1.02.09. Suministros y Materiales  19.523,98 4,88%  

6.1.02.12. Impuestos Municipales, Seccionales y/o Otros 100,00 0,02%  

6.1.02.13. Alimentación  622,55 0,16%  

6.1.02.14. Peajes 6,00 0,00%  

6.1.02.16. Transporte de Materia Prima  240.143,41 60,01%  

6.1.02.17. Horas Extras  244,86 0,06%  

6.1.03. Gastos financieros  20.774,29 5,19%  

6.1.03.01. Intereses  18.150,81 4,54%  

6.1.03.02. Comisiones  152,18 0,04%  

6.1.03.05. Otros Gastos Financieros  2.471,30 0,62%  

 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 400.173,43 100,00% 19,84% 

 Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio 

Económico  
26.045,47  1,29% 

  TOTAL DE EGRESOS Y UTILIDAD  2.016.824,42   100,00% 

Nota: Para fines del análisis financiero se reestructuró el Estado de Resultados año 2018 sin alterar su 

composición. Además, la utilidad luego de conciliación queda $17.322,75 (Nota aclaratoria No. 14).  

Fuente: Estado de Resultados de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2018. 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Estructura económica del Estado de Resultados 

Análisis vertical 

Período: 2018 

                       Tabla 10 

                            Estructura económica de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2018. 

Ingresos Egresos y utilidad 

Ingresos de actividades 

ordinarias 

2.016.824,42 
100,00% 

Costo de ventas y producción 

1.590.605,52 
78,87% 

Gastos Operacionales 

400.173,43 

19,84% 

Utilidad del ejercicio 

26.045,47 

1,29% 

Total ingresos 
2.016.824,42 

100,00% 

Total de egresos y utilidad 

2.016.824,42 
100,00% 

                            Fuente: Análisis vertical Estado de Resultados. Año 2018. 
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Grupo de Ingresos  

                  Tabla 11 
                       Descomposición del grupo de ingresos. Año 2018. 

Ingresos Valor % Grupo 

Ingresos de actividades ordinarias  2.016.824,42 100,00% 

Total de ingresos 2.016.824,42 100,00% 

                     Fuente: Análisis vertical Estado de Resultados. Año 2018. 

 

                 Figura 8 
                        Descomposición del grupo de ingresos. Año 2018. 

 
                        Fuente: Análisis vertical Estado de Resultados. Año 2018. 

                        Elaborado: La autora.  

Interpretación: 

Dentro del grupo de ingresos que conforman la estructura económica de la compañía se 

encuentran únicamente los ingresos de actividades ordinarias con un valor de $2.016.824,42 que 

representan el 100%, cuyo rubro principal son las ventas del 12% con un monto de 

$2.078.848,42 equivalente al 103,08 %; generados por las construcciones realizadas, venta de 

hormigón, estudios, diseños, planificaciones de construcción y fiscalización de obras civiles. 

Pese a que el volumen de ingresos es muy bueno se ve afectado por los egresos que también son 

elevados, por ende, se reducen sus ganancias. Para aumentarlos es aconsejable que se establezcan 
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alianzas estratégicas con otras compañías, por ejemplo, los dueños de Hormiconstrucciones son 

socios de la compañía Rollingroad Cía. Ltda. cuyo objeto social es el transporte de todo tipo de 

carga pesada, en este caso se pueden establecer acuerdos entre sus gerentes con el fin de reducir 

los costos por transporte tanto de materia prima cuando se la adquiere a los proveedores, así 

como también se evitaría el pago a otros transportistas en el caso de movilizar piezas fabricadas 

en hormigón.    

Grupo de costos y gastos   

                  Tabla 12 
                       Descomposición del grupo de costos y gastos. Año 2018. 

Egresos y utilidad   Valor  % Grupo 

Costo de ventas y producción  1.590.605,52 78,87% 

Gastos operacionales  400.173,43 19,84% 

Utilidad del ejercicio  26.045,47 1,29% 

Total de egresos y utilidad 2.016.824,42 100,00% 

                       Fuente: Análisis vertical Estado de Resultados. Año 2018. 

                  Figura 9 
                        Descomposición del grupo de costos y gastos. Año 2018. 

 
                       Fuente: Análisis vertical Estado de Resultados. Año 2018. 

                       Elaborado: La autora.  
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Interpretación:  

Dentro del grupo de costos se encuentran los costos de venta y producción de la compañía con 

un valor de $1.590.605,52 igual al 78,87% del total de ingresos y utilidad. De los cuales el rubro 

con mayor incidencia son los costos indirectos de fabricación con un monto de $1.361.697,24 

que porcentualmente es el 85,61% valor poco favorable, ya que, al ser muy elevado en 

comparación a los otros elementos del costo repercute directamente a la disminución de la 

rentabilidad. Para lo cual, es imprescindible su reducción por medio de estrategias como la 

elaboración de presupuestos con costos predeterminados para mantener una adecuada asignación 

y uso de los recursos, también existen valores altos en costos de mantenimiento, combustibles y 

lubricantes siendo necesario capacitar a los operadores de maquinaria y choferes con el fin de 

fomentar una cultura de ahorro, evitando los desperdicios de hidrocarburos utilizados y posibles 

daños en la maquinaria.  

En cuanto al grupo de gastos existen solo los gastos operacionales con un valor de 

$400.173,43 igual al 19,84%, en los cuales el rubro más significativo son los gastos por 

transporte con un valor de $268.731,57 equivalente al 67,15%; es aconsejable para reducir este 

nivel de participación se diseñen planes de transporte para materia prima los mismo que permitan 

conocer las ubicaciones de los puntos de carga y descarga, el chofer a cargo para evitar retrasos, 

y el tamaño y tipo de material que se transportará para hacer un uso más eficiente del espacio de 

carga. Además, es importante evitar un abastecimiento excesivo de materiales ya que implican 

más recorridos y la materia prima puede no llegar a utilizarse.  

     Todos los egresos antes mencionados, de manera conjunta, son muy elevados lo que 

provoca que los ingresos no sean suficientes para poder alcanzar una utilidad significativa. 

Teniendo una participación de la utilidad en el año 2018 del 1,29% igual a $26.045,47.
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019 

Tabla 13 

Análisis vertical al Estado de Situación Financiera. Año 2019. 

Código Cuenta Valor Rubro  Grupo  

1. ACTIVO     

1.01. ACTIVO CORRIENTE     

1.01.01. Efectivo y Equivalentes del Efectivo  396.880,65 46,90%  

1.01.01.01. Caja y Efectivo  1.100,16 0,13%  

1.01.01.02. Bancos  395.780,49 46,77%  

1.01.02. Activos Financieros 129.555,35 15,31%  

1.01.02.05. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes  128.885,52 15,23%  

1.01.02.06. 
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 

Relacionados 
10.654,14 1,26%  

1.01.02.08. Otras Cuentas por Cobrar 26.920,13 3,18%  

1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables  -3.958,47 -0,47%  

1.01.02.10. (-) Deterioro de Cuentas por Cobrar -32.945,97 -3,89%  

1.01.03. Inventarios 140.768,87 16,63%  

1.01.03.01. Inventarios de Materia Prima  88.189,99 10,42%  

1.01.03.07. Mercaderías en Tránsito 52.578,88 6,21%  

1.01.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 160.495,75 18,97%  

1.01.04.03. Anticipos a Proveedores  139.462,44 16,48%  

1.01.04.04. Otros Anticipos Entregados  15.429,63 1,82%  

1.01.04.06. Anticipos a Empleados  5.603,68 0,66%  

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 18.566,73 2,19%  

1.01.05.01. Impuestos Corrientes  18.566,73 2,19%  

1.01.07. Otros Activos Corrientes  5,36 0,00%  

1.01.07.01. Otros Activos Corrientes  5,36 0,00%  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  846.272,71 100,00% 44,97% 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE     

1.02.01. Propiedades, Planta y Equipo  998.848,27 96,44%  

1.02.01.01. Terrenos  200.000,00 19,31%  

1.02.01.02. Edificios  181.141,29 17,49%  

1.02.01.04. Instalaciones  21.731,40 2,10%  

1.02.01.05. Muebles y Enseres  12.129,23 1,17%  

1.02.01.06. Maquinaria y Equipo  752.707,40 72,68%  

1.02.01.08. Equipo de Computación  7.560,19 0,73%  

1.02.01.09. Vehículos  711.006,37 68,65%  

1.02.01.12. 
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, 

Planta y Equipo  
-1.031.668,19 -99,61%  
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1.02.01.13. 
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta 

y Equipo  
-85.759,42 -8,28%  

1.02.01.14. Terreno Machala (Proyecto Machala) 230.000,00 22,21%  

1.02.05. Activos por Impuestos Diferidos  35.188,73 3,40%  

1.02.05.01. Depreciación Edificación  3.226,50 0,31%  

1.02.05.03. Depreciación Vehículos  4.922,03 0,48%  

1.02.05.04. Depreciación Maquinaria y Equipo  5.585,83 0,54%  

1.02.05.05. Depreciación Muebles, Enseres y Equipos  14,51 0,00%  

1.02.05.06. Impuesto Diferido por Deterioridad 21.439,86 2,07%  

1.02.06. Activos Financieros no Corrientes  2,00 0,00%  

1.02.06.01. Inversiones Largo Plazo  2,00 0,00%  

1.02.07. Otros Activos no Corrientes  1.644,74 0,16%  

1.02.07.01. Depósitos en Garantía  1.644,74 0,16%  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.035.683,74 100,00% 55,03% 
 TOTAL ACTIVO  1.881.956,45  100,00% 

2. PASIVO     

2.01. PASIVO CORRIENTE    

2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar  451.917,06 77,29%  

2.01.03.01. Cuentas y Documentos por Pagar Local  414.354,47 70,87%  

2.01.03.07. Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito  37.562,59 6,42%  

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes  132.787,17 22,71%  

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 94.004,83 16,08%  

2.01.07.03. Con el IESS 7.812,41 1,34%  

2.01.07.04. Por Beneficios de Ley a Empleados  30.969,93 5,30%  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE  584.704,23 100,00% 31,07% 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE     

2.02.03. Obligaciones con Instituciones Financieras  884.999,09 92,12%  

2.02.03.01. Banco de Loja  532.712,54 55,45%  

2.02.03.02. Corporación Financiera Nacional 352.286,55 36,67%  

2.02.05. Obligaciones Emitidas  56.150,00 5,84%  

2.02.05.01. Cuentas por Pagar Accionistas  606,14 0,06%  

2.02.05.02. Anticipo Clientes  50.000,00 5,20%  

2.02.05.03. Crédito a Mutuo 5.543,86 0,58%  

2.02.07. Provisiones por Beneficios a Empleados  17.936,34 1,87%  

2.02.07.01. Provisión Jubilación de empleados  13.038,28 1,36%  

2.02.07.02. Provisión Indemnización de empleados  4.898,06 0,51%  

2.02.10. Otros Pasivos no Corrientes  1.648,04 0,17%  

2.02.10.01. Cuentas por Pagar a Empleados  1.648,04 0,17%  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  960.733,47 100,00% 51,05% 
 TOTAL PASIVO  1.545.437,70  82,12% 

3. PATRIMONIO NETO     
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3.01. 
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
   

3.01.01. Capital  464.400,00 138,00%  

3.01.01.01. Capital Suscrito y/o Asignado  464.400,00 138,00%  

3.01.04. Reservas 1.934,60 0,57%  

3.01.04.01. Reserva Legal  1.934,60 0,57%  

3.01.06. 
Resultados Acumulados de Años 

Anteriores  
-158.295,19 -47,04%  

3.01.06.01. Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  209.936,09 62,38%  

3.01.06.02. 
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios 

Anteriores  
-365.268,19 -108,54%  

3.01.06.03. 
Resultados Acumulados Provenientes de la 

Adopción por Primera vez NIIF 
-2.963,09 -0,88%  

3.01.07. Resultados del Ejercicio Económico  28.479,34 8,46%  

3.01.07.01. Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Económico  28.479,34 8,46%  

 
TOTAL DE PATRIMONIO 

ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS 
336.518,75 100,00% 17,88% 

 TOTAL PATRIMONIO  336.518,75  17,88% 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1.881.956,45   100,00% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2019.  

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Estructura financiera del Estado de Situación Financiera 

Análisis vertical 

Período: 2019 

                       Tabla 14 
                            Estructura financiera de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2019. 

Activo Pasivo y patrimonio 

Activo corriente 

846.272,71 
44,97% 

Pasivo corriente 
584.704,23 

31,07% 
Pasivo no corriente 

960.733,47 
51,05% Activo no corriente 

1.035.683,74 
55,03% 

Patrimonio 
336.518,75 

17,88% 
Total activo 
1.881.956,45 

100% 

Total pasivo más patrimonio 
1.881.956,45 

100% 
                         Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2019. 
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Grupo del activo  

                  Tabla 15 

                       Descomposición del grupo del activo. Año 2019. 

Activo Valor % Grupo 

Activo Corriente 846.272,71 44,97% 

Activo no Corriente  1.035.683,74 55,03% 

Total activo 1.881.956,45 100,00% 

                     Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2019. 

                     

                    Figura 10 

                         Descomposición del grupo del activo. Año 2019.  

 
                        Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2019. 

                        Elaborado: La autora.  

Interpretación: 

El grupo de activos en el período 2019 alcanza un monto de $1.881.956,45 del cual cuya 

mayor participación recae sobre el activo no corriente con $$1.350.683,74 equivalente al 

55,03%; dentro de este activo al igual que al primer año analizado el rubro de propiedad planta y 

equipo es el más relevante, aumentado por la adquisición de un terreno en la ciudad de Machala 

para la construcción de un local de la compañía, nuevas maquinarias y una bomba pluma que 

permite manejar gran volumen de hormigón y agiliza su proceso de distribución.  Como se ha 

mencionado anteriormente es indispensable el uso de políticas que permitan una correcta gestión 
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de estos, además, la compañía al abrir una nueva sucursal implica que posteriormente irá 

comprando más activos fijos con el fin de poner en marcha sus nuevas oficinas, por ello se deben 

aplicar estrategias como: cotizar sus compras, es decir, solicitar como mínimo tres proformas que 

cumplan las mismas características de los requerimientos con el fin de elegir el activo que sea 

más rentable para la compañía; también hay que tener en cuenta que si se requiere una 

maquinaria, equipo o vehículo que no es frecuente usarlo en las construcción es mejor arrendarlo 

ya que implica un costo menor de almacenamiento, mantenimiento, deterioros o pérdidas.  

Por otro lado, dentro de sus activos corrientes el rubro de efectivo y sus equivalentes 

crecieron exponencialmente alcanzado los $396.880,65 igual al 46,90% del total de activos 

corrientes. Este aumento se debe al fondo de maniobra utilizado por la compañía donde financia 

su activo corriente con pasivos no corrientes como es el nuevo crédito a la Corporación 

Financiera Nacional el mismo que se encuentra depositado en la cuenta corriente del Banco de 

Loja y su destino es exclusivamente para la construcción de la sucursal en Machala. Como el 

proyecto se encuentra en ejecución aún no genera rentabilidades, por ende, es importante 

mantener una adecuada política para el manejo del efectivo, por ejemplo, el gerente o supervisor 

designado para la construcción del local debe emitir a la contadora planillas del avance de la obra 

especificando la cantidad de dinero que necesita para adquirir materiales, pagar la mano de obra 

y otros desembolsos que se generen por la construcción con el fin de mantener un control del 

dinero depositado en la cuenta del Banco de Loja y evitar gastos en actividades distintas a su fin.  
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Grupo del pasivo y patrimonio  

                  Tabla 16 
                       Descomposición del grupo del pasivo y patrimonio. Año 2019. 

Pasivo y patrimonio  Valor  % Grupo 

Pasivo Corriente  584.704,23 31,07% 

Pasivo no Corriente 960.733,47 51,05% 

Patrimonio Neto   336.518,75 17,88% 

Total pasivo y patrimonio 1.881.956,45 100,00% 
                     Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2019. 

 

                    Figura 11 
                         Descomposición del grupo del pasivo y patrimonio. Año 2019. 

 
                        Fuente: Análisis vertical Estado de Situación Financiera. Año 2019. 

                        Elaborado: La autora.  

Interpretación:  

Respecto a los pasivos de la compañía, alcanzan un valor de $1.545.432,34 representando el 

82,12% del total de pasivos y patrimonio, el cual se divide en pasivo corriente con un valor de 

$584.698,87 equivalente al 31,07% y el pasivo no corriente con $960.733,47 representado el 

51,05%; es decir, la mayor concentración del pasivo se da en el pasivo no corriente, integrado en 

un 92,12% por las obligaciones con instituciones financieras que aumentaron por la renovación 

del crédito mantenido en el Banco de Loja y la concesión de otro en la Corporación Financiera 
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Nacional. Este aumento repercutirá directamente en la rentabilidad de la compañía dado a que 

genera más gastos por intereses y porque el dinero será invertido para ejecutar el proyecto 

“Planta Machala” que es un activo que no genera rendimientos por el momento.   

En cuanto al patrimonio en el 2019 es de $336.518,75 igual al 17,88% del total de pasivo y 

patrimonio, siendo su rubro más importante el capital con un valor se $464.400,00 equivalente al 

138% del total del patrimonio originado por el capital suscrito de la compañía que representa 

464.400 participaciones a un dólar cada una; este porcentaje aumentó porque se realizaron los 

trámites correspondientes para su capitalización, de tal modo que la cuenta Aportes para Futuras 

Capitalizaciones pasó a formar parte del capital suscrito de la compañía.  

Dentro del grupo del patrimonio es importante tener en cuenta la participación de los 

resultados del ejercicio que para el año 2019 fue del 8,46% equivalente a una utilidad de 

$28.479,34 tomando en cuenta que para este año aún no se ha repartido las utilidades de acuerdo 

a la Ley y realizado la conciliación tributaria; pese a ello, la utilidad obtenida es poco 

significativa en relación a volumen de ventas que mantiene. Para mejorar el nivel de ganancias es 

recomendable disminuir los costos y gastos como son los gastos por agasajos a accionistas, 

empleados y clientes que mantiene un valor elevado y no afectan directamente al proceso de 

producción y venta, promover el uso óptimo del tiempo por medio de flujogramas de procesos y 

capacitación del personal, vender activos fijos de poco uso para evitar costos por mantenimiento, 

renegociar con proveedores de materiales o buscar nuevos que ofrezcan el mismo producto a un 

precio menor y ampliar los canales de publicidad. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis vertical al Estado de Resultados 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

Tabla 17 

Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019.  

Código Cuenta Valor Rubro  Grupo  

4. INGRESOS    

4.1. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  
   

4.1.01. Venta 12 % 2.022.443,49 109,03%  

4.1.02. Venta de servicios  560,00 0,03%  

4.1.02.01. Venta 0 % 560,00 0,03%  

4.1.15. Intereses 304,89 0,02%  

4.1.17. Otros ingresos de actividades ordinarias   5.167,60 0,28%  

4.1.19. (-) Devoluciones en ventas  -173.465,61 -9,35%  

 TOTAL DE INGRESOS 1.855.010,37 100,00% 100,00% 

5. COSTOS    

5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN    

5.1.01. Materiales utilizados o productos vendidos   88.689,28 6,36%  

5.1.01.02. Suministros y Materiales  88.689,28 6,36%  

5.1.02. (+) Mano de obra directa   168.421,54 12,08%  

5.1.02.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  103.447,37 7,42%  

5.1.02.02. Aportes de Seguridad Social (fondo reserva) 27.952,98 2,00%  

5.1.02.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  22.989,91 1,65%  

5.1.02.04. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
866,58 0,06%  

5.1.02.05. Honorarios a Extranjeros por Servicios  1.310,66 0,09%  

5.1.02.06. Horas Extras  11.854,04 0,85%  

5.1.04. (+) Costos indirectos de fabricación  1.137.137,94 81,56%  

5.1.04.01. Depreciación Propiedades, Planta y Equipo  136.051,59 9,76%  

5.1.04.03. Comisiones  39.466,46 2,83%  

5.1.04.04. Combustibles  36.216,19 2,60%  

5.1.04.05. Lubricantes  12.538,43 0,90%  

5.1.04.06. Repuestos  24.735,66 1,77%  

5.1.04.07. Alimentación  10.304,60 0,74%  

5.1.04.08. Estudios, Análisis, Proyectos  66,00 0,00%  

5.1.04.09. Arriendo  1.413,04 0,10%  

5.1.04.10. Alquiler de Maquinaria  2.296,01 0,16%  

5.1.04.12. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 21.611,54 1,55%  

5.1.04.13. Mantenimiento y Reparaciones  41.163,78 2,95%  

5.1.04.14. 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 
27,00 0,00%  



92 
 

 
 

5.1.04.15. Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  5.780,02 0,41%  

5.1.04.16. Notarios y Registradores de la Propiedad 567,42 0,04%  

5.1.04.17. Impuestos, Contribuciones y Otros  1.134,88 0,08%  

5.1.04.18. Gastos de Deterioro -1.300,00 -0,09%  

5.1.04.19. 
Gastos por Cantidades Anormales de 

Utilización en el Proceso de Producción  
805.019,92 57,74%  

5.1.04.20. Otros Gastos  45,40 0,00%  

 TOTAL DE COSTOS DE VENTA Y 

PRODUCCIÓN 
1.394.248,76 100,00% 75,16% 

6. GASTOS    

6.1. GASTOS OPERACIONALES    

6.1.01. Gastos de administración   177.215,54 44,74%  

6.1.01.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  64.937,88 16,39%  

6.1.01.02. Aportes de Seguridad Social (fondo reserva) 15.563,95 3,93%  

6.1.01.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  31,20 0,01%  

6.1.01.05. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
7.542,39 1,90%  

6.1.01.07. Honorarios a Extranjeros por Servicios  2.516,36 0,64%  

6.1.01.08. Mantenimiento y Reparaciones  1.176,73 0,30%  

6.1.01.11. Promoción y Publicidad 892,86 0,23%  

6.1.01.12. Combustibles 134,07 0,03%  

6.1.01.14. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 10.022,11 2,53%  

6.1.01.15. Transporte 8.108,36 2,05%  

6.1.01.16. Gastos de Gestión (agasajos) 2.064,98 0,52%  

6.1.01.18. Agua, Energía, Luz y Telecomunicación 2.593,36 0,65%  

6.1.01.19. Notarios y Registradores de la Propiedad 3.428,95 0,87%  

6.1.01.20. Impuestos, Contribuciones y Otros  7.155,58 1,81%  

6.1.01.23. Gastos de Deterioro 32.945,97 8,32%  

6.1.01.25. Gastos No Deducibles  12.284,36 3,10%  

6.1.01.27. Suministros y Materiales 3.736,30 0,94%  

6.1.01.28. Fletes, Encomiendas, Envíos de Documentos  162,79 0,04%  

6.1.01.31. IVA cargado a Gasto  25,62 0,01%  

6.1.01.33. Seguridad y Vigilancia  472,00 0,12%  

6.1.01.99. Otros Gastos  1.419,72 0,36%  

6.1.02. Gastos de transporte  178.610,75 45,09%  

6.1.02.08. Repuestos  1.112,85 0,28%  

6.1.02.09. Suministros y Materiales  1.551,05 0,39%  

6.1.02.10. Mantenimiento y Reparaciones  13.415,09 3,39%  

6.1.02.11. Seguros y Reaseguros  1.791,34 0,45%  

6.1.02.12. Impuestos Municipales, Seccionales y/o Otros 490,35 0,12%  

6.1.02.13. Alimentación  3,48 0,00%  

6.1.02.14. Peajes 133,00 0,03%  

6.1.02.16. Transporte de Materia Prima  160.113,59 40,42%  

6.1.03. Gastos financieros   40.312,29 10,18%  
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6.1.03.01. Intereses  35.800,82 9,04%  

6.1.03.05. Otros Gastos Financieros  4.511,47 1,14%  

 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 396.138,58 100,00% 21,36% 

6.2. PLANTA MACHALA    

6.2.01. Gastos de administración   36.143,69 100,00%  

6.2.01.07. Notarios y Registros de la Propiedad Machala 3.783,46 10,47%  

6.2.01.08. Combustibles y Lubricantes Adm. Machala 113,85 0,31%  

6.2.01.09. Alimentación Machala 556,30 1,54%  

6.2.01.10. Mantenimiento y Reparaciones Machala 11.090,05 30,68%  

6.2.01.12. Impuestos, Contribuciones y Otros Machala 2.384,80 6,60%  

6.2.01.13. Hospedaje Machala 122,51 0,34%  

6.2.01.14. Estudios, Análisis, Proyectos Machala 18.092,72 50,06%  

 TOTAL DE GASTOS PLANTA 

MACHALA 
36.143,69 100,00% 1,95% 

 Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio 

Económico  
28.479,34  1,54% 

  TOTAL DE EGRESOS Y UTILIDAD     100,00% 

Nota: Para fines del análisis financiero se reestructuró el Estado de Resultados año 2019 sin alterar su 

composición. 

Fuente: Estado de Resultados de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2019. 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Estructura económica del Estado de Resultados 

Análisis vertical 

Período: 2019 

                       Tabla 18 

                            Estructura económica de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Año 2019. 

Ingresos Egresos y utilidad 

Ingresos de actividades 

ordinarias 

1.855.010,37 
100,00% 

Costo de ventas y producción 

1.394.248,76 
75,16% 

Gastos Operacionales 

396.138,58 
21,36% 

Planta Machala 

36.143,69 
1,95% 

Utilidad del ejercicio 

28.479,34 
1,54% 

Total ingresos 
1.855.010,37 

100,00% 

Total de egresos y utilidad 

1.855.010,37 
100,00% 

                         Fuente: Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019. 
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Grupo de Ingresos  

                  Tabla 19 
                       Descomposición del grupo de ingresos. Año 2019. 

Ingresos Valor % Grupo 

Ingresos de actividades ordinarias  1.855.010,37 100,00% 

Total de ingresos 1.855.010,37 100,00% 

                       Fuente: Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019. 

                    Figura 12 

                         Descomposición del grupo de ingresos. Año 2019. 

 
                       Fuente: Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019. 

                        Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La estructura económica de la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. para el período 2019 

presenta un grupo de ingresos conformado únicamente por los de actividades ordinarias con un 

valor de $1.855.010,37 que representan el 100%. El rubro más representativo son las ventas del 

12% puesto que son la razón de ser de la compañía con un valor de $2.022.443,49 equivalente al 

109,03% originado gracias a las construcciones de obras civiles, construcción de viviendas y 

fundición de muros para tanques de reserva de agua en ese año; en efecto todas estas actividades 
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permiten que la compañía obtenga ingresos de manera permanente y pueda seguir operando. 

Dentro del grupo de ingresos es importante tener en cuenta que el porcentaje por rubro de las 

devoluciones de hormigón hechas por los clientes aumentaron, alcanzando un valor de $ 

173.465,61 igual al 9,35% a pesar que no es un porcentaje muy considerable provoca un efecto 

negativo en la imagen de la compañía debido a la inconformidad de los clientes, por eso es 

importante que se  acuerden por medio del contrato de construcción las especificaciones técnicas 

del proyecto, es decir, el cliente identifique las características de la mezcla y las características 

del cemento, aditivos y demás elementos a utilizar con el fin de evitar malos entendidos, también 

es necesario reforzar los controles de calidad del hormigón por medio de pruebas de 

asentamiento más rigurosas y determinar si la consistencia del concreto es la adecuada. 

Grupo de costos y gastos   

                 Tabla 20 
                      Descomposición del grupo de costos y gastos. Año 2019.  

Egresos y utilidad   Valor  % Grupo 

Costo de ventas y producción  1.394.248,76 75,16% 

Gastos operacionales  396.138,58 21,36% 

Planta Machala (Gastos) 36.143,69 1,95% 

Utilidad del ejercicio  28.479,34 1,54% 

Total de egresos y utilidad 1.855.010,37 100,00% 

                     Fuente: Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019. 

 



96 
 

 
 

                   Figura 13 
                        Descomposición del grupo de costos y gastos.  

 
                        Fuente: Análisis vertical al Estado de Resultados. Año 2019. 

                        Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

El grupo de costos está integrado sólo por costos de venta y producción con un valor de 

$1.394.248,76 equivalente al 75,16% del total de egresos y utilidad, sobre todo generados por el 

rubro de costos indirectos de fabricación $1.137.137,94 igual al 81,56%. Al igual que el período 

antes analizado son costos muy elevados siendo imprescindible la reducción de los mismos en el 

caso de los costos generados por cantidades anormales utilizadas de materia prima indirecta, 

mano de obra indirecta y otros costos indirectos en el proceso de producción es importante que 

se estructuren guías o tablas de proporciones para dosificar el concreto evitando el desperdicio de 

materiales, capacitar al personal indirecto y simplificar sus tareas eliminando actividades 

rutinarias y repetitivas que únicamente retrasan la producción.   

En relación a los gastos operacionales el rubro que mayor contribución tiene son los gastos de 

transporte con un monto de $178.610,75 equivalente al 45,09 % generados principalmente por el 

transporte de la materia prima y por el mantenimiento y reparaciones a los vehículos que 
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permiten movilizar el hormigón; por lo que hay que tener en cuenta la implementación de las 

políticas mencionadas en el análisis del período anterior.  

Además, dentro de los gastos para el año 2019 existe un nuevo grupo que comprende los 

gastos de la nueva planta en Machala con un valor de $36.143,69 equivalente al 1,95%; 

originado principalmente por los estudios y análisis previos para ejecutar el proyecto y el 

mantenimiento y reparaciones necesarias para realizar la construcción de las instalaciones de la 

planta. Este nuevo proyecto repercutió de manera importante a los pasivos no corrientes de la 

compañía debido a que el nuevo financiamiento adquirido a la Corporación Financiera Nacional 

es su totalidad es destinado para la ejecución del proyecto.  

Finalmente, la participación de la utilidad es mínima llegando a ser el 1,54% igual a 

$28.479,34 tomando en cuenta que aún no es repartida ni conciliada tributariamente. Este 

resultado se ve afectado por el nivel de costos y gastos que se generan, donde los ingresos 

obtenidos no permiten que la compañía sea tan lucrativa.  
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera 

Períodos: 2018 – 2019  

 Tabla 21 

      Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera. Períodos 2018 – 2019. 

Código Cuenta 2019 2018 
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

1. ACTIVO      

1.01. ACTIVO CORRIENTE      

1.01.01. Efectivo y Equivalentes del Efectivo 396.880,65 110.216,02 286.664,63 260,09% 

1.01.01.01. Caja y Efectivo  1.100,16 1.671,39 -571,23 -34,18% 

1.01.01.02. Bancos  395.780,49 108.544,63 287.235,86 264,62% 

1.01.02. Activos Financieros 129.555,35 237.724,06 -108.168,71 -45,50% 

1.01.02.05. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes  128.885,52 194.201,55 -65.316,03 -33,63% 

1.01.02.06. 
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes 

Relacionados 
10.654,14 30.305,70 -19.651,56 -64,84% 

1.01.02.08. Otras Cuentas por Cobrar 26.920,13 17.175,28 9.744,85 56,74% 

1.01.02.09. (-) Provisión Cuentas Incobrables  -3.958,47 -3.958,47 0,00 0,00% 

1.01.02.10. (-) Deterioro de Cuentas por Cobrar -32.945,97 0,00 -32.945,97 100,00% 

1.01.03. Inventarios 140.768,87 64.895,26 75.873,61 116,92% 

1.01.03.01. Inventarios de Materia Prima  88.189,99 64.895,26 23.294,73 35,90% 

1.01.03.07. Mercaderías en Tránsito 52.578,88 0,00 52.578,88 100,00% 

1.01.04 Servicios y Otros Pagos Anticipados 160.495,75 118.931,67 41.564,08 34,95% 

1.01.04.03. Anticipos a Proveedores  139.462,44 100.934,36 38.528,08 38,17% 

1.01.04.04. Otros Anticipos Entregados  15.429,63 15.429,63 0,00 0,00% 

1.01.04.06. Anticipos a Empleados  5.603,68 2.567,68 3.036,00 118,24% 

1.01.05. Activos por Impuestos Corrientes 18.566,73 46.069,15 -27.502,42 -59,70% 

1.01.05.01. Impuestos Corrientes  18.566,73 46.069,15 -27.502,42 -59,70% 

1.01.07. Otros Activos Corrientes  5,36 0,00 5,36 100,00% 
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1.01.07.01. Otros Activos Corrientes  5,36 0,00 5,36 100,00% 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 846.272,71 577.836,16 268.436,55 46,46% 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE      

1.02.01. Propiedades, Planta y Equipo 998.848,27 606.695,39 392.152,88 64,64% 

1.02.01.01. Terrenos  200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 

1.02.01.02. Edificios  181.141,29 181.141,29 0,00 0,00% 

1.02.01.04. Instalaciones  21.731,40 21.731,40 0,00 0,00% 

1.02.01.05. Muebles y Enseres  12.129,23 12.129,23 0,00 0,00% 

1.02.01.06. Maquinaria y Equipo  752.707,40 686.635,97 66.071,43 9,62% 

1.02.01.08. Equipo de Computación  7.560,19 7.162,87 397,32 5,55% 

1.02.01.09. Vehículos  711.006,37 479.270,65 231.735,72 48,35% 

1.02.01.12. 
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta 

y Equipo  
-1.031.668,19 -895.616,60 -136.051,59 15,19% 

1.02.01.13. 
(-) Deterioro Acumulado de Propiedad, Planta 

y Equipo  
-85.759,42 -85.759,42 0,00 0,00% 

1.02.01.14. Terreno Machala (Proyecto Machala) 230.000,00 0,00 230.000,00 100,00% 

1.02.05. Activos por Impuestos Diferidos  35.188,73 35.188,73 0,00 0,00% 

1.02.05.01. Depreciación Edificación  3.226,50 3.226,50 0,00 0,00% 

1.02.05.03. Depreciación Vehículos  4.922,03 4.922,03 0,00 0,00% 

1.02.05.04. Depreciación Maquinaria y Equipo  5.585,83 5.585,83 0,00 0,00% 

1.02.05.05. Depreciación Muebles, Enseres y Equipos  14,51 14,51 0,00 0,00% 

1.02.05.06. Impuesto Diferido por Deterioridad 21.439,86 21.439,86 0,00 0,00% 

1.02.06. Activos Financieros no Corrientes 2,00 2,00 0,00 0,00% 

1.02.06.01. Inversiones Largo Plazo  2,00 2,00 0,00 0,00% 

1.02.07. Otros Activos no Corrientes 1.644,74 1.644,74 0,00 0,00% 

1.02.07.01. Depósitos en Garantía  1.644,74 1.644,74 0,00 0,00% 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.035.683,74 643.530,86 392.152,88 60,94% 
 TOTAL ACTIVO 1.881.956,45 1.221.367,02 660.589,43 54,09% 

2. PASIVO      

2.01. PASIVO CORRIENTE     
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2.01.03. Cuentas y Documentos por Pagar 451.917,06 487.294,23 -35.377,17 -7,26% 

2.01.03.01. Cuentas y Documentos por Pagar Local  414.354,47 468.446,16 -54.091,69 -11,55% 

2.01.03.07. Cuentas por Pagar Tarjetas de Crédito  37.562,59 18.848,07 18.714,52 99,29% 

2.01.07. Otras Obligaciones Corrientes  132.787,17 193.482,39 -60.695,22 -31,37% 

2.01.07.01. Con la Administración Tributaria 94.004,83 143.694,73 -49.689,90 -34,58% 

2.01.07.02. Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio  0 2.068,88 -2.068,88 -100,00% 

2.01.07.03. Con el IESS 7.812,41 9.507,91 -1.695,50 -17,83% 

2.01.07.04. Por Beneficios de Ley a Empleados  30.969,93 34.304,14 -3.334,21 -9,72% 

2.01.07.05. Participación Trabajadores por Pagar  0 3.906,73 -3.906,73 -100,00% 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 584.704,23 680.776,62 -96.072,39 -14,11% 

2.02. PASIVO NO CORRIENTE      

2.02.03. Obligaciones con Instituciones Financieras  884.999,09 139.493,85 745.505,24 534,44% 

2.02.03.01. Banco de Loja  532.712,54 139.493,85 393.218,69 281,89% 

2.02.03.02. Corporación Financiera Nacional 352.286,55 0,00 352.286,55 100,00% 

2.02.05. Obligaciones Emitidas  56.150,00 56.150,00 0,00 0,00% 

2.02.05.01. Cuentas por Pagar Accionistas  606,14 606,14 0,00 0,00% 

2.02.05.02. Anticipo Clientes  50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 

2.02.05.03. Crédito a Mutuo 5.543,86 5.543,86 0,00 0,00% 

2.02.07. Provisiones por Beneficios a Empleados  17.936,34 17.936,34 0,00 0,00% 

2.02.07.01. Provisión Jubilación de empleados  13.038,28 13.038,28 0,00 0,00% 

2.02.07.02. Provisión Indemnización de empleados  4.898,06 4.898,06 0,00 0,00% 

2.02.10. Otros Pasivos no Corrientes  1.648,04 1.648,04 0,00 0,00% 

2.02.10.01. Cuentas por Pagar a Empleados  1.648,04 1.648,04 0,00 0,00% 
 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 960.733,47 215.228,23 745.505,24 346,38% 
 TOTAL PASIVO 1.545.437,70 896.004,85 649.432,85 72,48% 

3. PATRIMONIO NETO      

3.01. 
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS 

PROPIETARIOS 
    

3.01.01. Capital Suscrito y/o Asignado  464.400,00 38.400,00 426.000,00 1109,38% 

3.01.01.01. Capital Suscrito y/o Asignado  464.400,00 38.400,00 426.000,00 1109,38% 
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3.01.02. Aportes para Futuras Capitalizaciones  0,00 426.000,00 -426.000,00 -100,00% 

3.01.02.01. Aportes para Futuras Capitalizaciones  0,00 426.000,00 -426.000,00 -100,00% 

3.01.04. Reservas 1.934,60 1.934,60 0,00 0,00% 

3.01.04.01. Reserva Legal  1.934,60 1.934,60 0,00 0,00% 

3.01.06. Resultados Acumulados de Años Anteriores -158.295,19 -158.295,18 -0,01 0,00% 

3.01.06.01. Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores  209.936,09 209.936,10 -0,01 0,00% 

3.01.06.02. 
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios 

Anteriores  
-365.268,19 -365.268,19 0,00 0,00% 

3.01.06.03. 
Resultados Acumulados Provenientes de la 

Adopción por Primera vez de las NIIF 
-2.963,09 -2.963,09 0,00 0,00% 

3.01.07. Resultados del Ejercicio Económico 28.479,34 17.322,75 11.156,59 64,40% 

3.01.07.01. Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio Económico  28.479,34 17.322,75 11.156,59 64,40% 

 
TOTAL DE PATRIMONIO ATRIBUIBLE 

A LOS PROPIETARIOS 
336.518,75 325.362,17 11.156,58 3,43% 

 TOTAL PATRIMONIO  336.518,75 325.362,17 11.156,58 3,43% 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 1.881.956,45 1.221.367,02 660.589,43 54,09% 

     Fuente: Estados de Situación Financiera de Hormiconstrucciones. Períodos 2018-2019. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera 

Estructura financiera 2018-2019 

       Tabla 22 

            Estructura financiera de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Períodos 2018-2019. 

Denominación Año 2019 Año 2018 
Variación 

absoluta  

Variación 

relativa  

Activo 1.881.951,09 1.221.367,02 660.584,07 54,09% 

Pasivo 1.545.432,34 896.004,85 649.427,49 72,48% 

Patrimonio 336.518,75 325.362,17 11.156,58 3,43% 
             Fuente: Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera. Períodos 2018-2019. 

             Figura 14 
                  Estructura financiera. Períodos 2018-2019. 

 
                  Fuente: Análisis horizontal al Estado de Situación Financiera. 2018-2019. 

                  Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

Una vez realizado el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera del período 2018 y 

2019 se encuentran las siguientes variaciones importantes: 
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Dentro de los activos existe una variación significativa en el activo no corriente de 

$392.152,88 equivalente al 60,94% debido a que el valor de la propiedad, planta y equipo 

aumentó en un 64,64% para el 2019 por el compa de nueva maquinaria y especialmente por la 

adquisición de una bomba pluma (vehículo) necesaria para el bombeo del concreto y de un 

terreno en la ciudad de Machala donde se llevará a cabo la construcción de un nuevo local de la 

compañía. La adquisición de estos activos fijos permitirá por un lado la expansión de la 

compañía logrando cubrir una mayor demanda y también permite que los procesos de 

construcción sean más eficientes. 

También es conveniente resaltar que dentro del activo corriente existe un rubro con un cambio 

notable y es el efectivo y sus equivalentes que para el 2019 ascendió a $396.880,65 existiendo 

una variación de $286.664,63 igual al 260,09%. Este crecimiento se dio por el desembolso del 

crédito recibido por la Corporación Financiera Nacional que se mantiene en la cuenta del Banco 

de Loja, en este caso, este dinero no mejora la liquidez de la compañía por la razón que no se 

utilizará para hacer frente a sus obligaciones, sino que el dinero se destinará exclusivamente para 

poner en marcha la nueva sucursal.  

En cuanto a los pasivos existen dos tipos de variaciones: una disminución del 14,11% dada en 

los pasivos corrientes que no es tan relevante en comparación a los pasivos no corrientes quienes 

aumentaron drásticamente en un 346,38% cuyo impacto es provocado por el aumento del rubro 

de obligaciones con instituciones financieras, para el año 2019 el crédito que se mantenía en el 

Banco de Loja se renovó por un monto de $572.000,00 el mismo que al cubrir la deuda anterior y 

al finalizar el período se mantiene una deuda de $532.712,54; además, la compañía solicitó un 

nuevo crédito a la CFN con el fin de ejecutar su proyecto de inversión. Esto se traduce en un 
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nivel elevado de endeudamiento en el cual las actividades de la compañía se desarrollan a través 

de créditos solicitados al sistema financiero.  

Respecto al patrimonio neto de la compañía para el año 2019 aumentó levemente en un 3,43% 

equivalente a una variación de $11.156,58; del cual el rubro de Aportes para Futuras 

Capitalizaciones ha sido capitalizada y por ende no presenta valor alguno en el 2019 ya que pasa 

a formar parte del capital suscrito y/o asignado de la compañía con un valor de $464.400,00; sin 

embargo, esto no afecta al resultado obtenido en el patrimonio, el aumento se dio por la utilidad 

obtenida de $28.479,34 con un incremento del 64,40% en relación a la utilidad del período 2018, 

a pesar de ello, las utilidades obtenidas en ambos períodos no son muy significativas debido a 

que el volumen de costos y gastos es bastante elevado.
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Análisis horizontal al Estado de Resultados 

Períodos: 2018 - 2019 

 Tabla 23 

      Análisis horizontal al Estado de Resultados. Períodos 2018-2019. 

Código Cuenta 2019 2018 
Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 

4. INGRESOS     

4.1. 
INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  
    

4.1.01. Venta 12 % 2.022.443,49 2.078.848,42 -56.404,93 -2,71% 

4.1.02. Venta de Servicios 560,00 1.616,50 -1.056,50 -65,36% 

4.1.02.01. Venta 0 % 560,00 1.616,50 -1.056,50 -65,36% 

4.1.15. Intereses 304,89 0,00 304,89 100,00% 

4.1.17. Otros Ingresos de Actividades Ordinarias   5.167,60 49.062,44 -43.894,84 -89,47% 

4.1.19. (-) Devoluciones en Ventas  -173.465,61 -112.702,94 -60.762,67 53,91% 
 TOTAL DE INGRESOS 1.855.010,37 2.016.824,42 -161.814,05 -8,02% 

5. COSTOS     

5.1. COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN     

5.1.01. Materiales Utilizados o Productos Vendidos  88.689,28 94.108,36 -5.419,08 -5,76% 

5.1.01.01. Materiales de Construcción 0,00 2.521,49 -2.521,49 -100,00% 

5.1.01.02. Suministros y Materiales  88.689,28 91.586,87 -2.897,59 -3,16% 

5.1.02. (+) Mano de Obra Directa  168.421,54 134.799,92 33.621,62 24,94% 

5.1.02.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  103.447,37 81.188,45 22.258,92 27,42% 

5.1.02.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
27.952,98 24.473,77 3.479,21 14,22% 

5.1.02.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  22.989,91 6.396,34 16.593,57 259,42% 

5.1.02.04. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
866,58 3.352,38 -2.485,80 -74,15% 

5.1.02.05. Honorarios a Extranjeros por Servicios  1.310,66 1.500,00 -189,34 -12,62% 
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5.1.02.06. Horas Extras  11.854,04 16.245,44 -4.391,40 -27,03% 

5.1.02.07. Mano de obra (Proyecto Cariamanga) 0,00 1.643,54 -1.643,54 -100,00% 

5.1.04. (+) Costos Indirectos de Fabricación   1.137.137,94 1.361.697,24 -224.559,30 -16,49% 

5.1.04.01. Depreciación Propiedades, Planta y Equipo  136.051,59 131.067,11 4.984,48 3,80% 

5.1.04.02 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo  0,00 85.759,42 -85.759,42 -100,00% 

5.1.04.03. Comisiones  39.466,46 41.453,29 -1.986,83 -4,79% 

5.1.04.04. Combustibles  36.216,19 36.126,25 89,94 0,25% 

5.1.04.05. Lubricantes  12.538,43 11.838,74 699,69 5,91% 

5.1.04.06. Repuestos  24.735,66 68.127,24 -43.391,58 -63,69% 

5.1.04.07. Alimentación  10.304,60 8.158,59 2.146,01 26,30% 

5.1.04.08. Estudios, Análisis, Proyectos  66,00 6.126,20 -6.060,20 -98,92% 

5.1.04.09. Arriendo  1.413,04 652,68 760,36 116,50% 

5.1.04.10. Alquiler de Maquinaria  2.296,01 2.040,71 255,30 12,51% 

5.1.04.11 Transporte de Materia Prima  0,00 2.799,62 -2.799,62 -100,00% 

5.1.04.12. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 21.611,54 5.433,59 16.177,95 297,74% 

5.1.04.13. Mantenimiento y Reparaciones  41.163,78 24.481,62 16.682,16 68,14% 

5.1.04.14. 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 
27,00 3.540,56 -3.513,56 -99,24% 

5.1.04.15. Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  5.780,02 8.702,53 -2.922,51 -33,58% 

5.1.04.16. Notarios y Registradores de la Propiedad 567,42 0,00 567,42 100,00% 

5.1.04.17. Impuestos, Contribuciones y Otros  1.134,88 1.641,12 -506,24 -30,85% 

5.1.04.18. Gastos de Deterioro -1.300,00 0,00 -1.300,00 100,00% 

5.1.04.19. 
Gastos por Cantidades Anormales de 

Utilización en el Proceso de Producción  
805.019,92 922.655,59 -117.635,67 -12,75% 

5.1.04.20. Otros Gastos  45,40 1.092,38 -1.046,98 -95,84% 

 TOTAL DE COSTOS DE VENTA Y 

PRODUCCIÓN 
1.394.248,76 1.590.605,52 -196.356,76 -12,34% 

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 460.761,61 426.218,90 34.542,71 8,10% 

6. GASTOS     

6.1. GASTOS OPERACIONALES     

6.1.01. Gastos de Administración   177.215,54 110.667,57 66.547,97 60,13% 
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6.1.01.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  64.937,88 45.562,92 19.374,96 42,52% 

6.1.01.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
15.563,95 10.883,66 4.680,29 43,00% 

6.1.01.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones  31,20 20.179,13 -20.147,93 -99,85% 

6.1.01.05. 
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas 

Naturales 
7.542,39 1.033,32 6.509,07 629,92% 

6.1.01.07. Honorarios a Extranjeros por Servicios  2.516,36 -3,58 2.519,94 -70389,39% 

6.1.01.08. Mantenimiento y Reparaciones  1.176,73 2.105,74 -929,01 -44,12% 

6.1.01.11. Promoción y Publicidad 892,86 0,00 892,86 100,00% 

6.1.01.12. Combustibles 134,07 16,53 117,54 711,07% 

6.1.01.13. Lubricantes   964,81 -964,81 -100,00% 

6.1.01.14. Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 10.022,11 2.537,17 7.484,94 295,01% 

6.1.01.15. Transporte 8.108,36 1.467,29 6.641,07 452,61% 

6.1.01.16. 
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, 

trabajadores y clientes) 
2.064,98 5.211,85 -3.146,87 -60,38% 

6.1.01.18. Agua, Energía, Luz y Telecomunicación 2.593,36 2.806,60 -213,24 -7,60% 

6.1.01.19. Notarios y Registradores de la Propiedad 3.428,95 659,67 2.769,28 419,80% 

6.1.01.20. Impuestos, Contribuciones y Otros  7.155,58 2.320,46 4.835,12 208,37% 

6.1.01.23. Gastos de Deterioro 32.945,97 0,00 32.945,97 100,00% 

6.1.01.24. 
Gastos por Cantidades Anormales de 

Utilización en el Proceso de Producción 
0,00 600,00 -600,00 -100,00% 

6.1.01.25. Gastos No Deducibles  12.284,36 7.241,41 5.042,95 69,64% 

6.1.01.27. Suministros y Materiales 3.736,30 1.053,58 2.682,72 254,63% 

6.1.01.28. Fletes, Encomiendas, Envíos de Documentos  162,79 52,09 110,70 212,52% 

6.1.01.31. IVA cargado a Gasto  25,62 1,73 23,89 1380,92% 

6.1.01.32. Provisiones  0,00 2.437,98 -2.437,98 -100,00% 

6.1.01.33. Seguridad y Vigilancia  472,00 300,00 172,00 57,33% 

6.1.01.99. Otros Gastos  1.419,72 3.235,21 -1.815,49 -56,12% 

6.1.02. Gastos de Transporte  178.610,75 268.731,57 -90.120,82 -33,54% 

6.1.02.01. Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  0,00 5.774,98 -5.774,98 -100,00% 
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6.1.02.02. 
Aportes de Seguridad Social (incluido fondo 

de reserva) 
0,00 1.515,04 -1.515,04 -100,00% 

6.1.02.08. Repuestos  1.112,85 800,75 312,10 38,98% 

6.1.02.09. Suministros y Materiales  1.551,05 19.523,98 -17.972,93 -92,06% 

6.1.02.10. Mantenimiento y Reparaciones  13.415,09 0,00 13.415,09 100,00% 

6.1.02.11. Seguros y Reaseguros  1.791,34 0,00 1.791,34 100,00% 

6.1.02.12. Impuestos Municipales, Seccionales y/o Otros 490,35 100,00 390,35 390,35% 

6.1.02.13. Alimentación  3,48 622,55 -619,07 -99,44% 

6.1.02.14. Peajes 133,00 6,00 127,00 2116,67% 

6.1.02.16. Transporte de Materia Prima  160.113,59 240.143,41 -80.029,82 -33,33% 

6.1.02.17. Horas Extras  0,00 244,86 -244,86 -100,00% 

6.1.03. Gastos Financieros   40.312,29 20.774,29 19.538,00 94,05% 

6.1.03.01. Intereses  35.800,82 18.150,81 17.650,01 97,24% 

6.1.03.02. Comisiones  0,00 152,18 -152,18 -100,00% 

6.1.03.05. Otros Gastos Financieros  4.511,47 2.471,30 2.040,17 82,55% 
 TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 396.138,58 400.173,43 -4.034,85 -1,01% 

6.2. PLANTA MACHALA     

6.2.01. Gastos de Administración   36.143,69 0,00 36.143,69 100,00% 

6.2.01.07. Notarios y Registros de la Propiedad Machala 3.783,46 0,00 3.783,46 100,00% 

6.2.01.08. Combustibles y Lubricantes Adm. Machala 113,85 0,00 113,85 100,00% 

6.2.01.09. Alimentación Machala 556,30 0,00 556,30 100,00% 

6.2.01.10. Mantenimiento y Reparaciones Machala 11.090,05 0,00 11.090,05 100,00% 

6.2.01.12. Impuestos, Contribuciones y Otros Machala 2.384,80 0,00 2.384,80 100,00% 

6.2.01.13. Hospedaje Machala 122,51 0,00 122,51 100,00% 

6.2.01.14. Estudios, Análisis, Proyectos Machala 18.092,72 0,00 18.092,72 100,00% 

 TOTAL DE GASTOS PLANTA 

MACHALA 
36.143,69 0,00 36.143,69 100,00% 

 TOTAL DE GASTOS 432.282,27 400.173,43 32.108,84 8,02% 

  
Utilidad y/o Pérdida del Ejercicio 

Económico  
28.479,34 26.045,47 2.433,87 9,34% 

      Fuente: Estados de Resultados de Hormiconstrucciones. Períodos 2018-2019. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Análisis horizontal al Estado de Resultados 

Estructura económica 2018-2019 

       Tabla 24 

            Estructura económica de Hormiconstrucciones Cía. Ltda. Períodos 2018-2019. 

Denominación Año 2019 Año 2018 
Variación 

absoluta  

Variación 

relativa  

Ingresos 1.855.010,37 2.016.824,42 -161.814,05 -8,02% 

Costos 1.394.248,76 1.590.605,52 -196.356,76 -12,34% 

Gastos  432.282,27 400.173,43 32.108,84 8,02% 

Utilidad del ejercicio 28.479,34 26.045,47 2.433,87 9,34% 
           Fuente: Análisis horizontal al Estado de Resultados. 2018-2019. 

        Figura 15 
             Estructura económica. Períodos 2018-2019. 

 
             Fuente: Análisis horizontal al Estado de Resultados. 2018-2019. 

             Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

Una vez realizado el análisis horizontal al Estado de Resultados del período 2018 y 2019 se 

encuentran los siguientes aspectos relevantes: 

Amuento

32.108,84

8,02%

Aumento  

2.433,87

9,34%

161.814,05

8,02%

196.356,76

12,34%

2
.0

1
6

.8
2
4

,4
2

1
.5

9
0

.6
0
5

,5
2

400.173,43

26.045,47

1
.8

5
5

.0
1
0

,3
7

1
.3

9
4

.2
4
8

,7
6

432.282,27

28.479,34

0,00

300.000,00

600.000,00

900.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

Ingresos Costos Gastos Utilidad del Ejercicio

Estructura económica
(Expresado en dólares americanos USD)

Aumento (Variaciones) Disminución (Variaciones) Año 2018 Año 2019



110 
 

 
 

Como se puede apreciar en la gráfica los ingresos disminuyeron para el 2019 en un 8,02% 

equivalente a $161.814,05. Este descenso se da principalmente porque para el año 2018 la 

compañía contó con la venta de un vehículo tipo Mixer por el valor de $49.062,44 siendo de 

manera porcentual para el año 2019 una disminución del 87,49% lo que contribuyó a que sus 

ingresos fueran menores, además, para el año 2019 las devoluciones de hormigón por parte de 

sus clientes aumentaron en 53,91%, más de la mitad con respecto a las devoluciones realizadas 

en el período 2018 motivo por el cual también se vieron afectados sus ingresos de actividades 

ordinarias. Este aumento de las devoluciones hechas por parte de sus clientes perjudica la imagen 

de la compañía, para poder disminuir las devoluciones como se ha mencionado anteriormente es 

necesario acordar con el cliente las especificaciones técnicas de la obra a ejecutar y que se 

refuercen los controles del hormigón que se produce. 

Respecto al grupo de costos existe una disminución del 12,34%; pese a ello, a nivel de rubro 

existe un incremento de $33.621,62 siendo el 24,94% de los costos de mano obra debido a que 

en el 2019 la compañía trabajó en la planta de tratamiento de aguas residuales de Loja adecuando 

la infraestructura y construyendo muros para tanques de reserva de agua lo que implicó que el 

número de trabajadores aumentará, generando más costos sobre este elemento. 

En cuanto a los gastos originados por su operación normal, existe una disminución poco 

considerable de 1,01%. Sin embargo, es importante resaltar que para el año 2019 los rubros de 

gastos de administración y gastos financieros crecieron por más de la mitad en relación al 2018, 

de estos el principal aumento se dio en los gastos financieros con un crecimiento de $19.538,00 

equivalente al 94,05% originado en gran parte por el pago de interés al Banco de Loja y a la 

Corporación Financiera Nacional. Además, dentro del grupo de gastos existe los gastos de la 
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planta Machala que crecieron en un 100% ya que en el 2018 el proyecto no se encontraba en 

ejecución.  

Finalmente, las utilidades obtenidas en ambos años presentan un aumento de 9,34% resultado 

poco favorable al relacionarla con el nivel de ingresos de la compañía. Reiterando, este cambio 

leve se debe a que el nivel de costos y gastos son elevados ocasionado que las ganancias 

percibidas para cada año sean menores, para mejorar esta situación hay que revisar todos los 

procesos de la compañía, como la gestión de inventarios de materia prima, los procesos de 

compras y producción, también, es importante tener en cuenta que para la disminución de costos 

y gastos no es conveniente reducir el personal ya que los procesos serán más lentos y se pone en 

riesgo la calidad de las obras.   
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Aplicación de indicadores establecidos por la Superintendencia de Compañías  

Períodos: 2018 – 2019 

Indicadores de liquidez  

 Razón corriente o circulante.  

  Tabla 25 
  Razón corriente o circulante. 

Año 2018 Año 2019 

Razón Cte. =
Activo corriente

Pasivo corriente
 Razón Cte. =

Activo corriente

Pasivo corriente
 

Razón Cte. =
577.836,16

680.776,62
 Razón Cte. =

846.272,71

584.704,23
 

Razón Cte. = $ 0,85 Razón Cte. = $ 1,45 

  Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 16 
                      Razón corriente o circulante. 

 
                Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

La compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. presenta una razón corriente de $0,85 en el año 

2018 y de $1,45 en el 2019; teniendo en cuenta el estándar de referencia de $1,00 a $2,00 existe 

un valor desfavorable en el período 2018 debido a que por cada dólar que la compañía mantiene 

como obligaciones a corto plazo tiene $0,85 para cancelarlas lo que no cubre su totalidad, el 

resultado obtenido se traduce a que la compañía no tuvo una liquidez adecuada para cubrir sus 

pasivos a corto plazo; esta falta de liquidez puede traer varios problemas a la compañía como son 

atrasos en los pagos, conflictos laborales, falta de competitividad y pérdida de confianza tanto en 

los proveedores como en el los clientes. En cambio, para el año 2019 su nivel de liquidez mejoró 

alcanzando una razón corriente de $1,45 de los cuales al momento de cancelar sus pasivos 

corrientes de forma inmediata le quedarán a favor $0,45 del activo corriente para seguir 

operando. Este aumento se da porque la compañía manejó un fondo de maniobra donde financia 

su activo corriente con pasivos a largo plazo como son los nuevos créditos adquiridos al Banco 

de Loja y a la Corporación Financiera Nacional, por lo cual, para procurar que se mantenga una 

buena gestión de este fondo y minimizar el riesgo de iliquidez es adecuado que estos recursos se 

apliquen en inversiones que incrementen la rentabilidad de la compañía. 

 Razón rápida o prueba del ácido. 

  Tabla 26 
  Razón rápida o prueba del ácido. 

Año 2018 Año 2019 

R. Rápida =
Act.  corriente − Inventarios

Pasivo corriente
 R. Rápida =

Act.  corriente − Inventarios

Pasivo corriente
 

R. Rápida =
577.836,16 − 64.895,26

680.776,62
 R. Rápida =

846.272,71 − 140.768,87

584.704,23
 

R. Rápida = $ 0,75 R. Rápida = $ 1,21 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 
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                    Figura 17 
                         Razón rápida o prueba del ácido. 

 

                  Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                   Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de este indicador se obtuvo un resultado de $0,75 para el 2018 y de 

$1,21 para el 2019; valores favorables de acuerdo al estándar establecido de $0,50 a $1,00; lo 

que se traduce que por cada dólar de obligaciones a corto plazo la compañía generó $0,75 y 

$1,21 para su cancelación, sin embargo, al no contar con un inventario de productos terminados 

únicamente teniendo el inventario de materia prima y mercadería en tránsito sus resultados no 

varían significativamente en relación a la razón corriente, teniendo en cuenta esto, la compañía 

no demuestra un nivel de liquidez sano en el primer período debido a que el índice obtenido solo 

cubriría en un 75% las deudas corrientes y limitaría sus recursos para continuar con sus 

operaciones, sucede lo contrario en el 2019 ya que su liquidez aumentó, a pesar de ello es 

importante que se implementen estrategias para aumentarla, como por ejemplo, implementar un 

sistema de cobranzas por escrito donde el cliente sepa cuáles son las fechas para realizar sus 
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pagos, el proceso de seguimiento que se le dará a la deuda, así como las consecuencias en caso 

que el crédito entre en mora.  

 Prueba defensiva. 

   Tabla 27 
   Prueba defensiva. 

Año 2018 Año 2019 

P. Defensiva =
Caja + Bancos

Pasivo corriente
 P. Defensiva =

Caja + Bancos

Pasivo corriente
 

P. Defensiva =
1.671,39 + 108.544,63

680.776,62
 P. Defensiva =

1.100,16 + 395.780,49

584.704,23
 

P. Defensiva = $ 0,16 P. Defensiva = $ 0,68 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 18 

                         Prueba defensiva. 

 
                    Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

En el año 2018 se obtuvo un valor de $0,16 y para el 2019 un valor de $0,68; en el primer 

período de acuerdo con el estándar de $0,50 la compañía no tiene un buena capacidad para 

generar liquidez y no podía cubrir ni la mitad de sus obligaciones a corto plazo de forma 
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inmediata, en cambio, para el 2019 la situación mejoró aumentando su razón en $0,52 dado 

principalmente por el desembolso realizado por la Corporación Financiera Nacional para 

empezar con la construcción del proyecto de Machala, de tal modo, que para mantener un control 

adecuado de este dinero se deben identificar mecanismos para mitigar riesgos e impactos en la 

rentabilidad de la inversión por medio de la aplicación de políticas financieras, siendo la más 

importante el estudio de prefactibilidad en el que se debe incluir un estudio de mercado, 

tecnológico, financiero y ambiental que conlleva la apertura de una sucursal de la compañía, con 

el fin de reducir la incertidumbre sobre el riesgo y rentabilidad del proyecto.  

 Capital de trabajo neto. 

   Tabla 28 

   Capital de trabajo neto.  

Año 2018 Año 2019 

C. Trabajo = Activo cte. −Pasivo cte. C. Trabajo = Activo cte. −Pasivo cte. 

C. Trabajo = 577.836,16 − 680.776,62 C. Trabajo = 846.272,71 − 584.704,23 

C. Trabajo = $ − 102.940,46 C. Trabajo = $ 261.568,48 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 19 
                         Capital de trabajo neto.  

 

                   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                   Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

Este indicador está estrechamente relacionado con la razón corriente ya que usan los mismos 

componentes, teniendo en cuenta esto para el año 2018 la razón corriente de compañía fue menor 

a 1,00 por lo que su capital de trabajo es negativo alcanzando un valor de $ -102.940,46 siendo 

su nivel de liquidez muy bajo para poder cubrir sus pasivos corrientes, en cambio, para el año 

2019 su capital de trabajo creció alcanzando el valor de $261.568,48; es decir, que para ese año 

la compañía contó con la liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo y poder 

cubrir parte de los gastos derivados de su actividad ordinaria, a pesar de ello hay que tener en 

cuenta que para este año la liquidez se ve afectada con la apertura de la nueva sucursal ya que es 

un activo que aún no genera ingresos y por lo tanto restará liquidez a la compañía. En efecto un 

capital negativo como el del año 2018 se traduce en incapacidad para financiar las operaciones 

diarias, pero en caso de la compañía Hormiconstrucciones no afecta directamente a la ejecución 

de sus actividades ya que para poder realizar cualquier obra de construcción necesita un pago 

anticipado por parte de sus clientes, sin embargo, impide la atracción de inversionistas, la 

probabilidad de hacer  crecer la compañía es baja  y se convierte en un limitante para la 

aprobación de créditos. 

Indicadores endeudamiento 

 Nivel de endeudamiento o endeudamiento del activo. 

   Tabla 29 
   Nivel de endeudamiento o endeudamiento del activo. 

Año 2018 Año 2019 

Nivel de Endeudamiento =
Pasivo total

Activo total
 Nivel de Endeudamiento =

Pasivo total

Activo total
 

Nivel de Endeudamiento =
896.004,85

1.221.367,02
 Nivel de Endeudamiento =

1.545.437,70

1.881.956,45
 

Nivel de Endeudamiento = $ 0,73 Nivel de Endeudamiento = $ 0,82 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 
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                Figura 20 
                       Nivel de endeudamiento o endeudamiento del activo. 

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

En el año 2018 el margen de participación de los acreedores es del $0,73 o 73,36% y para el 

año 2019 es de $0,82 o 82,12%, incrementando en el último año debido a la renovación de un 

crédito en el Banco de Loja y a la obtención de uno nuevo en la Corporación Financiera 

Nacional, lo cual son resultados desfavorables en ambos años teniendo en cuenta que el estándar 

no debe sobrepasar $0,50 o 50%, ocasionando que el riesgo financiero de la compañía sea alto, 

visto desde el punto de vista de los acreedores la compañía no cuenta con la capacidad suficiente 

para que cubra sus obligaciones, lo que puede derivar embargos e inclusive la quiebra de la 

compañía.  Para reducir el impacto de mantener un nivel alto de endeudamiento, es 

recomendable que la compañía aplique algunas estrategias como reducir el volumen del 

inventario de materia prima en especial en los aditivos y cemento ya que estos tienden a tener un 

período de vida menor, desprenderse de máquinas y equipos poco productivos y priorizar los 

$0,73

$0,82

$0,68

$0,70

$0,72

$0,74

$0,76

$0,78

$0,80

$0,82

$0,84

AÑO 2018 AÑO 2019

Nivel de endeudamiento



119 
 

 
 

pagos de deudas clasificándolas según la cantidad y sus tasas de interés con el fin de pagar las 

que generar un mayor costo financiero.  

 Endeudamiento Patrimonial. 

   Tabla 30 
   Endeudamiento patrimonial.  

Año 2018 Año 2019 

End. Patrimonial =
Pasivo total 

Patrimonio
 End. Patrimonial =

Pasivo total 

Patrimonio
 

End. Patrimonial =
896.004,85

325.362,17
 End. Patrimonial =

1.545.437,70

336.518,75
 

End. Patrimonial = $ 2,75 End. Patrimonial = $ 4,59 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                  Figura 21 
                       Endeudamiento patrimonial.  

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

El endeudamiento patrimonial para la compañía en el año 2018 es de $2,75 y para el 2019 de 

$4,59 considerando el rango de aceptabilidad de 0,50 en ambos años los valores son 

desfavorables, principalmente en el año 2019 donde la razón se duplica. Estos resultados 
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expresan, que por cada dólar del patrimonio la compañía mantiene deudas de $2,68 en el 2018 y 

de $4,59 en el 2019 demostrando que los acreedores poseen mayor participación en la compañía 

que sus propios socios, existe un nivel de deudas excesivo y un mal uso de los recursos 

provenientes de terceros, todos estos aspectos llevan a que la compañía no cumpla con sus 

actividades correctamente, se convierte en un limitante para la obtención o renegociación de 

créditos y la atracción de inversionistas.     

 Endeudamiento del Activo Fijo. 

   Tabla 31 
   Endeudamiento del activo fijo. 

Año 2018 Año 2019 

End. Activo Fijo =
Patrimonio

Activo fijo neto
 End. Activo Fijo =

Patrimonio

Activo fijo neto
 

End. Activo Fijo =
325.362,17

643.530,86
 End. Activo Fijo =

336.518,75

1.035.683,74
 

End. Activo Fijo = $ 0,51 End. Activo Fijo = $ 0,32 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Figura 22 
                       Endeudamiento del activo fijo. 

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

El nivel de endeudamiento en los activos fijos para el año 2018 fue de $0,51 y para el 2019 de 

$0,32; teniendo en cuenta el estándar su resultado debe ser igual o mayor a $1,00 lo que 

demuestra que los activos fijos no se pudieron financiar únicamente con recursos del patrimonio 

siendo necesario la obtención de obligaciones financieras para poder adquirirlos. Para el año 

2019 hubo una disminución de $0,19 en relación al 2018 debido a que su activo fijo incremento 

por la compra de nueva maquinaria, vehículos y un terreno en la ciudad de Machala para la 

construcción de nuevas oficias, motivo por el cual el patrimonio de la compañía no fue suficiente 

para financiarlos llevando a obtener un préstamo por parte de la Corporación Financiera 

Nacional. Es recomendable que se priorice la compra de activos, es decir, adquirir únicamente 

los que son más usados en los procesos de construcción, además, es necesario proforma las 

compras con más de tres proveedores tanto nacionales como extranjeros en fin de optar por la 

mejor oferta.  

 Apalancamiento financiero. 
 

   Tabla 32 

   Apalancamiento financiero. 

Año 2018 Año 2019 

Ap. Fin. =

Util. antes de impuestos
Patrimonio

Util. antes de impuestos e intereses
Activo total

 Ap. Fin. =

Util. antes de impuestos
Patrimonio

Util. antes de impuestos e intereses
Activo total

 

Ap. Financiero =

26.045,47
325.362,17
44.196,28

1.221.367,02

 Ap. Financiero =

28.479,34
336.518,75
64.280,16

1.881.956,45

 

Ap. Financiero = $ 2,21 Ap. Financiero = $ 2,48 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 
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                 Figura 23 
                       Apalancamiento financiero. 

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

El apalancamiento financiero de la compañía en el año 2018 fue de $2,21 y para el 2019 de 

$2,48 encontrándose dentro del estándar establecido mayor a $1,00. En ambos años se aprecia 

que las actividades de la compañía se desarrollan a través de endeudamiento con terceros, por 

ende, la rentabilidad que genera cada período en gran proporción se origina por el uso de fondos 

ajenos. Este nivel alto de apalancamiento contribuye a que el riesgo de las inversiones sea 

mayor, siendo recomendable que se implementen estrategias para gestionar la deuda como: 

manejar un presupuesto para evitar que el dinero se gaste en actividades innecesarias, un 

cronograma para cumplir con los pagos a su fecha de vencimiento sin que se generen cargas 

financieras por multas e intereses, además, en el caso de la construcción de la nueva sucursal al 

ser un activo que aún no genera rendimientos es importante que se controlen los gastos, por 

medio de un presupuesto flexible y la construcción por fases, es decir, se construya primero las 
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áreas funcionales como son las oficinas y dejar en una segunda fase los elementos que pueden 

ser construidos a medida que la nueva sucursal esté funcionando.  

 Concentración de endeudamiento a corto plazo.  

   Tabla 33 

   Concentración de endeudamiento a corto plazo. 

Año 2018 Año 2019 

End. Corto Plazo =
Pasivos corrientes

Pasivo total
 End. Corto Plazo =

Pasivos corrientes

Pasivo total
 

End. Corto Plazo =
680.776,62

896.004,85
 End. Corto Plazo =

584.704,23

1.545.437,70
 

End. Corto Plazo = $ 0,76 End. Corto Plazo = $ 0,38 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 24 
                         Concentración de endeudamiento a corto plazo. 

 
                    Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. presentan una concentración de endeudamiento 

a corto plazo de $0,76 para el año 2018 y de $0,38 para el 2019 que de acuerdo con el estándar 

no debe sobrepasar de $0,50; el resultado obtenido para el período 2018 es desfavorable debido a 
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que la compañía mantiene más deudas a ser canceladas en menos de un año que a largo plazo, 

pese a que la situación cambió para el año 2019 por la concesión de créditos a largo plazo, es 

importante que la compañía mantenga una reserva de pagos para contingencias futuras con el fin 

de evitar problemas con los proveedores en especial con los de materia prima ya que son los que 

aportan los insumos esenciales para la actividad de la compañía. 

Indicadores de actividad o gestión 

 Rotación de inventarios totales. 

Cálculo del inventario total promedio. 

       Inventario total promedio =
Inventario total 2018 + Inventario total 2019

2
 

       Inventario total promedio =
64.895,26 + 140.768,87

2
 

       Inventario total promedio = 102.832,07 

Rotación en veces. 

   Tabla 34 
   Rotación de inventarios totales(veces). 

Año 2018 Año 2019 

R. Inv. Total =
Costo de vtas. y producción

Inventario total promedio
 R. Inv. Total =

Costo de vtas. y producción

Inventario total promedio
 

R. Inv. Total =
1.590.605,52

102.832,07
 R. Inv. Total =

1.394.248,76

102.832,07
 

R. Inv. Total = 15,47 veces R. Inv. Total = 13,56 veces 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 
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Rotación en días. 

   Tabla 35 
   Rotación de inventarios totales (días). 

Año 2018 Año 2019 

R. Inv. Total =
Inv. total promedio × 365

Costo de vtas. y producción
 R. Inv. Total =

Inv. total promedio × 365

Costo de vtas. y producción
 

R. Inv. Total =
102.832,06 × 365

1.590.605,52
 R. Inv. Total =

102.832,06 × 365

1.394.248,76
 

R. Inv. Total = 24 días R. Inv. Total = 27 días 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                      Figura 25 
                      Rotación de inventarios totales. 

 
                 Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La aplicación de este indicador demuestra que la compañía rota sus inventarios totales 

aproximadamente 15,47 veces en el año 2018 y 13,56 veces en el año 2019; lo que significa que 

el inventario permanece en poder de la compañía aproximadamente 24 días en el 2018 y 27 días 

en el 2019. Existe un leve aumento en la permanencia del inventario en el segundo período 

debido a que la compañía importo repuestos para maquinaria y una bomba pluma que serán 
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utilizados en el proyecto de Machala. a pesar de ello, la rotación de inventarios totales es buena 

ya que supera el estándar de referencia lo que permite que la compañía no genere altos costos por 

su mantenimiento ayudando a que su rentabilidad y liquidez mejore.   

 Rotación de cartera. 

   Tabla 36 
   Rotación de cartera. 

Año 2018 Año 2019 

Rotación de cartera =
Ventas

Cuentas por cobrar
 Rotación de cartera =

Ventas

Cuentas por cobrar
 

Rotación de cartera =
2.016.824,42

224.507,25
 Rotación de cartera =

1.855.010,37

139.539,66
 

Rotación de cartera = 8,98 veces  Rotación de cartera = 13,29 veces 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                       Figura 26 
                       Rotación de cartera. 

 
                 Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La rotación de cartera de la compañía en el año 2018 fue de 8,98 veces y en el 2019 de 13,29 

veces, cuyos valores se encuentran dentro del rango de aceptabilidad de 6 a 12 veces anuales. 
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Demuestra que se mantiene un buen nivel de cobranza especialmente en el 2019 que le permite 

que su liquidez mejore y por ende también le permite a la compañía cumplir con sus 

obligaciones, a pesar de que posee una buena rotación es importante resaltar que existe una 

deuda por cobrar a la compañía Promocaledonian Ecuador que se arrastra desde el año 2015, 

siendo necesario que la administración analice este caso para establecer la incobrabilidad y 

proceder a dar el tratamiento correspondiente.  

 Rotación de activos totales. 

   Tabla 37 
   Rotación de activos totales. 

Año 2018 Año 2019 

Rotación de ventas =
Ventas

Activo total
 Rotación de ventas =

Ventas

Activo total
 

Rotación de ventas =
2.016.824,42

1.221.367,02
 Rotación de ventas =

1.855.010,37

1.881.956,45
 

Rotación de ventas = 1,65 veces Rotación de ventas = 0,99 veces 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Figura 27 
                      Rotación de activos totales. 

 
                 Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

La compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. muestra una rotación de activos totales para el 

año 2018 de 1,65 veces y para el año 2019 de 0,99 veces, es decir, que por cada dólar que se 

invirtió en activos totales se generó $1,65 en ventas en el 2018 y $0,99 en el 2019, indicando que 

el uso de los activos para cumplir con el giro ordinario de la compañía en el año 2018 fue 

eficiente y para el 2019 el uso de los activos no contribuyó a generar ingresos y rendimientos en 

un 100%. Esta deficiencia se origina principalmente por el aumento del valor de bancos en el que 

se mantiene dinero que será exclusivamente usado en la ejecución del proyecto de construcción 

en Machala, además, se adquiere un terreno y repuestos de maquinaria necesarios para llevar a 

cabo la construcción, convirtiéndose en un activo que hasta la fecha no genera ingresos y por 

ende disminuye la rentabilidad de la compañía.  

 Rotación del activo fijo. 

   Tabla 38 
   Rotación del activo fijo. 

Año 2018 Año 2019 

Rotación del activo fijo =
Ventas

Activo fijo neto
 Rotación del activo fijo =

Ventas

Activo fijo neto
 

Rotación del activo fijo =
2.016.824,42

606.695,39
 Rotación del activo fijo =

1.855.010,37

998.848,27
 

Rotación del activo fijo = 3,32 veces Rotación del activo fijo = 1,86 veces 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 
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                  Figura 28 
                       Rotación de activos fijos. 

 
                 Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La compañía presenta una rotación en el año 2018 de 3,32 veces, demostrando que se generó 

$3,32 en ventas por cada dólar que se mantiene en activos fijos y para el 2019 esta rotación 

disminuyó a 1,86 veces equivalente a $1,86 en ventas, esto se provoca porque la compañía 

mantiene activos fijos en la construcción de su sucursal, la misma que aún no genera ninguna 

utilidad como es el caso del terreno, vehículos y una bomba pluma necesarios para ejecutar el 

proyecto. Pese a ello, el indicador se mantiene dentro del margen de aceptabilidad mayor a 1,00; 

indicando que la gestión que se le da al activo fijo es adecuada, para aumentar el nivel de 

rotación es recomendable que se desprenda de la maquinaria obsoleta y de ese modo evitar 

costos excesivos por mantenimiento, asimismo, evitar la compra de activos fijos cuyo uso es 

poco común en esos casos conviene arrendar el activo ya que implica un menor costo.  
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 Período medio de cobranza 

   Tabla 39 
   Período medio de cobranza. 

Año 2018 Año 2019 

Per. Cobr. =
Ctas. y doc. por cobrar × 365

Ventas
 Per. Cobr. =

Ctas. y doc. por cobrar × 365

Ventas
 

Per. Cobr. =
224.507,25 × 365

2.016.824,42
 Per. Cobr. =

139.539,66 × 365

1.855.010,37
 

Per. Cobr. = 41 días Per. Cobr. = 27 días 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 29 

                         Período medio de cobranza. 

 
                    Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Al aplicar este indicador se obtuvo un resultado en el año 2018 de 41 días y para el 2019 de 

27 días. Según el rango del estándar de 30 a 60 días, en ambos períodos es adecuada la rotación, 

demostrando que la compañía maneja un mecanismo óptimo de cobranza ya que sus cuentas por 

cobrar se recuperan en menos de dos meses mejorando la liquidez y reduciendo el riesgo por 

pérdidas de incobrabilidad, sin embargo, es recomendable que todas las políticas, estrategias y 
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procedimientos relacionados con el seguimiento, control y recuperación de las cuentas por cobrar 

se mantenga por escrito con el fin de dar mayor validez y evitar malos entendidos con los 

clientes.   

 Período medio de pago (Proveedores de inventario) 

   Tabla 40 
   Período medio de pago (Proveedores de inventario). 

Año 2018 Año 2019 

Per. Med. Pago =
Proveedores de inv.× 365

Inventarios totales
 Per. Med. Pago =

Proveedores de inv.× 365

Inventarios totales
 

Per. Med. Pago =
39.779,44 × 365

64.895,26
 Per. Med. Pago =

65.171,41 × 365

140.768,87
 

Per. Med. Pago = 224 días Per. Med. Pago = 169 días 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Figura 30 

                      Período medio de pago (Proveedores de inventario). 

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Este indicador es bueno para la compañía debido a que cancela sus obligaciones a los 

proveedores aproximadamente cada 224 días en el año 2018 y 169 días en el año 2019, lo que 
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muestra que se está aprovechando al máximo las ventajas de crédito. Porque, mientras los 

clientes pagan sus deudas cada 41 días en el 2018 y 27 días en el 2019, la compañía cancela a los 

proveedores cada 224 días y 169 días respectivamente. De lo anterior se traduce que el plazo de 

pago a proveedores es aceptable y se puede aprovechar por más tiempo los recursos sin que se 

generen cargas financieras adicionales, sin embargo, es importante que la compañía mantenga un 

registro y seguimiento de las obligaciones con sus acreedores debido a que el nivel de 

endeudamiento que mantiene es alto.  

 Impacto de los gastos operacionales (Administrativos y Ventas). 

   Tabla 41 

   Impacto de los gastos operacionales. 

Año 2018 Año 2019 

Imp. Gast. Op. =
Gastos adm. y ventas

Ventas
× 100 Imp. Gast. Op. =

Gastos adm. y ventas

Ventas
× 100 

Imp. Gast. Op. =
379.399,14

2.016.824,42
× 100 Imp. Gast. Op. =

391.969,98

1.855.010,37
× 100 

Imp. Gast. Op. = 18,81% Imp. Gast. Op. = 21,13% 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                 Figura 31 
                      Impacto de los gastos operacionales. 

 
                 Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

El impacto que tienen los gastos operacionales en la compañía es excesivo debido a que 

superan el estándar del 10%; en el período 2018 el impacto es de 18,81% y en el 2019 de 

21,13%; lo que implica un incremento de los gastos operacionales y un descenso de las ventas. 

Este incremento del índice demuestra que no se han manejado de una forma eficiente los gastos 

por consiguiente se ve afectada la utilidad de la compañía, además, para el año 2019 se 

generaron gastos de administración para ejecutar el proyecto Machala los mismos que no 

generaron ingresos en ese período. Es recomendable que se implemente un presupuesto de los 

gastos y monitorearlo periódicamente para determinar variaciones con el fin de saber cuáles son 

los gastos necesarios, lo que se podrían reducir y cuales son totalmente prescindibles.  

 Impacto de la carga financiera. 

   Tabla 42 
   Impacto de la carga financiera.  

Año 2018 Año 2019 

Imp. Car. Fin. =
Gastos financieros

Ventas
× 100 Imp. Car. Fin. =

Gastos financieros

Ventas
× 100 

Imp. Car. Fin. =
20.774,29

2.016.824,42
× 100 Imp. Car. Fin. =

40.312,29

1.855.010,37
× 100 

Imp. Car. Fin. = 1,03% Imp. Car. Fin. = 2,17% 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 
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                  Figura 32 
                       Impacto de la carga financiera. 

 
                 Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

La carga financiera en la que incurre la compañía frente a sus ventas es aceptable debido a 

que no sobrepasa el 10% del estándar. Para el año 2018 se obtuvo una carga del 1,03% y para el 

2019 del 2,17%. Para el último año este índice aumentó, a consecuencia de la renovación del 

crédito mantenido en el Banco de Loja y por la concesión de uno nuevo a la Corporación 

Financiera Nacional, además, los ingresos obtenidos disminuyeron, lo que provoca que la carga 

financiera sea sentida en mayor nivel durante el período 2019. Disminuir este índice implica que 

se reduzcan gastos financieros lo que es un procedimiento completo para la compañía, lo ideal, 

es enfocarse a utilizar eficientemente el dinero que se obtuvo en la CFN para la construcción de 

la sucursal y no en un fin distinto, de tal modo, que este activo al generar ingresos en un futuro 

ayudará a compensar las cargas financieras que de ella se derivaron.  
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Indicadores de costos y productividad 

 Productividad total. 

   Tabla 43 
   Productividad total. 

Año 2018 Año 2019 

Prod. Total =
Ingresos del período

Costo del proceso productivo
 Prod. Total =

Ingresos del período

Costo del proceso productivo
 

Prod. Total =
2.016.824,42

1.590.605,52
 Prod. Total =

1.855.010,37

1.394.248.76
 

Prod. Total = $ 1,27 Prod. Total = $ 1,33 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                  Figura 33 
                       Productividad total. 

 
                 Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La productividad total de la compañía para el 2018 es de $1,27 y para el 2019 de $1,33. En 

ambos períodos según el rango de aceptabilidad mayor a $1,00 existe un uso eficiente de los 

factores producción por lo que se obtiene ganancias y retorno del capital invertido, sin embargo, 

las ganancias obtenidas por cada dólar de los costos de producción son bajas, siendo en el 2018 
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de 0,27 centavos y en el 2019 de 0,33 centavos. La utilidad bruta de la compañía se ve afectada 

principalmente por el gran volumen de costos indirectos de fabricación que maneja, de tal modo, 

que para mejorar este índice se debe tener en cuenta dos aspectos: el primero incrementar el 

volumen de ventas por medio de una atención personalizada, como cada proyecto de 

construcción es diferente hay que asesorar a cada cliente sobre los tiempos, materiales y precios 

que se derivan de su ejecución llevándolo a tomar la mejor decisión, además, ampliar sus canales 

de publicidad ya que únicamente cuenta con publicidad en redes sociales (Facebook); el segundo 

aspecto es la reducción de costos en el que se puede incluir la automatización de tareas esto 

permitirá que el tiempo de producción sea menor y por ende disminuyan algunos costos como el 

pago de horas extras, consumo de energía y agua, menor combustible utilizado y costos de 

mantenimiento ya que la maquinaria no está trabajando de manera excesiva. 

 Rotación de materia prima 

Cálculo del inventario promedio. 

Inventario promedio =
Inv.  materia prima 2018 + Inv.  materia prima 2019

2
 

Inventario promedio =
64.895,26 + 88.189,99

2
 

Inventario promedio = 76.542,63 

Rotación en veces. 

   Tabla 44 
   Rotación de material prima (veces). 

Año 2018 Año 2019 

R. Mat. Prima =
Costo de materia prima

Inv. prom. materia prima
 R. Mat. Prima =

Costo de materia prima

Inv. prom. materia prima
 

R. Mat. Prima =
94.108,36

76.542,63
 R. Mat. Prima =

88.689,28

76.542,63
 

R. Mat. Prima = 1,23 veces R. Mat. Prima = 1,16 veces 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 
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Rotación en días. 

   Tabla 45 
   Rotación de material prima (días). 

Año 2018 Año 2019 

R. Mat. Prima =
Inv. promedio × 365

Costo de materia prima
 R. Mat. Prima =

Inv. promedio × 365

Costo de materia prima
 

R. Mat. Prima =
76.542,63 × 365

94.108,36
 R. Mat. Prima =

76.542,63 × 365

88.689,28
 

R. Mat. Prima = 297 días R. Mat. Prima = 315 días 

   Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                  Figura 34 
                       Rotación de materia prima. 

 
                 Fuente: Estados Financieros, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Los resultados indican que el inventario de materia prima permanece en la compañía 297 días 

o 1,23 veces en el año 2018 y 315 días o 1,16 veces en el 2019. Teniendo en cuenta que la 

actividad principal de la compañía es la preparación y venta de hormigón estos resultados son 

desfavorables debido a que están por debajo de la razón óptima de 6 a 12 veces (30 a 60 días). 
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deterioros o pérdidas, las mismas que repercuten directamente en la rentabilidad de la empresa. 

Para mejorar esta situación es aconsejable que se adquiera la materia prima en función a las 

obras que se realizan, una política que permite este control es que mediante el contrato de 

construcción se establezca una aproximación de cuáles son los materiales que se van a destinar 

detallando su cantidad y precio, por lo tanto, se limita al contratista a adquirir únicamente lo 

necesario.  

 Relevancia de la materia prima.  

 Tabla 46 
 Relevancia de la materia prima. 

Año 2018 Año 2019 

Rel. Mat. Prima =
Costo materia prima

Costo de vtas y producción
× 100 Rel. Mat. Prima =

Costo materia prima

Costo de vtas y producción
× 100 

Rel. Mat. Prima =
94.108,36

1.590.605,52
× 100 Rel. Mat. Prima =

88.689,28

1.394.248.76
× 100 

Rel. Mat. Prima = 5,92% Rel. Mat. Prima = 6,36% 

 Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                     Figura 35 
                          Relevancia de la materia prima. 

 
                    Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

Dentro del costo total de producción la materia prima participa en un 5,92% en el año 2018 y 

en un 6,36% en el año 2019. Se puede observar que hubo un aumento para el último año de 

0,44%; pese a ello, al considerar el margen de aceptación del 50% en ambos períodos el nivel de 

participación es favorable. Para evitar que el costo siga aumentando es importante tener en 

cuenta la implementación de algunas estrategias como: adquirir materiales nacionales debido a 

que tienden a generar un costo menor que los productos importados; implementar un plan para 

reducir desperdicios incluyendo la revisión y mantenimiento periódico de la maquinaria cuyo fin 

es optimizar el uso de materiales; renegociar con los proveedores para obtener el producto a 

precios más accesibles; además, teniendo en cuenta el índice de rotación de inventario de materia 

prima es adecuado que este se mejore con el propósito de evitar que se generen costos por 

almacenamiento o pérdida.  

 Relevancia de la mano de obra directa. 

 Tabla 47 
 Relevancia de la mano de obra directa. 

 Año 2018 Año 2019 

Rel. M. Obra =
Costo de mano de obra

Costo de vtas y producción
× 100 Rel. M. Obra =

Costo de mano de obra

Costo de vtas y producción
× 100 

Rel. M. Obra =
134.799,92

1.590.605,52
× 100 Rel. M. Obra =

168.421,54

1.394.248.76
× 100 

Rel. M. Obra = 8,47% Rel. M. Obra = 12,08% 

  Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 
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                    Figura 36 
                         Relevancia de la mano de obra directa. 

 
                    Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

El nivel de participación de la mano de obra directa en el proceso de producción de la 

compañía en el año 2018 es del 8,47% y para el 2019 del 12,08% existiendo un aumento de 

3,61%. De acuerdo con el estándar los niveles obtenidos son favorables ya que no implican un 

costo elevado durante la producción, a pesar de ello, para evitar que los costos en mano de obra 

aumenten es aconsejable que se estandarice el trabajo por medio de flujos de procesos cuyo 

propósito es asignar y mantener bajo control el tiempo para ejecutar una obra, de este modo, el 

aprovechamiento del tiempo de trabajo contribuye a incrementar la eficiencia de la compañía y a 

la reducción de costos, por ejemplo, ya no será necesario el pago de horas extras con el fin de 

cumplir con los plazos establecidos en los contratos de construcción. 
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 Relevancia de los costos indirectos de fabricación. 

 Tabla 48 
 Relevancia de costos indirectos de fabricación. 

Año 2018 Año 2019 

Rel.  CIF =
Costos indirectos de fabricación.

Costo de vtas y producción
× 100 Rel. CIF =

Costos indirectos de fabricación.

Costo de vtas y producción
× 100 

Rel. CIF =
1.361.697,24

1.590.605,52
× 100 Rel. CIF =

1.137.137,94

1.394.248.76
× 100 

Rel. CIF = 85,61% Rel. CIF = 81,56% 

  Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                     Figura 37 
                          Relevancia de los costos indirectos de fabricación.  

 
                    Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

Los resultados muestran que la participación de los costos indirectos de fabricación en el año 

2018 es de 85,61% y en el 2019 de 81,56%. Según el estándar este no debe sobrepasar el 50%, 

por lo tanto, los índices obtenidos demuestran un nivel elevado, afectando directamente a la 

disminución de utilidades. Para que estos disminuyan es recomendable que la compañía antes de 

ejecutar una obra realice una evaluación de los costos indirectos en base a un presupuesto de 
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costos predeterminados, lo que permite que se mantenga una adecuada asignación y control de 

recursos financieros en actividades principales o necesarias, además, es importante resaltar que la 

compañía tiene elevados costos en combustibles, lubricantes y repuestos siendo necesaria su 

reducción; esto se puede dar por medio de la capacitación a los operadores de maquinaria con el 

fin de fomentar una cultura de ahorro, evitando desperdicios y posibles daños en los activos.  

 Mantenimiento a los medios de producción.  

 Tabla 49 
 Mantenimiento a los medios de producción.  

 Año 2018 Año 2019 

Mantenimiento =
Costo de mantenimiento

Costo de vtas y producción
× 100 Mantenimiento =

Costo de mantenimiento

Costo de vtas y producción
× 100 

Mantenimiento =
24.481,62

1.590.605,52
× 100 Mantenimiento =

41.163,78

1.394.248.76
× 100 

Mantenimiento = 1,54% Mantenimiento = 2,95% 

  Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                     Figura 38 
                          Mantenimiento a los medios de producción. 

 
                   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                     Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

El nivel de contribución del costo por mantenimiento a los medios de producción es del 

1,54% en el año 2018 y del 2,95% en el año 2019. Al ser una organización que se dedica a la 

construcción de obras civiles el mantenimiento de su maquinaria y equipos es indispensable, por 

lo que, en base a los índices obtenidos y al estándar menor a 5% se determina que los costos 

originados son óptimos, pese a ello, no está por demás recomendar que se implementen algunas 

estrategias para mejorar, por ejemplo, introducir un plan de mantenimiento para optimizar la 

eficacia de las máquinas y reducir el riesgo de paralizaciones sorpresivas; colocar como custodio 

de la maquinaria a personal capacitado para su uso y desprenderse de maquinarias obsoletas que 

retrasan el proceso de producción.   

Indicadores de rentabilidad 

 Margen de utilidad bruta. 

   Tabla 50 
   Margen de utilidad bruta. 

Año 2018 Año 2019 

M. Ut. Bruta =
Utilidad bruta

Ventas
× 100 M. Ut. Bruta =

Utilidad bruta

Ventas
× 100 

M. Ut. Bruta =
426.218,90

2.016.824,42
× 100 M. Ut. Bruta =

460.761,61

1.855.010,37
× 100 

M. Ut. Bruta = 21,13% M. Ut. Bruta = 24,84% 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 
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                    Figura 39 
                         Margen de utilidad bruta. 

 
                    Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La compañía en el año 2018 obtuvo un margen de utilidad bruta del 21,13%, lo que quiere 

decir que por cada dólar de ventas se obtuvo una utilidad bruta de 0,21 centavos, en cambio para 

el período 2019 se obtuvo un valor de 24,84% siendo una utilidad de 0,24 centavos, en el último 

año se dio un aumento leve gracias a las ventas del 12% y porque se disminuyó el nivel de costos 

de producción, ambos valores obtenidos demuestran que se cubren los costos de ventas y 

producción y se obtiene un beneficio. Sin embargo, la rentabilidad obtenida no es satisfactoria 

porque al momento de descontar los gastos operacionales, la participación a trabajadores y el 

pago de impuestos será mucho menor. Para mejorar esta situación se debe implementar políticas 

de producción enfocadas especialmente en la reducción de costos, por ejemplo, el contratista 

elaborará la planificación de la producción para cada proyecto con el fin de evitar costos 

innecesarios, se designará un supervisor o residente de obra quien será el encargado de emitir 
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reportes sobre la producción, solicitará la materia prima de acuerdo a la planificación y 

controlará que los desperdicios se mantengan dentro de rangos adecuados. 

 Margen de utilidad operacional.  

   Tabla 51 
   Margen de utilidad operacional. 

Año 2018 Año 2019 

M. Ut. Oper. =
Utilidad operacional

Ventas
× 100 M. Ut. Oper. =

Utilidad operacional

Ventas
× 100 

M. Ut. Oper. =
46.819,76

2.016.824,42
× 100 M. Ut. Oper. =

68.791,63

1.855.010,37
× 100 

M. Ut. Oper. = 2,32% M. Ut. Oper. = 3,71% 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Figura 40 

                         Margen de utilidad operacional. 

 
                    Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                    Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Este indicador dio como resultado en el año 2018 un margen de utilidad operacional del 

2,32% que expresado en valores monetarios representa 0,02 centavo y para el año 2019 aumentó 

a 3,71% equivalente a 0,04 centavos, en ambos años la compañía no es muy lucrativa, 
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independientemente de la forma en cómo ha sido financiada, puesto que son valores muy bajos 

respecto al volumen de venta que maneja. Esto provoca que la compañía no crezca por la 

incapacidad de generar utilidad, como se ha mencionado anteriormente es recomendable que se 

reduzcan algunos costos y gastos que son irrelevantes en las actividades ordinarias, como es el 

caso de los gastos por agasajos a accionistas, empleados y clientes que mantiene un valor 

elevado y no afectan directamente al proceso de producción y venta de la compañía.   

 Margen de utilidad neta. 

   Tabla 52 
   Margen de utilidad neta. 

Año 2018 Año 2019 

M. Ut. Neta. =
Utilidad neta

Ventas
× 100 M. Ut. Neta. =

Utilidad neta

Ventas
× 100 

M. Ut. Neta. =
17.322,75

2.016.824,42
× 100 M. Ut. Neta. =

28.479,34

1.855.010,37
× 100 

M. Ut. Neta. = 0,86% M. Ut. Neta. = 1,54% 

   Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                  Figura 41 
                       Margen de utilidad neta. 

 
                 Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

Para el año 2018 el margen de utilidad neta fue del 0,86%, es decir que por cada dólar en 

ventas la compañía obtuvo una utilidad neta de aproximadamente un centavo y para el 2019 se 

obtuvo un 1,54% que equivale aproximadamente a dos centavos, lo que no es bueno debido a 

que para ambos años es mínima la rentabilidad que se obtuvo por el volumen de las ventas. 

Ocasionado principalmente porque la compañía maneja un gran nivel de gastos, los mismos que 

deben ser reducidos para mejorar los márgenes de utilidad, por medio de la implementación de 

medidas de control como la eliminación de gastos innecesarios, promover la utilización de 

tiempos muertos de los empleados y de la maquinaria, así como de la capacidad de producción 

ociosa. 

 Rendimiento sobre el activo total o rentabilidad del activo total (RSA). 

  Tabla 53 
  Rendimiento sobre el activo total. 

Año 2018 Año 2019 

R. Act. Total =
Utilidad neta

Activo total
× 100 R. Act. Total =

Utilidad neta

Activo total
× 100 

R. Act. Total =
17.322,75

1.221.367,02
× 100 R. Act. Total =

28.479,34

1.881.956,45
× 100 

R. Act. Total = 1,42% R. Act. Total = 1,51% 

   Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 
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                  Figura 42 
                       Rendimiento sobre el activo total. 

 
                 Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                 Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

Este indicador aplicado a la compañía muestra que el rendimiento sobre los activos para el 

2018 es de 1,42%, es decir, que por cada dólar invertido en el total de activos la compañía 

generó 0,01 centavo y para el 2019 de 1,51% generando casi 0,02 centavos de utilidad que al 

igual que los indicadores de rentabilidad anteriores no es un valor favorable porque no se está 

generando beneficios óptimos, lo que provoca que la compañía sea poco lucrativa en ambos 

años. Para mejorar el rendimiento de los activos es aconsejable incrementar el volumen de ventas 

sin aumentar los activos a través de estrategias de publicidad, renegociaciones con proveedores 

de materia prima o búsqueda de nuevos que ofrezcan mejores precios y una calidad comparable a 

la actual; otra opción para mejorar el rendimiento es disminuir los activos totales por medio de la 

venta de activos fijos que no se usan y evitar costos por mantenimiento.  
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 Rendimiento sobre el patrimonio (RSP). 

   Tabla 54 
   Rendimiento sobre el patrimonio. 

Año 2018 Año 2019 

R. Patrimonio =
Utilidad neta

Patrimonio
× 100 R. Patrimonio =

Utilidad neta

Patrimonio
× 100 

R. Patrimonio =
17.322,75

325.362,17
× 100 R. Patrimonio =

28.479,34

336.518,75
× 100 

R. Patrimonio = 5,32% R. Patrimonio = 8,46% 

    Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                        Figura 43 
                             Rendimiento sobre el patrimonio. 

 
                       Fuente: Estados de Situación Financiera, períodos 2018 – 2019. 

                       Elaborado: La autora. 

Interpretación: 

La compañía en el año 2018 obtuvo una rentabilidad sobre el patrimonio de 5,32% en el 

período 2018 y de 8,46% en el período 2019, lo que significa que por cada dólar invertido en 

capital propio se ha generado un rendimiento de 0,05 centavos en el primer año y de 0,08 

centavos en el 2019, que sigue siendo un beneficio poco significativo. Por lo cual es importante 

que la compañía mejore su eficiencia por medio de la optimización de recursos y buscando 

nuevas inversiones que beneficien a la empresa.
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Ciclo de Conversión Del Efectivo (CCE) 

Períodos: 2018 – 2019 

           Tabla 55 

                Ciclo de conversión del efectivo, períodos 2018-2019. 

Denominación Año 2018 Año 2019 

 Rotación de inventarios totales 24 días 27 días 

(+) Período medio de cobranza  41 días 27 días 

(=) Ciclo operativo 64 días 54 días 

(-) Período medio de pago  224 días 169 días 

(=) Ciclo de conversión del efectivo  -160 días -115 días 

                Fuente: Indicadores de actividad o gestión, períodos 2018-2019. 

Línea del tiempo del ciclo de conversión del efectivo 

Año 2018  

   Figura 44 
        Línea de tiempo del ciclo de conversión del efectivo, año 2018. 

 
        Fuente: Ciclo de conversión del efectivo, año 2018. 

        Elaborado: La autora. 
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Línea del tiempo del ciclo de conversión del efectivo 

Año 2019 

  Figura 45 
       Línea de tiempo del ciclo de conversión del efectivo, año 2019. 

 
        Fuente: Ciclo de conversión del efectivo, año 2019. 

        Elaborado: La autora. 

Interpretación:  

El tiempo que media entre la ubicación del capital y la recuperación del mismo a través de la 

rotación de cuentas por cobrar, de inventarios y el pago a proveedores de la compañía es de -160 

días en el 2018 y de -115 días en el año 2019. De acuerdo con el estándar un ciclo adecuado debe 

ser el menor posible o incluso negativo, por ende, en ambos períodos se presentan índices 

óptimos. Estos resultados se traducen que la compañía produce y cobra el efectivo a sus clientes 

en un período menor al que pagan a sus proveedores y gana dinero a partir de terceros. Hay que 

tener en cuenta que este resultado se origina principalmente porque la compañía recibe pagos de 

sus clientes antes de ejecutar la obra solicita, es decir, percibe ingresos de forma anticipada por 

lo que le permite operar y cumplir con los pagos a sus proveedores de inventario. Su política 
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principal es el manejo de un contrato de construcción el mismo que cuenta con una clausula 

denominada “forma de pago” donde establece que el cliente deberá realizar sus pagos por fases, 

el primer abono representa un porcentaje del monto del contrato en calidad de anticipo, este valor 

se irá amortizando a medida que avanza la obra y, además, se recibirán los demás pagos 

mediante planillas.  
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Análisis del Sistema Dupont 

Período: 2018  

          Tabla 56 

          Rendimiento sobre el activo, año 2018. 

Rendimiento sobre el activo (RSA) 

RSA = Margen de utilidad neta × Rotación de activos totales  

1,42% = 0,0086 × 1,6513 

1,42% = 1,42%   

     

Utilidad neta

Activo total
 = 

Utilidad neta

Ventas
 × 

Ventas

Activo total
 

17.322,75

1.221.367,02
 = 

17.322,75

2.016.824,42
 × 

2.016.824,42

1.221.367,02
 

0,014183083 = 0,008589122 × 1,651284493 

1,42% = 1,42%   

          Fuente: Estados Financieros, año 2018. 

        Tabla 57 

        Rendimiento sobre el patrimonio, año 2018. 

Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 

𝐑𝐒𝐀 = 
𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

 𝐧𝐞𝐭𝐚 
× 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬  
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 

× 𝐌𝐀𝐅 

5,32% = 0,0086 × 1,6513 × 3,7539 

5,32% = 5,32%     

       

Utilidad neta

Activo total
 = 

Utilidad neta

Ventas
 × 

Ventas

Activo total
 × 

Activo total

Patrimonio
 

17.322,75

1.221.367,02
 = 

17.322,75

2.016.824,42
 × 

2.016.824,42

1.221.367,02
 × 

1.221.367,02

325.362,17
 

0,014183083 = 0,008589122 × 1,651284493 × 3,75386917 

5,32% = 5,32%     

         Fuente: Estados Financieros, año 2018. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Representación gráfica del Sistema Dupont 

Período: 2018  

 Figura 46 

 Representación gráfica del Sistema Dupont, año 2018. 
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Fuente: Estados Financieros, año 2018. 

Elaborado: La autora. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Análisis del Sistema Dupont 

Período: 2019 

     Tabla 58 

          Rendimiento sobre el activo, año 2019. 

Rendimiento sobre el activo (RSA) 

RSA = Margen de utilidad neta × Rotación de activos totales  

1,51% = 0,0154 × 0,9857 

1,51% = 1,51%   

     

Utilidad neta

Activo total
 = 

Utilidad neta

Ventas
 × 

Ventas

Activo total
 

28.479,34

1.881.956,45
 = 

28.479,34

1.855.010,37
 × 

1.855.010,37

1.881.956,45
 

0,015132837 = 0,015352658 × 0,985681879 

1,51% = 1,51%   

          Fuente: Estados Financieros, año 2019. 

         Tabla 59 
         Rendimiento sobre el patrimonio, año 2019. 

Rendimiento sobre el patrimonio (RSP) 

𝐑𝐒𝐀 = 
𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 

 𝐧𝐞𝐭𝐚 
× 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬  
𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 

× 𝐌𝐀𝐅 

8,46% = 0,0154 × 0,9857 × 5,5924 

8,46% = 8,46%     

       

Utilidad neta

Activo total
 = 

Utilidad neta

Ventas
 × 

Ventas

Activo total
 × 

Activo total

Patrimonio
 

28.479,34

336.518,75
 = 

28.479,34

1.855.010,37
 × 

1.855.010,37

1.881.956,45
 × 

1.881.956,45

336.518,75
 

0,084629281 = 0,015352658 × 0,985681879 × 5,59242672 

8,46% = 8,46%     

    Fuente: Estados Financieros, año 2019. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Representación gráfica del Sistema Dupont 

Período: 2019  

 Figura 47 

 Representación gráfica del Sistema Dupont, año 2019. 
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Fuente: Estados Financieros, año 2019. 

Elaborado: La autora. 
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Interpretación: 

Los resultados obtenidos representan que para el año 2018 la compañía generó 1,42% de 

utilidad por cada dólar invertido en los activos totales, el mismo que expresado en dólares 

equivale a 0,01 centavos, de manera similar para el período 2019 se generó 1,51% o 0,015 

centavos valores poco favorables para compañía debido a que son un valor muy mínimo.  

Otro aspecto fundamental de este sistema es el análisis del rendimiento sobre el patrimonio 

que representa un valor para el 2018 del 5,32% y para el año 2019 de 8,46% demostrando que 

por cada dólar que se mantiene en el patrimonio la compañía genera de ganancias 0,05 centavos 

para el primer año y 0,08 centavos para el segundo año, valores que al igual que el rendimiento 

sobre los activos son poco significativos al tener en cuenta el volumen de ventas que tiene la 

empresa, donde es necesario que se implementen estrategias para optimizar los recursos, reducir 

los costos y gastos con el fin de mejorar la rentabilidad de la compañía.  

Además, al aplicar el sistema Dupont se puede conocer el nivel de endeudamiento de la 

compañía gracias al multiplicador del apalancamiento financiero que para el año 2018 fue de 

3,7539 y para el 2019 de 5,5924 indicando que la compañía se endeudó más en el último año lo 

cual puede repercutir en su normal funcionamiento debido a que está trabajando con un nivel alto 

de financiamiento, por lo que es recomendable que la administración se encargue de establecer 

mecanismos por escrito para incrementar la eficiencia del retorno de créditos otorgados a los 

clientes, se controlen los procesos de producción para optimizar los recursos y disminuir posibles 

desperdicios en los procesos productivos, establecer acuerdos en los plazos de pago a 

proveedores con el fin de lograr cubrir las deudas contraídas en un período que no afecte la 

actividad de la compañía. 
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Aplicación del Valor Económico Agregado (Eva) 

Períodos: 2018 - 2019  

 Cálculo del UAIDI (Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos) 

        Tabla 60 

             Cálculo del UAIDI, períodos 2018-2019. 

Denominación  Año 2018 Año 2019 

  
Ingresos de actividades ordinarias 

(Ventas) 
2.016.824,42 1.855.010,37 

Menos (-) Costo de ventas y producción  1.590.605,52 1.394.248,76 

Igual (=) Utilidad bruta  426.218,90 460.761,61 

Menos (-) Gastos de Administración  110.667,57 177.215,54 

Menos (-) Gastos de Transporte  268.731,57 178.610,75 

Menos (-) 
Gastos de Administración Planta 

Machala 
0,00 36.143,69 

Igual (=) Utilidad operativa antes de interés 46.819,76 68.791,63 

Menos (-) 
Participación a trabajadores e 

impuestos  
8.722,72 0,00 

Igual a (=) 
Utilidad operativa antes de interés 

y después de impuestos (UAIDI) 
38.097,04 68.791,63 

              Fuente: Estados Financieros, períodos 2018-2019. 

 Identificación del capital de la compañía 

 Tabla 61 
 Identificación del capital de la compañía, períodos 2018-2019. 

 Año 2018  Año2019  

Cuentas Monto 
% del 

total 

% de 

interés 
Monto 

% del 

total 

% de 

interés 

Obligaciones con 

instituciones financieras 

Largo Plazo 

139.493,85 30,01% 9,85% 884.999,09 72,45% 8,96% 

(+) Patrimonio 325.362,17 69,99% 5,00% 336.518,75 27,55% 5,00% 

(=) Capital 464.856,02 100%   1.221.517,84 100%   

Fuente: Estados Financieros, períodos 2018-2019. 
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 Cálculo del activo neto 

             Tabla 62 
                  Cálculo del activo neto, períodos 2018-2019. 

Denominación Año 2018 Año 2019 

Total de Activos  1.221.367,02 1.881.956,45 

Menos: (Pasivos que no generan intereses)     

(-) Cuentas y documentos por pagar (corto 

plazo) 
487.294,23 451.917,06 

(-) Otros obligaciones corrientes (con la 

administración tributaria y empleados) 
193.482,39 132.787,17 

(-) Obligaciones emitidas (accionistas y 

clientes) 
56.150,00 56.150,00 

(-) Provisiones por beneficios a empleados  17.936,34 17.936,34 

(-) Otros pasivos no corrientes a empleados  1.648,04 1.648,04 

(=) Activo Neto  464.856,02 1.221.517,84 

                  Fuente: Estados Financieros, períodos 2018-2019. 

 Determinación del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC) 

Año 2018 

Tabla 63 
Costo promedio ponderado de capital, año 2018. 

Costo promedio ponderado de 

capital para el año 2018 
Monto % del total 

% de 

interés 

Costo 

ponderado  

Obligaciones con instituciones 

financieras Largo Plazo 
139.493,85 30,01% 9,85% 2,96% 

(+) Patrimonio 325.362,17 69,99% 5,00% 3,50% 

(=) Capital 464.856,02 100%   6,46% 

Fuente: Tabla 61. Identificación del capital de la compañía, año 2018.  

Año 2019 

Tabla 64 
Costo promedio ponderado de capital, año 2019. 

Costo promedio ponderado de 

capital para el año 2019 
Monto % del total 

% de 

interés 

Costo 

ponderado  

Obligaciones con instituciones 

financieras Largo Plazo 
884.999,09 72,45% 8,96% 6,49% 

(+) Patrimonio 336.518,75 27,55% 5,00% 1,38% 

(=) Capital 1.221.517,84 100%   7,87% 

Fuente: Tabla 61. Identificación del capital de la compañía, año 2019. 
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 Cálculo del EVA de la compañía 

EVA = UAIDI − (CPPC × Capital) 

𝐄𝐕𝐀 𝟐𝟎𝟏𝟖 = 38.097,04 − (6,46 % × 464.856,02) = $ 8.088,79 

𝐄𝐕𝐀 𝟐𝟎𝟏𝟗 = 68.791,63 − (7,87 % × 1.221.517,84) = $ − 27.330,23 

Interpretación:  

Una vez aplicado el Valor Económico Agregado (EVA) en la compañía Hormiconstrucciones 

Cía. Ltda., se obtuvieron los siguientes resultados: para el año 2018 se genera un valor adicional 

agregado de $8.088,79 demostrando que con la UAIDI de $38.097,04 se pudo cubrir el gasto 

exigido por los acreedores y dueños de la compañía, en cambio, para el 2019 el EVA es negativo 

con un valor de $ -27.330,23 reflejando que los rendimientos son menores a lo que cuesta 

generarlos y se está destruyendo riqueza para los dueños, es importante tener en cuenta que para 

este año la deuda financiera de la compañía aumentó de manera significativa, esta situación 

puede ocasionar una inestabilidad económica y un aumento del riesgo en la recuperabilidad del 

capital invertido. Por lo que recomiendo que para mejorar esta situación se implementen nuevas 

estrategias para aumentar los ingresos y reducir costos, también es factible que se mejore la 

logística de la compañía abarcando la planificación, ejecución y control de todas actividades 

relacionadas con la producción y venta, con el fin de optimizar los tiempos de trabajo, mejorar el 

servicio al cliente y que la gestión en el caso de inventario de materia prima sea más eficiente, 

aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta para aumentar los ingresos, por ende, se 

mejora la rentabilidad y se logra compensar las inversiones realizadas y disminuir el riesgo de las 

mismas.  
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Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Clasificación de costos fijos y variables para determinar el punto de equilibrio  

períodos: 2018 - 2019  

Tabla 65 

Clasificación de costos fijos y variables, períodos 2018-2019. 

Rubros  

Período 2018 Período 2019 

Costo fijo 
Costo 

variable  
Costo fijo 

Costo 

variable  

Materiales Utilizados     

Materiales de Construcción  2.521,49  0,00 

Suministros y Materiales   91.586,87  88.689,28 

Mano de obra directa     

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  81.188,45  103.447,37  

Aportes de Seguridad Social (incluido fondo de 

reserva) 
24.473,77  27.952,98  

Beneficios Sociales e Indemnizaciones  6.396,34  22.989,91  

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales  3.352,38  866,58 

Honorarios a Extranjeros por Servicios   1.500,00  1.310,66 

Horas Extras   16.245,44  11.854,04 

Mano de obra (Proyecto Cariamanga) 1.643,54  0,00  

Costos indirectos de fabricación      

Depreciación Propiedades, Planta y Equipo  131.067,11  136.051,59  

Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo   85.759,42  0,00 

Comisiones   41.453,29  39.466,46 

Combustibles   36.126,25  36.216,19 

Lubricantes   11.838,74  12.538,43 

Repuestos   68.127,24  24.735,66 

Alimentación   8.158,59  10.304,60 

Estudios, Análisis, Proyectos   6.126,20  66,00 

Arriendo  652,68  1.413,04  

Alquiler de Maquinaria   2.040,71  2.296,01 

Transporte de Materia Prima   2.799,62  0,00 

Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 5.433,59  21.611,54  

Mantenimiento y Reparaciones   24.481,62  41.163,78 

Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores 

y clientes) 
 3.540,56  27,00 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones   8.702,53  5.780,02 

Notarios y Registradores de la Propiedad  0,00  567,42 

Impuestos, Contribuciones y Otros   1.641,12  1.134,88 

Gastos de Deterioro  0,00  -1.300,00 

Gastos por Cantidades Anormales de Utilización en el 

Proceso de Producción  
 922.655,59  805.019,92 
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Otros Gastos   1.092,38  45,40 

Administración      

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  45.562,92  64.937,88  

Aportes de Seguridad Social (incluido fondo de 

reserva) 
10.883,66  15.563,95  

Beneficios Sociales e Indemnizaciones  20.179,13  31,20  

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales  1.033,32  7.542,39 

Honorarios a Extranjeros por Servicios   -3,58  2.516,36 

Mantenimiento y Reparaciones   2.105,74  1.176,73 

Promoción y Publicidad  0,00  892,86 

Combustibles  16,53  134,07 

Lubricantes   964,81  0,00 

Seguros y Reaseguros (primas y cesiones) 2.537,17  10.022,11  

Transporte  1.467,29  8.108,36 

Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores 

y clientes) 
 5.211,85  2.064,98 

Agua, Energía, Luz y Telecomunicación  2.806,60  2.593,36 

Notarios y Registradores de la Propiedad  659,67  3.428,95 

Impuestos, Contribuciones y Otros   2.320,46  7.155,58 

Gastos de Deterioro  0,00  32.945,97 

Gastos por Cantidades Anormales de Utilización en el 

Proceso de Producción 
 600,00  0,00 

Gastos No Deducibles   7.241,41  12.284,36 

Suministros y Materiales  1.053,58  3.736,30 

Fletes, Encomiendas, Envíos de Documentos   52,09  162,79 

IVA cargado a Gasto   1,73  25,62 

Provisiones  2.437,98  0,00  

Seguridad y Vigilancia  300,00  472,00  

Otros Gastos   3.235,21  1.419,72 

Transporte     

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones  5.774,98  0,00  

Aportes de Seguridad Social (incluido fondo de 

reserva) 
1.515,04  0,00  

Repuestos   800,75  1.112,85 

Suministros y Materiales   19.523,98  1.551,05 

Mantenimiento y Reparaciones   0,00  13.415,09 

Seguros y Reaseguros  0,00  1.791,34  

Impuestos Municipales, Seccionales y/o Otros  100,00  490,35 

Alimentación   622,55  3,48 

Peajes  6,00  133,00 

Transporte de Materia Prima   240.143,41  160.113,59 

Horas Extras   244,86  0,00 

Financieros      

Intereses   18.150,81  35.800,82 

Comisiones   152,18  0,00 

Otros Gastos Financieros   2.471,30  4.511,47 

Planta Machala - Administración      
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Notarios y Registros de la Propiedad Machala  0,00  3.783,46 

Combustibles y Lubricantes Administración Machala  0,00  113,85 

Alimentación Machala  0,00  556,30 

Mantenimiento y Reparaciones Machala  0,00  11.090,05 

Impuestos, Contribuciones y Otros Machala  0,00  2.384,80 

Hospedaje Machala  0,00  122,51 

Estudios, Análisis, Proyectos Machala  0,00  18.092,72 

Totales  340.046,36 1.650.732,59 406.284,91 1.420.246,12 

Costos totales  1.990.778,95 1.826.531,03 

Fuente: Estados de Resultados, períodos 2018, 2019.  

 

 
Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Punto de equilibrio  

Período: 2018  

 Método de unidades monetarias 

Punto de equilibrio $ =
Costos fijos

1 −
Costos variables 

Ventas totales 

 

Punto de equilibrio $ =
340.046,36

1 −
1.650.732,59 
2.016.824,42 

 

Punto de equilibrio $ = $ 1.873.338,18 

 Método del porcentaje 

Punto de equilibrio % =
Costos fijos

Ventas totales − Costos variables 
× 100 

Punto de equilibrio % =
340.046,36

2.016.824,42 − 1.650.732,59
× 100 

Punto de equilibrio % = 92,89% 
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 Método gráfico 

 Figura 48 
      Punto de equilibrio, año 2018. 

 
      Fuente: Tabla 65. Clasificación de costos fijos y variables.  

 
Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Punto de equilibrio  

Período: 2019  

 Método de unidades monetarias 

Punto de equilibrio $ =
Costos fijos

1 −
Costos variables 

Ventas totales 

 

Punto de equilibrio $ =
406.284,91

1 −
1.420.246,12 
1.855.010,37 

 

Punto de equilibrio $ = $1.733.497,46 

Costos fijos

340.046,36

Costos variables

1.650.732,59

Costo total

1.990.778,95

Ingresos

2.016.824,42

Punto de equilibrio

1.873.338,18
92,89%
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 Método del porcentaje 

Punto de equilibrio % =
Costos fijos

Ventas totales − Costos variables 
× 100 

Punto de equilibrio % =
406.284,91

1.855.010,37 − 1.420.246,12
× 100 

Punto de equilibrio % = 93,45% 

 Método gráfico  

 Figura 49 

      Punto de equilibrio, año 2019. 

 
     Fuente: Tabla 65. Clasificación de costos fijos y variables.  

Interpretación:  

Por medio de la aplicación del punto de equilibrio a la compañía Hormiconstrucciones Cía. 

Ltda., se determinó que el nivel de ventas necesario para generar rentabilidad en el 2018 fue de 

$1.873.338,18 y en el 2019 de $1.733.497,46. En ambos años las ventas fueron superiores a ese 
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punto, en el año 2018 se vendió $2.016.824,42 y $1.855.010,37 en el año 2019; demostrando que 

en los dos períodos se generaron ganancias debido a que el volumen de ingresos logro cubrir los 

costos y gastos totales, a pesar de ello, las ventas que la compañía tuvo que realizar para empezar 

a percibir utilidades es elevado. La compañía a fin de obtener un punto de equilibrio óptimo debe 

enfocarse en la reducción de costos y gastos sin que estos afecten a la calidad de las obras, entre 

algunas estrategias a tomar en cuenta son: reducir costos en materia prima u otros materiales por 

medio de una planificación de compra con el fin de adquirirlas de acuerdo al avance del proyecto 

y al requerimiento del residente de obra encargado, además, es necesario que se realicen 

cotizaciones de precios a cada uno de los proveedores que mantiene la compañía; en cuanto a los 

costos y gastos generados por mano de obra como se ha mencionado antes es necesario que se 

estandarice las actividades y se definan flujogramas de procesos para optimizar el tiempo de 

ejecución de una obra y evitar el pago por horas extras y suplementarias. Otra estrategia que 

contribuye a mejorar el desempeño de la compañía es la capacitación del personal con el objeto 

de crear una conciencia de ahorro, por ejemplo, capacitar a los operadores de maquinaria para 

que las manejen correctamente y por ende reducir los desembolsos por mantenimiento. 
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Loja, 05 de febrero de 2021. 

Ingeniero. 

Oswaldo Alberto Eguiguren Hidalgo. 

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.  

Ciudad. –  

De mi consideración:  

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de presentar los resultados obtenidos 

de la aplicación del Análisis financiero a la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. de la 

ciudad de Loja, período 2018 – 2019, este análisis se elaboró en cumplimiento al Trabajo de 

Tesis previa a la obtención del Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público Auditor en la Universidad Nacional de Loja.   

El análisis se efectuó en base a la información proporcionada por la Dra. Silvia Eugenia Ortega 

Méndez contadora de la compañía y de acuerdo a las técnicas y métodos establecidos, permitiendo 

conocer, analizar y evaluar la situación económica y financiera de la compañía.   

Las políticas financieras, conclusiones y recomendaciones planteadas en el siguiente informe serán 

de utilidad para la toma de decisiones futuras en bienestar de la compañía.  

Particular que emito a usted para los fines pertinentes.  

Atentamente,  

 

____________________________ 

Diana Isabel Ordóñez Parra 

Analista financiera
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Informe de análisis financiero a la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. 

Períodos 2018 – 2019 

Antecedentes 

La compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. con RUC No. 1191712893001, tiene su 

domicilio en la ciudad de Loja en la Av. Eugenio Espejo a cien metros de la Urna de Chontacruz, 

inscrita en el Registro de Compañías del año 2004 bajo la partida No. 300 y anotada en 

repertorio No. 1196, juntamente con la Escritura Pública de Constitución celebrada en la Notaría 

Quinta del Cantón Loja de fecha 13 de febrero de 2004. Tiene por objeto social la fabricación y 

venta de hormigón, la explotación, producción y venta de áridos bajo concesión minera para la 

construcción de obras civiles y arquitectónicas; la realización de estudios, diseños, planificación, 

construcciones, decoración y fiscalización de urbanizaciones, edificios, viviendas, caminos, 

puentes, canales de riego, obras de impacto ambiental, entre otras; la importación, exportación, 

distribución y comercialización de materiales para construcción; la fabricación de tuberías en 

hormigón y demás piezas prefabricadas, pretensadas y/o postensada en hormigón; y, en general 

toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles relacionados con su objeto social.  

Fuentes de información 

 Estado de Situación Financiera de los períodos 2018 – 2019. 

 Estado de Resultados de los períodos 2018 – 2019. 

 Información adicional como notas a los estados financieros, escritura pública, RUC. 

Objetivos del informe  

 Informar a los socios los resultados obtenidos sobre la posición económica y financiera 

de la compañía, haciendo énfasis en los aspectos más importantes.  
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 Emitir políticas contables y financieras, conclusiones y recomendaciones que contribuyan 

a mejorar los niveles de liquidez, endeudamiento, actividad, productividad y rentabilidad 

de la compañía.  

Resumen del diagnóstico económico – financiero   

En base al análisis realizado a los estados financieros de la compañía Hormiconstrucciones 

Cía. Ltda., se obtuvieron los siguientes resultados:  

Estado de Situación Financiera, 2018 – 2019. 

Activo. 

El resultado de la estructura financiera de la compañía, utilizando el método vertical 

determina que la mayor concentración está dada por los activos no corrientes con un valor de 

$643.530,86 equivalente al 52,69% para el período 2018 y de $1.035.683,74 igual al 55,03% 

para el período 2019 en relación al valor de grupo. Dentro de este, la cuenta con mayor 

representación con respecto al valor de rubro es la de propiedad, planta y equipo representado 

para el año 2018 un 94,28 % y para el 2019 un 96,44 %, la misma que está conformada por los 

terrenos, edificios, instalaciones, muebles y enseres, equipo de computación, maquinaria y 

equipo y vehículos. Además, se determinó un incremento para el período 2019 del 64,64 % 

dados por la compra de maquinaria, una bomba pluma para concreto (vehículo) y un terreno en 

la ciudad de Machala para instalar la nueva planta de la compañía. Es considerable este aumento 

en el activo fijo, debido a que la actividad principal es la construcción de obras civiles y para ello 

necesita principalmente de maquinaria y vehículos especializados en el tratamiento de concreto.  

Además, respecto a los valores obtenidos con el análisis horizontal la cuenta que presentó 

mayor variación entre los períodos es el efectivo y sus equivalentes con un aumento para el 2019 

de $286.664,63 representando el 260,09%; dicho incremento tiene relación directa con la 

obtención de nuevos créditos al Banco de Loja y a la Corporación Financiera Nacional.  
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Pasivo.  

Dentro del pasivo de la compañía el que mayor participación tiene en relación al valor de 

grupo en el año 2018 es el pasivo corriente con un valor de $680.776,62 equivalente al 55,74 % 

y para el año 2019 es el pasivo no corriente con un valor de $960.733,47 igual al 51,05 %, en el 

primer año analizado comprende principalmente las cuentas y documentos por pagar con un 

porcentaje del 71,58% originado por los pagos a proveedores de materia prima y de transporte, y 

el cumplimiento de anticipos recibidos por parte de los clientes; para el 2019 en base al análisis 

horizontal sucede lo contrario el pasivo corriente disminuyó y el pasivo no corriente aumentó 

drásticamente en un 346,38 % respecto al período anterior, donde la variación más relevante se 

da en la cuenta de obligaciones con instituciones financieras con un aumento de $745.505,24 

producto de la renovación del crédito mantenido en el Banco de Loja y por la concesión de uno 

nuevo a la Corporación Financiera Nacional, esto incrementa el grado de endeudamiento de la 

compañía y por ende aumenta el riesgo de no hacer frente a las obligaciones contraídas. 

Patrimonio.  

La participación del patrimonio de la compañía en el año 2018 fue del 26,64% igual a 

$325.361,17 y para el 2019 del 17,88% siendo de $336.518,75; según los resultados del análisis 

horizontal se ha generado un leve aumento para el año 2019 del 3,43 %. En este año la cuenta de 

aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones desapareció debido a que se 

realizaron los respectivos trámites para su capitalización pasando a formar parte de la cuenta de 

capital, sin embargo, el aumento del patrimonio no se debe a este movimiento, sino a las 

utilidades percibidas, cuyo aumento para el 2019 fue del 64,40% equivalente a $11.156,59 

teniendo en cuenta que los estados financieros presentan una utilidad que no ha sido repartida ni 

conciliada tributariamente especialmente en el año 2019. 
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Estado de Resultados, 2018 – 2019. 

Ingresos. 

El resultado del análisis de la estructura económica de la compañía demuestra que los ingresos 

son generados únicamente por sus actividades ordinarias con un valor $2.016.824,42 para el 

2018 y de $1.855.010,37 para el 2019, en ambos años estos valores representan un 100%.  

Teniendo en cuenta el análisis horizontal los ingresos para el último período analizado 

disminuyeron en un porcentaje de 8,02% equivalente a $161.814,05 esta disminución se da 

porque en el año 2018 la compañía contó con una venta de un vehículo tipo Mixer por el valor de 

$49.062,44 siendo de manera porcentual para el año 2019 una disminución del 87,49% respecto 

al rubro de otros ingresos de actividades ordinarias lo que contribuyó a que sus ingresos fueran 

menores, además, otro rubro importante que afecta al nivel de ventas son las devoluciones de 

hormigón premezclado por parte de sus clientes que en el año 2019 aumentaron en 53,91%; es 

decir, más de la mitad con respecto a las devoluciones realizadas en el período 2018. 

Costos. 

Respecto a los costos de venta y producción de la compañía se registra una disminución para 

el período 2019 de $196.356,76 que porcentualmente representa el 12,34% valor poco favorable 

debido que para el mismo año los ingresos también disminuyeron; cabe recalcar que, dentro de 

este, el elemento del costo que mayor participación tiene es el costo indirecto de fabricación con 

un valor de $1.361.697,24 equivalente al 85,61% en el año 2018 y de $ 1.137.137,94 equivalente 

al 81,56% en el año 2019. Al ser muy elevados repercuten directamente en la disminución de la 

rentabilidad siendo indispensable la reducción de los mismos.  

Gastos. 

Al comparar los gastos operacionales de la compañía de ambos períodos se observa una 

disminución leve de $4.034,85 equivalentes al 1,01%, dada por los gastos de transporte con una 
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disminución de $90.120,82 siendo el 33,54%; sin embargo, es importante resaltar que para el año 

2019 los demás gastos como son los gastos de administración y gastos financieros crecieron por 

más del 50% en relación al 2018, siendo el aumento más relevante el de los gastos financieros 

con un crecimiento de $19.538,00 equivalente al 94,05%; originado por el pago de interés de 

créditos financieros a largo plazo al Banco de Loja y de la Corporación Financiera Nacional.  

Además, dentro de este grupo en el año 2019 se registra un nuevo componente en la estructura 

económica de la compañía que es la Planta Machala con una participación de $36.143,69 

equivalente al 1,95%. Comprende los gastos originados por los estudios previos a ejecutar la 

apertura de una sucursal en la ciudad de Machala y el mantenimiento y reparaciones necesarias 

para realizar la construcción de las instalaciones de la planta. Este nuevo proyecto repercutió de 

manera importante a los pasivos no corrientes debido a que el nuevo financiamiento adquirido a 

la CFN en su totalidad es destinado para la ejecución del proyecto, también incide en la liquidez 

de la compañía ya que son recursos usados en un activo que todavía no genera ingresos a la 

compañía.  

Indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de Compañías. 

Liquidez. 

El nivel de liquidez de la compañía en el primer año analizado no fue óptimo. De manera 

sintetizada los indicadores más relevantes de este grupo son la razón corriente que presentó un 

valor de 0,85 centavos, siendo un aspecto desfavorable debido a que por cada dólar que mantiene 

la compañía como obligaciones a corto plazo tiene únicamente 0,85 centavos para cancelarlas lo 

que no cubre su totalidad; otro  indicador que demuestra un nivel de liquidez bajo es el capital de 

trabajo neto que para el 2018 fue un valor negativo de $ -102.940,46 que se traduce en 

incapacidad para financiar las operaciones diarias, esta falta de liquidez puede traer varios 

problemas a la compañía como son atrasos en los pagos, conflictos laborales, falta de 
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competitividad, pérdida de confianza tanto en los proveedores como en el los clientes, impide la 

atracción de inversionistas y se convierte en un limitante para la aprobación de créditos. 

Para el período 2019 el nivel de liquidez mejoró alcanzando una razón corriente de $1,45 de 

los cuales al momento de cancelar sus obligaciones corrientes le quedarán a favor 0,45 centavos 

del activo corriente para seguir operando, del mismo modo el capital de trabajo neto aumentó 

llegando a ser de $261.568,48. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos aumentos se 

deben al fondo de maniobra manejado por la compañía donde financia sus activo corriente con 

pasivos a largo plazo como los créditos al Banco de Loja y la Corporación Financiera Nacional, 

en el cual el último crédito mencionado será usado para la construcción de la sucursal.   

Endeudamiento.  

En ambos años se aprecia un endeudamiento excesivo, es decir, las actividades de la 

compañía se desarrollan a través de créditos solicitados al sistema financiero y al financiamiento 

de sus proveedores, por ende, la ganancia obtenida en cada período se origina en gran proporción 

por el uso de fondos ajenos. Dentro de este grupo es necesario recalcar que el margen de 

participación de los acreedores se incrementó pasando de ser del 73,36% en el 2018 a 82,12% en 

el 2019 debido a los créditos obtenidos a largo plazo, esto provoca que el riesgo financiero de la 

compañía sea alto. Otro índice importante que demuestra un alto grado de deuda es el 

endeudamiento del activo fijo que en el año 2018 fue de $0,51 y en el 2019 de $0,32 según el 

estándar se traduce a que los activos fijos no se pudieron financiar únicamente con recursos del 

patrimonio siendo necesario la obtención de obligaciones con terceros.   

Actividad. 

Dentro de los indicadores de actividad es adecuado resaltar algunos aspectos positivos: los 

inventarios totales permanecen en poder de la compañía 24 días en el 2019 y 27 días en el 2019 

existiendo un leve aumento en el último período por la importación de inventario de repuestos; la 
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rotación de cartera de 8,98 veces en el 2018 y 13,29 en el 2019, y el período medio de cobranza 

de 41 días en el 2018 y 27 días en el 2019 demuestran que se mantiene un buen control de las 

cuentas por cobrar; en cuanto al período medio de pago a proveedores de inventario se presentan 

resultados favorables de 224 días en el 2018 y 169 días en el 2019 lo que muestra que se están 

aprovechando al máximo las ventajas de crédito; finalmente entre los aspectos positivos se 

encuentra la rotación de activos fijos cuyos resultados indican que la gestión de estos es 

adecuada, pese a ello, existe una disminución en el año 2019 debido a que la compañía mantiene 

activos fijos en la construcción de la sucursal la misma que aún no genera ninguna utilidad.  

Un punto débil encontrado dentro de este grupo es el impacto que tienen los gastos 

operacionales sobre las ventas con un 18,81% en el 2018 y 21,13% en el 2019, este grado 

elevado afecta a la disminución de utilidades por período.  

Además, dentro de los indicadores de actividad se encuentran los tres elementos claves para el 

cálculo del ciclo de conversión del efectivo que son la rotación de inventarios totales, el período 

medio de cobranza y de pago; entre menor sea el resultado mejor, por lo que para ambos años se 

obtiene un ciclo de conversión del efectivo negativo de -160 días en el 2018 y de -115 días en el 

2019 lo que significa que la compañía produce y cobra el efectivo a sus clientes en un período 

menor al que pagan a sus proveedores y gana dinero a partir de terceros.  

Costos y productividad.  

Los indicadores de costos de producción demuestran que la productividad de la compañía en 

base al estándar mayor a $1,00 es adecuada siendo de $1,27 para el 2018 y de $1,33 en el 2019, 

sin embargo, las ganancias obtenidas por cada dólar de los costos de producción son bajas, 

teniendo en el 2018 una utilidad de 0,27 centavos y en el 2019 de 0,33 centavos por dólar. Esta 

utilidad bruta percibida cada año se ve afectada principalmente por la participación de los costos 

indirectos de fabricación que son muy elevados teniendo un impacto sobre el costo de 
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producción del 85,61$ en el 2018 y del 81,56% en el 2019, para lo cual es imprescindible la 

reducción de estos.  

Rentabilidad. 

Con respecto a la rentabilidad en ambos años la compañía no es muy lucrativa, 

independientemente de la forma en cómo ha sido financiada, puesto que los valores obtenidos en 

la mayoría de indicadores son muy bajos respecto al volumen de venta que maneja. De manera 

simplificada el indicador más relevante es el del margen de utilidad neta que para el año 2018 

fue del 0,86%; es decir, que por cada dólar en ventas la compañía obtuvo una utilidad neta de 

aproximadamente un centavo y para el 2019 se obtuvo un 1,54% que equivale aproximadamente 

a dos centavos, teniendo en cuenta que para el último año la utilidad no se encuentra repartida ni 

conciliada tributariamente. Este resultado poco significativo es ocasionado porque la compañía 

maneja un gran nivel de costos y gastos, los mismos que deben ser reducidos para mejorar los 

márgenes de utilidad. 
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Tabla resumen de indicadores financieros. 

Tabla 66 
     Tabla resumen de indicadores financieros y otros métodos de análisis.  

Grupo Indicador 2018 2019 Estándar 

L
iq

u
id

ez
 Razón corriente $ 0,85 $ 1,45 1,00 a 2,00 

Razón rápida  $ 0,75 $ 1,21 0,5 a 1,00 

Prueba defensiva  $ 0,16 $ 0,68 > 0,5 

Capital de trabajo $ -102.940,46 $ 261.568,48 > $ 0 

E
n

d
eu

d
am

ie
n

to
 Endeudamiento del activo $ 0,73 $ 0,82 < 0,50 

Endeudamiento patrimonial  $ 2,75 $ 4,59 < 0,50 

Endeudamiento del activo 

fijo 
$ 0,51 $ 0,32 ≥ 1,00 

Apalancamiento financiero $ 2,21 $ 2,48 > 1 

Concentración de 

endeudamiento a corto plazo  
$ 0,76 $ 0,38 < 0,50 

A
ct

iv
id

ad
 

Rotación inventarios totales  
15,47 veces 

24 días 

13,56 veces 

27 días 

6 a 12 veces 

30 a 60 días 

Rotación de cartera 8,98 veces 13,29 veces 6 a 12 veces 

Rotación de activos totales  1,65 veces 0,99 veces Mayor posible 

Rotación del activo fijo  3,32 veces 1,86 veces Mayor posible 

Período medio de cobranza  41 días 27 días < 30 días 

Período medio de pago  224 días 169 días Mayor posible 

Impacto de los gastos 

operacionales  
18,81% 21,13% < 10% 

Impacto de la carga 

financiera  
1,03% 2,17% < 10% 

C
o
st

o
s 

y
 p

ro
d

u
ct

iv
id

ad
 Productividad total  $ 1,27 $ 1,33 > 1,00 

Rotación de materia prima 
1,23 veces 

297 días 

1,16 veces 

315 días 

6 a 12 veces 

30 a 60 días 

Relevancia de materia prima  5,92% 6,36% < 50% 

Relevancia de mano de obra 

directa  
8,47% 12,08% < 50% 

Relevancia de los costos 

indirectos de fabricación  
85,61% 81,56% < 50% 

Mantenimiento a los medios 

de producción  
1,54% 2,95% < 5% 

R
en

ta
b
il

id
ad

 Margen de utilidad bruta  21,13% 24,84% Mayor posible 

Margen de utilidad 

operacional  
2,32% 3,71% Mayor posible 

Margen de utilidad neta 0,86% 1,54% Mayor posible 

Rendimiento del activo  1,42% 1,51% Mayor posible 

Rendimiento del patrimonio 5,32% 8,46% Mayor posible 

     Fuente: Autoría propia. 
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Otros métodos de análisis. 

Sistema Dupont.  

El sistema Dupont contempla el análisis del rendimiento sobre los activos que para el año 

2018 se generó 1,42% de utilidad por cada dólar invertido en los activos totales equivalente a 

0,01 centavos de ganancias, de manera similar para el período 2019 se generó 1,51% o 0,015 

centavos; en segundo lugar se encuentra el análisis del rendimiento sobre el patrimonio que 

representa un valor para el 2018 del 5,32% y para el año 2019 de 8,46% demostrando que por 

cada dólar que se mantiene en el patrimonio se genera de ganancias 0,05 y 0,08 centavos 

respectivamente, valores muy poco significativos teniendo en cuenta que el volumen de ventas 

manejado por la compañía es elevado. 

Valor Económico Agregado (EVA). 

El valor generado por la compañía en el primer año analizado de $8.088,79 es favorable 

puesto que cubre el costo exigido por los acreedores y dueños de la compañía, en cambio, para el 

2019 la compañía no crea riqueza siendo un valor negativo de $ -27.330,23; es importante tener 

en cuenta que para este año la deuda financiera de la compañía aumentó de manera significativa, 

ocasionando inestabilidad económica y aumento del riesgo en la recuperabilidad del capital 

invertido.  

Punto de equilibrio. 

En cuanto al punto de equilibrio en los dos períodos se generaron ganancias en razón de que 

los ingresos fueron mayores a los costos totales, en el año 2018 se alcanza el punto de equilibrio 

con un total de ventas de $1.873.338,18 y en el 2019 de $1.733.497,46; observándose que el 

nivel de ingresos que la compañía tuvo que percibir para empezar a obtener utilidades es 

elevado.  
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Políticas del área financiera 

Políticas contables. 

Las políticas contables que mantiene la compañía están definidas en base a las Normas 

Internacionales de Contabilidad, disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento, y la Ley de Compañías, cuyas políticas permiten procesar adecuadamente la 

información por medio del Software Visual Plus. A pesar de ello, se deben considerar las 

siguientes políticas para mejorar la presentación de los estados financieros:  

 Presentar los costos de venta y producción separado de los gastos, definiendo su 

naturaleza en base a los contratos de construcción y de acuerdo a las planillas de cada 

obra ejecutada en el período.   

 Analizar individualmente los casos de las cuentas por cobrar cuya recuperabilidad es 

dudosa, de tal modo que se registre su deterioro o el castigo de estas.  

 Realizar la contabilización de la conciliación tributaria al finalizar el período contable. 

(en el año 2019 no se registró). 

 Mantener auxiliares ordenados sobre las cuentas y documentos por pagar que permitan su 

revisión, análisis y liquidación.  

Políticas financieras. 

Por otro lado, la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. cuenta limitadamente con políticas 

financieras, las mismas que son de conocimiento de los empleados, pero no se encuentran por 

escrito, razón por la que pongo a disposición las siguientes políticas que en base al análisis 

financiero se deben considerar y a mantener por escrito: 

Políticas de caja. 

 Elaborar guías donde se detallen la naturaleza de los fondos recaudados en efectivo y 

cheques, para su posterior depósito en bancos. 
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 Todo valor recaudado debe tener como documento soporte la planilla de avance de obra y 

la factura, los mismo que deben ser entregados a la contadora de la compañía para su 

registro.   

 Para retirar dinero de la cuenta corriente del Banco de Loja se debe emitir por escrito a la 

contadora el motivo por el cual se necesita el dinero, ella será quien permite o rechaza el 

retiro, debido a que el monto que se mantiene en esta cuenta es exclusivamente para uso 

de la construcción de la sucursal en Machala.  

Políticas de inventario. 

 Realizar la compra de materiales a proveedores locales y no a internacionales para no 

generar costos adicionales. 

 Adquirir la materia prima en función a las obras que se realicen, es decir, por medio del 

contrato de construcción establecer una aproximación de cuáles son los materiales que se 

van a destinar, detallando su cantidad y precio para limitar al contratista a adquirir 

únicamente lo necesario.  

 Controlar el volumen del inventario de materia prima en especial en los aditivos y 

cemento ya que estos tienden a tener un período de vida menor. 

Políticas de activo fijo. 

 Dar de baja a la propiedad, planta y equipo que se encuentra en estado de obsolescencia 

con el fin de renovar los bienes inservibles o poco productivos. 

 Elaborar un cronograma semestral para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los 

activos fijos cuyo objeto es disminuir los desperdicios de materia prima y evitar 

paralizaciones sorpresivas. 

 Para operar maquinaria, equipos y vehículos se debe designar como custodios a personal 

capacitado y con experiencia para su manejo.  
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 Para adquirir un nuevo activo fijo se deberá cotizar su compra, es decir, solicitar como 

mínimo tres proformas que cumplan las mismas características del requerimiento con el 

fin de elegir el activo que sea más rentable para la compañía. 

 Arrendar maquinaria, equipos o vehículos cuyo uso no es periódico, para reducir costos 

de almacenamiento, mantenimiento, deterioros o pérdidas. 

Políticas de crédito y cobranza. 

 Por medio del contrato de construcción establecer la forma de pago, la misma que debe 

realizarse por fases, el primer abono representa como mínimo el 30% del monto del 

contrato en calidad de anticipo (variará de acuerdo a la magnitud del proyecto), este valor 

se irá amortizando a medida que avanza la obra y se recibirán los demás pagos mediante 

planillas de obra.  

 Mantener un listado de las deudas de difícil recuperación, para facilitar el análisis de su 

incobrabilidad y proceder a su castigo respectivo. 

 Otorgar créditos de mayor valor únicamente a clientes frecuentes y cuya capacidad de 

pago sea alta.   

Políticas para el control de pagos (Endeudamiento). 

 Al momento de elegir un nuevo proveedor no fijarse únicamente en los precios de los 

materiales o servicio sino en las condiciones de pago que ofrece, mientras mayor sea el 

plazo mejor para la compañía. 

 Mantener una reserva de pagos para contingencias futuras con el fin de evitar problemas 

con los proveedores en especial con los de materia prima ya que son los que aportan los 

insumos esenciales para la actividad de la compañía. 

 Diseñar y actualizar un cronograma para cumplir con los pagos a su fecha de 

vencimiento sin que se generen cargas financieras por multas e intereses. 
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Políticas de inversión. 

 Para ejecutar un proyecto de inversión como es el caso de la planta Machala, es 

imprescindible realizar un estudio de prefactibilidad en el que se debe incluir un estudio 

de mercado, tecnológico, financiero y ambiental, con el fin de reducir la incertidumbre 

sobre el riesgo y rentabilidad del proyecto. 

 En un proyecto para ampliar infraestructura la construcción se hará por fases, es decir, 

construir primero las áreas funcionales como son las oficinas y dejar en una segunda fase 

los elementos que pueden ser construidos a medida que las principales estén funcionando. 

Políticas de productividad. 

Algunas políticas que contribuyen a mejorar la productividad, aumentar los ingresos y 

disminuir los egresos son:  

 Dar una atención personalizada a cada cliente porque cada proyecto de construcción es 

diferente, hay que asesorarlo sobre los tiempos, materiales y precios que se derivan de su 

ejecución llevándolo a tomar la mejor decisión. 

 Planificar la producción para cada proyecto con el fin de evitar costos y gastos 

innecesarios, designado un supervisor o residente de obra quien será el encargado de 

emitir reportes sobre la producción, solicitar la materia prima de acuerdo a la 

planificación y controlar que los desperdicios se mantengan dentro de rangos adecuados.  

 Estandarizar las actividades de producción por medio de flujogramas de procesos con el 

fin de asignar y controlar el tiempo de ejecución de una obra de modo que no se generan 

desembolsos por horas extras y suplementarias.  

 Capacitar periódicamente a los operadores de maquinaria y choferes con el objeto de 

fomentar una cultura de ahorro, evitando los desperdicios de hidrocarburos utilizados y 
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posibles daños en la maquinaria. De este modo se reducirá los costos de mantenimiento, 

combustibles y lubricantes. 

 Diseñar planes de transporte para materia prima los mismo que permitan conocer las 

ubicaciones de los puntos de carga y descarga, el chofer a cargo para evitar retrasos, el 

tamaño y el tipo de material que se transportará para hacer un uso más eficiente del 

espacio de carga. 

 Reducir o eliminar gastos que no afectan directamente al proceso de producción como es 

el caso de agasajos a accionistas, empleados y clientes. 

 Implementar un plan para reducir desperdicios incluyendo la revisión y mantenimiento 

periódico de la maquinaria. 

 Diseñar guías o tablas de proporciones de material para concreto, con el fin de dosificar 

la cantidad adecuada evitando el desperdicio de materiales. 

 Evaluar los costos indirectos en cada obra en base a un presupuesto de costos 

predeterminados, para que se mantenga una adecuada asignación y control de los 

recursos. 

 Para realizar transporte de carga pesada se la realizará por medio de la compañía 

Rollingroad Cía. Ltda., para reducir los gastos por transporte. 

 Por medio del contrato de construcción establecer las especificaciones técnicas del 

proyecto, es decir, el cliente deberá identificar las características de la mezcla y las 

características del cemento, aditivos y demás elementos a utilizar con el propósito de 

evitar malos entendidos. 

 Realizar pruebas de asentamiento del concreto antes de transportar el producto al lugar de 

obra, para determinar si el hormigón es de calidad. 



184 
 

 
 

 Mantener informada a la comunidad sobre las obras que se realizan por medio de canales 

de publicidad como redes sociales, televisión y radio. 

Conclusiones del informe 

 La estructura financiera se encuentra conformada principalmente por la propiedad, planta 

y equipo lo que es bueno ya que las actividades de la compañía depende demasiado del 

uso de esta, en especial de la maquinaria, equipos y vehículos especializados en la 

construcción, además, este rubro está estrechamente relacionada con el indicador de 

rotación de activos fijos que para el año 2019 disminuyó porque se mantiene activos fijos 

en la construcción de la nueva sucursal la cual no genera rendimiento alguno por el 

momento. 

 Dentro de la estructura económica los ingresos disminuyeron para el año 2019, para este 

año las devoluciones de hormigón hechas por los clientes aumentaron lo que contribuyó a 

que las ventas sean menores, esta situación denota que el cliente no se siente satisfecho 

con la calidad del concreto y no se están realizando las pruebas de calidad adecuadas.  

 La liquidez de la compañía en el primer año fue preocupante porque no se encontraba en 

capacidad de liquidar todas sus deudas a corto plazo al 100% de igual forma su capital 

neto de trabajo fue negativo lo que provoca que la compañía no pueda financiar 

adecuadamente sus actividades, teniendo que recurrir a préstamos por parte de las 

instituciones bancarias. Para el 2019 la compañía usó un fondo de maniobra, en el cual 

financia su activo corriente con préstamos a largo plazo, repercutiendo en el incremento 

de la liquidez. 

 La compañía mantiene un nivel de endeudamiento alto en especial para el año 2019 

debido a que renovó el crédito del Banco de Loja y obtuvo uno nuevo por parte de la 

Corporación Financiera Nacional.  
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 Dentro de los niveles de actividad la rotación de inventarios totales, el período medio de 

cobro y de pago presentan niveles óptimos del que se deriva un ciclo de conversión de 

efectivo negativo para ambos años, es decir, que la compañía produce y cobra el efectivo 

a sus clientes en un período menor al que pagan a sus proveedores. Una deficiencia 

encontrada dentro de este grupo de índices es el alto impacto que tienen los gastos 

operacionales sobre las ventas lo que afecta a la disminución de utilidades.  

 La participación de los costos indirectos de fabricación dentro del proceso de producción 

es muy elevada lo que reduce las rentabilidades obtenidas en cada período.   

 La compañía en ambos períodos no es muy lucrativa debido a que los márgenes de 

utilidad obtenidos son muy mínimos respecto al volumen de ventas que maneja, derivado 

principalmente por que los desembolsos en costos y gastos son muy altos.   

 Para el año 2019 los rendimientos obtenidos por la compañía son menores a lo que cuesta 

generarlos por lo tanto se está destruyendo valor para los dueños.  

Recomendaciones del informe  

 Respecto al manejo de los activos de Propiedad, Planta y Equipo la compañía está dando 

un uso eficiente de estos, a pesar de ello es recomendable que se dé un mantenimiento 

constante a la maquinaria y vehículos para evitar que se paralicen los procesos de 

producción y disminuir cualquier desperdicio de materia prima al momento de la 

construcción de obras civiles, además, si se posee algún activo fijo ocioso lo mejor es 

venderlo ya que es un recurso congelado que no genera ninguna rentabilidad.   

 Para aumentar las ventas de la compañía lo primordial es disminuir el nivel de 

devoluciones por parte del cliente, siendo necesario que se implementen o refuercen los 

métodos de control del concreto para mejorar su calidad, además, se deben utilizar los 
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materiales que se pactaron en el contrato de construcción para evitar disconformidades en 

el cliente.  

 Para mejorar los niveles de liquidez es recomendable mantener un buen manejo de las 

políticas de cobro por medio de la cláusula “Forma de pago” en el contrato de 

construcción, también es adecuado mantener un control sobre el inventario de materia 

prima por medio del abastecimiento consciente de este.  

 El nivel de endeudamiento debe estar de manera proporcional a la capacidad operativa de 

la compañía, siendo necesario la reducción de gastos innecesarios en especial los gastos 

que se originen de la apertura de la nueva sucursal en Machala ya que por su ejecución no 

genera ninguna rentabilidad para la compañía.  

 Para minimizar el impacto de los gastos operacionales sobre las ventas es aconsejable 

disminuir o eliminar los egresos que son prescindibles en las actividades de la compañía, 

por medio de un presupuesto. 

 Realizar un análisis de los costos históricos de las obras y establecer una proyección para 

obras que aún no se ejecutan, con el fin de determinar cuáles son los costos indirectos 

irrelevantes destinando los recursos únicamente a actividades necesarias.  

 Para mejorar los márgenes de utilidad hay que reducir costos y gastos, en cuanto a los 

costos de mantenimiento y reparaciones es necesario que la compañía mantenga con 

antelación un cronograma de mantenimiento de acuerdo con la escala de producción, se 

realicen inspecciones periódicas para programar reparaciones puntuales, es decir, que 

sirvan para dar manteamiento a la maquinaria en un momento oportuno y no cuando esta 

se encuentra muy dañada y el costo de la reparación sea mayor, también es importante 

evaluar la disponibilidad de los repuestos que se tienen en stock, debido que si falta al 

momento del manteniendo la empresa está obligada en ciertas ocasiones a adquirir los 
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repuestos en el primer proveedor disponible y no a un precio accesible.  En cuanto a los 

gastos la mejor opción es desaparecer los gastos innecesarios, para ello es conveniente 

elaborar un presupuesto en el que se detalle únicamente los gastos imprescindibles 

indicando el importe máximo que se puede destinar, de este modo se evita la 

improvisación y mal uso del dinero. 

 Para incrementar el Valor Económico Agregado es recomendable que se mejore e 

incremente la eficiencia de los activos que posee la compañía, alquilar equipos o 

maquinarias que no son de uso común en vez de comprarlas para evitar desembolsos en 

su mantenimiento y liberarse de inversiones ociosas que no generan rentabilidad. 
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g. Discusión  

De acuerdo con la entrevista realizada a la contadora se determina que la compañía 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. desde que se constituyó en el año 2004 no ha aplicado un 

análisis vertical y horizontal para conocer las variaciones de las cuentas de un período a otro, 

impidiendo establecer su verdadera posición económica y financiera, de igual forma no aplican 

los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de Compañías; y desconocen la 

capacidad para generar riqueza.  

Por lo anterior surge la necesidad de realizar un análisis a los Estados Financieros de los 

períodos 2018 – 2019, para ello, a través de la aplicación del análisis vertical y análisis 

horizontal se pudo determinar la situación real de compañía y las variaciones que se originaron 

de un período a otro: Dentro de la estructura financiera la mayor concentración en ambos 

períodos se da en el activo no corriente gracias al rubro de propiedad, planta y equipo que para el 

año 2019 tuvo un crecimiento de 64,64% con respecto del año 2018, dicho aumento se originó 

por la adquisición de activos fijos necesarios para ejecutar el proyecto de la apertura de una 

sucursal en Machala; respecto a sus pasivos estos se elevaron drásticamente en un 72,48% para 

el último año, a razón de que la compañía adquirió nuevos créditos a largo plazo en el sector 

financiero con el objeto de financiar el proyecto de inversión antes mencionado. Por otro lado, 

dentro de la estructura económica se maneja un gran volumen de ingresos, pese a ello, la utilidad 

neta de cada ejercicio es mínima debido a que sus costos y gastos son elevados, donde los costos 

tienen una participación del 78,87% en el 2018 y del 75,16% en el 2019, en cambio, los gastos 

representan un peso del 19,84% y del 23,31% respectivamente.   

Por medio de la aplicación de indicadores financieros se determinó que la liquidez de 

Hormiconstrucciones Cía. Ltda. en el primer año analizado fue preocupante, aumentando 
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significativamente para el próximo año debido al financiamiento del activo corriente con pasivos 

a largo plazo; igualmente, el nivel de endeudamiento que mantiene es alto, siendo de $0,73 o 

73,36% en el 2018 y de $0,82 o 82,12%  en el 2019 causado principalmente por las deudas con 

proveedores y los créditos a largo plazo que se mantiene con el Banco de Loja y Corporación 

Financiera Nacional, donde los acreedores tienen mayor participación que los socios; otro índice 

desfavorable que se obtuvo es la relevancia de los costos indirectos con un resultado del 85,61% 

en el 2018 y del 81,56% en el 2019 que se traducen en que la compañía debe realizar 

desembolsos elevados para cubrir estos costos y cumplir con su proceso productivo, además, este 

resultado provoca que las utilidades percibidas disminuyan. Referente a la rentabilidad la 

compañía no está siendo muy lucrativa generando de $0,01 a $0,02 de ganancias por cada dólar 

de ventas que realiza.  

A través de otros métodos de análisis financiero se conoce que para el período 2019 el valor 

económico agregado de la compañía es de $-27.330,23 reflejando que los rendimientos son 

menores a lo que cuesta generarlos, por ende, se está destruyendo riquezas para sus socios. 

También, se evaluó el punto de equilibrio de la compañía, el mismo que demuestra que las 

ventas que debe realizar la compañía para empezar a generar ganancias es elevado llegando a ser 

en el 2018 de $1.873.338,18 y en el 2019 de $1.733.497,46.  

Finalmente, con el propósito de cumplir el tercer objetivo y de ofrecer un aporte a la 

compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. se presenta un informe de análisis financiero que 

contiene una visión más clara de la estructura económica y financiera con las respectivas 

políticas, conclusiones y recomendaciones que permitan una oportuna toma de decisiones para 

mejorar el uso de recursos, controlar el endeudamiento e incrementar la rentabilidad de la 

compañía.       
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h. Conclusiones  

Tomando como base los resultados obtenidos del análisis financiero y en función de los 

objetivos planteados, se formulan las siguientes conclusiones:  

 A través del análisis vertical se conoció la estructura financiera real de la compañía, en la 

cual, la mayor incidencia dentro del grupo de activos en ambos períodos se encuentra en 

los activos no corrientes que comprende la propiedad, planta y equipo; la misma que 

aumentó en el período 2019 por la adquisición de nuevos activos fijos financiados por 

pasivo no corriente, el cual, también incrementó significativamente por la obtención de 

nuevos créditos para la apertura del nuevo local de la compañía. En cuanto a la estructura 

económica, los ingresos de la compañía son mayores, sin embargo, los costos y gastos 

son elevados lo que reduce las utilidades percibidas en cada período.  

 Mediante la aplicación del análisis horizontal se estudió las diferentes tendencias 

financieras ocurridas de un período a otro, indicando que el aumento más importante se 

da en el pasivo no corriente por la concesión de nuevos préstamos a largo plazo, llegando 

a ser en el 2019 seis veces mayor que en el 2018, lo que provoca un incremento en el 

efectivo y sus equivalentes debido a que el préstamo otorgado por la CFN se encuentra 

desembolsado en la cuenta corriente del Banco de Loja para ejecutar el proyecto 

Machala. Además, incide en el aumento de los gastos financieros por concepto de 

intereses bancarios.   

 La aplicación de los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de 

Compañías permitió conocer la capacidad de liquidez, el nivel de endeudamiento, la 

gestión de los procesos productivos, el grado de eficiencia para usar recursos y los 

márgenes de rentabilidad de la compañía. De los cuales, los resultados que están fuera de 



191 
 

 
 

los estándares establecidos son: el endeudamiento en ambos períodos es excesivo ya que 

las actividades ordinarias de la compañía en su mayoría se desarrollan a través de créditos 

con terceros y la rentabilidad que se genera en cada año es poco significativa debido al 

alto nivel de egresos que maneja.  

 Se elaboró un informe final sobre la salud financiera de la compañía, donde se refleja una 

síntesis de los resultados, se exponen políticas contables y financieras, conclusiones y 

recomendaciones que surgieron como producto del análisis vertical, horizontal, 

indicadores financieros y otros métodos de análisis, el mismo que es puesto a disposición 

de los socios como una guía para la toma de acciones correctivas y preventivas. 

 Se realizó la reestructuración del Estado de Resultado de ambos períodos conforme a la 

clasificación dada en el plan de cuentas de la Superintendencia de Compañías, debido a 

que, los costos de producción se presentaban dentro del grupo de gastos.
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i. Recomendaciones  

De acuerdo con las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 Aplicar anualmente el análisis vertical, con el objeto de determinar el peso proporcional 

de cada grupo y rubro dentro de los estados financieros; y evaluar si la distribución de sus 

activos está en relación a las fuentes de financiamiento, así como, si sus ingresos le 

permiten solventar los egresos incurridos.  

  Realizar el análisis horizontal a los estados financieros de los dos últimos períodos a fin 

de conocer los aumentos y disminuciones de cada uno de sus componentes y cómo ha 

evolucionado la compañía durante el transcurso del tiempo, permitiendo tomar decisiones 

para mejorar las deficiencias encontradas.  

 Aplicar los indicadores financieros establecidos por la Superintendencia de Compañía y 

otros métodos de análisis como el ciclo de conversión del efectivo, sistema Dupont, Eva 

y punto de equilibrio que permitan identificar a tiempo problemas de liquidez, 

endeudamiento, gestión, productividad y rentabilidad. Además, es aconsejable que se 

mantenga un presupuesto que permita controlar las finanzas, reducir gastos que son 

ajenos a la actividad con el fin de optimizar recursos y mitigar el impacto del 

endeudamiento.  

 Tomar en consideración el informe emitido del análisis como una herramienta financiera 

para tomar decisiones y mejorar el desempeño de la compañía. Igualmente, se 

recomienda al gerente tener en cuenta las políticas planteadas en el informe y diseñar un 

manual por escrito de políticas contables y financieras, las mismas que deben estar a 

conocimiento de los usuarios internos y externos de la compañía.  
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 La contadora debe clasificar, contabilizar y presentar en el estado de resultados los 

costos por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación en un solo 

grupo de costos separado de los gastos, acorde a lo que estable el plan de cuentas de la 

Superintendencia de Compañías, para facilitar su comprensión y determinación de la 

utilidad bruta real.  
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k. Anexos 

Anexo 1. RUC de la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  
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Anexo 2. Estados Financieros.  
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ANÁLISIS FINANCIERO A LA COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2018 – 2019
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b. Problemática  

En la actualidad existen un sin número de empresas públicas como privadas a nivel mundial 

que por las actividades que realizan están obligadas a presentar información que refleje su 

realidad económica y financiera que poseen, por lo que es necesario que esa información sea 

interpretada y analizada para poder entender con mayor claridad el origen y el comportamiento 

de sus recursos.  De nada serviría que una empresa lleve un registro de sus operaciones si no se 

los interpreta, esto influirá en la toma de decisiones adecuadas para el mejoramiento de la 

empresa.  

Es importante recalcar que realizar un análisis financiero a cualquier empresa implica llevar 

un proceso para evaluar la posición financiera presente y pasada, con el objetivo de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros de la 

empresa.  

En todos los países las empresas son consideradas los motores del crecimiento económico, 

una de las principales son las empresas del sector de la construcción y hormigonero que 

contribuyen a mejorar las condiciones de vida de un país, es así como en Ecuador se registran 

más de cuatro mil compañías dedicadas a este campo que ejecutan proyectos privados como la 

construcción de viviendas o de mega obras del gobierno que han generado inversión en el sector 

de miles de millones de dólares con el objeto del cambio de la matriz productiva, es por eso que 

para poder mantener ese nivel de contribución al país y que sus productos y servicios estén en las 

mejores condiciones, las empresas deben implementar un análisis a su situación financiera que 

permitan su estabilidad y rentabilidad. 

En la ciudad de Loja, cantón Loja son pocas las empresas del sector hormigonero que han 

sido reconocidas fuera de la localidad, una de ellas es la Compañía Hormiconstrucciones Cía. 
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Ltda., esta es una empresa con una larga trayectoria que, gracias al esfuerzo y empeño de sus 

propietarios se constituyó mediante escritura pública el 13 de febrero del año 2004 dando inicio a 

sus actividades el 25 de mayo del mismo año, está ubicada en la Avenida Eugenio Espejo a cien 

metros de la Urna de Chontacruz, su objeto principal es la fabricación y venta de artículos de 

hormigón, la construcción de obras civiles, de calles y carreteras, de edificios y construcción de 

sistemas hídricos. Esta entidad mantiene convenios tanto con el sector público como el privado 

de tal modo que sus propietarios siempre buscan que sus productos y servicios sean de la mejor 

calidad para sus clientes. 

Por eso considero que al analizar su situación económica y financiera permitirá que la 

compañía conozca cuáles son sus deficiencias, detectando situaciones de riesgo que podrían 

afectar en el futuro su situación financiera.  

Luego de una entrevista con el gerente y contador, pude determinar los siguientes problemas: 

 La compañía no aplica un análisis vertical y horizontal para conocer las variaciones de las 

cuentas de un período a otro, impidiendo establecer la verdadera posición financiera y 

económica que atraviesa. 

 No se aplican indicadores financieros para analizar la realidad financiera y el 

comportamiento económico que permita conocer la liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento de la empresa. 

 No establece su punto de equilibrio para encontrar el nivel de ventas necesarias para 

cubrir sus costes totales, impidiéndole a la compañía saber cuántas unidades de sus 

productos de hormigón debe vender para empezar a obtener ganancias.  
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 No realizan el cálculo del Valor Económico Agregado (EVA) provocando un 

desconocimiento sobre la capacidad que tiene la compañía para generar riqueza y el nivel 

de competitividad que tiene en el mercado. 

 Falta de aplicación de un sistema Dupont, lo que causa que la administración de la 

compañía desconozca el desempeño económico y laboral de está, impidiendo una tomada 

adecuada de decisiones para elevar su rentabilidad.  

 No determinan la capacidad de endeudamiento de la compañía causando incertidumbre 

en su nivel de endeudamiento que mantiene con terceras personas. 

 La compañía no realiza un análisis minucioso de los ingresos y gastos antes de tomar 

decisiones de financiamiento, poniendo en riesgo la liquidez y solvencia de la compañía.  

 Desconocen el ciclo de conversión en efectivo de sus inventarios y cuentas por cobrar, 

que en el primer caso puede ocasionar una acumulación excesiva de producto causando el 

deterioro del mismo y el segundo caso pude provocar una disminución en la liquidez de 

la compañía.  

 Cuando se presenta la información financiera al terminar el período contable no se da a 

conocer en qué porcentaje han sido financiados los activos adquiridos por la compañía. 

Es por ello que existe la necesidad de desarrollar un análisis financiero que ayude a solucionar 

la problemática existente y orientar a sus propietarios a tomar las decisiones correctivas y 

preventivas, para lo cual planteo el siguiente problema:  

¿CÓMO AFECTA LA INEXISTENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA 

COMPAÑÍA HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO 2018 – 2019 EN LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON LA 

LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD QUE POSEE?
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c. Justificación  

La elaboración del presente trabajo de investigación permitirá reforzar los conocimientos 

aprendidos durante todo el transcurso de la carrera, además permite cumplir con uno de los 

requisitos exigidos por la Universidad para optar por el título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. Aplicar un análisis financiero a cualquier empresa, es considerado como una de las 

herramientas más importantes para poder realizar un estudio e interpretación de la información 

contable, es por eso que este tema forma parte de la malla curricular de la carrera, con la 

finalidad de que la formación de estudiantes no solo se limite al cálculo de cifras si no que 

seamos capaces de poder interpretar el porqué de esos resultados y poder dar recomendaciones 

que solucionen los problemas que presenta una empresa.   

Este trabajo de investigación traerá un impacto positivo en la sociedad debido a que al realizar 

un análisis financiero a la compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda., contribuye a que esta 

mejore la calidad de sus productos y servicios, de tal modo que las construcciones de obras 

civiles, calles, carreteras, edificios y sistemas hídricos serán más duraderos y seguros, también 

esto repercutirá a que la compañía obtenga más ingresos y por ende reflejara una mayor 

contribución al Estado que puede ser utilizada para cubrir otras necesidades de la sociedad.  

Con la ejecución de este trabajo se pretende mejorar la economía de la compañía, ya que a 

través de la aplicación del análisis financiero se determinará cuáles son sus deficiencias 

relacionadas con la liquidez, inversión, endeudamiento y rentabilidad que provocan que su 

desempeño no sea bueno y recomendar medidas que faciliten la toma de decisiones para mejorar 

su salud financiera.  
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d. Objetivos  

Objetivo general  

 Realizar un análisis financiero a la Compañía Hormiconstrucciones Cía. Ltda. de la 

ciudad de Loja, período 2018 – 2019. 

Objetivos específicos  

 Efectuar un análisis vertical y horizontal a la estructura de los estados financieros, con el 

fin de estudiar los aumentos y disminuciones que tuvieron las cuentas de un año a otro.  

 Aplicar indicadores financieros que me permitan conocer la liquidez, solvencia, 

rentabilidad y eficiencia operativa de la compañía. 

 Elaborar un informe de análisis financiero que contenga las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el desempeño económico y financiero de la compañía para la 

toma correcta de decisiones.    
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e. Marco Teórico  

Empresa  

     Definición. 

 Una empresa es una entidad organizada que a través de los factores de la producción realiza 

una actividad productiva, comercial o de prestación de servicios con el fin de satisfacer las 

necesidades existentes en la sociedad a cambio de obtener un beneficio.  

Según Mendoza Roca y Ortiz Tovar (2016) la palabra empresa va mucho más allá de definirse 

como organización, está relacionada, en principio, con emprender, con ser emprendedor, 

aclarando que el objetivo primordial de una empresa no debe ser la obtención de elevadas 

utilidades, que debe ser más bien una consecuencia de su actividad, mas no su fin último (p. 13).  

De manera casi similar Espejo Jaramillo y López (2018) definen a la empresa como un 

conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades 

económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las 

necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada. Las empresas 

generan fuentes de trabajo y contribuyen con el desarrollo del país, a través del pago de tributos 

y el cumplimiento de las formalidades legales (p. 14). 

     Clasificación de las empresas.  

La clasificación de las empresas varía de acuerdo al criterio de los autores, por lo que yo 

considero que la más completa es la de Espejo Jaramillo y López (2018) que es la siguiente: 

a. Por la actividad. 

 Industriales: Su actividad básica es la compra de materias primas para transformarlas 

en productos terminados para su posterior comercialización. 
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 Comerciales: Se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de 

comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias. 

 Servicios: Su actividad económica es la generación o venta de productos intangibles. 

 Extractiva: Dedicadas a la explotación de los recursos que se encuentran en el 

subsuelo (p. 14).  

 Agropecuarias: Son aquellas que realizan actividades de agricultura y ganadería.  

b. Por el sector al que pertenecen. 

 Publicas: Son entidades creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos 

Seccionales (Ordenanzas) para la prestación de servicios públicos, constituyéndose 

como personas jurídicas de derecho público. 

 Privadas: Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a 

la producción, comercialización de bienes y servicios.  

 Mixtas: El capital de estas empresas está conformado por aportes del sector privado y 

sector público. 

c. Por el tamaño. 

 Microempresas: Son pequeñas unidades económicas, por lo general se inician como 

emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener 

máximo 9 empleados, ventas brutas anuales y activos totales hasta $100.000. 

 Pequeñas: Son aquellas que realizan actividades económicas y productivas; manejan 

entre 10 y 49 empleados, ventas brutas anuales de $100.001 a $1.000.000 y activos 

totales de $100.001 hasta $750.000. 

 Medianas: Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas 

anuales de $1.000.001 a $5.000.000 y activos totales de $750.001 a $3.999.999.  
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 Grandes: Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales 

desde $5.000.001 y activos totales mayor o igual a $4.000.000 

d. Por la función económica. 

 Primarias: son las empresas de explotación, las agropecuarias y las de construcción. 

 Secundarias: son aquellas que se dedican a la transformación de materia primas    (p. 

15). 

 Terciarias: son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios 

como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc. 

e. Por la constitución del capital.  

 Negocios unipersonales o individuales: Pueden constituirse ante un juez de lo civil, 

como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un 

socio, quien se llama gerente propietario, el aporte de capital no podrá ser inferior a la 

remuneración básica mínima unificada multiplicada por diez, debe pagarse 

íntegramente al momento de la constitución.  

 Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de varias personas 

naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho. 

 Fideicomisos: Es un contrato en virtud del cual una o más personas llamadas 

constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes 

muebles o inmuebles que existen o se espera que existan a un tercero que conforma 

un patrimonio autónomo, para que lo administre. 

 Consorcios o asociaciones de empresas: Son asociaciones económicas en las que una 

serie de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de 

una nueva sociedad. Es el acuerdo por el cual los accionistas de empresas 
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independientes acceden a entregar el control de sus acciones a cambio de certificados 

del consorcio que les dan derecho a participar en las ganancias comunes. También, se 

define como la asociación de individuos y/o personas jurídicas en un grupo, 

patrocinado por una empresa administradora, con el fin de proporcionar a sus 

miembros la adquisición de bienes a través de la autofinanciación. 

 Instituciones sin fines de lucro: Son aquellas que se constituyen con la finalidad de 

prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede 

de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones de todo tipo   (p. 

16).  

Compañías 

     Definición.  

     “Sociedad de dos o más personas que tienen y administran una empresa para obtener 

utilidades” (Warren, Reeve, y Duchac, 2017, p. 03). 

     Compañía es la persona jurídica que nace de la declaración de voluntad de una o más 

personas para unir sus capitales e industrias y, en el ejercicio de esa personalidad, puede ejercer 

operaciones civiles o mercantiles generando utilidades.  

     Tipos de compañías.  

     De acuerdo con la Ley de Compañías (2017) se reconocen cinco compañías de comercio en el 

Ecuador, estas son:  

 La compañía en nombre colectivo: Se contrae entre dos o más personas naturales que 

hacen el comercio bajo una razón social. Su razón social es la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de las palabras "y 

compañía". Su capital se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o 
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promete entregar. Para la constitución de la compañía será necesario el pago de no menos 

del cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones: Existe bajo una razón social 

y se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u 

otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya 

responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social será, necesariamente, el 

nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, al que se agregará 

siempre las palabras "compañía en comandita". 

La compañía en comandita por acciones se dividirá en acciones nominativas de un valor 

nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los 

socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus acciones se 

entregarán certificados nominativos intransferibles. 

 La compañía de responsabilidad limitada: Se contrae entre dos o más personas, que 

solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales 

 La compañía anónima: Es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto 

de sus acciones. Su denominación deberá contener la indicación de "compañía anónima" 

o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 

 La compañía de economía mixta: El capital de estas compañías es en parte de la 

propiedad pública y en parte de la propiedad privada.  
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El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del 

sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Compañía de responsabilidad limitada  

Según la Ley de Compañías (2017) en su artículo 92, define a las compañías de 

responsabilidad limitada a aquellas que se contraen entre dos o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen 

el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura (p. 23). 

     Personas que pueden asociarse.  

Para intervenir en la constitución de esta compañía se requiere de capacidad civil para 

contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial 

para participar en la formación de esta especie de compañías. 

Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y 

ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de 

responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la 

denominación o razón social de la persona jurídica asociada (Ley de Compañías, 2017, p. 24). 

     Capital. 

Con relación a la normativa legal y a la Ley de Compañías (2017) el capital de la compañía de 

responsabilidad limitada estará formado por las aportaciones de los socios, siendo un mínimo de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 



230 
 

 
 

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en 

el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en 

especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la 

actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce 

meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía. 

     Derechos de los socios.  

La Ley de Compañías (2017) en su artículo 114 menciona los derechos y obligaciones de los 

socios, entre los deberes más importantes tenemos: 

 Para efectos de la votación, cada participación dará al socio el derecho a un voto; 

 Percibir los beneficios que le correspondan;  

 A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, salvo las 

excepciones que establece la Ley; 

 A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido de buena fe; 

pero, si las cantidades percibidas en este concepto no correspondieren a beneficios 

realmente obtenidos, estarán obligados a reintegrarlas a la compañía; 

 A no ser obligados al aumento de su participación social; 

 A solicitar a la junta general la revocación de la designación de administradores o 

gerentes; y, 

 A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social (p. 27).  

     Obligaciones de los socios.  

Entre algunas de las obligaciones de los socios con mayor relevancia que se encuentran en el 

artículo 115 de la Ley de Compañías (2017) están:  
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 Pagar a la compañía la participación suscrita; 

 Cumplir los deberes que a los socios impusiere el contrato social; 

 Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la administración; 

 Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de inscripción del contrato 

social; y,  

 Responder ante la compañía y terceros, si fueren excluidos, por las pérdidas que sufrieren 

por la falta de capital suscrito y no pagado o por la suma de aportes reclamados con 

posterioridad, sobre la participación social (p. 28).  

Empresas constructoras  

     Definición.  

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a las empresas 

constructoras como la sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o para llevar a 

cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. 

Las empresas constructoras llevan a cabo una actividad encaminada a la realización de obras 

que han de dar como fruto estructuras nuevas. La industria de la construcción es uno de los 

sectores más importantes y estratégicos para el desarrollo de todos los países, sus productos 

inciden de forma directa e indirecta en el progreso de la sociedad. 

     Características de las empresas constructoras.  

Según Areses Vidal (2017) algunas de las características intrínsecas de las empresas 

constructoras son las siguientes:  

 La venta es anterior a la producción, pues el constructor antes de construir ha de obtener 

el encargo o adjudicación de tal construcción, aunque el precio final se determina en la 

liquidación. 
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 Plazos de ejecución inducido. La propiedad privada y la Administración Pública (y sus 

proyectistas) deciden cuándo, cómo y qué hay que construir. 

 Cada obra es distinta en su forma, contenido y ubicación. 

 Dependencia de la climatología, que dificulta la ocupación uniforme tanto de personal 

como de medios auxiliares. 

 Gran rotación de personal y de capital. 

Estados financieros  

     Definición.  

 Según Espejo Jaramillo y López (2018) los estados financiero son informes presentados por 

la administración de la empresa, reflejan razonablemente las cifras de la situación financiera, los 

resultados económicos, los flujos de fondos y la evolución del patrimonio, en un período 

determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de 

la entidad (p. 767). 

Otros autores consideran a los estados financieros como la síntesis de los hechos económicos 

que han tenido lugar en el proceso contable que se lleva a efecto en una entidad, por lo que la 

información que se muestra en ellos de forma organizada constituye para todo aquel que tenga 

necesidad de usarla una herramienta muy útil para la toma de decisiones, ya que muestra su 

situación financiera y el resultado de la gestión llevada a efecto en el período (Acosta Padilla, 

Benavides Echeverría y Terán Herrera, 2016, p. 123). 

     Objetivo.  

El objetivo de los Estados Financieros es el de suministrar una información precisa, veraz y lo 

más exacta posible de los resultados alcanzados por la entidad en un determinado período y la 
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situación financiera que tiene en una fecha dada, a los efectos de que sus lectores puedan tomar 

decisiones correctas y fundamentadas (Acosta Padilla et al., 2016, p. 123). 

     Características.  

Espejo Jaramillo y López (2018) en su libro mencionan que los estados financieros deben 

cumplir con ciertas características generales como:  

 Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF. 

 Hipótesis de negocio en funcionamiento. 

 Hipótesis contable de devengo. 

 Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos. 

 Compensación. 

 Periodicidad de la información. 

 Información comparativa. 

 Uniformidad en la presentación (p. 770). 

     Usuarios de la información financiera.  

La información contable reflejada en los estados financieros debe servir para la toma de 

decisiones por parte de los usuarios tanto internos como externos, entre los internos están 

inversionistas, empleados, la gerencia y como usuarios externos se encuentran los prestamistas, 

proveedores, clientes, gobiernos y el público en general.  

     Clasificación de los estados financieros. 

Los estados financieros comúnmente se clasifican en:  

 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujos de Efectivo  
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 Estados de Cambios en el Patrimonio  

 Notas aclaratorias  

Estado de Pérdidas y Ganancias  

     Definición. 

Conocido también como Estado de Resultados, Estado de Rendimiento, entre otros, muestra 

todos los ingresos y gastos que se han venido acumulando a lo largo del ejercicio y el importe de 

la diferencia existente entre ambos conceptos, representará la utilidad o la pérdida ocurrida en el 

período (Acosta Padilla et al., 2016, p. 126).  

     Formato. 

Figura 1 

Formato de un Estado de Pérdidas y Ganancias.  

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 01/01/ 20XX al 31/12/20XX 

 

4. INGRESOS   xxxxx 

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  xxxxx  

4.1.01. Venta 12% xxxxx  

4.1.02 Venta de servicios  xxxxx  

4.1.17. Otros ingresos de actividades ordinarias  xxxxx  

4.1.19.  (-) Devoluciones en ventas  xxxxx  

    

5. EGRESOS  xxxxx 

5.1 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN  xxxxx  

5.1.04 
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN  
xxxxx  

5.1.04.01 Depreciación Propiedad, Planta y Equipo  xxxxx  

5.1.04.03 Deterioro Propiedad, Planta y Equipo  xxxxx  

5.1.04.06 Mantenimiento y Reparaciones  xxxxx  

5.1.04.07 Suministros, materiales y repuestos  xxxxx  

5.2. GASTOS  xxxxx  

5.2.01. GASTOS DE PRODUCCIÓN  xxxxx  

5.2.01.01 Sueldos, salarios y demás remuneraciones  xxxxx  
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5.2.01.02 Aportes a la seguridad social  xxxxx  

5.2.01.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  xxxxx  

5.2.01.08 Mantenimiento y reparaciones  xxxxx  

5.2.01.13 Lubricantes xxxxx  

5.2.01.14 Seguros y Reaseguros  xxxxx  

5.2.01.16 Gastos de gestión  xxxxx  

5.2.01.18 Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones  xxxxx  

5.2.02. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  xxxxx  

5.2.02.01 Sueldos, salarios y demás Remuneraciones  xxxxx  

5.2.02.02 Aportes a la Seguridad Social xxxxx  

5.2.02.03 Beneficios Sociales e Indemnizaciones  xxxxx  

5.2.02.14 Seguros y Reaseguros  xxxxx  

5.2.02.19 Notarios y registradores de la propiedad  xxxxx  

5.2.03. GASTOS DE TRANSPORTE  xxxxx  

5.2.03.01 Sueldos, salarios y demás Remuneraciones  xxxxx  

5.2.03.02 Aportes a la Seguridad Social xxxxx  

5.2.03.08 Repuestos  xxxxx  

5.2.03.09 Suministros y materiales  xxxxx  

5.2.03.14 Peaje  xxxxx  

5.2.03.16 Transporte de materia prima  xxxxx  

5.2.04. GASTOS FINANCIEROS  xxxxx  

5.2.04.01 Intereses  xxxxx  

5.2.04.02 Comisiones  xxxxx  

5.2.04.05 Otros gastos financieros  xxxxx  

    

Utilidad y/o pérdida del ejercicio económico  xxxxx 

  

 
 

  

 f.   f.   

 Sr. Oswaldo Alberto Eguiguren 

Hidalgo 

GERENTE 

 Ing. Silvia Eugenia Ortega 

Méndez  

CONTADOR 

 

    

Fuente: Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Elaborado: La autora. 
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Estado de Situación Financiera  

     Definición. 

El estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y 

razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, 

en base a estándares internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y 

comparabilidad de la información financiera. Constituye una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de 

situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los administradores de la empresa 

(Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 775). 

     Estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de 

la empresa, al presentar en forma clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y 

su patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben corresponder 

exactamente a los saldos ajustados del libro mayor, balances y libros auxiliares (Ureña, 2010, p. 

109). 

     Formato.  

Figura 2 

Formato de un Estado de Situación Financiera.  

HORMICONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31/12/20XX 
 

1. ACTIVO  xxxxx 

1.01. ACTIVO CORRIENTE xxxxx  

1.01.01.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES  xxxxx  

1.01.01.01 Caja y efectivo  xxxxx  

1.01.01.02 Bancos  xxxxx  

1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS  xxxxx  

1.01.02.05 Documentos y cuentas por cobrar cliente  xxxxx  

1.01.02.09 (-) Provisión de cuentas incobrables  xxxxx  
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1.01.03. INVENTARIOS  xxxxx  

1.01.03.01 Inventarios de materia prima  xxxxx  

1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  xxxxx  

1.01.04.06 Anticipos a empleados  xxxxx  

1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES xxxxx  

1.01.05.01 Impuestos corrientes  xxxxx  

1.01.05.01.04 Anticipo al Impuesto a la Renta  xxxxx  

1.01.05.01.05 Crédito tributario  xxxxx  

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE  xxxxx  

1.02.01. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  xxxxx  

1.02.01.01 Propiedad planta y equipo  xxxxx  

1.02.01.01.01 Terrenos  xxxxx  

1.02.01.01.05 Muebles y enseres  xxxxx  

1.02.01.01.06 Maquinaria y equipo  xxxxx  

1.02.01.01.08 Equipo de computación  xxxxx  

1.02.01.01.09 Vehículos  xxxxx  

1.02.01.01.12 
(-) Depreciación acumulada Propiedad, Planta y 

Equipo  

xxxxx 
 

1.02.06. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  xxxxx  

1.02.06.01 Inversiones a largo plazo  xxxxx  

    

2. PASIVO   xxxxx 

2.01 PASIVO CORRIENTE  xxxxx  

2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  xxxxx  

2.01.03.01 Cuentas y documentos por pagar local  xxxxx  

2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  xxxxx  

2.01.07.01 Con la administración tributaria  xxxxx  

2.01.07.02 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio anterior  xxxxx  

2.01.07.03 con el IESS xxxxx  

2.01.07.04 Por beneficios de ley a empleados  xxxxx  

2.01.07.05 Participación a trabajadores por pagar  xxxxx  

2.02. PASIVO NO CORRIENTE  xxxxx  

2.02.03. 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  

xxxxx 
 

2.02.03.01 Banco de Loja  xxxxx  

    

3. PATRIMONIO NETO   xxxxx 

3.01. CAPITAL  xxxxx  

3.01.01. Capital suscrito y/o asignado  xxxxx  

3.02. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS 

PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  

xxxxx 
 

3.02.01. Aportes para futuras capitalizaciones  xxxxx  

3.04. RESERVAS  xxxxx  

3.04.01. Reservas  xxxxx  

3.06. RESULTADOS ACUMULADOS  xxxxx  

3.06.01. Resultados acumulados de ejercicios anteriores  xxxxx  
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3.07. RESULTADO DEL EJERCICIO  xxxxx  

3.07.01. Resultado del ejercicio económico  xxxxx  

    

 PASIVO MÁS PATRIMONIO   xxxxx 

 f.   f.   

 Sr. Oswaldo Alberto Eguiguren 

Hidalgo 

GERENTE 

 Ing. Silvia Eugenia Ortega 

Méndez 

CONTADOR 

 

    

Fuente: Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Elaborado: La Autora. 

Estado de Flujos de Efectivo  

     Definición. 

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del 

efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un período determinado, sirve de base 

para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de 

financiamiento de la entidad (Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 786). 

De acuerdo con Zapata Sánchez (2017) es el informe contable principal que presenta de 

manera significativa, resumida y clasificada por actividades de operación, inversion y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados 

durante un período, con el propósito de medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero 

(p. 444). 

     Métodos. 

     Metodo directo. 

 Presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Se 

aconseja que las entidades presenten los flujos de efectivo utilizando el método directo, que 

suministra información útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros, la cual no está 

disponible utilizando el método indirecto (Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 791). 
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     Método indirecto. 

Presenta la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige por los efectos de las 

transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y devengos; así como, de 

las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de actividades clasificadas 

como de inversión o financiamiento (Espejo Jaramillo y López, 2018, p. 793). 

  Formato por el método directo (Compañía de responsabilidad limitada). 

Figura 3 

Formato de un Estado de Flujos de Efectivo.  

     

 

 

RAZÓN SOCIAL  Hormiconstrucciones cía. Ltda.  

 DIRECCIÓN  Av. Eugenio Espejo   

 EXPEDIENTE  XXXX  

 RUC 1191712893001  

 AÑO 20XX  

 FORMULARIO  XXXX  

     

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO  

 

CUENTA CÓDIGO 

SALDOS 

BALANCE 

(EN USD $) 

 

 INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS 
95 

xxxxx  

 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  
9501 xxxxx 

 

   Clases de cobros por actividades de operación  950101 xxxxx  

     Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios  95010101 xxxxx  

     Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades 

    ordinarias  
95010102 xxxxx 

 

     Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para  

    negociar  
95010103 xxxxx 

 

     Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas 

    suscritas  
95010104 xxxxx 

 

     Otros cobros por actividades de operación  95010105 xxxxx  

   Clases de pagos por actividades de operación  950102 xxxxx  

     Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  95010201 xxxxx  

     Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar  95010202 xxxxx  

     Pagos a y por cuenta de los empleados  95010203 xxxxx  

     Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las  

    pólizas suscritas  
95010204 xxxxx 

 

     Otros pagos por actividades de operación  95010205 xxxxx  

   Dividendos pagados  950103 xxxxx  

   Dividendos recibidos  950104 xxxxx  

   Intereses pagados  950105 xxxxx  

   Intereses recibidos  950106 xxxxx  

   Impuestos a las ganancias pagados  950107 xxxxx  
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 Otras entradas (salidas) de efectivo  950108 xxxxx  

     

 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
9502 xxxxx 

 

   Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios  950201 xxxxx  

   Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el  

  control  
950202 xxxxx 

 

   Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras  950203 xxxxx  

   Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades  950204 xxxxx  

   Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades  950205 xxxxx  

   Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos  950206 xxxxx  

   Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos  950207 xxxxx  

   Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo  950208 xxxxx  

   Adquisiciones de propiedades, planta y equipo  950209 xxxxx  

   Importes procedentes de ventas de activos intangibles  950210 xxxxx  

   Compras de activos intangibles  950211 xxxxx  

   Importes procedentes de otros activos a largo plazo  950212 xxxxx  

   Compras de otros activos a largo plazo  950213 xxxxx  

   Importes procedentes de subvenciones del gobierno  950214 xxxxx  

   Anticipos de efectivo efectuados a terceros  950215 xxxxx  

   Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros  950216 xxxxx  

   Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera  950217 xxxxx  

   Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta  

  financiera  
950218 xxxxx 

 

   Dividendos recibidos  950219 xxxxx  

   Intereses recibidos  950220 xxxxx  

   Otras entradas (salidas) de efectivo  950221 xxxxx  

     

 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  
9503 xxxxx 

 

   Aporte en efectivo por aumento de capital  950301 xxxxx  

   Financiamiento por emisión de títulos valores  950302 xxxxx  

   Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad  950303 xxxxx  

   Financiación por préstamos a largo plazo  950304 xxxxx  

   Pagos de préstamos  950305 xxxxx  

   Pagos de pasivos por arrendamientos financieros  950306 xxxxx  

   Importes procedentes de subvenciones del gobierno  950307 xxxxx  

   Dividendos pagados  950308 xxxxx  

   Intereses recibidos  950309 xxxxx  

   Otras entradas salidas de efectivo  950310 xxxxx  

     

 EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
9504 xxxxx 

 

   Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  950401 xxxxx  

 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
9505 xxxxx 

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL 

PERÍODO  
9506 xxxxx 

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL 

PERÍODO  
9507 xxxxx 

 

     

 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A 

LA RENTA  
96 xxxxx 
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 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO  970 xxxxx  

     Ajustes por gasto de depreciación y amortización  97001 xxxxx  

     Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los  

    resultados del período 
97002 xxxxx 

 

     Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada  97003 xxxxx  

     Pérdidas en cambio de moneda extranjera  97004 xxxxx  

     Ajustes por gastos en provisiones  97005 xxxxx  

     Ajuste por participaciones no controladoras  97006 xxxxx  

     Ajuste por pagos basados en acciones  97007 xxxxx  

     Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable  97008 xxxxx  

     Ajustes por gasto por impuesto a la renta  97009 xxxxx  

     Ajustes por gasto por participación trabajadores  97010 xxxxx  

    Otros ajustes por partidas distintas al efectivo  97011 xxxxx  

     

 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS  980 xxxxx  

     (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes  98001 xxxxx  

     (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar  98002 xxxxx  

     (Incremento) disminución en anticipos de proveedores  98003 xxxxx  

     (Incremento) disminución en inventarios  98004 xxxxx  

     (Incremento) disminución en otros activos  98005 xxxxx  

     Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales  98006 xxxxx  

     Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar  98007 xxxxx  

     Incremento (disminución) en beneficios empleados  98008 xxxxx  

     Incremento (disminución) en anticipos de clientes  98009 xxxxx  

     Incremento (disminución) en otros pasivos  98010 xxxxx  

     

 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  98020 xxxxx  

 DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16) 

 

 

  f.   f.    

 

 

Sr. Oswaldo Alberto 

Eguiguren Hidalgo 

GERENTE 

 

Ing. Silvia Eugenia Ortiz 

Méndez 

CONTADORA 

 

 

     

Fuente: Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Elaborado: La Autora. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

     Definición. 

Según Espejo Jaramillo y López (2018) el estado de cambios en el patrimonio representa la 

evolución del patrimonio de una empresa, durante el ejercicio económico, identificando el origen 

de los cambios producidos, de tal manera que permita conciliar el patrimonio neto inicial con el 

patrimonio neto final (p. 784).
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     Formato (Compañía de responsabilidad limitada).  

Figura 4 

Formato de un Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 

RAZÓN SOCIAL  Hormiconstrucciones cía. Ltda. 

DIRECCIÓN  Av. Eugenio Espejo  

EXPEDIENTE  XXXX 

RUC 1191712893001 

AÑO 20XX 

FORMULARIO  XXXX 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

EN CIFRAS 

COMPLETAS 

USD $ 

   RESERVAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUMULADOS 

TOTAL 

PATRI-

MONIO 

Capital 

social 

Aportes 

de socios 
accionist

as para 

futura 

capitaliz

ación 

Prima 

por 
emisión 

primaria 

de 

accione

s 

Reserva 

legal 

Reservas 

facultativa 

y 

estatutaria 

Superávit 
de activos 

financieros 

disponibles 

para la 

venta 

Superávit por 
revaluación 

de 

propiedades, 

planta y 

equipo 

Superávit 
por 

revaluación 

de activos 

intangibles 

Otros 

superávit 

por 

revaluación 

Ganancias 

acumuladas 

(-) Pérdidas 

acumuladas 

Resultados 

acumulados 
provenientes 

de la 

adopción por 

primera vez 

de las NIIF 

Reserva 

de 

capital 

Reserva por 

donaciones 

Reserva 

por 

valuación 

Superávit 
por 

revaluación 

de 

inversiones 

Ganancia 

neta del 

período 

(-) 

Pérdida 

neta del 

período 

301 302 303 30401 30402 30501 30502 30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605 30606 30607 30701 30702 

Saldo al final del 

período 
                   

Saldo reexpresado 

del período 

inmediato 

                   

Cabios del año en 

el patrimonio: 
                   

Saldo del período 
inmediato anterior 

                   

Cambios en 

políticas 

contables: 

                   

Corrección de 

errores 
                   

Aumento 

(disminución) de 

capital social 

                   

Aportes para 
futuras 

capitalizaciones 

                   

Prima por emisión 

primaria de 
acciones 
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Dividendos                    

Transferencia de 

resultados a otras 
cuentas 

patrimoniales 

                   

Realización de la 

reserva por 
valuación de 

activos 

financieros 
disponibles para 

venta 

                   

Realización de la 
reserva por 

valuación de 

propiedades 
planta y equipo 

                   

Realización de la 

reserva por 

valuación de 
activos 

intangibles 

                   

Otros cambios                    

Resultado integral 

total del año 
(Ganancia o 

pérdida del 

ejercicio) 

                   

     
 

 
              

    f.     f.     

    

Sr. Oswaldo Alberto Eguiguren 

Hidalgo 

GERENTE 

    

Ing. Silvia Eugenia Ortega 

Méndez 

CONTADORA 

    

 

       El representante legal declara que los datos que constan en estos estados financieros con exactos y verdaderos.  

       Los estados financieros están elaborados bajo las normas internacionales de información financiera  
                    

Fuente: Hormiconstrucciones Cía. Ltda.  

Elaborado: La Autora. 
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Notas aclaratorias  

De acuerdo con Bravo Valdivieso (2015) las notas aclaratorias cumplen con el objeto de 

ampliar información relevante respecto a los estados financieros, como su nombre lo indica son 

notas descriptivas, que permiten al lector tener un concepto más claro de las políticas generales 

de registro contable llevado a cabo por una entidad, así como explicar o ampliar información de 

las normas de información financiera (p. 151). 

Según la NIC 1 (2006), en las notas a los estados financieros se: 

a. Presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, 

y sobre las políticas contables específicas utilizadas; 

b. Revelará la información, requerida por las NIIF, que no haya sido incluida en otro lugar de 

los estados financieros; y 

c. Proporcionará información que no se presenta en ninguno de los estados financieros, pero 

que es relevante para entender cualquiera de ellos (párr. 112). 

Análisis financiero  

     Definición.  

Baena Toro (2014) define al análisis financiero como un proceso de recopilación, 

interpretación y comparación de datos cualitativos y cuantitativos, y de hechos históricos y 

actuales de una empresa. Su propósito es el de obtener un diagnóstico sobre el estado real de la 

compañía, permitiéndoles con ello una adecuada toma de decisiones (p. 11). 

Por otro lado, Ortiz Anaya (2018) considera que el análisis financiero implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros, 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la entidad. El análisis, cualquiera que sea su finalidad, requiere una comprensión 
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amplia y detallada de la naturaleza y limitaciones de los estados financieros, puesto que el 

analista tiene que determinar si las diversas partidas presentan una relación razonable entre sí, lo 

cual permite calificar las políticas financieras y administrativas de buenas, regulares o malas (p. 

13). 

     Objetivos del análisis financiero.  

Algunos objetivos que menciona Baena Toro (2014) en su libro son:   

 Analizar las tendencias de las diferentes cuentas que constituyen el balance general y el 

estado de resultados. 

 Mostrar la participación de cada cuenta, o subgrupo de cuentas, con relación al total de 

partidas que conforman los estados financieros. 

 Calcular y utilizar los diferentes índices financieros para el análisis de la información 

contable. 

 Explicar la importancia del concepto de capital de trabajo de una empresa. 

 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes variables 

financieras que intervienen o son producto de las operaciones económicas de una 

empresa. 

 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y liquidez, así 

como su capacidad para generar recursos 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su rentabilidad y 

recuperabilidad. 
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Utilidad del análisis financiero. 

El análisis financiero genera información que se utiliza como base para la toma de decisiones. 

El análisis de una organización aplicado a los elementos que afectan el desempeño económico 

proporciona información que se transforma en un elemento de soporte en la toma de decisiones. 

Las decisiones que las organizaciones pueden tomar basadas en los resultados del análisis 

financiero con muchas y variadas. Algunos de ejemplos más importantes son los siguientes 

(García Padilla, 2015, p. 09): 

 Otorgar u obtener préstamos 

 Fusionar empresas 

 Comprar una empresa 

 Evaluar el desempeño de la gerencia 

 Identificar ventajas competitivas 

 Comprar o vender acciones 

 Analizar alianzas 

 Aprobar o rechazar proyectos de inversión 

 Cerrar una empresa 

 Discontinuar cierta línea de negocio 

 Cambiar la estratégica operativa 

 Tratar de anticiparse a los eventos desfavorables 

Herramientas del análisis financiero. 

Ortiz Anaya (2015) meciona que un analista financiero, dependiendo de su ubicación dentro o 

fuera de la empresa, cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de sus análisis, entre 

las cuales las más importantes son las siguientes: 
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1. Los estados financieros básico suministrados o publicados por la empresa. 

2. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras, 

especialmente en lo referente a estructuras de costos, discriminación de costos fijos y 

variables, sistemas de valuación de inventarios, forma de amortización de diferidos, costo 

y forma de pago de cada uno de los pasivos y métodos utilizados en la depreciación. 

3. La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes fases del mercado, la 

producción y la organización. 

4. Las herramientas de administración financiera tales como evaluación de proyectos, 

análisis del costo de capital o análisis del capital de trabajo. 

5. Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo financiero o 

crediticio. 

6. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o por el análisis 

de otras empresas similares. 

7. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, política monetaria, 

sector externo, sector público, etc. (p. 15). 

Fases del proceso de análisis financiero. 

Por lo general el proceso de análisis financiero comprende tres fases, de acuerdo a Baena 

Toro (2014) estas son: 

1. Recopilación: Se reúne toda la información cualitativa y cuantitativa de la empresa (p. 

12); 

2. Interpretación: Esta fase se refiere a la realización de los diferentes cálculos, con base en 

las herramientas utilizadas, para evaluar la situación financiera de la empresa; y, 
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3. Comparación: Después de realizar los diferentes cálculos, se procede a comparar las 

cifras de los diferentes períodos y a relacionar dichos datos con toda la información 

obtenida de forma cualitativa; se genera un informe con el estado de la empresa en su 

situación financiera, y, posteriormente, se dan las opiniones que le permitan al 

administrador, gerente o empresario tomar una sana decisión (p. 16). 

Usuarios del análisis financiero. 

Después de obtenidos los resultados en un estudio o análisis financiero de la empresa, los 

resultados hallados no quedan solo en un software, un informe o una carpeta. La información 

detallada la requieren otras entidades, organizaciones o personas que de una u otra forma se 

encuentran vinculadas a la actividad operacional de la empresa; entre ellos tenemos: directivos y 

administradores, inversionistas, entidades financieras, analistas en la bolsa de valores, 

calificadoras de riesgo, Estado y público en general (Baena Toro, 2014, p. 19). 

Análisis vertical 

Definición. 

Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, sin 

tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo y mide las cuentas que tienen mayor 

relevancia o mayor peso y lo realiza mediante un porcentaje del 100% con relación a los grupos 

de cuentas (Padilla Martínez, Quispe Otocoma y Telenchana Santos 2017, p. 140). 

“El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada 

cuenta dentro del estado financiero analizado (activo, pasivo y patrimonio). Esto permite 

determinar la composición y estructura de los estados financieros” (Baena Toro, 2014, p. 88). 
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Importancia. 

Es importante realizar el cálculo del análisis vertical año a año (de ser posible la comparación 

mes a mes); de esta manera se va obteniendo una historia, tanto en números relativos como en 

números absolutos, dentro de un mismo estado. 

Este tipo de análisis financiero facilita las comparaciones, por cuentas, grupos o en su 

conjunto total, de los estados financieros; es útil para evaluar la magnitud y el cambio relativo en 

cada una de dichas partidas. Además, la reducción de los valores monetarios a porcentajes 

permite la comparación entre empresas del mismo sector, tamaño o tipo (Baena Toro, 2014, p. 

89). 

Clases de análisis vertical. 

Baena Toro (2014) menciona dos clases de análisis vertical: 

 Interno. Son los que sirven para aplicar los cambios efectuados en las situaciones de una 

empresa; también para ayudar a medir y regular la eficiencia de las operaciones que lleva 

a cabo, permitiendo apreciar el factor de productividad. 

 Externo. Son los que tienen por objeto saber si conviene conceder un crédito y hacer 

determinadas inversiones en la empresa examinada, ya que permite conocer los márgenes 

de seguridad con que cuenta el negocio para cubrir sus compromisos; también, permite 

apreciar la extensión de créditos que necesita la empresa en función de los elementos que 

concurren para garantizar su reembolso (p. 88). 

Procedimiento 

Según Baena Toro (2014) para la realización del análisis vertical, se relaciona una serie de 

cantidades monetarias a resultados en porcentajes sobre una base dada. Su desarrollo es vertical 

porque va desde arriba hacia abajo (primera y última cuenta del balance general) tanto del activo 
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como del pasivo, induciendo una partida o cuenta de otra, de igual forma se lo realiza para el 

estado de resultados (p. 90). 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar qué tanto representa cada cuenta del 

activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el total 

del activo, y luego se procede a multiplicar por 100. 

 

 

Análisis horizontal 

Definición. 

En este método se comparan los estados financieros homogéneos, en dos o más períodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas de un 

período a otro, conociendo los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos, se define cuáles merecen mayor atención por ser significativos para la toma de 

decisiones (Córdoba Padilla, 2012, p. 96). 

Existen tres clases de análisis horizontal: análisis horizontal de variaciones absolutas, análisis 

horizontal de variaciones relativas y análisis horizontal de variaciones en veces. 

Importancia. 

Tomando nuevamente los criterios de Baena Toro (2014) el análisis horizontal sirve para 

evaluar la tendencia de cada una de las cuentas del balance o del estado de resultados de un 

período a otro y, con base en dichas tendencias, se evalúa si la situación financiera del negocio es 

satisfactoria. 

En este tipo de análisis es importante destacar las principales variaciones, su causalidad y el 

impacto en otras cuentas del estado financiero. Además, debe entenderse si la variación es 

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 = (
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒
) × 100 
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justificada o no, sin perder la proporción respecto del monto y la variación absoluta, y se verifica 

el impacto para la gestión de la empresa. 

La información obtenida a través del análisis horizontal es de gran utilidad para realizar 

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

consecuencias del comportamiento financiero de la empresa, se procede a mejorar los puntos o 

aspectos considerados débiles, se diseñan estrategias para aprovechar los puntos o aspectos 

fuertes, y se toman medidas para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar 

como producto del análisis realizado a los estados financieros (p. 112). 

Procedimiento. 

Existe tres procedimientos, para lo cual aclaro que el período 2 (P2) corresponde al estado 

financiero más actual y el período 1 (P1) al estado financiero pasado. 

 Variación absoluta. Para determinar la variación absoluta (en moneda legal) sufrida por 

cada partida o cuenta de un estado financiero, en un período con respecto a otro período, 

se procede a determinar la diferencia entre el valor 2 – el valor 1. 

 

 Variación relativa. Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período 

respecto a otro, se debe aplicar un cálculo geométrico. Para esto se divide el período 2 

por el período 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en 

porcentaje. 

 

 Variación en veces (razón). El cálculo de la variación a través de la razón, dado en 

veces, de un período a otro, se aplica como cálculo geométrico, tomando el período 2 

(P2) dividido por el período 1 (P1). 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 = 𝑃2 − 𝑃1 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = (
𝑃2

𝑃1
− 1) × 100 
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Indicadores financieros. 

Definición. 

Una razón financiera es una operación matemática (aritmética o geométrica) entre dos 

cantidades tomadas de los estados financieros (balance general y el estado de resultados) y otros 

informes y datos complementarios. Se realiza para llevar a cabo un estudio o análisis de cómo se 

encuentran las finanzas de la empresa; también pueden ser usadas como indicadores de gestión. 

La razón o indicador es la expresión cuantitativa (dado en moneda legal) del desarrollo, actividad 

o comportamiento de toda la organización o de una de sus áreas, cuya proporción, al ser 

comparada con un nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomarán acciones correctivas o preventivas, según el caso (Baena Toro, 2014, p. 112). 

Clasificación. 

Indicadores de liquidez. 

“Son aquellas que evalúan la capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto 

plazo. Implica, por tanto, la habilidad para convertir activos en efectivo” (Córdoba Padilla, 2012, 

p. 100). 

Según Baena Toro (2014) entre los indicadores de liquidez se encuentran: 

 Razón corriente o circulante. 

Trata de verificar las disponibilidades de la empresa en el corto plazo (inferior a un año), para 

atender sus compromisos (obligaciones) también a corto plazo. 

 

 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑃2

𝑃1
 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Razón rápida o prueba del ácido. 

Pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin 

depender de la venta de sus inventarios, es decir, con sus saldos de efectivo, generados por el 

producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún activo de fácil 

liquidación que pueda tener la empresa, diferente a los inventarios. 

 

 

 Capital de trabajo neto. 

Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente; constituye los recursos reales 

con los cuales cuenta la empresa o negocio para cancelar su pasivo a corto plazo. Este tipo de 

razón o indicador sirve para medir la capacidad de una empresa en cuanto al pago oportuno de 

sus deudas en un período no mayor al del ejercicio fiscal (un año). 

 

 

Indicadores de actividad. 

Ortiz Anaya (2015) afirma que estos indicadores tratan de medir la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

(p. 223). 

Entre estos indicadores de acuerdo con Gitman y Zutter (2012) se encuentran: 

 Rotación de inventarios. 

Mide la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa. Se aplica para determinar la 

eficiencia de las ventas y para proyectar las compras en la empresa, con el fin de evitar el 

almacenamiento de artículos de poca salida o movimiento. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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 Período promedio de cobro. 

“Es la razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho efectivas las cuentas 

por cobrar, en un período determinado” (Zapata Sánchez, 2017, p. 477). El período promedio de 

cobro, o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro. 

 

 

 Período promedio de pago. 

Tiempo promedio que requiere la entidad para pagar las cuentas que tiene con sus 

proveedores. 

 

 

 Rotación de activos totales. 

La rotación de los activos totales indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos 

para generar ventas. 

 

 

 Rotación de activos operacionales. 

La rotación de activos operacionales se calcula tomando como base el valor bruto de los 

activos que forman parte operacional de la empresa, entre ellos, la cuenta de deudores clientes, 

los inventarios, y en el caso de la empresa manufacturera, la propiedad planta y equipo; y en 

cada uno de dichos rubros, lo correspondiente a provisión por cartera, provisión para los 

inventarios y la depreciación. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
365

 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
365
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Indicadores de endeudamiento. 

El endeudamiento en una empresa corresponde al porcentaje de fondos totales que han sido 

proporcionados, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Estas razones indican el monto del dinero 

de terceros que se utilizan para generar utilidades. 

Tienen por objeto medir en qué grado y forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. De la misma manera establece el riesgo que corren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa (Baena Toro, 2014, p. 163). 

Entre los indicadores de endeudamiento se encuentran: 

 Razón de endeudamiento financiero. 

Establece el porcentaje que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo, 

con respecto a las ventas del período. 

 

 

 Razón de concentración de endeudamiento a corto plazo. 

Indica qué porcentaje del total de los pasivos presenta vencimiento en el corto plazo (inferior 

a 1 año), es decir, que la relación está dada entre los pasivos corrientes y el total de pasivos. 

 

 

 Razón de financiación a largo plazo. 

Muestra qué tanto del activo está financiado con recursos de largo plazo ya sean internos o 

externos. 

 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 = (
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 (𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑦 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
) × 100 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 = (
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 
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 Razón de deuda o nivel de endeudamiento. 

Esta razón o indicador representa la relación entre el pasivo total y el activo total; es la 

proporción del endeudamiento de una empresa. 

 

 

 Indicadores de Leverage. 

El leverage es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización, en relación con 

sus activos o patrimonio. Este tipo de indicador mide hasta qué punto está comprometido el 

patrimonio de los propietarios de la empresa, con respecto a sus acreedores. Determina la 

proporción con que el patrimonio y los acreedores participan en el financiamiento de los activos; 

es decir, es utilizado para determinar el nivel de riesgo que corre cada uno en la financiación. 

 

 

El anterior modo de cálculo hace referencia al leverage total. Pero también se puede calcular 

de corto plazo y relacionado con financiación de entidades financieras. 

 

 

 

 

Indicadores de rentabilidad. 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento, 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 (Ortiz Anaya, 2015, p. 261). 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 = (
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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Las razones de rentabilidad son instrumentos que le permiten al inversionista analizar la 

forma como se generan los retornos de los valores invertidos en la empresa. Miden la 

rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo, es decir, la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio (Baena Toro, 2014, p. 181). 

Algunos indicadores o razones de rentabilidad son los siguientes: 

 Margen de utilidad bruta. 

Refleja la capacidad de la empresa en la generación de utilidades antes de los gastos de 

administración y ventas, otros ingresos y egresos e impuestos. 

 

 

 Margen de utilidad operacional. 

Refleja la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social; indica si el negocio 

es o no lucrativo, independientemente de ingresos y egresos generados por actividades no 

directamente relacionadas el objetivo. 

 

 

 Margen de utilidad neta. 

Mide la rentabilidad de la empresa después de realizar la apropiación de los impuestos o carga 

contributiva del estado, y de todas las demás actividades de la empresa, independiente de si 

corresponden al desarrollo de su objeto social. 

 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
) × 100 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
) × 100 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = (
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
) × 100 
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 Rendimiento del activo total o rentabilidad del activo total. 

Muestra la capacidad del activo en la generación de utilidades. Corresponde al valor total de 

los activos, sin descontar la depreciación de la cuenta de propiedad planta y equipo, ni las 

provisiones por la cuenta de deudores clientes (provisión cartera de dudoso recaudo), ni 

provisión por inventarios o cualquier otro tipo de provisión realizada. En términos generales, es 

aplicar el activo bruto. 

 

 

 Rendimiento del patrimonio. 

Muestra la rentabilidad de la inversión de los socios o accionistas. Para el cálculo de este 

indicador, el dato del patrimonio será el registrado en el balance, sin incluir las valorizaciones 

correspondientes a este período. 

 

 

Sistema Dupont 

Definición. 

Según Baena Toro (2014) este sistema es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una empresa. Integra o 

combina los principales indicadores financieros, con el fin de determinar la eficiencia con que la 

empresa está utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital (p. 194). 

Este tipo de razón, sirve para determinar qué tan rentable ha sido un proyecto. En su 

desarrollo, se utiliza el margen de utilidad sobre las ventas y la eficiencia en la utilización de los 

activos. Generalmente la rentabilidad de una empresa está dada por estos aspectos. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
× 100 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 (𝑠𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100 
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El margen de utilidad nos dice (%) qué tanto de cada venta es utilidad. La eficiencia en la 

utilización de los activos, nos dice (veces) qué tan eficiente ha sido la empresa para administrar 

sus activos, qué tanta ganancia se les ha obtenido a los activos que se tienen (p. 198). 

Modo de cálculo. 

 

 

                          𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

(𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑅𝑂𝐴) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Nota:  El primer factor corresponde a la primera variable (margen de utilidad neta en ventas) 

y el segundo factor corresponde a la rotación de activos totales (eficiencia en la operación de los 

activos) (Baena Toro, 2014, p. 195). 

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. Esta fórmula 

relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la empresa (ROA) con su rendimiento sobre 

el patrimonio (ROE). Este último se calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales 

(ROA) por el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), que es la razón entre los 

activos totales de la empresa y su patrimonio (Gitman y Zutter, 2012, p. 82). 

 

 

De manera simplificada la fórmula anterior quedaría: 

 

 

 

 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
×

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
×

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐴 × 𝑀𝐴𝐹 
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Representación gráfica del sistema Dupont. 

Figura 5 

Representación gráfica del Sistema Dupont.  
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     Fuente: Principios de Administración Financiera, Gitman, L. y Zutter, Ch. (2016).   

     Elaborado: La Autora. 

Valor económico agregado (EVA)  

     Definición. 

De acuerdo con Baena Toro (2014) el valor económico agregado por sus siglas en inglés 

(EVA - Economic Value Added), se define como el importe que queda una vez que se han 

deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y 
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los impuestos. Eso quiere decir, que el EVA considera la productividad de todos los factores 

utilizados para desarrollar la actividad empresarial; en otras palabras, el EVA es lo que queda, 

una vez que se han atendido todos los gastos y satisfecho una contabilidad mínima esperada por 

parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad 

generada supera el costo de oportunidad de los accionistas (p. 211). 

 El Valor Económico Agregado, VEA, es el mecanismo mediante el cual se puede conocer si 

una empresa crea o destruye valor para sus propietarios, más allá de las mediciones para evaluar 

la gestión o el desempeño de una organización (Córdoba Padilla, 2012, p. 65). 

     Importancia.  

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los objetivos básicos de la 

empresa, operacionales y financieros, teniendo en cuenta los recursos utilizados para obtener el 

beneficio, pero también el costo y el riesgo de dichos recursos. 

El EVA se analiza en el largo plazo, de manera que permita implementar estrategias 

tendientes a incrementar el valor y adoptar una política salarial con el propósito de disminuir 

gastos de administración y de ventas (Baena Toro, 2014, p. 211). 

     Modo de cálculo. 

 Ortiz Anaya (2015) establece la siguiente fórmula para calcular el valor económico agregado: 

 

     En donde: 

𝑈𝑁𝐴 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝐴𝑁𝐹 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝐶𝑃𝐶 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑈𝑁𝐴 − (𝐴𝑁𝐹 × 𝐶𝑃𝐶) 
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 Utilidad neta ajustada. 

El UAIDI, UODI o UNA es la utilidad antes de intereses y después de impuestos, y es una de 

las tres variables que inciden en el cálculo del o EVA que genera una empresa, y una de las 

formas de incrementar valor para los accionistas. En la UNA se excluyen las utilidades 

extraordinarias o, lo que es lo mismo, en el estado de resultados los ingresos no operacionales, 

para concentrarse en las que son consecuencia de la actividad de la empresa.   

Se puede obtener a partir de la utilidad neta, adicionado los gastos financieros y disminuyendo 

los ingresos no operacionales. En el evento de presentarse pérdidas por venta de activos fijos, se 

sumará este valor a la utilidad neta objeto de cálculo del o EVA (Baena Toro, 2014, p. 215). 

 Utilidad neta  

Más (+) Gastos financieros  

Menos (-) Ingresos no operacionales  

Más (+) Pérdidas no operacionales  

Igual a (=) Utilidad neta ajustada  

 

 Activo neto financiado.  

Se entiende por activo neto financiado el total de aquellos activos que han sido financiados 

con pasivos costosos o con patrimonio, entendiéndose este último como el recurso más costoso 

dentro dela financiación de una compañía ya que, por principio lógico, los dueños del negocio 

esperarán una retribución mayor a la que reciba cualquier acreedor. 

Como norma general se deben considerar como pasivos con costo las obligaciones financieras 

de corto y largo plazo, los bonos y los pasivos con socios, pero en cada empresa en particular 

podrán presentarse otros rubros que tengan que sumarse bajo este concepto (Ortiz Anaya, 2015, 

p. 291).  

 

 

 

𝐴𝑁𝐹 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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 Costo promedio de capital. 

Es la tercera variable que se requiere para la realización del cálculo del o EVA. Es la tasa de 

descuento con la que los lujos de caja libre, EVA, futuros se expresan en valor presente, dentro 

del proceso de valoración o evaluación financiera de una empresa. 

Para el cálculo del costo promedio ponderado de capital, se toma el costo de cada uno de los 

pasivos costosos, así como también la tasa de interés de oportunidad (TIO) esperada por los 

inversionistas. Cada cuenta que integra o hace parte de la financiación de los activos se pondera 

de acuerdo con el nivel de participación que cada una tenga con relación al total de dichos 

recursos (Baena Toro, 2014, p. 222). 

 

En donde: 

𝑑 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠  

𝑇 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐷% = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑜 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠  

𝑃% = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Punto de equilibrio  

     Definición. 

Según la manifestación de Baena Toro (2014) el punto de equilibrio es una herramienta 

financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos totales (fijos más variables), expresándose en unidades físicas, monetarias y de porcentaje. 

𝐶𝑃𝐶 = 𝑑(1 − 𝑇)𝐷% + 𝑒𝑃% 
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El punto de equilibrio determina la proporción de las utilidades o pérdidas de la empresa, cuando 

las ventas sean superiores o estén por debajo de este punto. Se convierten, por lo tanto, en un 

punto o nivel de referencia para el incremento en las utilidades o las pérdidas (p. 257).  

     Importancia. 

El punto de equilibrio nos permite determinar el número mínimo de unidades que deben ser 

vendidas o el valor mínimo de las ventas para operar sin pérdida. 

La empresa hace uso del punto de equilibrio para determinar el nivel de operaciones que se 

requiere para cubrir todos los costos (fijos más los variables) y para evaluar la rentabilidad 

relacionada con diversos niveles de ventas (Baena Toro, 2014, p. 258).  

     Cálculo.  

Para determinar el punto de equilibrio, se presentan tres formas: el método de unidades 

físicas, el de unidades monetarias y el del porcentaje. 

 Método de unidades físicas.  

Este método se utiliza cuando la empresa produce un solo bien o servicio, también lo pueden 

aplicar las empresas en las cuales es posible identificar razonablemente los costos fijos y variable 

y asignarlos a cada producto. Su función es determinar el número de unidades que tiene que 

vender para llegar al punto de equilibrio.  

 

 

En donde: 

𝐶𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠  

𝑃𝑢𝑣 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝐶𝑢𝑣 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒   

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝐹

𝑃𝑢𝑣 − 𝐶𝑢𝑣
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 Método de unidades monetarias.  

Este es uno de los métodos más usados para conocer el punto en que los ingresos son iguales 

a sus costos por ende no hay ni utilidad ni pérdida. Por lo general este método es más utilizado 

en empresas que producen muchos productos y/o servicios.  

 

 

 

 Método gráfico  

En el método grafico se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales para obtener su 

punto de intersección, que es el punto de equilibrio. Es el punto donde los costos totales igualan 

a los ingresos totales. 

               Figura 6 

               Formato de un Estado de Pérdidas y Ganancias.  

 
                 Fuente: Estrategia del Desarrollo Empresarial. Mazón Arévalo, Villao Burgos,  

                            Núñez, y Serrano Luyó, (2017) 

              Elaborado: La autora. 
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Informe de análisis financiero  

     Definición. 

Un informe de análisis financiero es una recopilación de información en la que un analista, 

mediante el uso de comentarios, explicaciones, sugerencias, dibujos, gráficas, etc., hace accesible 

a sus clientes, los conceptos, las cantidades y variaciones que contienen los estados financieros 

que fueron objeto de su estudio previo (Urbano Mateos, 2016, párr. 02).    

     Requisitos del informe de análisis financiero.  

De acuerdo con Fowler Newton (2011) los informes de análisis financiero pueden tener 

diferentes contenidos, extensión y forma, pero en su preparación siempre deberán respetarse los 

siguientes requisitos generales:  

 La información a incluir debe guardar relación con las decisiones que deberán tomar los 

usuarios; 

 El lenguaje debe ser claro para los receptores del informe y preciso sin ambigüedades que 

ocasiones malentendidos; 

 El tiempo invertido en la preparación del informe debe ser razonable, por no menos de 

dos razones la una que implica costos y la segunda es que cuanto más tarde se disponga 

del informe, menos oportuno será este para el usuario; 

 Es preferible omitir los datos que no sean significativos;  

 La presentación de los datos debe ser objetiva y no inducir al usuario a decidir de 

determinada manera; 

 Deben exponerse claramente las limitaciones a la tarea del analista que no le permitan 

elaborar conclusiones sobre cuestiones importante y las incertidumbres significativas 

existente;  
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 La información debe presentarse de una manera orgánica, para así permitir la localización 

rápida de cualquier dato; y,  

 El contenido del informe debe estar respaldado por evidencias que permitan su 

reconstrucción (p. 305). 

     Estructura del informe.  

Un informe de análisis financiero de forma general debe contener las siguientes partes: 

 Una presentación que puede contener identificación del emisor de los estados contables 

(entidad), unidad de medida empleada, fecha de presentación, destinatario y si es 

necesario un índice, entre otra información.  

 Un resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Un resumen sobre los resultados de la aplicación de indicadores financieros.  

 Conclusiones y recomendaciones a las que se llega sobre la situación financiera y 

económica de la empresa. 

 Otra información que el analista considere necesaria.  

 Anexos, información ampliatoria que se considere conveniente presentar por separado 

para no afectar la fluidez de la lectura de las demás partes del informe.  
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f. Metodología  

Métodos  

     Científico. 

Permitirá cumplir con un proceso investigativo coherente desde un punto de vista teórico, por 

medio de la búsqueda de conceptos que sean comprobados científicamente sobre cómo realizar 

un análisis a la situación financiera y económica de una compañía.  

     Deductivo. 

Servirá para la redacción de la literatura, recopilando información de temas generales hasta 

los particulares, además facilitará examinar las diferentes leyes, normas y reglamentos que 

tengan relación con las actividades de la compañía como del análisis financiero, logrando así una 

mejor comprensión del aspecto teórico del trabajo.  

     Inductivo.  

Se utilizará principalmente para obtener resultados más específicos, como son la aplicación de 

los diferentes indicadores financieros que sus resultados de manera conjunta demuestran las 

condiciones de liquidez, solvencia y rentabilidad que tiene la compañía, es decir, ayudará a 

analizar cada componente del fenómeno hasta llegar a una conclusión en general. 

     Matemático.  

Permitirá realizar los cálculos de las diferentes operaciones matemáticas y fórmulas que se 

emplean en los diferentes procedimientos como son el análisis vertical y horizontal, indicadores 

financieros, sistema Dupont, EVA y punto de equilibrio.  

     Estadístico.  

Facilitará la interpretación y simplificación de los resultados que se obtuvieron al aplicar los 

procesos matemáticos, por medio de representaciones gráficas. 
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     Analítico.  

Posibilitará la descomposición de los rubros que se presentan en los estados financieros, 

identificando cuales son los que presentan mayores problemas sometiéndolos a un estudio 

independiente y más complejo para determinar las causas y el efecto que puede ocasionar si no 

se lo soluciona. 

     Sintético 

Ayudará a través de los resultados obtenidos a elaborar el informe final del análisis financiero 

de forma clara y coherente, de igual forma sus respectivas conclusiones sobre las falencias 

encontradas y las recomendaciones pertinentes para mejorar la situación de la compañía.   

Técnicas  

     Observación.  

Permitirá recopilar información de primera mano sobre los hechos y circunstancias que se 

relacionen con la información económica y financiera de la compañía, además permitirá poder 

revisar y verificar las cifras de los distintos estados financieros con relación a otros períodos.  

     Entrevista.  

Se la aplicará a través de un diálogo estructurado con el gerente y principalmente con la 

contadora de la compañía porque posee un conocimiento más amplio sobre los aspectos 

relacionados con la información contable, con el fin de obtener información importante que 

permita ejecutar el trabajo investigativo.  

    Revisión bibliográfica.  

Constituye la base para poder llevar a cabo el análisis financiero porque permitirá poder 

estructurar y sustentar la parte teórica y práctica del trabajo por medio de la recolección de 

información de libros, artículos, documentos de internet y otras fuentes que posean información 

relacionada con el análisis financiero. 
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g. Cronograma  

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2020 AÑO 2021 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobación del 

proyecto 

                                                    

Revisión de literatura 
                                                    

Desarrollo práctico de 

la tesis 

                                                    

Elaboración del 

informe final de tesis  

                                                    

Elaboración del 

borrador de tesis 

                                                    

Presentación del 

borrador de tesis 

                                                    

Correcciones del 

borrador de tesis 

                                                    

Defensa privada del 

borrador de tesis  

                                                    

Presentación definitiva 

del borrador de tesis 

                                                    

Trámites previos a la 

sustentación de tesis 

                                                    

Defensa pública 
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h. Presupuesto y financiamiento  

Presupuesto  

INGRESOS 

Detalle Valor ($) 

Aporte de la aspirante  1.070,00 

TOTAL INGRESOS  1.070,00 

GASTOS 

Detalle Valor ($) 

Libros  200,00 

Internet 60,00 

Material de oficina  150,00 

Impresiones  160,00 

Anillados  20,00 

Empastados  100,00 

Transporte  80,00 

Copias 50,00 

Material y accesorios informáticos 100,00 

Imprevistos 150,00 

TOTAL DE GASTOS 1.070,00 

 

Financiamiento  

El presente trabajo de investigación será asumido en su totalidad por la aspirante al título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
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