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b. Resumen 

 

La empresa comercial SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. 

LTDA no aplica Análisis Financiero como herramienta de control de los 

recursos económicos y financieros que permita la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros para 

determinar si la empresa cuenta con un nivel de liquidez, rentabilidad, 

solidez y endeudamiento apropiado, por lo que se requiere de la 

“APLICACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO” que le permitan determinar 

su verdadera situación económica y en base a ello tomar las decisiones 

más acertadas en bien del crecimiento de la empresa. 

 

Por ello, se realizó un análisis  interno a través de una entrevista realizada 

a la Gerente General de la empresa, por medio de un cuestionario que 

permitió conocer aspectos importantes de la empresa en cuanto a: reseña 

histórica, misión y visión de la empresa, estructura organizacional que 

posee, productos y servicios que ofrece, infraestructura y tecnología con 

la que cuenta, ambiente laboral que existe entre el personal que laboral y 

aspecto contable – financiero que tiene la empresa. 

 

Así mismo con el análisis vertical se pudo conocer la estructura y 

participación de cada una de las cuentas de los estados financieros en el 

año 2011; y con el análisis horizontal durante los períodos 2010-2011, se 

establecieron los diferentes  incrementos y disminuciones de las cuentas 

más significativas de los Estados Financieros, identificando cuan 

beneficioso o perjudicial fueron cada una de estas variaciones 

posibilitando tomar decisiones acertadas, con el fin de garantizar el 

empleo racional de los recursos materiales, laborales y financieros; todo 

esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes y tendencias a fin 

de evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa. 
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SUMMARY 

 

Commercial enterprise SYSTEMS AND COMPUTING "SISCONET" CIA. 

LTDA does not apply Financial Analysis as a tool to control the economic 

and financial resources to enable the collection, interpretation, comparison 

and study of the financial statements to determine whether the company 

has a level of liquidity, profitability, solidity and appropriate borrowing, so 

which requires the "APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS” necessary 

to determine its true economic situation and on that basis make the best 

decisions for the good growth of the company. 

 

Therefore, internal analysis was performed through an interview with the 

ceo of the company, by means of a questionnaire to discover important 

aspects of the business in terms of: historical overview, mission and vision 

of the company, structure organizational owns, products and services 

offered, infrastructure and technology that counts, work environment 

between staff labor and accounting aspect - that the company financial. 

 

Likewise with the vertical analysis could know the structure and 

participation of each of the accounts of the financial statements in 2011, 

and the horizontal analysis for the periods 2010 to 2011, settled the 

various increases and decreases in accounts most significant to the 

financial statements, identifying how beneficial or harmful were each of 

these variations enabling make sound decisions in order to ensure rational 

use of material resources, labor and financial, all this involves the 

calculation and interpretation of percentages and trends which admitted 

evaluate the financial and operational performance of the company. 
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C. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Financiero permite recopilar los estados financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos 

de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas 

operaciones de la empresa. La interpretación de los datos obtenidos, 

mediante el análisis financiero, permite a la gerencia medir el progreso 

comparando los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y 

los controles aplicados, además informa sobre la capacidad de 

endeudamiento, su rentabilidad y su fortaleza o debilidad financiera, esto 

facilita el análisis de la situación económica de la empresa para la 

adecuada toma de decisiones. 

 

 

El presente trabajo denominado “APLICACIÓN DE ANÀLISIS FINANCIERO 

EN LA EMPRESA, SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA., 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011”, tiene como propósito 

fundamental determinar falencias y aciertos encontrados en la empresa 

en estudio, para de esta manera aportar con alternativas viables que 

contribuyan a su mejoramiento y agilidad tanto en los procesos 

administrativos como financieros, a través de una serie de herramientas y 

técnicas tendientes al manejo eficiente de los recursos monetarios de la 

empresa. 

 

 

Considerando los lineamientos establecidos en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la presente tesis 

se estructura con el Título, en donde se da a conocer el problema que se 

pretende investigar en la empresa en estudio; Resumen, que se lo 

expone en español e inglés, en el cual se describe  los propósitos 

alcanzados en el desarrollo de la presente tesis; Introducción, que detalla 
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la importancia, aporte y estructura del presente trabajo; Revisión 

Literaria, que contiene  los conocimientos requeridos para la ejecución de 

la tesis; Materiales y Métodos, en donde se realiza la descripción de los 

recursos metodológicos para la ejecución de cada una de las fases del 

proceso investigativo; Resultados, que fueron obtenidos a través del 

diagnóstico interno de la empresa; Discusión, que corresponde a  la 

parte en donde se hace la verificación de los objetivos  propuestos; 

Conclusiones, que conciernen a los resultados obtenidos; 

Recomendaciones, en donde se enuncia aspectos que tienden a mejorar 

el desarrollo de la empresa ; Bibliografía, en que se detalla las fuentes 

bibliográficas de consulta y Anexos que corresponde a los documentos 

necesarios para el desarrollo de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. La empresa es la más 

común y constante actividad organizada por el ser humano, la cual, 

involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o 

colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

 

Existen distintos tipos de compañías que, en función del grado de 

responsabilidad de los socios o accionistas, reciben distintos nombres. En 

primer lugar hay que distinguir entre públicas y privadas; las públicas 

pertenecen al sector público (administración central o local), mientras que 

las privadas pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus 

acciones en el mercado de valores. Las compañías o empresas públicas 

a veces venden parte de sus acciones a individuos particulares, pero se 

consideran públicas siempre que el 51% de las acciones estén en manos 

del sector público. En función del grado de responsabilidad de los socios y 

del número de accionistas, las empresas pueden ser sociedades 

anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. 

 

También se puede distinguir entre las compañías o empresas privadas los 

siguientes tipos: empresas asociadas, cuando dos empresas tienen entre 

el 20% y el 50% de las acciones de la otra; holdings, cuando una empresa 

(conocida como empresa matriz) es propietaria de otra u otras empresas, 

cuya actividad es dirigida por la primera; y, por último, empresa 

subsidiaria, que está controlada por la empresa matriz (poseedora de más 

del 50% de las acciones de la subsidiaria). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Existen algunas ponderaciones para la clasificación de las empresas; 

pero para mejor comprensión se las ha clasificado de la siguiente manera: 

 

a) POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA: 

Las empresas pueden ser de servicios, comerciales, financieras e 

industriales. 

 Empresa de servicios.- Son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 Empresa comercial.- Son aquellas que se dedican a la compra – 

venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre 

productores y consumidores. 

 Empresa financiera.- Son aquellas cuyo fin es la captación de 

recursos para destinarlos al ahorro e inversión, además es un 

intermediario que ayuda a una adecuada distribución de recursos 

financieros. 

 Empresa industrial.- Son aquellas que se dedican a la 

transformación de materia prima en productos terminados. 

 

b) POR SU CONSTITUCIÓN LEGAL: 

Éstas se han dividido en compañías anónimas, en nombre colectivo, en 

comandita simple o por acciones, de responsabilidad limitada y de 

economía mixta. 

c) POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 

De acuerdo al número de empleados, monto de venta y capacidad de 

producción, éstas se catalogan como micro, pequeña, mediana y grandes 

empresas. 
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d) POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN: 

Según este criterio existen las públicas, privadas y mixtas. 

 

 Empresa privada.- La empresa privada asume todos los riesgos 

inherentes a una actividad económica, aunque estos riesgos se 

pueden reducir gracias a subvenciones públicas y otras ayudas del 

Gobierno. Los individuos que crean una empresa privada buscan la 

obtención de beneficios o ganancias, a diferencia de los 

administradores de una empresa del sector público, que puede tener 

otros objetivos distintos al de la maximización de beneficios. 

 

 Empresa pública.- Es aquella entidad institucional con personalidad 

jurídica propia, constituida con capital de titularidad estatal en su 

totalidad o de modo parcial, cuya finalidad es la realización de 

actividades productivas o la prestación de un servicio en régimen de 

derecho privado.  

 

Las empresas públicas, que constituyen la mayor parte del sector 

público de la economía, y que son uno de los principales medios 

utilizados por los Gobiernos para intervenir en la economía, tienen una 

relevancia económica muy destacada, no sólo en términos 

cuantitativos (por su volumen de negocios, su participación en el 

producto interno bruto (PIB), número de empleados, etcétera), sino 

también debido a que se sitúan en sectores productivos clave. 

 Empresas mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al 

sector público como al sector privado (personas jurídicas). 

 

e) POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: 

 Unipersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

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

personas naturales 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

“El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en 

los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión” ( 

Bernstein, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto). 

 

Así mismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos 

de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de 

beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo 

al futuro, al tener como base específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 

proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 

proyecto. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

1) Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. 

2) Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

3) Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener 

en el futuro, a valores actualizados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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4) Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados. 

5) Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 

AMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“EI análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar 

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa”. (Defosse, 

G. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel.).  

 

No podemos considerar a la empresa como un ente aislado, sino más 

bien como un organismo viviente y dinámico que forma parte de una 

economía con características especiales, que se relaciona con los demás 

sujetos integrantes de esa economía, que recibe influencia de otras 

empresas y entidades, y que a su vez, revierte unos resultados sobre el 

medio económico que le ha dado origen.  

 

De igual manera no se pueden considerar los aspectos financieros de la 

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no 

financieras de la compañía. Se debe entender que los resultados 

operacionales de la empresa y su situación financiera, en un momento 

dado, son el fruto de una labor administrativa. Constituyen el producto del 

trabajo de directivos, empleados y obreros. 

 

Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los 

podemos clasificar en dos grupos bien definidos:  

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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a) Aspectos Externos de la Empresa, los cuales se pueden enmarcar 

dentro de los siguientes cuatro parámetros:  

 

 La situación económica mundial, necesariamente estará 

afectando directa o indirectamente a nuestro país y, a nuestras 

empresas. Este efecto no solo es palpable sobre el comercio 

internacional sino también sobre la estructura productiva de cada 

país y de cada empresa. 

 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes 

tampoco pueden escapar de la órbita del análisis. En este campo 

deben ser de nuestra permanente preocupación las políticas 

económicas generales del gobierno, las medidas monetarias, la 

actitud y pronunciamientos de los gremios, la marcha de los planes 

de desarrollo nacional, el desarrollo de importaciones y 

exportaciones, las políticas de crédito, etc. 

 

 La situación del sector, con el fin de hacer comparable la 

situación de las diferentes empresas, estas se han agrupado por 

sectores, los cuales reúnen compañías de características similares 

en sus mercados y líneas de producción. De tal manera, toda 

empresa debe estar incluida en alguno de los sectores de 

producción, cuya situación es necesario analizar antes de entrar a 

particularizar en el estudio específico de la empresa. 

 

 situación política y aspectos legales, no sólo las medidas 

económicas pueden afectar la marcha de un sector económico o 

de una empresa. También los cambios en el orden político y fiscal 

tienen que ver, y a veces mucho, con el porvenir de una compañía.  
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b) Aspectos internos de la empresa, la situación financiera y el 

desarrollo de las operaciones de una empresa son el resultado del 

trabajo conjunto de todas las áreas de la compañía. Por consiguiente 

es necesario involucrar al estudio financiero todas y cada una de las 

diferentes divisiones, con el fin de determinar su grado de influencia 

sobre los resultados de la gestión financiera. 

 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

financiera de una empresa. La organización de la empresa debe 

ser funcional, esto es, acorde con su tamaño, sus necesidades y su 

objeto social. Además de la funcionalidad de la organización se 

debe examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento 

acerca del negocio que tengan los directivos y ejecutivos. Estos 

aspectos seguramente se verán reflejados en unos resultados 

buenos, aceptables o malos. 

 

 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

constituyen un aspecto que el analista no puede olvidar. Un sano 

ambiente laboral es un principio de garantía de que la empresa 

podrá cumplir con sus presupuestos. Asimismo es necesario 

analizar si la empresa en estudio tiene, de tiempo atrás, problemas 

con trabajadores o ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la 

autoridad competente puedan constituirse en un pasivo gravoso e 

inesperado para la compañía.  

 

 EI mercado; sin mercado una empresa no puede subsistir, y el 

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la 

pauta en el desarrollo y los resultados de la compañía. Por 

consiguiente, es de vital importancia estudiar el tipo de productos 

que se originan o comercializan, sus posibilidades en el mercado 

nacional y de exportación, la competencia nacional y extranjera, los 
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canales de distribución, las políticas de cartera, la estacionalidad 

de las ventas, etc.  

 

 

¿A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO? 

 

El análisis financiero busca  identificar  los cursos  de  acción  que  tienen  

el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de la empresa para sus 

propietarios.  

 

Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  

en  el  momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede 

aumentarse este valor (actuando sobre los recursos que se emplean  y  

los  medios  de  financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  financiero  

proporciona  a los  directivos y propietarios una  medida  del  efecto  

esperado que  tienen  las  decisiones  estratégicas y de gestión en el valor 

de la empresa 

 

El análisis financiero es además un instrumento de trabajo tanto para los 

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, 

mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de 

las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y 

funcionales de las empresas y que han sido registrados en la contabilidad 

del ente económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para 

conocer la realidad financiera y económica de la empresa, también es una 

herramienta de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros 

que puede servir para identificar las áreas débiles o con problemas, 

conocer el impacto de la inflación, las acciones de los competidores, el 
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desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis financiero provee 

información solida acerca del negocio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis 

financiero interesa principalmente: 

 

 A la administración de la empresa 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, 

herramientas para determinar las fortalezas o debilidades de las 

finanzas y las operaciones. 

 

 A los inversionistas  

Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento 

del valor de la empresa. De igual forma se preocuparán por el 

potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad 

operacional de la compañía. 

 

 A los bancos y acreedores en general 

De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: 

Cuando la obligación es a largo plazo se hará énfasis en la 

capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa de la 

empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 

 A las cámaras de comercio 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus 

afiliados, calculan indicadores y suministran información a quienes 

estén interesados. 
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 A las bolsas de valores 

 

Realizan una labor similar a la que cumplen las Cámaras de 

Comercio en este sentido. 

 

 A la administración de impuestos (SRI) 

El interés de ésta es determinar si la compañía está cumpliendo su 

deber de contribuyente. 

 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 BALANCE GENERAL 

 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas 

preparan un balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de cada 

mes. El balance general comprende una relación de los activos, los 

pasivos y el patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es 

muy importante ya que la posición financiera de un negocio puede 

cambiar rápidamente. 

 

 Formas de presentación: Las formas de presentación del balance 

general son: 

 

a) En forma de cuenta.- es la presentación más usual; se muestra 

el activo al lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, 

es decir: activo igual a pasivo más capital. 

 

b)   En forma de cuenta.- Conserva la misma fórmula pero 

invertida; es decir, capital más pasivo es igual a activo. El estado 
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muestra en el lado izquierdo y en primer término al capital y en 

segundo término al pasivo; a la derecha los activos principiando por 

los no circulantes y terminado con los circulantes. 

c)   En forma de reporte.- Es una presentación vertical, 

mostrándose en primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y 

por último el capital, es decir activo menos pasivo igual a capital. 

 

d)   En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de 

trabajo que es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; 

aumentando los activos no circulantes y deduciendo los pasivos no 

circulantes. 

 

En función a su grado de análisis, el balance puede clasificarse en 

analítico  y condensado. En términos generales, se puede decir que en la 

forma analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el 

balance condensado se indican los conceptos en grupos generales, por 

ejemplo, la inversión total en los terrenos, planta o equipo. 

 

 Reglas de presentación 

En la presentación de un balance o de un estado financiero en general, 

deben proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se 

denominan reglas generales de presentación y son: 

 Nombre de la empresa. 

 Titulo del estado financiero. 

 Fecha a la que se presenta la información. 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación. 

 Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 

 Moneda en que se expresa el estado. 
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 ESTADO DE RESULTADOS  

 

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado.  

 

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Balance General.  

 

Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 

egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo 

determinado. 

 

 Primera parte del Estado de Resultados 

 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en 

la compraventa de mercancías hasta determinar la utilidad o la perdida de 

ventas, es decir, la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las 

mercancías vendidas. Para determinar la utilidad o pérdida en ventas es 

necesario conocer los siguientes resultados: 

 

o Ventas netas 

o Compras totales o brutas 

o Compras netas 

o Costo de lo vendido 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

 

18 
 

 Segunda parte del Estado de Resultados 

 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de 

operación, así como los gastos y productos que no corresponde a la 

actividad principal del negocio, y determinar el valor neto que debe 

restarse a la utilidad bruta, para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

Para determinar la utilidad o la pérdida liquida del ejercicio es necesario 

conocer los siguientes resultados: 

o Gastos de operación 

o Utilidad de operación  

o Valor neto entre otros gastos y otros productos. 

o Utilidad liquida del ejercicio 

 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del 

negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 

 

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información 

sobre las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía 

durante el período contable. 

 

El término “flujo de efectivo “describe cobros de efectivos (entradas), lo 

mismo que los pagos de efectivo (salidas). 

 

¿CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

 

“La interpretación de datos financieros es sumamente importante para 

cada uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas 

políticas de financiamiento externo, así como también se pueden enfocar 

en la solución de problemas en específico que aquejan a la empresa 

como lo son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por medio de la 

interpretación de los datos presentados en los estados financieros los 

administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamientos 

se pueden dar cuenta de el desempeño que la compañía muestra en el 

mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de la 

empresa”. (Kennedy, R.D. y McMIen, SY. Estados Financieros. Forma, 

análisis e interpretación). 

 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión 

de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, 

cifras, y demás información presentada en los estados financieros de una 

empresa especifica, dichos criterios se logran formar por medio del 

análisis cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en 

técnicas o métodos ya establecidos. 

 

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS FINANCIEROS: 

 

MÉTODO VERTICAL 

El método vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis, 

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

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

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

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

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

cambios ocurridos a través del tiempo. Para obtener los porcentajes 

correspondientes a las cifras que contienen los Estados Financieros se 

utiliza la siguiente fórmula: 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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MÉTODO HORIZONTAL 

 

En el método horizontal consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los 

aumentos o disminuciones  de las cuentas, de un período a otro. “Este 

análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuales merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha”. ( JOHNSON, Robeth. 

W; MELICHER. Ronald. W. “Administración Financiera”. Compañía Editorial 

Continental 2a. Ed. México, 2000). 

 

Para realizar el Método Horizontal se determina la variación absoluta y la 

variación relativa. 

 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 
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TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

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

activos corrientes. 

 

Dentro de los indicadores de liquidez se encuentra: 

 

- Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

- Capital neto de trabajo: es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho 

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

razón corriente presenta como una relación. 

  

Fórmula: 

 

 

- Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del 

ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
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corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es 

decir, básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus 

cuentas por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios. 

 

Fórmula: 

 

 

 
 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

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

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

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

de resultado (dinámicas).  

 

- Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Fórmula: 

 

 

- Período promedio de cobro: Permite determinar si el período 

promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio 

establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito.  
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- Fórmula: 

 

 

 
 

 

- Descuento por pronto pago: Es éste otro factor que puede incidir 

de manera significativa en la reducción del período promedio de 

cobro o recuperación de la cartera. Las empresas, ante la 

necesidad de recuperar el efectivo en el menor tiempo, pueden 

conceder a sus clientes ciertos descuentos por pronto pago, los 

cuales estimulan al cliente a efectuar sus pagos de contado o 

dentro de los primeros días del plazo concedido. 

 

- Rotación de inventarios: Para la empresa industrial, los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos 

asociados de manufactura, en cada una de las etapas del ciclo 

productivo. Para la empresa comercial, los inventarios representan 

sencillamente el costo de las mercancías en poder de la misma. 

 

Fórmula: 

 

 
 

 

- Rotación de inventarios para empresas comerciales: Para este tipo 

de empresas, las cuales compran y venden mercancías en el 

mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura. 
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Fórmula: 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucrativita, 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. 

 

- Margen bruto (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta 

de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. 

 

Fórmula: 

 
 

- Margen neto (de utilidad): Este indicador permite conocer cuánto 

genera de utilidad neta cada $ 1 vendido. 

 

Fórmula: 

 

 

- Rendimiento del Patrimonio: Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 
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Fórmula: 

 

 

- Rendimiento del activo total corresponde al valor de los activos 

totales, sin descontarla depreciación ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

 

Fórmula: 

 

 

- El sistema Dupont: Este sistema correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo 

total) proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los 

recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. 

 

Fórmula:  

 
 

- Nivel de endeudamiento (porcentaje): este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

 

Fórmula: 
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- Endeudamiento financiero: Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo 

con respecto a las ventas del período. 

 

Fórmula: 

 

 

- Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período. 

 

Fórmula: 

 

 

- Cobertura de intereses: Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos 

financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su 

nivel de endeudamiento.  

 

Fórmula: 

 

 

- Concentración del pasivo corto plazo: Este indicador establece que 

porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento 

corriente a menos de un año. 

 

Fórmula: 
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INDICADORES DE CRISIS 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación 

son los siguientes: 

 

- Apalancamiento financiero: Es otra forma de analizar el 

endeudamiento de una compañía; estos indicadores comparan el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin establecer 

cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo”. (ANAYA 

ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera “ Edición actualizada a Marzo 2006). 

 

Fórmula: 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se necesitó de los siguientes 

materiales: 

 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

40 

horas 
Internet 0,80 32,00 Propio 

400 Hojas 0,05 20,00 Propio 

6 Esferográficos 0,25 1,50 Propio 

200 Copias 0,02 4,00 Propio 

60 Impresiones 0,10 6,00 Propio 

4 Derechos 5,00 70,00 Propio 

5 Anillados 2,00 10,00 Propio 

7 Empastados 20,00 140,00 Propio 

1 Transporte 100 100,00 Propio 

 Imprevistos 5%  19.18 Propio 

Total 402,68 Propio 

 

 

2. MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo se emplearon los siguientes 

métodos: 

 

2.1. Científico: Permitió identificar el problema objeto de estudio para 

establecer sus caracteres generales,  así como elaborar el marco 

referencial del tema a investigar que permitirá aplicar las herramientas de 

análisis financiero para conocer su resultados que ayudarán a tomar las 

decisiones más adecuadas en el uso eficiente de los recursos. 
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2.2. Inductivo: Mediante este método se pudo aplicar Análisis vertical, 

horizontal y razones financieras que permitieron conocer el 

comportamiento de los recursos a través de un análisis completo de los 

diferentes rubros y conocer la solvencia, rentabilidad y liquidez de la 

organización y en base a los resultados encontrados establecer 

propuestas de mejoramiento en beneficio de la empresa. 

 

2.3. Deductivo: Permitió analizar y evaluar el entorno de la empresa a 

través de la aplicación del análisis económico a los estados financieros, 

planteando las conclusiones con las respectivas recomendaciones 

enfocadas a mejorar el desarrollo institucional de la entidad. 

 

3. TÉCNICAS 

3.1. Entrevista 

 

Para realizar el diagnóstico interno de la empresa se requirió realizar una 

entrevista a la Gerente General Ing. Alicia Rodríguez, y al contador Ing. 

Fausto Pineda; personas idóneas que dieron respuesta a todas las 

preguntas plasmadas en dicho cuestionario de entrevista y así también se 

conoció tanto las fortalezas como las debilidades en las operaciones 

financieras y administrativas de la empresa. 

 

3.2. Recolección bibliográfica 

 

Esta técnica ayudó a la realización del marco referencial al momento de 

recabar información respecto a Análisis Financiero,  información que fue 

encontrada en diversos libros, revistas, tesis, páginas de internet. 
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4. INSTRUMENTOS 

 

4.1. Cuestionario 

 

Para la entrevista se elaboró un cuestionario, aplicado al contador de la 

institución con la finalidad de conocer información relevante acerca del 

tema objeto de estudio sin descuidar ningún aspecto que sirvió para la 

realización del trabajo. 

 

4.2. Fichas Bibliográficas 

 

Las mismas que permitieron proporcionar la información y  datos 

provenientes de libros, artículos, revistas que sirvieron para la revisión de 

literatura.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

31 
 

f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA, SISTEMAS Y 

COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

Para conocer aspectos generales se realizó una entrevista a la Gerente 

General y al Contador, con la finalidad de conocer información relevante 

acerca de ésta prestigiosa empresa, lo que permitió determinar aciertos y 

falencias encontradas en la gestión de esta empresa, ayudando a la 

elaboración del presente trabajo de tesis. 

 

1.1. Actividad de la empresa: La empresa inicio sus operaciones en el 

año 1997 en el mes de julio, su actividad principal compra venta de 

equipos de computación. 

 

1.2. Gestión operativa administrativa. 

 

La empresa cuenta con un Reglamento General Interno y Estatuto 

Reformado.  

 

Estos documentos son de gran importancia, puesto que permite a los 

empleados conocer las funciones y responsabilidades específicas, 

logrando de esta manera la plena realización profesional. 

 

La estructura organizacional formal permite conocer responsabilidades, 

acciones y cargos que conjuntamente precisan las autoridades, relaciones 

jerárquicas y funcionales del personal en general. 

 



 

 

32 
 

A continuación se encuentran los siguientes niveles jerárquicos en la 

empresa: 

CUADRO 1 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Junta General de socios Nivel Legislativo 

Gerencia Nivel Ejecutivo 

Contabilidad Nivel Administrativo 

Departamento Técnico Nivel Técnico 

Facturación Nivel Operativo 

Bodega Nivel Operativo 

                 Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA 

                 Elaborado por: La Autora 

 

1.3 PRODUCTOS QUE OFRECE  

 

Entre los principales productos que ofrece actualmente SISCONET CIA. 

LTDA tenemos la venta de: 

 

- Equipos y suministros de computación 

- Instalación de redes 

1.4 PRINCIPALES CLIENTES 

Los principales clientes son: 

- Ilustre Municipio de Loja 

- Universidad Nacional de Loja 

- ROMAR 

- Banco del Austro 
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- ECOTEL Tv. 

- Público en general 

La comercialización de los servicios ofrecidos, se lo realiza por medio de 

publicidad en televisión y por anuncios en la radio. 

 

1.5 PLAZA ATENDIDA 

Los productos de la empresa en estudio son distribuidos en Loja, Zamora, 

Catamayo. 

 

1.6. CAPACITACIÓN 

La empresa otorga capacitación al contador dos veces al año; a los 

colaboradores del departamento de ventas y al Gerente una vez al año. 

 

1.7. CONTROL INTERNO.  

Bodega.- Se realizan inventarios físicos cada 4 meses, se verifica 

existencias mínimas y máximas cada mes. 

Caja General.- Diariamente se realizan cuadres de caja con el respectivo 

depósito 

Caja Chica.- Mensualmente se realiza reposición de fondos 

Departamento Técnico.- Mediante órdenes de trabajo se controlan los 

equipos que ingresan para mantenimiento, equipos nuevos para 

ensamblar. 
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2. ANÁLISIS FINANCIERO 

En lo que respecta al análisis financiero como técnica que evalúa y 

estudia los estados financieros para determinar sus puntos fuertes y 

débiles en el aspecto económico - financiero, se conoció que la empresa 

no aplica dichas herramientas y técnicas de análisis financiero, 

únicamente se basan en el proceso contable; lo que no le permite a la 

organización una mejor toma de decisiones y por  ende mayor crecimiento 

en el mercado. 

 

Pese a que se lleva un control diario de contabilidad que permite a la 

empresa asegurar el conocimiento de su flujo de efectivo, así como de 

sus ganancias o pérdidas, el área financiera posee una debilidad de alto 

impacto al no aplicar herramientas de control como el análisis financiero, 

que le permitan conocer si la empresa cuenta con liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento adecuado, para un manejo eficiente de sus recursos 

empresariales. 

 

A continuación se presenta las diferentes herramientas y técnicas de 

análisis financiero, que fueron aplicados a los estados financieros 

correspondientes a los años 2010 - 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 

ANÁLISIS VERTICAL DE LA EMPRESA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12/2011 

COD. DESCRIPCIÓN $ % 

1.  ACTIVO 968332,86 100,00 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 941277,18 97,21 

1.1.01.  Activo Disponible 262992,08 27,16 

1.1.01.01.  Caja General 68068,27 1,91 

1.1.01.02.  Caja Chica 495,32 0,05 

1.1.01.03. Bancos 194428,49 20,08 

1.1.02. Activo Exigible 70494,59 7,28 

1.1.02.01. Cuentas por Cobrar 23330,49 2,41 

1.1.02.02. Iva Compras 47164,10 4,87 

1.1.03. Activo Realizable 595342,12 61,48 

1.1.03.01. Inventarios 595342,12 61,48 

1.1.04. Pagos Anticipados 12448,39 1,29 

1.1.04.01. Anticipo Sueldos a Empleados 8835,62 0,25 

1.1.04.03. Anticipo de Impuestos 3612,77 0,37 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 27055,68 2,79 

1.2.01. Activo Fijo 27055,68 0,76 

2. PASIVO 365966,05 
 

38,87 

2.1.  PASIVO CORRIENTE 365966,05 38,87 

2.1.01. Cuentas por Pagar 294765,52 31,31 

2.1.01.01. Ctas por Pagar Proveedores Nacionales 285252,50 30,30 

2.1.01.02. Ctas por Pagar Proveedores Locales 9513,02 1,01 

2.1.02. Obligaciones con el IESS 2916,19 0,31 

2.1.02.01. Aporte Individual por Pagar 1441,35 0,15 

2.1.02.02. Aporte Patronal por Pagar 1191,34 0,13 

2.1.02.03. Fondos de Reserva por Pagar 128,59 0,01 

2.1.02.04. Préstamos Quirografarios por Pagar 154,91 0,02 

2.1.03. Obligaciones con Empleados 2046,03 0,22 

2.1.03.01. Sueldos y Bonificaciones Sociales por Pagar 147,85 0,02 

2.1.03.02. Utilidad a Empleados por Pagar 1898,18 0,20 

2.1.05. Retenciones en la Fuente por Pagar 3309,56 0,35 

2.1.05.01. Retención 1% Impuesto a la Renta 2589,82 0,28 

2.1.05.02. Retención 2% Impuesto Renta de Servicios 249,93 0,03 

2.1.05.03. Retención 8% Impusto a la Renta 469,81 0,05 

2.1.06. Retenciones IVA por Pagar 1096,84 0,12 

2.1.06.01. Retenciones 30% IVA 16,57 0,00 

2.1.06.02. Retenciones 70% IVA 568,85 0,06 
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SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12/2011 
 

2 PASIVO Dólares % 

2.1.06.03. Retenciones 100% IVA 511,42 0,05 

2.1.07. IVA Ventas 61831,91 6,57 

2.1.07.01. IVA Ventas Locales Netas 61831,91 6,57 

3. PATRIMONIO 602366,81 61,13 

3.1 CAPITAL SOCIAL 462623,96   

3.3. RESULTADOS 139742,85 14,84 

3.3.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio 139742,85 14,84 

3.3.01.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 145742,85 15,48 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Años Anteriores -6000,00 -0,64 

  PASIVO + PATRIMONIO 968332,86 100,00 
 Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA 
 Elaborado: La Autora 

 

 

La estructura de los activos  en el año 2011 se compone de la siguiente 

manera: 

GRÁFICO # 1 

 

      Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
     Elaborado: La Autora 
 

 

 



 

 

37 
 

Interpretación: 

 

Existe una concentración del 97,21%  en activos corrientes, lo que es 

comprensible ya que se trata de una empresa comercial dedicada a la 

compra y venta de computadoras y programas informáticos donde su 

mayor concentración esta en inventarios. Para realizar un análisis más 

pormenorizado se hará referencia del activo corriente así: 

 

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

TABLA Nro. 1 

CUENTA $ % 

ACTIVO CORRIENTE 941277,18 97,21% 

Activo Disponible 262992,08 27,16 

Activo Exigible 70494,59 7,28 

Activo Realizable 595342,12 61,48 

Pagos Anticipados 12448,39 1,29 

              Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
             Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Se evidencia entonces que los inventarios representan el 61,48% del total 

de activos, esto refuerza la idea de que la empresa tiene concentrada la 

mayor parte de su inversión en activos operativos. 

En relación al análisis de la parte derecha del balance periodo 2011 la 

empresa muestra la siguiente composición: 
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GRÁFICO # 2 

 

              Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 

              Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 
 

Esta distribución refleja una sana política de financiamiento de la empresa 

en el periodo analizado, pues existe un predominio del 61,13% del 

patrimonio frente a un 38,87% de los acreedores, aunque es importante 

notar que sus exigibilidades únicamente son a corto plazo por los créditos 

a proveedores 30,30%. 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31/12/2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

COD. DESCRIPCIÓN $ % 

  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 145742,85 28,25 

4. INGRESOS 515908,39 100,00 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 515273,53 99,88 

4.1.01. Ingreso por Venta de Bienes 518820,43 100,56 

4.1.01.01. Venta de Bienes 12% 518783,43 100,56 

4.1.01.02. Venta de Bienes 0% 37,00 0,01 

4.1.02. Ingreso por Venta de Servicios 9122,30 1,77 

4.1.02.01. Venta Servicios 12% 9093,80 1,76 

4.1.02.02. Venta Servicios 0% 28,50 0,01 

4.1.03. (-) Descuentos en Ventas -973,37 -0,19 

4.1.04. (-) Devolución en Ventas -11985,83 -2,32 

4.1.05. Sobrante de Caja 290,00 0,06 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 634,86 0,12 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31/12/2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

4.2.02. Otros Ingresos 634,86 0,12 

4.2.02.01. Ingresos por Descuentos en Compra 634,86 0,12 

5. GASTOS  397139,98 76,98 

5.1. COSTOS Y GASTOS 395057,08 76,58 

5.1.01. Costos Operacionales 300884,84 58,32 

5.1.01.01. Costo de Venta 300884,84 58,32 

5.1.02. Gastos Administrativos 82450,09 15,98 

5.1.02.01. Gastos de Personal 43671,50 8,46 

5.1.02.02. Gastos de Viaje 21998,12 4,26 

5.1.02.03. Remuneración Personal Contratado 5057,31 0,98 

5.1.02.04. Gastos Operativos 11723,16 2,27 

5.1.05. Tributarios Contribuciones y Otros Impuestos 437,98 0,08 

5.1.05.03. Otros Impuestos 437,98 0,08 

5.1.06. Mantenimiento y Reparaciones 1240,03 0,24 

5.1.06.01. Mantenimiento y Reparación de Edificio 1092,00 0,21 

5.1.06.02. Mantenimiento y Reparación de Vehículo 148,03 0,03 

5.1.07. Transporte y Correos 970,62 0,19 

5.1.07.01. Servicio de Transporte Privado de Pasajeros -12,00 -0,002 

5.1.07.03. Servicios de Mensajería 982,62 0,19 

5.1.08. Gastos de Gestión 563,44 0,11 

5.1.08.01. Gastos de Agasajo al Personal 563,44 0,11 

5.1.10. Promoción y Publicidad 2489,98 0,48 

5.1.10.01 Gasto Promoción y Publicidad 2489,98 0,48 

5.1.11. Otros Gastos Operacionales 6010,02 1,16 

5.1.11.01. Capacitación al Personal 377,90 0,07 

5.1.11.03. Otros Gastos Operacionales 168,14 0,03 

5.1.11.05. Seguros y Reaseguros 580,74 0,11 

5.1.11.06. Servicio Técnico 4883,24 0,95 

5.1.12. Garantías Equipos 10,08 0,002 

5.1.12.02. Gastos Garantías Suministros de Computación 10,08 0,002 

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 2082,90 0,40 

5.2.02. Egresos Bancarios 1878,98 0,36 

5.2.02.01. Gastos Bancarios 309,55 0,06 

5.2.02.03. Comisiones Bancarias 1569,43 0,30 

5.2.03. Otros Gastos no Operacionales 83,86 0,02 

5.2.03.01. Gastos no Operacionales 42,86 0,01 

5.2.03.02. Gastos por Donaciones 41,00 0,01 

5.2.04. Gastos no Deducibles 120,06 0,02 

5.2.04.03. Multa e Intereses Fiscales 58,05 0,01 

5.2.04.04. Otros Gastos no Deducibles 62,01 0,01 
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En lo que se refiere al Estado de Pérdidas y Ganancias se observa la 

siguiente composición tomando como referencia el 100% de las ventas 

totales: 

 

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

TABLA Nro. 2 

CUENTAS % 

INGRESOS OPERACIONALES 99,88 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0,12 

COSTOS Y GASTOS 76,58 

Costos Operacionales 58,32 

Gastos Administrativos 15,98 

Tributarios Contribuciones y Otros 

Impuestos 0,08 

Mantenimiento y Reparaciones 0,24 

Transporte y Correos 0,19 

Gastos de Gestión 0,11 

Promoción y Publicidad 0,48 

Otros Gastos Operacionales 1,16 

Garantías Equipos 0,002 

GASTOS NO OPERACIONALES 0,40 

                      Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA 

                      Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

Los anteriores porcentajes muestran que los ingresos que ha obtenido la 

empresa han sido por concepto de las ventas que ha realizado en el 

periodo, este porcentaje se ve afectado especialmente por los Costos y 

Gastos en los que ha incurrido del 76,58% del cual se desprende los más 

significativos Costos Operacionales 58,32% y Gastos Administrativos 

15,98%. Lo que hace que tenga una utilidad del 28,25%. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA EMPRESA SISTEMAS Y 
COMPUTACIÓN 

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12 

COD. DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

% 

1.  ACTIVO $822984,41 $968332,86 $145348,45 17,66 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 765202,52 941277,18 176074,66 23,01 

1.1.01.  Activo Disponible 218375,49 262992,08 44616,59 20,43 

1.1.01.01.  Caja Diaria 119168,18 68068,27 -51099,91 -42,88 

1.1.01.02.  Caja Chica 7,15 495,32 488,17 6827,55 

1.1.01.03. Bancos 99200,16 194428,49 95228,33 96,00 

1.1.02. Activo Exigible 56597,43 70494,59 13897,16 24,55 

1.1.02.01. Cuentas por Cobrar 26673,71 23330,49 -3343,22 -12,53 

1.1.02.02. Iva Compras 29923,72 47164,10 17240,38 57,61 

1.1.03. Activo Realizable 473212,76 595342,12 122129,36 25,81 

1.1.03.01. Inventarios 473212,76 595342,12 122129,36 25,81 

1.1.04. Pagos Anticipados 17016,84 12448,39 -4568,45 -26,85 

1.1.04.01. 
Anticipo Sueldos a 
Empleados 2094,67 8835,62 6740,95 321,81 

1.1.04.03. Anticipo de Impuestos 8860,72 3612,77 -5247,95 -59,23 

1.1.04.04. Anticipo Proveedores 6061,45 0 -6061,45 -100,00 

1.2. 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 57781,89 27055,68 -30726,21 -53,18 

1.2.01. Activo Fijo 57781,89 27055,68 -30726,21 -53,18 

1.2.01.03. Muebles y Enseres 7346,55 2321,00 -5025,55 -68,41 

1.2.01.04. 
(-) Depr. Acum. De 
Muebles y Enseres -988,29 -542,00 446,29 -45,16 

1.2.01.05. Maquinaria y Equipo 1009,64 745,69 -263,95 -26,14 

1.2.01.06. 
(-) Depr. Acum. De 
Maquinaria y Equipo -134,73 94,56 229,29 -170,18 

1.2.01.07. 
Equipo de Computación 
y Software 11523,67 4324,77 -7198,9 -62,47 

1.2.01.08. 
(-) Depr. Acum. Equipo 
de Computación -5569,97 -1001,21 4568,76 -82,02 

1.2.01.11. Vehículos 54733,10 20345,00 -34388,1 -62,83 

1.2.01.12. 
(-) Depr. Acum. 
Vehículos -10138,08 767,87 10905,95 -107,57 

2. PASIVO 56082,98 365966,05 309883,07 552,54 

2.1.  PASIVO CORRIENTE 56082,98 365966,05 309883,07 552,54 

2.1.01. Cuentas por Pagar 35362,04 294765,52 259403,48 733,56 
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SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 
BALANCE GENERAL 

AL 31/12 

COD. DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

% 

2.1.01.01. 
Ctas por Pagar Proveedores 
Nacionales $31480,81 $285252,50 $253771,69 806,12 

2.1.01.02. 
Ctas por Pagar Proveedores 
Locales 3881,23 9513,02 5631,79 145,10 

2.1.02. Obligaciones con el IESS 724,97 2916,19 2191,22 302,25 

2.1.02.01. Aporte Individual por Pagar 307,62 1441,35 1133,73 368,55 

2.1.02.02. Aporte Patronal por Pagar 366,84 1191,34 824,5 224,76 

2.1.02.03. Fondos de Reserva por Pagar 19,99 128,59 108,6 543,27 

2.1.02.04. 
Préstamos Quirografarios por 
Pagar 30,52 154,91 124,39 407,57 

2.1.03. Obligaciones con Empleados 0,00 2046,03 2046,03   

2.1.03.01. 
Sueldos y Bonificaciones 
Sociales por Pagar 0,00 147,85 147,85   

2.1.03.02. Utilidad a Empleados por Pagar 0,00 1898,18 1898,18   

2.1.05. 
Retenciones en la Fuente por 
Pagar 2419,09 3309,56 890,47 36,81 

2.1.05.01. 
Retención 1% Impuesto a la 
Renta 1926,56 2589,82 663,26 34,43 

2.1.05.02. 
Retención 2% Impuesto Renta 
de Servicios 88,95 249,93 160,98 180,98 

2.1.05.03. 
Retención 8% Impuesto a la 
Renta 403,58 469,81 66,23 16,41 

2.1.06. Retenciones IVA por Pagar 1231,85 1096,84 -135,01 -10,96 

2.1.06.01. Retenciones 30% IVA 560,90 16,57 -544,33 -97,05 

2.1.06.02. Retenciones 70% IVA 198,68 568,85 370,17 186,31 

2.1.06.03. Retenciones 100% IVA 472,27 511,42 39,15 8,29 

2.1.07. IVA Ventas 16345,03 61831,91 45486,88 278,29 

2.1.07.01. IVA Ventas Locales Netas 14846,10 61831,91 46985,81 316,49 

  IVA Ventas Activo Fijo 1498,93 0 -1498,93 -100,00 

3. PATRIMONIO 766901,43 602366,81 -164534,62 -21,45 

3.1 CAPITAL SOCIAL 752321,35 462623,96 -289697,39 -38,51 

3.3. RESULTADOS   139742,85 139742,85   

3.3.01. 
Utilidad o Pérdida del 
Ejercicio 14580,08 139742,85 125162,77 858,45 

3.3.01.01. 
Utilidad o Pérdida del Ejercicio 
Actual 1267,53 145742,85 144475,32 11398,18 

3.3.01.02 
Utilidad o Pérdida de Años 
Anteriores 13312,55 -6000,00 -19312,55 -145,07 

  PASIVO + PATRIMONIO $822984,41 $968332,86 $145348,45 17,66 
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En lo que respecta al análisis horizontal se realizara el análisis 

considerando los cambios más representativos en los periodos analizados 

así: 

GRÁFICO # 3 

ACTIVOS TOTALES 

 

      Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA 
      Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Ha existido un incremento en variación absoluta de $145348,45, y 17,66% 

variación relativa, en lo que concierne a los activos totales esto debido 

especialmente a que habido un incremento importante en sus  Activos 

Corrientes en la cuenta  Bancos del 96% y en sus inventarios de un 

25,81% debido a que la empresa tuvo una mayor acogida en el mercado 

generando más ventas, a pesar de que sus cuentas por cobrar 

disminuyen en un -12,53%,  ya que las ventas que han realizado de un 

periodo a otro han sido al contado tal como se puede observar en su 

Estado de Pérdidas y Ganancias. Así mismo se puede evidenciar  una 

disminución 53,18% en sus Activos Fijos existiendo una venta de dichos 

activos de un periodo a otro. 
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En relación a las variaciones importantes del Pasivo y Patrimonio 

tenemos: 
 

GRÁFICO # 4 
PASIVOS CORRIENTES 

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 400.000,00

Año 2010  Año 2011

$ 56.082,98

$ 365.966,05

 
          Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA 
          Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

Existe un incremento exagerado de sus Pasivos de un periodo a otro de 

$309883,07; (552,54%) esto se debe especialmente a que sus Cuentas 

por Pagar aumentan 733,56% pues la empresa ha  adquirido mayor 

inventario a sus Proveedores en un corto plazo menor a un año, lo que 

en un futuro podría traer problemas de liquidez a la empresa. 

 

GRÁFICO # 5 
PATRIMONIO 

 

        Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA 
        Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

El Patrimonio sufre una desvalorización de 164534,62 dólares.  21,45% 

en términos relativos, cuya disminución se debe especialmente a que 

existió menores aportaciones por parte de sus propietarios que hace que 

en términos generales su patrimonio disminuya. 

 

SISTEMA Y COMPUTACIÓN 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COD. DESCRIPCIÓN 2010 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 
DÓLARES 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

% 

  
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO $99354,99 $145742,85 $46387,86 46,69 

4. INGRESOS 457172,56 515908,39 58735,83 12,85 

4.1. 
INGRESOS 
OPERACIONALES 454011,81 515273,53 61261,72 13,49 

4.1.01. Ingreso por Venta de Bienes 447147,65 518820,43 71672,78 16,03 

4.1.01.01. Venta de Bienes 12% 447147,65 518783,43 71635,78 16,02 

4.1.01.02. Venta de Bienes 0% 0,00 37,00 37,00 0,00 

4.1.02. 
Ingreso por Venta de 
Servicios 13756,19 9122,30 -4633,89 -33,69 

4.1.02.01. Venta Servicios 12% 13748,19 9093,80 -4654,39 -33,85 

4.1.02.02. Venta Servicios 0% 8,00 28,50 20,50 0,00 

4.1.03. (-) Descuentos en Ventas -65,21 -973,37 -908,16 1392,67 

4.1.04. (-) Devolución en Ventas -6826,86 -11985,83 -5158,97 75,57 

4.1.05. Sobrante de Caja 0,04 290,00 289,96 724900,00 

4.2. 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 3160,75 634,86 -2525,89 -79,91 

4.2.01. Ingresos Financieros 10,52 0,00 -10,52 -100,00 

4.2.01.01. Intereses Ganados 10,52 0,00 -10,52 -100,00 

4.2.02. Otros Ingresos 3150,23 634,86 -2515,37 -79,85 

4.2.02.01. 
Ingresos por Descuentos en 
Compra 3150,23 634,86 -2515,37 -79,85 

5. GASTOS  360020,67 397139,98 37119,31 10,31 

5.1. COSTOS Y GASTOS 358383,03 395057,08 36674,05 10,23 

5.1.01. Costos Operacionales 262145,82 300884,84 38739,02 14,78 

5.1.01.01. Costo de Venta 262145,82 300884,84 38739,02 14,78 

5.1.02. Gastos Administrativos 85256,04 82450,09 -2805,95 -3,29 

5.1.02.01. Gastos de Personal 39188,93 43671,50 4482,57 11,44 

5.1.02.02. Gastos de Viaje 34578,49 21998,12 -12580,37 
 

-36,38 

5.1.02.03. Remun.Personal Contratado 4009,55 5057,31 1047,76 
 

26,13 
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SISTEMA Y COMPUTACIÓN 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COD. DESCRIPCIÓN 2010 2011 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA % 

5.1.02.04. Gastos Operativos $7479,07 $11723,16 $4244,09 56,75 

5.1.04. 

Notarios y Registradores de la 

Propiedad 26,79 0,00 -26,79 -100,00 

5.1.04.01. Notariales 26,79 0,00 -26,79 -100,00 

5.1.05. 

Tributarios Contribuciones y 

Otros Impuestos 1470,27 437,98 -1032,29 -70,21 

5.1.05.01. Gasto IVA 32,84 0,00 -32,84 -100,00 

5.1.05.03. Otros Impuestos 196,88 437,98 241,10 122,46 

5.1.05.04. Patente Municipal 528,31 0,00 -528,31 -100,00 

5.1.05.05. 
Contribución Super Interdencia de 
Cías. 116,2 0,00 -116,20 -100,00 

5.1.05.08. 
Anticipo Impuesto a la Renta 
Pagado 596,04 0,00 -596,04 -100,00 

5.1.06. Mantenimiento y Reparaciones 899,68 1240,03 340,35 37,83 

5.1.06.01. 
Mantenimiento y Reparación de 
Edificio 76,72 1092,00 1015,28 1323,36 

5.1.06.02. 
Mantenimiento y Reparación de 
Vehículo 319,65 148,03 -171,62 -53,69 

5.1.06.05. Repuestos 503,31 0,00 -503,31 -100,00 

5.1.07. Transporte y Correos 1441,52 970,62 -470,90 -32,67 

5.1.07.01. 

Servicio de Transporte Privado de 

Pasajeros 1185,22 -12,00 1173,22 -101,01 

5.1.07.02. Correo Couriers y Fletes 256,30   -256,30 -100,00 

5.1.07.03. Servicios de Mensajería 0,00 982,62 982,62 0,00 

5.1.08. Gastos de Gestión 149,86 563,44 413,58 275,98 

5.1.08.01. Gastos de Agasajo al Personal 149,86 563,44 413,58 275,98 

5.1.10. Promoción y Publicidad 822,81 2489,98 1667,17 202,62 

5.1.10.01 Gasto Promoción y Publicidad 822,81 2489,98 1667,17 202,62 

5.1.11. Otros Gastos Operacionales 6170,24 6010,02 -160,22 -2,60 

5.1.11.01. Capacitación al Personal 45,00 377,90 332,90 739,78 

5.1.11.03. Otros Gastos Operacionales 794,62 168,14 -626,48 -78,84 

5.1.11.05. Seguros y Reaseguros 613,53 580,74 -32,79 -5,34 

5.1.11.06. Servicio Técnico 4717,09 4883,24 166,15 3,52 

5.1.12. Garantías Equipos 0,00 10,08 10,08 0,00 

5.1.12.02. 

Gastos Garantías Suministros de 

Computación 0,00 10,08 10,08 0,00 
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SISTEMA Y COMPUTACIÓN 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

COD. DESCRIPCIÓN 2010 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

5.2. 
GASTOS NO 
OPERACIONALES $1637,64 $2082,90 445,26 27,19 

5.2.02. Egresos Bancarios 1381,69 1878,98 497,29 35,99 

5.2.02.01. Gastos Bancarios 543,30 309,55 -233,75 -43,02 

5.2.02.02. Intereses Pagados 188,35 0,00 -188,35 -100,00 

5.2.02.03. Comisiones Bancarias 650,04 1569,43 919,39 141,44 

5.2.03. 
Otros Gastos no 
Operacionales 1,34 83,86 82,52 6158,21 

5.2.03.01. Gastos no Operacionales 1,34 42,86 41,52 3098,51 

5.2.03.02. Gastos por Donaciones 0,00 41,00 41,00 0,00 

5.2.04. Gastos no Deducibles 254,61 120,06 -134,55 -52,85 

5.2.04.03. Multa e Intereses Fiscales 42,19 58,05 15,86 37,59 

5.2.04.04. Otros Gastos no Deducibles $212,42 $62,01 $-150,41 -70,81 

 

 

GRÁFICO # 6 
INGRESOS  

 

        Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
        Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Los ingresos han sufrido un incremento de $58735,83, especialmente 

por su variación en los Ingresos Operacionales ya que para el año 2011 

ha existido un aumento en sus ventas ya que la empresa  a decidido 
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incrementar el precio de venta , lo que puede ocasionar futuros problemas 

de aceptación de mercado. 

 

GRÁFICO # 7 
GASTOS 

 

       Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
      Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 
 

La empresa también ha incurrido en Gastos razonables de 12,85% 

especialmente en Gastos Operacionales 14,78% debido a la adquisición 

de inventario, pero ello no afecta a las utilidades percibidas por la 

empresa. 
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INDICADORES FINANCIEROS APLICADOS A LA “EMPRESA 

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 2010 – 2011” 
 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ: 

 
 

 RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

CUADRO 8 

RAZÓN CORRIENTE AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE $ 765.202,52 $ 941.277,18 

PASIVO CORRIENTE $ 56.082,98 $ 365.966,05 

TOTAL  $ 13,64 $ 2,57 

               Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
               Elaborado: La Autora 
  

 
 

 

Interpretación: 

 
 

El presente indicador muestra que por cada dólar que la empresa 

mantiene por deudas, cuenta con $13,64; para el año 2010 y de $ 2,57 en 

el año 2011 para poder hacer frente a estas obligaciones, lo que 

demuestra que la empresa mantiene adecuada capacidad de pago a corto 

plazo.  
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 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

 

CUADRO 9 

RAZÓN CORRIENTE AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE $ 765.202,52 $ 941.277,18 

PASIVO CORRIENTE $ 56.082,98 $ 365.966,05 

TOTAL  $ 709.119,54 $ 575.311,13 
                   Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                  Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 
 

Este indicador señala que al finalizar el año 2010 la empresa en estudio 

cuenta con $709.119,54 y al año 2011, $575.311,13; de su activo 

circulante financiados con recursos provenientes de su patrimonio, este 

capital neto de trabajo es positivo y le permite a la empresa mejor manejo 

de su liquidez. 

 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

CUADRO 10 

DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVO CORRIENTE $ 765.202,52 $ 941.277,18 

INVENTARIO $ 473.212,76 $ 595.342,12 

PASIVO CORRIENTE $ 56.082,98 $ 365.966,05 

TOTAL  $ 5,21 $ 0,95 
             Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
             Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

  

La organización cuenta con $5,21 y $0,95 en el año 2010 y 2011 

respectivamente, se puede observar que en el año 2010, tiene suficientes 

recursos para poder enfrentar las deudas a corto plazo sin necesidad 

depender de su inventario, en el año 2011 su prueba acida es de 0,95 es 

decir por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta con $0,95 en el 

activo corriente que son de fácil realización,  si lo comparamos con la 

relación de 1 a 1, se constante que está un poco por debajo de este nivel, 

pero no significa que se encuentre en problemas de liquidez. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR  

 

 

 

CUADRO 11 

DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

VENTAS ANUALES  $ 454.011,81 $ 515.273,53 

CUENTAS POR COBRAR $ 26.673,71 $ 23.330,49 

CUENTAS POR COBRAR 
PROMEDIO 

$ 28.971,30 $ 25.002,10 

TOTAL 15,67 20,61 

           Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
           Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la fórmula revelan que las cuentas por 

cobrar rotaron 15,67 veces durante el año 2010, y 20,61 veces durante al 
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año 2011, es decir que la cantidad de $28.971,3 se convirtió en efectivo 

15,67 veces durante el año 2010, así mismo que $25002,1 se hizo 

efectivo 20,61 veces en este periodo, la rotación en los dos años es 

considerable aspecto positivo que ayuda a la empresa a contar con 

recursos para poder operar en el mercado.  

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

 

CUADRO 12 

DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

PERIODO (días) 365 365 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 15,67 20,61 

TOTAL  23,29 17,71 

         Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÓN “SISCONET” CÍA LTDA. 
         Elaborado: La Autora 
 

 
 

Interpretación: 
 

Este resultado indica que la empresa tarda 23 días en el año 2010 y 18 

días en el año 2011 para recuperar las cuentas por cobrar; es decir que 

durante este tiempo la empresa convierte sus cuentas deudoras en 

efectivo, lo que le ayuda a contar con liquidez. 

 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
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CUADRO 13 

ROTACION INVENTARIO AÑO 2010 AÑO 2011 

COSTO MERCADERIA $ 262.145,82 $ 300.884,84 

INVENTARIO $ 473.212,76 $ 595.342,12 

INVENTARIO PROMEDIO $ 437.889,77 $ 534.277,44 

TOTAL  0,60 0,56 
      Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
      Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

El inventario promedio se lo determina sumando cada periodo del 

inventario y dividiéndolo para dos; en el presente ejercicio se considera el 

rubro de inventario del balance general del año 2009 y se lo suma para el 

año 2010, a este resultado se lo divide para dos, de igual forma se realiza 

para el siguiente periodo.  

 

 

 DÍAS DE INVENTARIO A MANO 

 
 

 

CUADRO 14 

DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

PERIODO (días) 365 365 

ROTACIÓN INVENTARIO 0,60 0,56 

TOTAL  609,70 648,13 

                   Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                   Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 
 

El inventario de mercaderías de la empresa rota 0,60 veces en el año 

2010 y 0,56 veces en el año 2011, es decir el inventario de mercaderías 
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se convierte en efectivo o en cuentas por cobrar cada 610 y 648 días 

respectivamente en los dos años  esta rotación no es ágil y limita su 

crecimiento en el mercado. 

 

 ROTACIÓN CUENTAS POR PAGAR (Proveedores) 

 

 

 

CUADRO 15 

ROTACION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2010 AÑO 2011 

COSTO DE VENTAS $ 262.145,82 $ 300.884,84 

CUENTAS POR PAGAR $ 35.362,04 $ 294.765,52 

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO $ 28.409,41 $ 165.063,78 

TOTAL 9,23 1,82 
       Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
       Elaborado: La Autora   

 

 

 PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

 

 

CUADRO 16 

DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

PERIODO (días) 365 365 

ROTACIÓN CUENTAS POR 
PAGAR 9,23 1,82 

TOTAL  40 200 

             Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
             Elaborado: La Autora 
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Interpretación: 

 

 

En esta empresa las cuentas por pagar rotan 9,23 y 1,82 veces, en el año 

lo que significa que transcurren 40 días en el año 2010, y 200 días en el 

año 2011, para pagar a los proveedores, lo que significa que la empresa 

está realizando los pagos, en periodos superiores a la recuperación de 

sus cuentas por cobrar, esto es beneficioso puesto que una empresa 

primero debe cobrar para poder cancelar su obligaciones contraídas a 

corto plazo. 

 

 

 CICLO DE EFECTIVO 

 

 

CUADRO 17 

CICLO DE EFECTIVO AÑO 2010 AÑO 2011 

ROTACIÓN CARTERA 15,67 20,61 

ROTACIÓN INVENTARIO 0,60 0,56 

ROTACION CUENTAS POR 
PAGAR  

9,23 1,82 

TOTAL  7,04 19,35 

                Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

 

Este resultado muestra que transcurren 7 días, y 19 días en los años  

2010 y 2011 respectivamente desde el momento en que se aporta $1,00 

de recursos costosos para la adquisición de inventarios; también significa 

que la empresa se financia con recursos costosos cada 7 y 19 días, de su 

ciclo operativo. 
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 ROTACIÓN ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

CUADRO 18 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS 

AÑO 2010 AÑO 2011 

VENTAS $ 454.011,81 $ 515.273,53 

ACTIVO FIJO BRUTO $ 74.612,96 $ 27.736,46 

TOTAL  6,08 18,58 
                 Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                 Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

Los activos fijos con respecto a las ventas rotaron 6,08 veces en el año 

2010 y 18,58 veces en el año 2011. Es decir que, por cada dólar invertido 

en activo fijo, se generaron ingresos por $6,08 y $18,58 en los años 

correspondientes, lo que es bueno para la empresa ya que es evidente 

que los activos fijos generan buenos ingresos. 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

CUADRO 19 

ROTACIÓN DE ACTIVOS 
TOTALES 

AÑO 2010 AÑO 2011 

VENTAS $ 454.011,81 $ 515.273,53 

ACTIVO TOTAL BRUTO $ 839.815,48 $ 969.013,64 

TOTAL  0,54 0,53 
             Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
             Elaborado: La Autora. 
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Interpretación: 
 

Los activos totales rotaron 0,54 veces en el año 2010 y 0,53 veces en el 

año 2011. Esto indica que por cada dólar invertido en activo, se generó 

ingresos de $0,54 y $0,53 en los años analizados, lo que demuestra que 

la organización está generando entradas que le favorece puesto que esto 

le permitirá en un futuro crear valor en el mercado. 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 MARGEN BRUTO  (DE UTILIDAD) 

 

 
 

CUADRO 20 

MARGEN NETO AÑO 2010 AÑO 2011 

UTILIDAD BRUTA $ 191.865,99 $ 214.388,69 

VENTAS $ 454.011,81 $ 515.273,53 

TOTAL  $ 0,42 $ 0,42 

                       Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                       Elaborado: La Autora 
  
 

 

Interpretación: 

 

Las ventas de la empresa generaron 42% de utilidad  bruta en ambos 

años analizados, es decir que por cada dólar vendido se generaron $0,42 

de utilidad bruta, pero esta utilidad es sin considerar aún los gastos 

operacionales ni otros gastos puesto que su cálculo se lo realiza 

considerando las ventas menos el costo de ventas, los resultados antes 

expuestos demuestran que la empresa obtiene una adecuada utilidad 

bruta, lo que le ayuda a obtener utilidades favorables. 
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 MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

 
 

 

CUADRO 21 

MARGEN NETO AÑO 2010 AÑO 2011 

UTILIDAD NETA  $ 99.354,99 $ 145.742,85 

VENTAS $ 454.011,81 $ 515.273,53 

TOTAL  $ 0,22 $ 0,28 
                  Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                 Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

Los resultados obtenidos en el margen neto son de 22% en el año 2010, y 

de 28% en el año 2011, por lo que se puede aducir que por cada dólar 

registrado como venta, la empresa ha obtenido una utilidad neta de $0,22 

y $0,28; en los períodos anteriormente señalados, aspecto favorable que 

le ayuda a la empresa a maximizar sus utilidades. 

 

 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

 

 

CUADRO 22 

ROE AÑO 2010 AÑO 2011 

UTILIDAD NETA  $ 99.354,99 $ 145.742,85 

PATRIMONIO $ 766.901,43 $ 602.366,81 

TOTAL  $ 0,13 $ 0,24 
                 Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                Elaborado: La Autora. 
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Interpretación: 

La utilidad neta con respecto al patrimonio es de al 13% en el año 2010, y 

del 24% en el año 2011; lo que indica que dueños obtuvieron un 

rendimiento sobre su inversión de 0,13 centavos y de 0,24 centavos 

respectivamente, resultados favorables para los inversionistas. 

 

 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

 

 

CUADRO 23 

ROA AÑO 2010 AÑO 2011 

UTILIDAD NETA  $ 99.354,99 $ 145.742,85 

ACTIVO $ 822.984,41 $ 968.332,86 

TOTAL  $ 0,12 $ 0,15 

                  Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                  Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 

 

El rendimiento respecto al activo total en el año 2010 fue de 12% y en el 

2011 de 15%, lo que significa que por cada por cada dólar que se invierte 

en activos totales se recupera $0,12 y $0,15; lo que demuestra que la 

empresa está utilizando adecuadamente sus activos para producir 

utilidades. 

 

 EL SISTEMA DUPONT 
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Interpretación: 

 

El sistema dupont se determina en base a tres variables puesto que son 

las responsables del crecimiento económico de la empresa.  

 

Es así que la rentabilidad de la empresa en el año 2010 es de 12,10%  y 

15% para el año 2011; por lo que se evidencia que en los dos periodos 

procede en mayor grado de margen de utilidad que dejan las ventas (22% 

y 28%) más no de la rotación del activo total (0,55 y 0,53).  

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
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CUADRO 24 

NIVEL 

ENDEUDAMIENTO AÑO 2010 AÑO 2011 

ACTIVOS $ 822.984,41 $ 968.332,86 

PASIVOS $ 56.082,98 $ 365.966,05 

TOTAL  $ 0,07 $ 0,38 

                  Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                 Elaborado: La Autora 
 

 

Interpretación: 
 

Los resultados determinan que cada dólar que la empresa tiene invertido 

en activos $0,07 (año 2010) y $0,38 (año 2011) han sido financiados por 

los acreedores, las anteriores consideraciones muestran un nivel de 

endeudamiento del 7% y 38%, respectivamente por lo que se puede 

observar que para el año 2011 su nivel de endeudamiento incremento 

considerablemente, además cabe señalar que son deudas en su totalidad 

contraídas a corto plazo, lo que no es aconsejable puedo que en un futuro 

pueden traer problemas de liquidez a la empresa, afectando a su 

capacidad de pago. 

 

 

 CONCENTRACIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO 

 

 

 
CUADRO 25 

CONC PAS/CP AÑO 2010 AÑO 2011 

PASIVOS 
CORRIENTES $ 56.082,98 $ 365.966,05 

PASIVOS TOTAL $ 56.082,98 $ 365.966,05 

TOTAL  $ 1,00 $ 1,00 
                      Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                     Elaborado: La Autora. 
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Interpretación: 

 

Este indicador señala que tanto en el 2010, como en el 2011, que por 

cada dólar de deuda que la empresa tiene con terceros  $1 tienen 

vencimiento corriente; es decir el 100% de los pasivos, tienen vencimiento 

menor a un año, como se mencionó anteriormente esto no es 

aconsejable, puesto que corre el riesgo de no poder cumplirlas ya que son 

deudas menores a un año.  
 

 

INDICADORES DE CRISIS 

 

 APALANCAMIENTO FINANCIERO 

 

 

 

CUADRO 26 

CONC PAS/CP AÑO 2010 AÑO 2011 

PASIVOS TOTAL $ 56.082,98 $ 365.966,05 

PATRIMONIO $ 766.901,43 $ 602.366,81 

TOTAL  $ 0,07 $ 0,61 

                    Fuente: Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÖN “SISCONET” CÍA LTDA. 
                    Elaborado: La Autora 
  

 

Interpretación: 

 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios 

o accionistas para con los acreedores de la empresa; por lo tanto significa 

que por cada $1,00 de patrimonio se tiene deudas por $0,07 en el 2010, y 

$0,61 en el 2011. Se podría decir también que cada dólar de los dueños 

está comprometido en un 7%, y 61% respectivamente. Cabe indicar que 
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este indicador corresponde únicamente a la concentración a corto plazo, 

puesto que esta empresa no mantiene deudas a largo plazo, así mismo 

es necesario mencionar que esto no debe entenderse como que los 

pasivos se pueden pagar con patrimonio, puesto que tanto el pasivo como 

el patrimonio constituyen para la empresa un compromiso. 
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INFORME FINANCIERO DE LA EMPRESA COMERCIAL SISTEMAS Y 

COMPUTACIÓN “SISCONET” CÍA. 

PERIODO 2010-2011. 

Actividad: Compra y venta de computadoras y paquetes 

informáticos. 

 

El análisis vertical, determinó que existe una concentración de los 

activos corrientes del 97,21%, ya que es una empresa comercial donde 

priman sus inventarios es así que a estos le corresponden el 61,48% del 

total de activos. 

 
 

La estructura de capital está determinada por el 38,87% de financiamiento 

con terceros y el 61,13% del patrimonio, aunque es importante notar que 

sus exigibilidades únicamente son a corto plazo. 

 

En el estado de pérdidas y ganancias se establece que los ingresos que 

ha obtenido la empresa han sido por concepto de las ventas que ha 

realizado en el periodo, así mismo se da a conocer que los gastos en los 

que ha incurrido la empresa del 76,58% de los cuales los costos 

operacionales son el 58,32% y gastos administrativos  son de 15,98%, 

dando una utilidad del 28,25% 

 

En el análisis horizontal se realiza el análisis considerando los cambios 

más representativos en los periodos analizados así tenemos que en el 

balance general los activos totales se incrementaron en $145348,45, cuyo 

valor porcentual de 17,66%; su principal incremento se presenta en los 

activos corrientes (Bancos 96% e inventarios de un 25,81%); las 

cuentas por cobrar disminuyen en un -12,53%,  ya que las ventas que 

han realizado de un periodo a otro han sido al contado. Los activos Fijos 

presentan una disminución 53,18% debido a la venta de dichos activos de 

un periodo a otro. 
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En los pasivos se presenta un aumento de  $309883,07; cuya situación se 

da por las cuentas por pagar aumentan 733,56% debido a mayor 

adquisición de sus inventarios. El Patrimonio sufre una desvalorización de 

164534,62 dólares.  21,45% esto se da  porque para el presente periodo 

existieron menores aportaciones por parte de sus propietarios que hace 

que en términos generales su patrimonio disminuya. 

 

En el estado de pérdidas y ganancias; en los ingresos presentan un 

incremento de $58735,83, esto se da por los ingresos operacionales. Los 

gastos se aumentan en 12,85%; debido a la adquisición de inventario, e 

incrementa su utilidad neta en 46,69% 

 

Los indicadores financieros en cuanto a los indicadores de liquidez, se 

determina la razón corriente, es de $13,64; para el año 2010 y de $ 2,57 

en el año 2011 valores suficientes para poder hacer frente a sus 

obligaciones contraídas a corto plazo.  
 

El capital neto de trabajo, para el año 2010 es de $709.119,54 y al año 

2011, $575.311,13; capital neto de trabajo positivo y que le permite tener 

equilibrio financiero. 

 

La prueba ácida, organización cuenta con $5,21 y $0,95 en el año 2010 y 

2011 respectivamente, se puede observar que en el año 2010, esto 

significa la capacidad de pago que tiene la empresa sin necesidad de 

recurrir a la venta de sus inventarios.  

 

Los indicadores de actividad como la rotación de cuentas por cobrar, 

indican que rotaron 15,67 veces en el año 2010, y 20,61 veces durante al 

año 2011, esto significa que cada 23 y 18 días se recuperar las cuentas 

por cobrar; la rotación de inventarios, señalan que en el año 2010 rotan 

0,60 veces y 0,56 veces en el año 2011, esto significa que se convierte en 

efectivo o en cuentas por cobrar cada 610 y 648 días. 
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La rotación cuentas por pagar en la empresa rotan 9,23 y 1,82 veces, en 

los años señalados  es decir que cada 40 y 200 días pagan a sus 

acreedores. El ciclo de efectivo muestra que transcurren 7 días, y 19 días 

en los años  2010 y 2011 respectivamente desde el momento en que se 

aporta $1,00 de recursos costosos para la adquisición de inventarios. 

 

La rotación activos fijos con respecto a las ventas rotan 6,08 veces en el 

año 2010 y 18,58 veces en el año 2011. Es decir que, por cada dólar 

invertido en activo fijo, se generaron ingresos por $6,08 y $18,58 en los 

años. Los activos totales rotaron 0,54 veces en el año 2010 y 0,53 veces 

en el año 2011, generando por cada dólar invertido en activo, ingresos de 

$0,54 y $0,53. 

 

Los indicadores de rentabilidad, en el margen bruto de utilidad fue de 42% 

de en ambos años analizados, el margen neto es de 22% en el año 2010, 

y de 28% en el año 2011, aspecto favorable que le ayuda a la empresa a 

maximizar sus utilidades. El rendimiento del patrimonio es de al 13% en el 

año 2010, y del 24% en el año 2011; lo que indica que dueños obtuvieron 

un rendimiento sobre su inversión de 0,13 centavos y de $ 0,24. El 

rendimiento del activo total fue de 12% en el año 2010 y en el 2011 de 

15%, lo que significa que por cada por cada dólar que se invierte en 

activos totales se recupera $0,12 y $0,15. El sistema dupont, para el año 

2010 es de 12,10%  y 15% para el año 2011; por lo que se evidencia que 

en los dos periodos procede en mayor grado de margen de utilidad que 

dejan las ventas (22% y 28%) más no de la rotación del activo total (0,55 

y 0,53).  

 

En los indicadores de endeudamiento, el nivel de endeudamiento se 

determinan que cada dólar que la empresa tiene invertido en activos han 

sido financiados en  7% y 38%, respectivamente mostrando que para el 

año 2011 su nivel de endeudamiento incremento y estas deudas son en 
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su totalidad a corto plazo. Los indicadores de crisis en el leverage total, 

señala que por cada $1,00 de patrimonio se tiene deudas del 7% en el 

2010, y 61% en el 2011, de igual forma se indica que la mayor 

concentración son compromisos  a corto. 

 

En resumen se puede decir que la empresa cuenta con liquidez adecuada 

para cumplir con sus obligaciones  a corto plazo, las cuentas por cobrar y 

las cuentas por pagar rotan forma eficiente pues al empresa primero 

cobra sus deudas y luego cumple con los compromisos adquiridos con 

terceros. La rentabilidad demuestra que la empresa ha obtenido 

rendimientos suficientes para poder mantenerse en el mercado, sin 

embargo la empresa presenta un nivel de endeudamiento, en su totalidad 

a corto plazo; aspecto no aconsejable para la empresa. 
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3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 

CUADRO 27 

 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 01 

 

APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA COMERCIAL 

SISCONET. 

 

OBJETIVO: Determinar la situación  económica - financiera de la empresa y tomar 

decisiones acertadas. 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

No se aplica 

herramientas y 

técnicas de análisis 

financiero. 

1. Aplicar análisis 

vertical 

2. Aplicar análisis 

horizontal 

3. Emplear 

indicadores 

financieros de 

liquidez, actividad, 

rentabilidad y 

endeudamiento de la 

empresa. 

4. Tomar decisiones 

en torno a los 

resultados obtenidos 

en el análisis 

financiero. 

 

 

Contador 

General 

Semestralment

e 

(para conocer 

su situación 

económica 

financiera) 

Conocer la 

liquidez, 

actividad, 

rentabilidad y 

endeudamient

o de la 

empresa. 
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CUADRO 28 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 02 

 

INCREMENTO DE LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

OBJETIVO: Obtener mayores ingresos por volumen de ventas. 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Indicador de 

actividad: rotación 

lenta de inventario 

1. Realizar promociones 

tanto en los paquetes 

informáticos como en la 

venta de equipos de 

computación. 

2. Buscar otras opciones d 

financiamiento a través de 

los proveedores que 

disminuya los costos de 

venta. 

Gerente 

Administrador  
Inmediato 

 

Mayor volumen 

de ventas en el 

mercado 

 

 

CUADRO 29 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 03 

POLÍTICA SANA DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

OBJETIVO: Mejorar los niveles de endeudamiento con los acreedores. 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Niveles altos de 

endeudamiento 

a corto plazo 

1. Buscar 

mejores 

alternativas de 

financiamiento a 

través de 

instituciones 

financieras. 

  

2. Buscar 

proveedores que 

ofrezcan 

descuentos por 

pronto pago. 

 

Gerente 

Administrador  
Inmediato 

 

Contar con una 

política de 

financiamiento 

sana que no 

comprometa la 

capacidad de 

pago de la 

empresa a futuro. 

 



g. DISCUSIÓN 

El diagnóstico interno determinó aspectos fuertes y críticos de la empresa, 

dentro de los aspectos generales se conoció que la misma inicio sus 

operaciones en julio de 1997 se dedica a la compra venta de equipos de 

computación; cuenta con un reglamento interno y estatuto reformado el 

mismo que rige la vida de la organización; su talento humano está 

conformado por un gerente, contadora, personal del departamento 

técnico, facturadores y un bodeguero; ofrece productos como equipos y 

suministros de computación e instalación de redes; entre sus clientes se 

encuentran el Ilustre Municipio de Loja, la Universidad Nacional de Loja, 

ROMAR, Banco del Austro, ECOTEL Tv, y Público en general; su plaza 

atendida es Loja, Zamora, Catamayo; así mismo se conoció otorgan 

capacitación a los empleados y efectúan control interno de las actividades 

que los empleados realizan en forma concurrente,   

 

La aplicación de las herramientas para el análisis e interpretación de los 

estados financieros son imprescindibles para introducirse en un mercado 

altamente competitivo, puesto que permiten tomar decisiones financieras 

y de inversión acertadas.   

 

Los resultados que se obtuvieron en el análisis vertical son: los activos 

corrientes son de  97,21%  del total de activos, esto es porque su mayor 

concentración está en inventarios con el 61,48% puesto que se trata de 

una empresa comercial, su estructura de capital muestra una  sana 

política de financiamiento debido a que existe el 61,13% del patrimonio 

frente a un 38,87% de los acreedores, aunque es importante notar que 

sus obligaciones son únicamente son a corto plazo; ubicando un nivel de 

riesgo de solvencia para la empresa. 
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Los costos y gastos de la empresa son del 76,58% comprendido en el 

costos operacionales con 58,32% y gastos administrativos del 15,98%, 

restando esto de los ingresos totales se observa una utilidad del 28,25% 

 

El análisis horizontal determina las variaciones absolutas y relativas que 

han sufrido las cuentas de los estados financieros; es así que en los 

activos totales se evidencia un incremento especialmente en sus activos 

corrientes (Bancos del 96% y en sus inventarios de un 25,81%); sus 

activos fijos presentan una disminución 53,18% ya que existió una venta 

de dichos activos de un periodo a otro. 

 

Los pasivos aumentan en 309883,07 Usd. 552,54% cuyo incremento se 

da en sus cuentas por pagar (733,56%), debido a que han adquirido 

mayor inventario a sus proveedores y lo han hecho a un corto plazo 

menor a un año, lo que en un futuro podría traer problemas de liquidez a 

la empresa. 

 

En el patrimonio existe una disminución de 164534,62 Usd (21,45%) esto 

es producto a que la empresa viene arrastrando pérdidas de años 

anteriores que hace que en términos generales su patrimonio disminuya. 

Los ingresos se incrementan de $58.735,83, especialmente por su 

variación en los ingresos operacionales, sin embargo también se 

incrementan los gastos totales en 12,85% debido al aumento de los 

gastos operacionales del 14,78%. 

 

Las razón corriente es de 13,64 y de 2,57 veces; lo que indica que cuenta 

con capacidad para cubrir sus obligaciones a corto plazo; el capital neto 

de trabajo la empresa cuenta con $709.119,54 y al año 2011, $ 

575311,13 de su activo circulante, señalando que tiene un capital de 

trabajo positivo; la prueba ácida es de $5,21 y $0,95 en el año 2010 y 
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2011 respectivamente, demostrando que la empresa tiene un manejo 

adecuado de su liquidez. 

 

Los indicadores de actividad como rotación de cuentas por cobrar fueron 

de 15,67 veces durante el año 2010, y 20,61 veces durante al año 2011, 

Es decir que tarda 23 días y 18 días para recuperar las cuentas por 

cobrar;  la rotación de inventarios es de 0,60 y 0,56 veces esto significa 

que el inventario de mercaderías se convierte en efectivo o en cuentas 

por cobrar cada 610 y 648 días respectivamente en los dos años 

analizados, en lo que respecta a la cuentas por pagar se evidencia que 

empresa cancela a sus acreedores cada 40 días, realizando sus pagos en 

periodos superiores a la recuperación de sus cuentas por cobrar, esto es 

beneficioso puesto que una empresa primero debe cobrar para poder 

cancelar su obligaciones contraídas a corto plazo. 

 

Los activos fijos, generaron ingresos por USD 6,08 y USD 18,58 y los 

activos totales rotaron 0,54 veces en el año 2010 y 0,53 veces en el año 

2011, lo que demuestra que la organización está generando entradas 

adecuadas lo que le permitirá en un futuro crear valor en el mercado. 

 

En los indicadores de rentabilidad, el margen bruto es de 42% en ambos 

años analizados, el margen neto de 22%, y de 28%; el ROE es de al 13% 

y del 24% y el ROA de 12% de 15%, aspectos favorable que le ayuda a la 

empresa a maximizar sus utilidades. 

 

El nivel de endeudamiento es de del 7% y 38%, y el levarage total 

correspondiente al patrimonio es de 7% y 61%; cabe indicar que ambos 

indicadores las deudas que mantiene la empresa ya sea con sus 

acreedores o los dueños de la organización corresponden a obligaciones 

menores a un año, corriendo un riesgo de no poder cumplirlas si se 

presenta alguna anomalía a futuro.  
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Frente a estos resultados se plantean alternativas de solución que la 

empresa pueden realizar para poder superar sus aspectos débiles; 

enfocándose directamente al capital de trabajo, pues se considera que al 

mejorar este se logrará obtener un equilibrio financiero para la empresa.  
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró cumplir con el objetivo general planteado en el proyecto 

de tesis, pues se logró determinar la liquidez, los indicadores de 

actividad, rentabilidad y el nivel de endeudamiento de  la empresa. 

 

2. El análisis vertical demostró que existe predominio de los activos 

corrientes frente a los activos fijos, situación que se da por 

concentración de los inventarios. La estructura de capital 

corresponde a un financiamiento ajeno de 38,87% y de capital 

propio de 61,13%, estructura adecuada sin embargo riesgosa 

debido a que sus deudas son a corto plazo. 

 

3. La utilidad es de 28,25%, resultado de los ingresos totales menos 

los gastos totales, esta utilidad es beneficio y demuestra la 

habilidad que tienen los administradores en el manejo de los 

recursos empresariales. 

 

4. El análisis horizontal determinó que en los activos totales se 

incrementaron principalmente en sus activos corrientes, en los 

pasivos se aumentaron sus cuentas por pagar en 733,56%, debido 

a la adquisición a crédito de inventario y en el patrimonio existe una 

disminución de 164534,62 Usd.  (21,45%) debido a las pérdidas de 

años anteriores. 

 

5. Los ingresos se incrementan especialmente en los operacionales, 

así mismo se observa un aumento en los gastos operacionales del 

14,78%, sin embargo esto no afecta a las utilidades percibidas por 

la empresa. 
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6. La razón corriente, capital de trabajo y prueba acida señalan que la 

empresa cuenta con liquidez para poder cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. 

 

7. Los indicadores de actividad obtenidos demuestran que la empresa 

maneja de forma eficiente la mayor parte de sus activos 

presentando inconvenientes en la rotación de sus inventarios, lo 

que podría afectar en un futuro a la empresa.  

 

8. Los indicadores de rentabilidad, son positivos y demuestran la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los 

costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. 

 

9. El nivel de endeudamiento señala el financiamiento que tiene la 

empresa frente a terceros; si bien es cierto este indicador no es 

elevado no significa que se debe pasar por desapercibido puesto 

que sus deudas corresponden en su totalidad a obligaciones 

contraídas en un corto plazo, este indicador establece el porcentaje 

de participación de los acreedores dentro de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar por lo menos de forma anual herramientas y técnicas de 

Análisis Financiero, lo que le permitirá conocer la verdadera 

situación económica financiera por la que está atravesando y en 

base a éstos resultados tomar las respectivas decisiones en 

beneficio de la misma. 

 

2. Realizar comparaciones del balance general y estado de pérdidas 

y ganancias dos o más períodos consecutivos, para determinar los 

incrementos y disminuciones de las cuentas y conocer por qué se 

dieron como potencializar las fortalezas y eliminara sus debilidades 

financieras.  

 

3. Administrar el Capital de Trabajo de mejor manera puesto que 

dentro de este rubro se encuentra uno de los activos de mayor 

relevancia para una empresa comercial; como es el inventario por 

lo tanto se debe proveer de una rotación adecuada para el sano y 

buen funcionamiento de la organización.  

 

4. Potencializar sus estrategias que le han permitido manejar de 

forma acertada los recursos empresariales y con ello obtener una 

rentabilidad positiva del negocio, lo que ayudará a incrementar su 

participación en el mercado y con ello la maximización de las 

utilidades. 

 

5. Equilibrar su nivel de endeudamiento evitando contraer 

obligaciones en su totalidad a corto plazo, pues este es una 

aspecto riesgoso, debido a que pueden existir una disminución de 

su liquidez, afectando directamente a su capacidad de pago. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL  

 

 

1. Cuál es la actividad de la empresa? 

 

La empresa inicio sus operaciones en el año 1997 en el mes de julio, su 

actividad principal compra venta de equipos de computación. 

 
 

2. Cuál es la gestión operativa administrativa. 

 

La empresa cuenta con un Reglamento General Interno y Estatuto 

Reformado.  

 

Estos documentos son de gran importancia, puesto que permite a los 

empleados conocer las funciones y responsabilidades específicas, 

logrando de esta manera la plena realización profesional. 

 

3. Cuál es la estructura organizacional de la empresa. 

 

Junta General de socios 

Gerencia 

Contabilidad 

Departamento Técnico 

Facturación 

Bodega 
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4. Qué productos ofrece la empresa? 

 

- Equipos y suministros de computación 

- Instalación de redes. 

 

5. Cuáles son sus principales clientes? 

- Ilustre Municipio de Loja 

- Universidad Nacional de Loja 

- ROMAR 

- Banco del Austro 

- ECOTEL Tv. 

- Público en general. 

 

5. Utiliza publicidad para adra a conocer a la empresa?  

 

La comercialización de los servicios ofrecidos, se lo realiza por medio de 

publicidad en televisión y por anuncios en la radio. 

 

6. Qué plaza atiende? 

 

Los productos de la empresa en estudio son distribuidos en Loja, Zamora, 

Catamayo. 

 

 

8. Ofrece capacitación a sus empleados? 
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La empresa otorga capacitación al contador dos veces al año; a los 

colaboradores del departamento de ventas y al Gerente una vez al año. 

9. A qué departamentos aplica control interno?  

Bodega.- Se realizan inventarios físicos cada 4 meses, se verifica 

existencias mínimas y máximas cada mes. 

Caja General.- Diariamente se realizan cuadres de caja con el respectivo 

depósito 

Caja Chica.- Mensualmente se realiza reposición de fondos 

Departamento Técnico.- Mediante órdenes de trabajo se controlan los 

equipos que ingresan para mantenimiento, equipos nuevos para 

ensamblar. 
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ANEXO 2 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL SISTEMAS 

Y COMPUTACIÓN SISCONET CIA, LTDA. 

  

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12/2010 

    AÑO 2010 

1.  ACTIVO 822984,41 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 765202,52 

1.1.01.  Activo Disponible 218375,49 

1.1.01.01.  Caja General 119168,18 

1.1.01.02.  Caja Chica 7,15 

1.1.01.03. Bancos 99200,16 

1.1.02. Activo Exigible 56597,43 

1.1.02.01. Cuentas por Cobrar 26673,71 

1.1.02.02. Iva Compras 29923,72 

1.1.03. Activo Realizable 473212,76 

1.1.03.01. Inventarios 473212,76 

1.1.04. Pagos Anticipados 17016,84 

1.1.04.01. Anticipo Sueldos a Empleados 2094,67 

1.1.04.03. Anticipo de Impuestos 8860,72 

1.1.04.04. Anticipo Proveedores 6061,45 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 57781,89 

1.2.01. Activo Fijo 57781,89 

1.2.01.03. Muebles y Enseres 7346,55 

1.2.01.04. 

(-) Depreciación Acumulada De Muebles y 

Enseres -988,29 

1.2.01.05. Maquinaria y Equipo 1009,64 

1.2.01.06. 

(-) Depreciación Acumulada De Maquinaria 

y Equipo -134,73 
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1.2.01.07. Equipo de Computación y Software 11523,67 

1.2.01.08. 

(-) Depreciación Acumulada Equipo de 

Computación -5569,97 

1.2.01.11. Vehículos 54733,10 

1.2.01.12. (-) Depr. Acum. Vehículos -10138,08 

2. PASIVO 56082,98 

2.1.  PASIVO CORRIENTE 56082,98 

2.1.01. Cuentas por Pagar 35362,04 

2.1.01.01. Ctas por Pagar Proveedores Nacionales 31480,81 

2.1.01.02. Ctas por Pagar Proveedores Locales 3881,23 

2.1.02. Obligaciones con el IESS 724,97 

2.1.02.01. Aporte Individual por Pagar 307,62 

2.1.02.02. Aporte Patronal por Pagar 366,84 

2.1.02.03. Fondos de Reserva por Pagar 19,99 

2.1.02.04. Préstamos Quirografarios por Pagar 30,52 

      

2.1.03. Obligaciones con Empleados 0,00 

2.1.03.01. 

Sueldos y Bonificaciones Sociales por 

Pagar 0,00 

2.1.03.02. Utilidad a Empleados por Pagar 0,00 

2.1.05. Retenciones en la Fuente por Pagar 2419,09 

2.1.05.01. Retención 1% Impuesto a la Renta 1926,56 

2.1.05.02. 

Retención 2% Impuesto Renta de 

Servicios 88,95 

2.1.05.03. Retención 8% Impuesto a la Renta 403,58 

2.1.06. Retenciones IVA por Pagar 1231,85 

2.1.06.01. Retenciones 30% IVA 560,90 

2.1.06.02. Retenciones 70% IVA 198,68 

2.1.06.03. Retenciones 100% IVA 472,27 

2.1.07. IVA Ventas 16345,03 
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2.1.07.01. IVA Ventas Locales Netas 14846,10 

  IVA Ventas Activo Fijo 1498,93 

3. PATRIMONIO 766901,43 

3.1 CAPITAL SOCIAL 752321,35 

3.3. RESULTADOS   

3.3.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio 14580,08 

3.3.01.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 1267,53 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Años Anteriores 13312,55 

  PASIVO + PATRIMONIO 822984,41 

 

 

 

      CONTADORA                                                  GERENTE GENERAL 
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SISTEMA Y COMPUTACIÓN 

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

2010 

  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 99354,99 

      

4. INGRESOS 457172,56 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 454011,81 

4.1.01. Ingreso por Venta de Bienes 447147,65 

4.1.01.01. Venta de Bienes 12% 447147,65 

4.1.01.02. Venta de Bienes 0% 0,00 

4.1.02. Ingreso por Venta de Servicios 13756,19 

4.1.02.01. Venta Servicios 12% 13748,19 

4.1.02.02. Venta Servicios 0% 8,00 

4.1.03. (-) Descuentos en Ventas -65,21 

4.1.04. (-) Devolución en Ventas -6826,86 

4.1.05. Sobrante de Caja 0,04 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 3160,75 

4.2.01. Ingresos Financieros 10,52 

4.2.01.01. Intereses Ganados 10,52 

4.2.02. Otros Ingresos 3150,23 

4.2.02.01. Ingresos por Descuentos en Compra 3150,23 

      

5. GASTOS  360020,67 

5.1. COSTOS Y GASTOS 358383,03 

      

5.1.01. Costos Operacionales 262145,82 

5.1.01.01. Costo de Venta 262145,82 

      

5.1.02. Gastos Administrativos 85256,04 

5.1.02.01. Gastos de Personal 39188,93 

5.1.02.02. Gastos de Viaje 34578,49 

5.1.02.03. Remuneración Personal Contratado 4009,55 
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5.1.02.04. Gastos Operativos 7479,07 

5.1.04. Notarios y Registradores de la Propiedad 26,79 

5.1.04.01. Notariales 26,79 

5.1.05. 

Tributarios Contribuciones y Otros 

Impuestos 1470,27 

5.1.05.01. Gasto IVA 32,84 

5.1.05.03. Otros Impuestos 196,88 

5.1.05.04. Patente Municipal 528,31 

5.1.05.05. Contribución Super Interdencia de Cías. 116,2 

5.1.05.08. Anticipo Impuesto a la Renta Pagado 596,04 

5.1.06. Mantenimiento y Reparaciones 899,68 

5.1.06.01. Mantenimiento y Reparación de Edificio 76,72 

5.1.06.02. Mantenimiento y Reparación de Vehículo 319,65 

5.1.06.05. Repuestos 503,31 

5.1.07. Transporte y Correos 1441,52 

5.1.07.01. Servicio de Transporte Privado de Pasajeros 1185,22 

5.1.07.02. Correo Couriers y Fletes 256,30 

5.1.07.03. Servicios de Mensajería 0,00 

5.1.08. Gastos de Gestión 149,86 

5.1.08.01. Gastos de Agasajo al Personal 149,86 

5.1.10. Promoción y Publicidad 822,81 

5.1.10.01 Gasto Promoción y Publicidad 822,81 

5.1.11. Otros Gastos Operacionales 6170,24 

5.1.11.01. Capacitación al Personal 45,00 

5.1.11.03. Otros Gastos Operacionales 794,62 

5.1.11.05. Seguros y Reaseguros 613,53 

5.1.11.06. Servicio Técnico 4717,09 

5.1.12. Garantías Equipos 0,00 

5.1.12.02. Gastos Garantías Suministros de Computación 0,00 

      

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 1637,64 

      

5.2.02. Egresos Bancarios 1381,69 
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5.2.02.01. Gastos Bancarios 543,30 

5.2.02.02. Intereses Pagados 188,35 

5.2.02.03. Comisiones Bancarias 650,04 

      

5.2.03. Otros Gastos no Operacionales 1,34 

5.2.03.01. Gastos no Operacionales 1,34 

5.2.03.02. Gastos por Donaciones 0,00 

      

5.2.04. Gastos no Deducibles 254,61 

5.2.04.03. Multa e Intereses Fiscales 42,19 

5.2.04.04. Otros Gastos no Deducibles 212,42 

 

 

 

 

 

        CONTADORA                                                  GERENTE GENERAL 
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SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31/12/2011 

1.  ACTIVO 968332,86 100,00 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 941277,18 97,21 

1.1.01.  Activo Disponible 262992,08 27,16 

1.1.01.01.  Caja General 68068,27 1,91 

1.1.01.02.  Caja Chica 495,32 0,05 

1.1.01.03. Bancos 194428,49 20,08 

1.1.02. Activo Exigible 70494,59 7,28 

1.1.02.01. Cuentas por Cobrar 23330,49 2,41 

1.1.02.02. Iva Compras 47164,10 4,87 

1.1.03. Activo Realizable 595342,12 61,48 

1.1.03.01. Inventarios 595342,12 61,48 

1.1.04. Pagos Anticipados 12448,39 1,29 

1.1.04.01. Anticipo Sueldos a Empleados 8835,62 0,25 

1.1.04.03. Anticipo de Impuestos 3612,77 0,37 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 27055,68 2,79 

1.2.01. Activo Fijo 27055,68 0,76 

2. PASIVO 365966,05 38,87 

2.1.  PASIVO CORRIENTE 365966,05 38,87 

2.1.01. Cuentas por Pagar 294765,52 31,31 

2.1.01.01. Ctas por Pagar Proveedores Nacionales 285252,50 30,30 

2.1.01.02. Ctas por Pagar Proveedores Locales 9513,02 1,01 

2.1.02. Obligaciones con el IESS 2916,19 0,31 

2.1.02.01. Aporte Individual por Pagar 1441,35 0,15 

2.1.02.02. Aporte Patronal por Pagar 1191,34 0,13 

2.1.02.03. Fondos de Reserva por Pagar 128,59 0,01 

2.1.02.04. Préstamos Quirografarios por Pagar 154,91 0,02 

2.1.03. Obligaciones con Empleados 2046,03 0,22 

2.1.03.01. Sueldos y Bonificaciones Sociales por Pagar 147,85 0,02 

2.1.03.02. Utilidad a Empleados por Pagar 1898,18 0,20 

2.1.05. Retenciones en la Fuente por Pagar 3309,56 0,35 
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2.1.05.01. Retención 1% Impuesto a la Renta 2589,82 0,28 

2.1.05.02. Retención 2% Impuesto Renta de Servicios 249,93 0,03 

2.1.05.03. Retención 8% Impuesto a la Renta 469,81 0,05 

2.1.06. Retenciones IVA por Pagar 1096,84 0,12 

2.1.06.01. Retenciones 30% IVA 16,57 0,00 

2.1.06.02. Retenciones 70% IVA 568,85 0,06 

2.1.06.03. Retenciones 100% IVA 511,42 0,05 

2.1.07. IVA Ventas 61831,91 6,57 

2.1.07.01. IVA Ventas Locales Netas 61831,91 6,57 

3. PATRIMONIO 602366,81 61,13 

3.1 CAPITAL SOCIAL 462623,96   

3.3. RESULTADOS 139742,85 14,84 

3.3.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio 139742,85 14,84 

3.3.01.01. Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 145742,85 15,48 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Años Anteriores -6000,00 -0,64 

  PASIVO + PATRIMONIO 968332,86 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORA                                           GERENTE GENERAL 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31/12/2011 

  UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

145742,8

5 28,25 

4. INGRESOS 

515908,3

9 

100,0

0 

4.1. INGRESOS OPERACIONALES 

515273,5

3 99,88 

4.1.01. Ingreso por Venta de Bienes 

518820,4

3 

100,5

6 

4.1.01.01

. Venta de Bienes 12% 

518783,4

3 

100,5

6 

4.1.01.02

. Venta de Bienes 0% 37,00 0,01 

4.1.02. Ingreso por Venta de Servicios 9122,30 1,77 

4.1.02.01

. Venta Servicios 12% 9093,80 1,76 

4.1.02.02

. Venta Servicios 0% 28,50 0,01 

4.1.03. (-) Descuentos en Ventas -973,37 -0,19 

4.1.04. (-) Devolución en Ventas -11985,83 -2,32 

4.1.05. Sobrante de Caja 290,00 0,06 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 634,86 0,12 

4.2.02. Otros Ingresos 634,86 0,12 

4.2.02.01

. Ingresos por Descuentos en Compra 634,86 0,12 

5. GASTOS  

397139,9

8 76,98 

5.1. COSTOS Y GASTOS 

395057,0

8 76,58 

5.1.01. Costos Operacionales 

300884,8

4 58,32 

5.1.01.01 Costo de Venta 300884,8 58,32 
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. 4 

5.1.02. Gastos Administrativos 82450,09 15,98 

5.1.02.01

. Gastos de Personal 43671,50 8,46 

5.1.02.02

. Gastos de Viaje 21998,12 4,26 

5.1.02.03

. Remuneración Personal Contratado 5057,31 0,98 

5.1.02.04

. Gastos Operativos 11723,16 2,27 

5.1.05. 

Tributarios Contribuciones y Otros 

Impuestos 437,98 0,08 

5.1.05.03

. Otros Impuestos 437,98 0,08 

5.1.06. Mantenimiento y Reparaciones 1240,03 0,24 

5.1.06.01

. Mantenimiento y Reparación de Edificio 1092,00 0,21 

5.1.06.02

. Mantenimiento y Reparación de Vehículo 148,03 0,03 

5.1.07. Transporte y Correos 970,62 0,19 

5.1.07.01

. Servicio de Transporte Privado de Pasajeros -12,00 -0,002 

5.1.07.03

. Servicios de Mensajería 982,62 0,19 

5.1.08. Gastos de Gestión 563,44 0,11 

5.1.08.01

. Gastos de Agasajo al Personal 563,44 0,11 

5.1.10. Promoción y Publicidad 2489,98 0,48 

5.1.10.01 Gasto Promoción y Publicidad 2489,98 0,48 

5.1.11. Otros Gastos Operacionales 6010,02 1,16 

5.1.11.01

. Capacitación al Personal 377,90 0,07 

5.1.11.03 Otros Gastos Operacionales 168,14 0,03 



 

 

91 
 

. 

5.1.11.05

. Seguros y Reaseguros 580,74 0,11 

5.1.11.06

. Servicio Técnico 4883,24 0,95 

5.1.12. Garantías Equipos 10,08 0,002 

5.1.12.02

. Gastos Garantías Suministros de Computación 10,08 0,002 

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES 2082,90 0,40 

5.2.02. Egresos Bancarios 1878,98 0,36 

5.2.02.01

. Gastos Bancarios 309,55 0,06 

5.2.02.03

. Comisiones Bancarias 1569,43 0,30 

5.2.03. Otros Gastos no Operacionales 83,86 0,02 

5.2.03.01

. Gastos no Operacionales 42,86 0,01 

5.2.03.02

. Gastos por Donaciones 41,00 0,01 

5.2.04. Gastos no Deducibles 120,06 0,02 

5.2.04.03

. Multa e Intereses Fiscales 58,05 0,01 

5.2.04.04

. Otros Gastos no Deducibles 62,01 0,01 

 

 

 

 

 

                 CONTADOR                                             GERENTE GENERAL 
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a. TEMA 

 

“APLICACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO EN LA EMPRESA, 

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA., DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERÍODO 2010 – 2011” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El sector terciario generalmente se ha considerado como un sector de 

poca importancia y por lo tanto ha estado excluido del análisis económico, 

centrándose el mismo en el sector primario y secundario. Pese a ello, las 

economías independientemente de su nivel de desarrollo tienden hacia la 

tercerización, por el elevado peso de los servicios en sus estructuras 

productivas y su crecimiento acelerado.  

 

“Por otro lado en 2010, el comercio de servicios retornó a un crecimiento 

positivo en todas las regiones y grupos de países, especialmente países 

en desarrollo, cabiendo destacar entre ellos los países menos 

adelantados. Como el comercio de servicios ha mostrado una menor 

sensibilidad a la crisis financiera en comparación con el comercio de 

mercancías, su rebote también fue menos pronunciado en 2010 y 2011. 

Los países en desarrollo son importadores netos de servicios, pero su 

papel como exportadores de servicios experimenta un crecimiento 

continuo, especialmente en los sectores de transporte y turismo”. 

(www.monografias.com/situacion-mundial-del-comercio/). 

 

El sector terciario adquiere cada vez mayor importancia en la economía 

ecuatoriana, por efecto del incremento del consumo de servicios por parte 

de los hogares, de los consumos intermedios y del comercio internacional 

de servicios. Constituye las dos terceras partes de la producción nacional 

total, y a 2005 mantenía en ocupación al 60% de la PEA. 

 

En este contexto, estas empresas aportaron al VAB (Valor Agregado 

Bruto) del país en un 56%. La rama venta al por mayor, comercio al por 

menor, restaurantes y hoteles presenta una tendencia constante, su peso 

promedio en el período es del 14%. La rama transporte, almacenamiento 
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y comunicaciones muestra una tendencia creciente y su aporte es del 9%. 

“La rama otras actividades aportó con el 34% en comparación a los otros 

servicios; esta rama comprende información y comunicación, actividades 

financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades 

profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 

servicios de apoyo, administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria, enseñanza”. ( “The National Accounts Main 

Aggregates Database” Of United Nations Stadistics Division, evolución del 

VAB del sector servicios de Ecuador frente a otras regiones del mundo en 

el período 1970-2009). 

 

“La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, 

experimentó un crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. 

Crecimiento que se ubicó por debajo del promedio nacional de 4.3% 

durante el mismo periodo”. 

(http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175). 

 

"La población económicamente activa del cantón Loja, según el último 

Censo, está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería 

(19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está 

dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA 

está ubicado en actividades tales como construcción, administración 

pública, industrias manufactureras y transporte y comunicaciones".  

(http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=46

&Itemid=2), dicho porcentaje comprende la actividad de servicios, que se 

caracteriza por la existencia de varias empresas dedicadas a diferentes 

http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000175
http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=2
http://www.loja.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=2
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actividades, entre las que destacan: seguridad, limpieza de oficinas y 

bienes inmuebles, cobranzas, publicidad y promociones, asesoramiento 

contable, y computación, empresas de lavado de ropa, hoteles, hosterías, 

etc. 

 

Por otro lado en nuestra ciudad también se evidencia que muchas de 

estas empresas nacen de iniciativas un tanto empíricas carentes de un 

estudio previo y técnico fundamentado en principios financieros y 

contables. Es aquí donde se hace imprescindible un Análisis Financiero, 

ya que de esta manera se puede evidenciar la real situación de la 

empresa y así determinar en qué medida las decisiones económicas está 

beneficiando o perjudicando a la misma. 

 

Existen muchas causas por las que las empresas o instituciones no 

implementan un análisis financiero, como el poco conocimiento de este 

ámbito, los gastos que implica el establecer esta área; siendo el contador 

el que se limita a elaborar los estados financieros, sin disponer de un área 

que analice la información de los mismos, para así determinar cómo se 

encuentra financieramente  la empresa y cómo tomar decisiones a futuro 

que garanticen la continuidad del negocio. 

 

La Empresa SISTEMAS Y COMPUTACIÓN "SISCONET" CÍA. LTDA, con 

RUC Nº 1190082225001, objeto de estudio, está ubicada en el Cantón 

Loja, perteneciente a la provincia de Loja, en las calles Lourdes y 24 de 

Mayo, inicia sus actividades el 15 de julio d 1997, las cual surge puesto 

que observa en el campo de servicios informáticos una excelente 

oportunidad de negocios.  

 

Al entrevistar al representante legal de la empresa, fue evidente que no 

existe una adecuada organización administrativa y financiera, ya que la 

empresa no dispone de  áreas de trabajo con tareas específicas, 
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ocasionando una duplicidad de funciones que muchas de las veces 

causan desorganización y mal empleo del talento humano y los recursos 

financieros.  

 

Además otro de los problemas observados y el motivo del presente 

estudio es la falta de aplicación de análisis financiero, por lo que nos e 

conoce a ciencia cierta si la empresa cuenta con una capital de trabajo 

adecuado, que le permita operar sin inconvenientes, así mismo se 

desconoce si su políticas de créditos están delimitadas considerando los 

plazos que paga a sus proveedores,  por lo tanto no se puede indicar si su 

ciclo de efectivo es eficiente, comprometiendo la liquidez de la empresa a 

futuro, el endeudamiento y la rentabilidad.  

 

En base a ello se planeta el siguiente problema:  

 

“LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS FINANCIERO, EN LA 

EMPRESA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN SISCONET CIA LTDA. de la 

ciudad de Loja, no permite establecer la real situación económica-

financiera de la misma, y en base a ello tomar decisiones adecuadas.  

 

Por lo que es necesario aplicar herramientas y técnicas de análisis 

financiero con el propósito de dar a conocer a los propietarios de la 

empresa cómo ésta se encuentra estructurada económica y 

financieramente, analizando si las decisiones han sido tomadas 

adecuadamente, a fin de establecer recomendaciones para mejorar el 

desempeño de la misma. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja comprometida con la sociedad, entrega 

profesionales con calidad humana, competentes y comprometidos con la 

situación socio-económica del país. Es aquí donde influye la Carrera de 

Ingeniería en Banca y Finanzas, ya que busca formar talento humano con 

valores, actitudes, capacidades, habilidades y destrezas para resolver 

problemas del ámbito financiero en los diferentes sectores de la 

economía, con aptitudes para cumplir el rol de líder y emprendedor, en 

búsqueda de generar recursos que permitan mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad. 

 

De esta manera el profesional en Banca y Finanzas cuenta con los 

conocimientos necesarios para un adecuado manejo de los recursos 

financieros, y así elaborar temas investigativos que se encuentran dentro 

de las líneas de investigación existentes. Todo esto con el afán de realizar 

el trabajo de tesis, necesario para la obtención del Título de Graduación, y 

así brindar un aporte profesional y técnico a los futuros estudiantes, para 

así dejar en alto la calidad humana y educacional de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el desarrollo del presente trabajo se busca contribuir tanto a la 

sociedad como a la empresa, de una manera técnica y práctica, dándoles 

a conocer lo que involucra hacer un análisis financiero en una empresa. 

Para que de esta manera puedan asesorarse correctamente, con el afán 

de generar productos y servicios de calidad ajustados a las necesidades 
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de las personas, y así crecer en el mercado y desarrollar nuevas fuentes 

de  trabajo.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Mediante la realización de este proyecto de tesis se desea evaluar 

oportunamente la empresa objeto de estudio, utilizando las técnicas y 

herramientas del análisis financiero, tomando en cuenta el entorno 

comercial de Loja, para así brindar información oportuna, que permita 

tomar decisiones adecuadas al tipo de negocio, y así obtener mejores 

volúmenes de ventas que generen mayor rentabilidad y un crecimiento 

empresarial sostenible. 

 

 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar Técnicas y Herramientas del Análisis Financiero en la Empresa, 

sistemas y Computación SISCONET CIA: LTDA:., de la ciudad de Loja, 

período 2010 – 2011”. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar un Análisis Vertical al Balance General y Estado de 

Resultado periodo 2011, para conocer la estructura de sus activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
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 Realizar un Análisis Horizontal de los Estados Financieros, para 

determinar las variaciones positivas y negativas de las diferentes 

cuentas, respecto al periodo 2010-2011. 

 

 Determinar y evaluar las Razones Financieras aplicables a la 

empresa, a fin de observar la real situación económico-financiera 

del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

OBJETIVO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Para elegir entre varias alternativas de actuación, la empresa debe tener 

un objetivo que oriente la elección. El objetivo financiero primario de la 

empresa es maximizar la riqueza de sus accionistas (maximizar el precio 

de sus acciones). 

Las principales razones para hacerlo son: 

1. Objetivo sobre el que se construyan modelos y reglas de decisión. 

 

2. Los accionistas son los propietarios de la empresa y eligen el 

equipo directivo que trabaja a favor de aquellos. 
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3. Aunque los directivos pueden tener sus propios objetivos para la 

empresa, tienen que favorecer a los accionistas maximizando el 

precio de la acción y en consecuencia la riqueza de los accionistas. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

INTRODUCCIÓN 

“El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en 

los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión”. ( 

BERNSTEIN, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto). 

 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos 

de oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener 

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de 

beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo 

al futuro, al tener como base específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 

proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 

proyecto. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 

6) Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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7) Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

8) Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener 

en el futuro, a valores actualizados. 

9) Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los 

egresos, a valores actualizados. 

10) Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. 

 

 

AMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“EI análisis financiero no es un frío cálculo de indicadores o una 

interpretación de cifras, aislada de la realidad. Por el contrario, debe estar 

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa” ( 

DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección 

DEMOS. Ed. Ariel). No podemos considerar a la empresa como un ente 

aislado, sino más bien como un organismo viviente y dinámico que forma 

parte de una economía con características especiales, que se relaciona 

con los demás sujetos integrantes de esa economía, que recibe influencia 

de otras empresas y entidades, y que a su vez, revierte unos resultados 

sobre el medio económico que le ha dado origen.  

 

De igual manera no se pueden considerar los aspectos financieros de la 

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no 

financieras de la compañía. Se debe entender que los resultados 

operacionales de la empresa y su situación financiera, en un momento 

dado, son el fruto de una labor administrativa. Constituyen el producto del 

trabajo de directivos, empleados y obreros. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los 

podemos clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

c) Aspectos Externos de la Empresa, los cuales se pueden enmarcar 

dentro de los siguientes cuatro parámetros:  

 

 La situación económica mundial, necesariamente estará 

afectando directa o indirectamente a nuestro país y, a nuestras 

empresas. Este efecto no solo es palpable sobre el comercio 

internacional sino también sobre la estructura productiva de cada 

país y de cada empresa. 

 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes 

tampoco pueden escapar de la órbita del análisis. En este campo 

deben ser de nuestra permanente preocupación las políticas 

económicas generales del gobierno, las medidas monetarias, la 

actitud y pronunciamientos de los gremios, la marcha de los planes 

de desarrollo nacional, el desarrollo de importaciones y 

exportaciones, las políticas de crédito, etc. 

 

 La Situación del Sector, con el fin de hacer comparable la 

situación de las diferentes empresas, estas se han agrupado por 

sectores, los cuales reúnen compañías de características similares 

en sus mercados y líneas de producción. De tal manera, toda 

empresa debe estar incluida en alguno de los sectores de 

producción, cuya situación es necesario analizar antes de entrar a 

particularizar en el estudio específico de la empresa. 

 

 Situación Política y Aspectos Legales, no sólo las medidas 

económicas pueden afectar la marcha de un sector económico o 
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de una empresa. También los cambios en el orden político y fiscal 

tienen que ver, y a veces mucho, con el porvenir de una compañía.  

 

d) Aspectos Internos de la Empresa, la situación financiera y el 

desarrollo de las operaciones de una empresa son el resultado del 

trabajo conjunto de todas las áreas de la compañía. Por consiguiente 

es necesario involucrar al estudio financiero todas y cada una de las 

diferentes divisiones, con el fin de determinar su grado de influencia 

sobre los resultados de la gestión financiera. 

 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

financiera de una empresa. La organización de la empresa debe 

ser funcional, esto es, acorde con su tamaño, sus necesidades y su 

objeto social. Además de la funcionalidad de la organización se 

debe examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento 

acerca del negocio que tengan los directivos y ejecutivos. Estos 

aspectos seguramente se verán reflejados en unos resultados 

buenos, aceptables o malos. 

 

 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

constituyen un aspecto que el analista no puede olvidar. Un sano 

ambiente laboral es un principio de garantía de que la empresa 

podrá cumplir con sus presupuestos, y por consiguiente sus 

compromisos financieros por lo menos en un futuro inmediato. 

Asimismo es necesario analizar si la empresa en estudio tiene, de 

tiempo atrás, problemas con trabajadores o ex trabajadores, los 

cuales ante un fallo de la autoridad competente puedan constituirse 

en un pasivo gravoso e inesperado para la compañía.  

 

 EI Mercado; sin mercado una empresa no puede subsistir, y el 

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la 
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pauta en el desarrollo y los resultados de la compañía. Por 

consiguiente, es de vital importancia estudiar el tipo de productos 

que se producen o comercializan, sus posibilidades en el mercado 

nacional y de exportación, la competencia nacional y extranjera, los 

canales de distribución, las políticas de cartera, la estacionalidad 

de las ventas, etc.  

 

¿A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO? 

 

El análisis financiero busca  identificar  los cursos  de  acción  que  tienen  

el  mayor  efecto  positivo  en  el  valor de la empresa para sus 

propietarios.  

Para  esto  es  necesario  establecer  cuál  es  el  valor  de  la  empresa  

en  el  momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede 

aumentarse este valor (actuando sobre los recursos que se emplean  y  

los  medios  de  financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  financiero  

proporciona  a los  directivos y propietarios una  medida  del  efecto  

esperado que  tienen  las  decisiones  estratégicas y de gestión en el valor 

de la empresa 

 

El análisis financiero es además un instrumento de trabajo tanto para los 

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, 

mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de 

las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y 

funcionales de las empresas y que han sido registrados en la contabilidad 

del ente económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para 

conocer la realidad financiera y económica de la empresa, también es una 

herramienta de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros 

que puede servir para identificar las áreas débiles o con problemas, 
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conocer el impacto de la inflación, las acciones de los competidores, el 

desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis financiero provee 

información solida acerca del negocio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis 

financiero interesa principalmente: 

 

 A la Administración de la Empresa 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, 

herramientas para determinar las fortalezas o debilidades de las 

finanzas y las operaciones. 

 

 A los Inversionistas  

Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento 

del valor de la empresa. De igual forma se preocuparán por el 

potencial de utilidad, la estructura de capital y la estabilidad 

operacional de la compañía. 

 

 A los Bancos y Acreedores en General 

De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: 

Cuando la obligación es a largo plazo se hará énfasis en la 

capacidad de generar utilidades y en la estabilidad operativa de la 

empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto principal debe 

ser la liquidez de la empresa. 

 A las Cámaras de Comercio 

 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus 

afiliados, calculan indicadores y suministran información a quienes 

estén interesados. 
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 A las Bolsas de Valores 

 

Realizan una labor similar a la que cumplen las Cámaras de 

Comercio en este sentido. 

 

 A la Administración de Impuestos (SRI) 

 

El interés de ésta es determinar si la compañía está cumpliendo su 

deber de contribuyente. 

 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

 BALANCE GENERAL 

El propósito del Balance General es mostrar la posición financiera de una 

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas 

preparan un balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de cada 

mes. El balance general comprende una relación de los activos, los 

pasivos y el patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es 

muy importante ya que la posición financiera de un negocio puede 

cambiar rápidamente. 

 Formas de presentación: Las formas de presentación del balance 

general son: 

a)   En forma de cuenta.- es la presentación más usual; se muestra 

el activo al lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, es 

decir: activo igual a pasivo más capital. 

b)   En forma de cuenta.- Conserva la misma fórmula pero 

invertida; es decir, capital más pasivo es igual a activo. El estado 
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muestra en el lado izquierdo y en primer término al capital y en 

segundo término al pasivo; a la derecha los activos principiando por 

los no circulantes y terminado con los circulantes. 

c)   En forma de reporte.- Es una presentación vertical, 

mostrándose en primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y 

por último el capital, es decir activo menos pasivo igual a capital. 

d)   En forma de condición financiera.- Se obtiene el capital de 

trabajo que es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; 

aumentando los activos no circulantes y deduciendo los pasivos no 

circulantes. 

En función a su grado de análisis, el balance puede clasificarse en 

analítico  y condensado. En términos generales, se puede decir que en la 

forma analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el 

balance condensado se indican los conceptos en grupos generales, por 

ejemplo, la inversión total en los terrenos, planta o equipo. 

  

 

Reglas de presentación 

En la presentación de un balance o de un estado financiero en general, 

deben proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se 

denominan reglas generales de presentación y son: 

 Nombre de la empresa. 

 Título del estado financiero. 

 Fecha a la que se presenta la información. 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación. 
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 Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 

 Moneda en que se expresa el estado. 

 

 ESTADO DE RESULTADOS  

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un 

periodo determinado.  

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, 

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

la utilidad neta de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del 

Balance General.  

Muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus diferentes 

modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y aportaciones y los 

egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo 

determinado. 

 Primera parte del Estado de Resultados 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en 

la compraventa de mercancías hasta determinar la utilidad o la perdida de 

ventas, o sea, la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las 

mercancías vendidas. Para determinar la utilidad o pérdida en ventas es 

necesario conocer los siguientes resultados: 

o Ventas netas 

o Compras totales o brutas 

o Compras netas 
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o Costo de lo vendido 

 

 Segunda parte del Estado de Resultados 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de 

operación, así como los gastos y productos que no corresponde a la 

actividad principal del negocio, y determinar el valor neto que debe 

restarse a la utilidad bruta, para obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Para determinar la utilidad o la pérdida liquida del ejercicio es necesario 

conocer los siguientes resultados: 

o Gastos de operación 

o Utilidad de operación  

o Valor neto entre otros gastos y otros productos. 

o Utilidad liquida del ejercicio 

 

 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo, resume el efectivo recibido y los pagos del 

negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 

 

El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información 

sobre las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía 

durante el período contable. 

 

El término “flujo de efectivo “describe cobros de efectivos (entradas), lo 

mismo que los pagos de efectivo (salidas) 
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CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para 

cada uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por 

medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas 

políticas de financiamiento externo, así como también se pueden enfocar 

en la solución de problemas en específico que aquejan a la empresa 

como lo son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. “Por medio de la 

interpretación de los datos presentados en los estados financieros los 

administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamientos 

se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el 

mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de la 

empresa”. (KENNEDY, R.D. y McMIen: SY. Estados Financieros. Forma, 

análisis e interpretación). 

 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión 

de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los conceptos, 

cifras, y demás información presentada en los estados financieros de una 

empresa específica, dichos criterios se logran formar por medio del 

análisis cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en 

técnicas o métodos ya establecidos. 

 

MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN DE DATOS FINANCIEROS: 

MÉTODO VERTICAL 

El método vertical es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis, 

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

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

partes con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se 
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denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

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

cambios ocurridos a través del tiempo. Para obtener los porcentajes 

correspondientes a las cifras que contienen los Estados Financieros se 

utiliza la siguiente fórmula: 

 

MÉTODO HORIZONTAL 

En el método horizontal consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los 

aumentos o disminuciones  de las cuentas, de un período a otro. “Este 

análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante él se 

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han sido 

positivos o negativos; también permite definir cuales merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha”. (JOHNSON, 

Robeth. W; MELICHER. Ronald. W. “Administración Financiera”. 

Compañía Editorial Continental 2a. Ed. México, 2000). 

Para realizar el Método Horizontal se determina la Variación Absoluta y la 

Variación Relativa. 
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RAZONES FINANCIERAS 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

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

activos corrientes. 

 

Dentro de los indicadores de Liquidez se encuentra: 

 

- Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

- Capital neto de trabajo: es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho 
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de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación.  

 

Fórmula: 

 

 

- Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del 

ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es 

decir, básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus 

cuentas por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios. 

 

 

Fórmula: 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

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

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

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

de resultado (dinámicas).  
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- Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Fórmula: 

 

 

- Período promedio de cobro: Permite determinar si el período 

promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio 

establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito.  

 

Fórmula: 

 

 

 

- Descuento por pronto pago: Es éste otro factor que puede incidir 

de manera significativa en la reducción del período promedio de 

cobro o recuperación de la cartera. Las empresas, ante la 

necesidad de recuperar el efectivo en el menor tiempo, pueden 

conceder a sus clientes ciertos descuentos por pronto pago, los 

cuales estimulan al cliente a efectuar sus pagos de contado o 

dentro de los primeros días del plazo concedido. 

 

- Rotación de inventarios: Para la empresa industrial, los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos 

asociados de manufactura, en cada una de las etapas del ciclo 
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productivo. Para la empresa comercial, los inventarios representan 

sencillamente el costo de las mercancías en poder de la misma. 

 

Fórmula: 

 

 

- Rotación de inventarios para empresas comerciales: Para este tipo 

de empresas, las cuales compran y venden mercancías en el 

mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura. 

 

Fórmula: 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

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

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

ventas en utilidades. 

 

- Margen bruto (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta 

de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. 

 

Fórmula: 

 

 

- Margen neto (de utilidad): Este indicador permite conocer cuánto 

genera de utilidad neta cada $ 1 vendido. 
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Fórmula: 

 

 

- Rendimiento del Patrimonio: Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 

 

Fórmula: 

 

 

- Rendimiento del activo total corresponde al valor de los activos 

totales, sin descontarla depreciación ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

 

Fórmula: 

 

 

- El sistema Dupont: Este sistema correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo 

total) proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los 

recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. 

 

Fórmula:  
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- Nivel de endeudamiento (porcentaje): este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

 

Fórmula: 

 

 

- Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo 

con respecto a las ventas del período. 

 

Fórmula: 

 

 

- Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período. 

 

Fórmula: 

 

 

- Cobertura de intereses: Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos 

financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su 

nivel de endeudamiento.  

 

Fórmula: 

 



 

 

119 
 

 

- Concentración del Pasivo Corto Plazo: Este indicador establece 

que porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento 

corriente a menos de un año. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

INDICADORES DE CRISIS 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación 

son los siguientes: 

 

- “Apalancamiento financiero: es otra forma de analizar el 

endeudamiento de una compañía; estos indicadores comparan el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin establecer 

cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo.” (ANAYA 

ORTIZ, Héctor. “Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera “ Edición actualizada a Marzo 2006). 

 

Fórmula: 
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f. METODOLOGÍA 

 

METODOS 

 

METODO CIENTÍFICO 

 

Este método es parte fundamental durante el desarrollo de la presente 

investigación, ya que se emplea sus técnicas, como son la entrevista y la 

observación, las cuales se utilizan como herramientas esenciales para la 

elaboración del problema, revisión literaria, análisis de resultados y 

propuestas de mejoramiento.  

 

MÉTODO INDUCTIVO   

 

Este método es útil para determinar las características de la empresa 

objeto de estudio, analizando los factores internos que la rigen, en su 

parte administrativa, para luego establecer el curso de acción a seguir, a 

fin de dar solución a los problemas. 

 

METODO DEDUCTIVO 

 

Permitirá conocer las leyes que rigen a las empresas comerciales, así 

mismo ayudara a la elaboración del marco referencial necesario para la 

comprensión de las diferentes técnicas de análisis financiero.  
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TÉCNICAS 

 

ENTREVISTA 

 

Con esta técnica se recopila información básica sobre los diferentes 

aspectos que existen dentro de la empresa, ya sean administrativos y 

financieros, realizando una conversación directa con los propietarios, 

gerente general y contadora, para conocer de mejor manera la 

operatividad de la empresa. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permite fundamentar todos los principios y procedimientos a utilizar, ya 

que es útil para la sustentación de la revisión literaria, utilizando fuentes 

primarias o secundarias, que faciliten la comprensión de la temática y un 

mejor desarrollo investigativo. 

 

 



g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio.     x x x                                          

Elaboración del proyecto de tesis.        x x  x  x                                  

Investigación Bibliográfica, Revisión 

de literatura, Materiales y Métodos.              x                                

Investigación de campo, aplicación de 

instrumentos de recolección de 

información.                  x x x                         

Análisis e Interpretación de resultados                         x x x  x                  

Discusión.                               x                

Conclusiones y Recomendaciones.                                  x             

Revisión y Corrección del Borrador de 

tesis.                                    x x x    

Presentación y Sustentación del 

Informe Final.                                       x x x 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano 

 

 Aspirante: Cecilia Elizabeth Campoverde Calva 

 Empresa Objeto de Estudio: Sistemas y Computación SISCONET CIA 

LTDA 

 Un Director de Tesis  

 

Materiales 

 

- Internet - Borrador 

- Calculadora - Grapadora 

- Flash Memory - Perforadora 

- Hojas tamaño A4 - Carpetas 

- Copias - Cd 

- Impresiones - Anillados 

- Lápiz - Clips 

 

PRESUPUESTO 

 

Cant. Descripción Valor Unitario Valor Total Financiamiento 

40 
horas 

Internet 0,80 32,00 Propio 

400 Hojas 0,05 20,00 Propio 

6 Esferográficos 0,25 1,50 Propio 

200 Copias 0,02 4,00 Propio 

60 Impresiones 0,10 6,00 Propio 

4 Derechos 5,00 70,00 Propio 

5 Anillados 2,00 10,00 Propio 

7 Empastados 20,00 140,00 Propio 

1 Transporte 100 100,00 Propio 

 Imprevistos 5%  19.18 Propio 

Total 402,68 Propio 
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El valor del trabajo investigativo será de cuatrocientos dos con sesenta y 

ocho centavos de dolara, que serán financiados con recursos propios de 

la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

125 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad  General. (2009) 

Cuarta Edición. Actualizada 2009 

 

 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo C.P., Estados de Flujos y Efectivos, 

Editora ROESGA 1.997. 

 

 KENNEDY; R.D. y McMullen; S.Y. Estados Financieros, Forma, 

Análisis e Interpretación 2006. 

 

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad 

Externado de Colombia, 9º Edición. Colombia 1.996. 

 

 MACÍAS GARCÍA, Enrique. 2007. Administración Financiera.  

 

 NOETZLIN, María; BARROSO, Paola. 2009. Administración 

Financiera. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml 

 

 Rubio Domínguez, Pablo, Manual de análisis financiero, Edición 

electrónica gratuita. Texto completo en  

www.eumed.net/libros/2007a/255/. 

 

 The National Accounts Main Aggregates Database” de United Nations 

Stadistics Division, evolución del VAB del sector servicios de Ecuador 

frente a otras regiones del mundo en el período 1970-2009. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml
http://www.eumed.net/libros/2007a/255/


 

 

126 
 

INDICE GENERAL 

CONTENIDO PAG. 

PORTADA i 

CERTIFICACIÓN ii 

AUTORÍA iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv 

AGRADECIMIENTO v 

DEDICATORIA vi 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN 2 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 6 

EMPRESAS 6 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 7 

ANÁLISIS FINANCIERO 9 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 15 

MÉTODO VERTICAL 19 

MÉTODO HORIZONTAL 20 

RAZONES FINANCIERAS 20 

TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS  21 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  28 

f. RESULTADOS  31 

ASPECTOS GENERALES DE SISCONET 31 

APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO 34 

ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2011 35 

ÁNALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 2011 38 

ÁNALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DEL 2010 AL 2011 41 

ÁNALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 

2010 AL 2011 
45 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LOS PERIODOS 2010- 

2011 
49 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 68 

g. DISCUSIÓN 70 

h. CONCLUSIONES 74 

i. RECOMENDACIONES 76 



 

 

127 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 77 

k. ANEXOS 78 

 


