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El análisis financiero permite la evaluación del comportamiento operativo de una 

empresa, diagnosticar la situación actual y predecir eventos futuros que permitan 

detectar a tiempo aquellas falencias y darles solución para poder alcanzar los 

objetivos empresariales propuestos.  

El uso de esta herramienta ayuda a interpretar adecuadamente el 

comportamiento operativo de una empresa, da a conocer la liquidez a corto 

plazo, su estructura de capital, solvencia, y la rentabilidad obtenida durante un 

período contable determinado.  

El desarrollo del presente trabajo denominado “ANÁLISIS Y EVALUACION 

FINANCIERA DEL DIARIO LA HORA COMPAÑÍA LIMITADA DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, se enmarca en el cumplimiento de tres objetivos 

específicos : Efectuar un diagnóstico de la situación actual del Departamento 

Contable – Financiero del Diario La Hora Sucursal Loja; aplicar análisis 

vertical, horizontal e indicadores financieros a los estados financieros 

períodos 2009-2010, y plantear las respectivas propuestas de mejoramiento 

de acuerdo  a los resultados obtenidos en la investigación, para mejorar la 

situación financiera del Diario La Hora Sucursal Loja. 

El diagnóstico de la situación actual del Departamento Contable – Financiero 

se lo realizó considerando el desenvolvimiento de los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos del Diario La Hora Sucursal Loja detectando algunas 

falencias como procesos de selección de personal inadecuados, utilización de 
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un programa contable no acorde a los requerimientos de la empresa,  

distribución incorrecta de la planta. 

Para el análisis financiero se aplicó análisis vertical el mismo que dio a conocer 

la estructura del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos tanto del 

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias,  es así que se determinó 

que del 100% del Total de Activos, al Activo corriente le corresponde el 

48,16% integrado por Caja-Bancos con 4,39%;  Cuentas y Documentos Por 

Cobrar Clientes con el 17,22%, Otras Cuentas Por Cobrar Funcionarios Y 

Empleados con 18,86% e inventario con el 4.14%, al Activo No Corriente 

conformado pro maquinaria, planta y equipo, considerando las respectivas 

depreciaciones le pertenece el 51.48%, aquí se destacan el rubro de  

Maquinaria y Equipo de Computación.  

 

Los PASIVOS son del 61,94%, de los cuales el 41. 99 son pasivos corrientes y 

los No corrientes son de 19.96%, esto representa las obligaciones que tiene la 

empresa a corto y largo plazo. El PATRIMONIO es de 38,06%, formado por 

Capital social, la Reserva de Capital y Utilidad, lo que indica la proporción que 

de recursos propios con los que cuenta la empresa en estudio.  

 

Los ingresos corresponden a $ 1, 403,002.99 de estos el 98.85% pertenecen a 

los Ingresos corrientes por ventas de servicios por publicidad en Loja, 

Zamora y Quito y las ventas de periódico, Los GASTOS totales de 

$1,371,866.05 de donde los egresos corrientes le corresponde el  91,78% 

cuyas cuentas sobresalientes son  Bienes y Servicios de Consumo 
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Remuneraciones básicas con el y Otros Gastos de Personal, la diferencia de 

estos dos grupos da una utilidad del 2.22%. 

El análisis horizontal, se aplicó a las cuentas de mayor atención por presentar 

cambios significativos en la marcha del negocio; entre estas tenemos a Otras 

Cuentas por cobrar Funcionarios y Empleados con un incremento 

representado en su variación relativa por el 36933,29%, Cuentas y 

Documentos por cobrar a clientes con una disminución cuya variación 

relativa es de -21,40%, estas cuentas corresponde a su capital de trabajo el 

mismo que debe ser atendido a tiempo. 

Los Proveedores Nacionales perteneciente al grupo de los Pasivos muestra 

un incremento de 895,50% indicando nuevas obligaciones con terceros y el 

Patrimonio con un aumento de 10,72%,  señala una situación favorable para la 

organización. 

Los ingresos corrientes presentan un incremento de 68.16%, debido a que las 

venta de periódico y venta de servicios; fueron superiores a la del año 

anterior; los gastos presenta un crecimiento de 6.78%; por el incremento de 

las remuneraciones básicas y gastos bancarios; la utilidad con una 

variación relativa de 2510.79%, indica un incremento positivo para la empresa 

ya que contribuye a mejorar su capital institucional.  

En la razón corriente es de $1.07 en el 2009 y con $ 0,91 en el 2010 lo que 

indica que en el año 2010 el resultado es menor a 1. La prueba acida es de  

0,93 centavos en el  2009 y el 0,81 centavos en el 2010, esta  muestra las 

veces que el activo corriente cubre al pasivo corriente cuyos resultados son 

menores a 1. 
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El Rendimiento del ROE y ROA, muestran las ganancias obtenidas por cada 

dólar invertido a consecuencia de su Patrimonio y Activo,  (ROE; 15,66% y de 

13.64% y ROA  2,82% y 2.8%) y el nivel de endeudamiento en lo que se 

refiere a Pasivos totales sobre total activos  fue de el 63,23% en el 2009  y el 

37,79% en el 2010 y el Leverage Total de 171.96% (2009) y de 162.77% 

(2010).  

 

Estos diagnósticos permitieron plantear soluciones que contribuyan a mejorar 

el accionar de la empresa, seguidamente se plantean las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que resaltan los puntos mas relevantes de la 

investigación.  
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SUMARY 

The financial analysis allows the evaluation of the operative behavior of a 

company, to diagnose the current situation and to predict future events that it 

allows to detect those fallacies on time and to give them solution to be able to 

reach the proposed managerial objectives.    

The use of this tool helps to interpret the operative behavior of a company 

appropriately, he/she gives to know the short term liquidity, its capital structure 

and solvency, and the profitability obtained during a certain countable period.    

The development of the present denominated work "ANALYSIS AND 

FINANCIAL EVALUATION OF THE NEWSPAPER THE HOUR LIMITED 

COMPANY OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2009-2010. PROPOSAL OF 

IMPROVEMENT", it is framed in the execution of three specific objectives: To 

make a diagnosis of the current situation of the Countable Department - 

Financial of the Newspaper The Hour Branch Loja; to apply vertical, horizontal 

analysis and financial indicators to the states financial periods 2009-2010, and 

to outline the respective proposals of improvement according to the results 

obtained in the investigation, to improve the financial situation of the Newspaper 

The Hour Branch Loja.   

The diagnosis of the current situation of the Countable Department - Financial 

he/she was carried out it considering the development of the human resources, 

materials and technological of the Newspaper The Hour Branch Loja detecting 

some fallacies like selection processes of personal inadequate, use of a 
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program countable non chord to the requirements of the company, incorrect 

distribution of the plant.   

For the financial analysis vertical analysis the same one was applied that 

he/she gave to know the structure of the Asset, Passive, Patrimony Revenues 

and so much Expenses of the General Balance and State of Losses and 

Earnings, are so it was determined that of 100% of the Total of Active, to the 

average Asset it corresponds him 48,16% integrated by Box-banks with 4,39%; 

you Count and Documents to Charge Clients with 17,22%, Other Bills to Charge 

Officials AND Employees with 18,86% and I inventory with 4.14%, to the Asset 

Current conformed pro machinery, Not plants and team, considering the 

respective depreciations belongs him 51.48%, here they stand out the item of 

Machinery and Team of Calculation.    

The PASSIVE ones are of 61,94%, of those which the 41. 99 are passive 

currents and the Non currents are of 19.96%, this represents the obligations 

that he/she has the company to short and I release term. The PATRIMONY is of 

38,06%, formed by social Capital, the Reservation of Capital and Utility, what 

indicates the proportion that of resources characteristic with those that it counts 

the company in study.    

The revenues correspond to $1, 403,002.99 of these 98.85% belongs to the 

average Revenues for sales of services for publicity in Loja, Zamora and I 

Remove and the newspaper sales, The total EXPENSES of $1,371,866.05 of 

where the average expenditures correspond him 91,78% whose bills substitutes 

are Goods and Services of Consumption basic Remunerations with the and 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
BANCA Y FINANZAS 

 

10 

 

Other Expenses of Personal, the difference of these two groups gives an utility 

of 2.22%.   

The horizontal analysis, was applied to the bills of more attention to present 

significant changes in the march of the business; among these we have to 

Other Bills to charge Officials and Employees with an increment represented in 

their relative variation by 36933,29%, you Count and Documents to charge to 

clients with a decrease whose relative variation is of -21,40%, these bills 

correspond to its work capital the same one that should be assisted on time.   

The National Suppliers belonging to the group of the Passive sample an 

increment of 895,50% indicating new obligations with third and the Patrimony 

with an increase of 10,72%, it points out a favorable situation for the 

organization.   

The average revenues present an increment of 68.16%, because the 

newspaper sale and sale of services; they went superior to that of the previous 

year; the expenses present a growth of 6.78%; for the increment of the basic 

remunerations and bank expenses; the utility with a relative variation of 

2510.79%, indicates a positive increment since for the company it contributes to 

improve its institutional capital.    

In the average reason it is of $1.07 in the 2009 and with $0,91 in the 2010 what 

indicates that in the year 2010 the result is smaller at 1. The sour test is of 

0,93cents in the 2009 and the 0,81 cents in the 2010, this sample the times that 

the average asset covers to the passive current whose results are smaller at 1.   

The Yield of the one GNAWS and ROA, shows the earnings obtained by each 

dollar invested as a consequence of its Patrimony and Active, (it GNAWS; 
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15,66% and of 369,18% and ROA 2,82% and 59,13%) and the level of 

indebtedness in what refers to Passive totals on active total was of 63,23% in 

the 2009 and 37,79% in the 2010 and the Total Leverage of 171.96% (2009) 

and of 162.77% (2010).    

These diagnoses allowed to outline solutions that contribute to improve working 

of the company, subsequently they think about the respective conclusions and 

recommendations that stand out the points but outstanding of the investigation. 
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Las empresas sin importar la actividad a que se dediquen son de gran 

importancia para el desarrollo de los pueblos  pero es necesario que estas 

operen considerando la aplicación de técnicas  y herramientas de análisis 

financiero, puesto que permiten conocer el desarrollo administrativo, económico 

y financiero y determinar si los recursos empresariales se están manejando 

eficientemente, de allí la necesidad de realizar un “ANÁLISIS Y EVALUACION 

FINANCIERA DEL DIARIO LA HORA COMPAÑÍA LIMITADA DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERIODO 2009-2010. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, 

aplicando procedimientos técnicos que den a conocer los movimientos 

económicos financieros, pues es necesario efectuar controles de sus 

operaciones diarias para en base a estos resultados tomar los correctivos 

necesarios. 

Con este trabajo se pretende contribuir a la empresa en estudio, al informar a 

los Directivos sobre los aciertos y falencias en su gestión empresarial para lo 

cual se plantean posibles alternativas de solución en torno a los resultados 

obtenidos mediante la aplicación del análisis financiero. 

El trabajo investigativo esta estructurado primeramente por el Título; el mismo 

que indica la razón de realizar el trabajo, posteriormente se encuentra el 

Resumen, en donde se indican los aspectos mas relevantes el cual se lo 

presenta en castellano e inglés;  luego se encuentra la Introducción, que 

muestra la importancia del tema, aporte y estructura del trabajo; la Revisión 

Literaria, muestra la recopilación bibliográfica que fundamenta el desarrollo de 

la investigación; los Materiales y Métodos, señalan los materiales y 
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metodología utilizada en el desarrollo del trabajo; los Resultados indican el 

desarrollo de los objetivos planteados en el proyecto; la Discusión contempla 

un análisis de los resultados obtenidos en la investigación; las Conclusiones y 

Recomendaciones, son producto de todo el trabajo en donde se enuncian los 

aspectos claves encontrados; en la Bibliografía,  se citan las fuentes primarias 

y secundarias utilizadas para los referentes teóricos; y finalmente los Anexos 

que contienen aquellos documentos que contribuyeron en el desarrollo del 

trabajo investigativo.  
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1. 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. 

1.1. CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

a) SEGÚN LA ACTIVIDAD O 

GIRO 

 

INDUSTRIALES.- Transforman la materia o extracción 

de materias primas, se clasifican en:  

Extractivas.- Explotación de recursos naturales 

Manufactureras.- Transforman la materia prima en 

productos terminados 

COMERCIALES.- su función primordial es la 

compra/venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en:  

Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

Minoristas: Venden al menudeo. 

Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

SERVICIO.-Brindan servicio a la comunidad, se 

clasifican en:  

Transporte, Turismo, Instituciones financieras, 

Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones), 

Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, 

contable, administrativo), Educación, Finanzas, 

Salubridad 

b) SEGÚN LA PROCEDENCIA DE 

CAPITAL 

EMPRESA PRIVADA: si el capital está en manos de 

accionistas particulares (empresa familiar si es la 

familia) 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
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 Empresa de Autogestión: si los propietarios son los 

trabajadores, etc. 

Empresa pública: si el capital y el control está en 

manos del Estado 

Empresa Mixta: si el capital o el control son de origen 

tanto estatal como privado o comunitario. 

c) SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 

Empresas Individuales: Si sólo pertenece a una 

persona, con responsabilidad ilimitada. 

Empresas Societarias O Sociedades: Constituidas por 

varias personas, se clasifican en: sociedad anónima, 

la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la 

sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad 

por acciones. 

Las cooperativas u otras organizaciones de economía 

social 

d) SEGÚN SU DIMENSIÓN 

Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 

trabajadores. 

Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 

trabajadores. 

Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

Multinacional: si posee ventas internacionales. 

c)SEGÚN SU ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

 

Empresas locales 

Regionales 

Nacionales 

Multinacionales 

Transnacionales 

Mundial”1 

 

 

2. GESTIÓN FINANCIERA 

La gestión financiera está íntimamente relacionada con la toma de decisiones 

relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de dividendos enfocándose en dos factores 

                                                             
1 http: www.Gestión Empresarial, Componentes Financieros Pág. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_empresa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
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primordiales como la maximización del beneficio y la maximización de la 

riqueza, para lograr estos objetivos una de las herramientas más utilizadas 

para que la gestión financiera sea realmente eficaz es el control de gestión, que 

garantiza en un alto grado la consecución de las metas fijadas por los 

creadores, responsables y ejecutores del plan financiero. 

2.1 INDICADORES DE GESTIÓN. 

Sirven para evaluar en términos cualitativos y cuantitativos el puntual 

cumplimiento de sus etapas y propósito estratégico, de las diferentes áreas de 

la empresa, Para poder estar en posibilidad de obtener la mayor y mejor 

información, a cada etapa del proceso se le asigna indicadores cualitativos, que 

son los que dan razón de ser a la organización e indicadores cuantitativos, que 

son los que traducen en hechos el objeto de la organización. El manejo de 

estos indicadores en forma simultánea obedece al propósito de, que el auditor 

tenga visión global y completa de la organización, asociando la esencia con las 

acciones y el comportamiento con los resultados. 

 

INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

= 

Número de Empleados del Área 

Total de Empleados 
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= 

N° de Cursos de Capacitación para el Área 

N° de Cursos Planificados para el Área 

 

3. ANALISIS FINANCIERO 

“Es un proceso que comprende la recopilación e interpretación, comparación y 

estudio de información sobre las actividades económicas de la empresa, el 

mismo que se lo emplea para comparar dos o más proyectos y así determinar 

una buena inversión y a la vez facilitar la toma de decisiones. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS UNA HERRAMIENTA DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO 

El analista financiero, para  poder llevar a cabo su función, requiere de un 

conocimiento completo y profundo de la  esencia de los Estados Financieros, 

las partidas que lo forman, sus problemas y limitaciones. 

Se consideran básicos, dentro de los estados financieros, el balance general y 

el estado de pérdidas y ganancias.  

El Balance General.- Representa la situación de los activos y pasivos de una 

empresa     así como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, 

 

= 

N° Empleados con Título de Educación Superior 

Total de Empleados Área 
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presenta la situación financiera o las condiciones de un negocio, en un 

momento dado, según se reflejan en los registros contables. 

El nombre más utilizado para este estado es el de Balance General. Pero 

también algunos lo denominan: 

 Estado de Situación financiera 

 Estado de recursos e inversiones 

 Estado de activo, pasivo y capital. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias.- Muestran los Ingresos y los Gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de una empresa 

durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Es un  

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

operaciones de una compañía desde el principio hasta el último período 

estudiado. También se lo conoce con los nombres de: 

 Estado de Rentas y  Gastos 

 Estado de Ingresos y Egresos 

 Estado de Resultados 

 Estado de Utilidades 

a. ANALISIS VERTICAL. 

Es esta una de las técnica más sencillas dentro del análisis financiero y 

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

estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de sus partes con un 
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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 el cálculo del análisis vertical se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

   

 

b. ANÁLISIS HORIZONTAL. 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones 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 cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 

A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque relaciona los 

cambios financieros presentados en aumentos o disminuciones de un período a 

otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para 

su estudio, interpretación y toma de decisiones. 

VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100 
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Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se deben 

tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación. 

ACTIVO 

Se refiere a los valores, bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa; 

relacionados con su objeto social, entre estos tenemos al activo corriente que 

se refiere a los grupos de cuentas que se estiman que van a ser convertidas en 

dinero dentro de un año a partir de la fecha del Balance o Estado de Situación 

Inicial; y, lo conforman: disponible, inversiones, exigible y realizable 

a.- Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por un 

aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las condiciones de 

ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, etc. También podrían ser 

el resultado de algún cambio en la eficiencia de las cobranzas, lo cual puede 

producir una recaudación más o menos efectiva. 

b.- Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un efecto del 

incremento en los precios. Para esto es necesario conocer qué sistema de 

valoración de inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el 

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una expectativa por 

alza en los precios, un cambio de proveedor o de país de origen, restricciones 

en la política de importación o un problema laboral en las firmas proveedoras. 

Las variaciones en el inventario de productos en proceso pueden indicar 

problema en la producción, cuellos de botella problemas con la capacidad 
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instalada, etc. A su vez, los incrementos en el inventario de productos 

terminados podrían significar problemas de distribución, saturación del 

mercado, avance de la competencia. 

c.- Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una ampliación 

de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio serio al respecto, si los 

incrementos que esto genera en la producción están justificados por la 

capacidad del mercado, etc. 

PASIVO  

Se refiere a las obligaciones contraídas por la empresa con terceras personas; 

valores que deben ser pagados a corto y largo plazo, dependiendo de la 

naturaleza de la deuda. 

a.- Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política 

de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 

b.- Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación laboral o 

negociaciones colectivas de trabajo. 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS:  

Corresponde a todos los ingresos y devengaciones del dinero que tiene la 

empresa en determinado periodo contable. 

a.- Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en  volumen, o solamente al cambio en el nivel de precios. 
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b.- Variaciones en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de las 

ventas y los que se tiene en las ventas netas. 

Si el incremento de los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento 

en las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”2 

Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada partida o 

cuenta de un estado financiero en un periodo  2 respecto a un periodo 1, se 

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1, mediante la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un período respecto a 

otro, se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el periodo 2 para el 

periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, la 

fórmula queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 ORTIZ Anayá Héctor, Análisis Financiero Aplicado 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 

 

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 
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c. ÍNDICES, RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS APLICACIÓN DE 

ÍNDICES, RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS PARA EMPRESAS. 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis financiero, se conoce como RAZÓN el resultado de establecer la 

relación numérica entre dos cantidades diferentes el balance general y /o del 

estado de pérdidas y ganancias. 

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

negocio.  

Los estándares de comparación pueden ser los siguientes: 

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

es adecuado o inadecuado, formado a través de  su experiencia y estudio 

personal. 

2.- Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos  en años 

anteriores. 

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

de la empresa. Estos serán los indicadores puestos como “meta” para la 

empresa y sirven para que el analista examine la distancia que los separa de 

los reales. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS RAZONES O INDICADORES. 

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia en empresa comerciales son 

los siguientes: 

 RAZONES DE LIQUIDEZ: La liquidéz de una organización es juzgada  

por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han 

adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las 

finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo 

determinados activos y pasivos corrientes. 

RAZON CORRIENTE: Trata de verificar las disponibilidades de la empresa, a 

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

                               RC =  Activo Corriente   

                                       Pasivo Corriente 

CAPITAL NETO DE TRABAJO (CNT): Esta razón se obtiene al descontar de 

las obligaciones corrientes de la empresa todos sus derechos corrientes. 

                             CNT = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

PRUEBA ÁCIDA: Pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar 

sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. 

PA =  Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD: Tratan de medir la eficiencia con la 

cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos. 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RCC): Mide la liquidez de las 

cuentas por cobrar por medio de su rotación.  

                              RCC =      Ventas anuales a crédito        

                                         Promedio de Cuentas por Cobrar 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR (PPCC): Es una razón que 

indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la empresa.       

                             PPCC =                  360                           

                                             Rotación de Cuentas por Cobrar 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el número 

de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el curso del 

año.  

                              RCP =      Compras anuales a crédito      

                                          Promedio de Cuentas por Pagar 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP): Permite vislumbrar 

las normas de pago de la empresa.  

                           PPCP =                  360                           

                                          Rotación de Cuentas por Pagar 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD Estas razones permiten analizar y 

evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, 

de activos o la inversión de los dueños.   
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MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB): Indica el porcentaje que queda 

sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.  

MB = Utilidad Bruta 

         Ventas Netas 

 

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES (MO): Representa las 

utilidades netas que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se 

deben tener en cuenta deduciéndoles los cargos financieros o 

gubernamentales y determina solamente la utilidad de la operación de la 

empresa.  

MO = Utilidad Operacional 

         Ventas Netas 

MARGEN NETO DE UTILIDADES (MN): Determina el porcentaje que queda 

en cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.  

MN = Utilidad Netas 

         Ventas Netas 

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO: Indica el rendimiento sobre la inversión 

realizada 

RP = Utilidad Neta 

         Patrimonio 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (RAT): Indica la eficiencia con que la 

empresa puede utilizar sus activos para generar ventas.  

                                   RAT = Utilidad Neta  

                                              Activos totales  
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 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO: Estas razones indican el monto del 

dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran 

importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso 

del tiempo. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE): Mide la proporción del total de activos 

aportados por los acreedores de la empresa.  

                              RE =   Pasivo total   

                                        Activo total 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO: Establece el porcentaje que las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas 

periodo. 

EF =  Obligaciones Financieras 

      Ventas Netas 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA: Indica el porcentaje que representa 

los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del 

mismo período.  

 

ICF =  Gastos  Financieros 

      Ventas Netas 

CONCENTRACION DE PASIVOS A CORTO PLAZO: Este indicador establece 

que porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento corriente, es 

decir, a menos de un año. 
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CPCP = Pasivo Corriente 

              Pasivo total con terceros 

 

 INDICADORES DE CRISIS: Los indicadores y los parámetros que sirven 

para detectar tal situación son los siguientes. 

LEVERAGE TOTAL: Comparan el financiamiento originario de terceros con los 

recursos de los accionistas, con el fin de establecer cual de las dos partes esta 

corriendo mayor riesgo.  

 LT =  Pasivo total con terceros 

          Patrimonio               

LEVERAGE A CORTO PLAZO: Este indicador muestra la concentración de 

endeudamiento a corto plazo”3. 

 
 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL: Este indicador indica  que por cada dólar 

de patrimonio se tiene compromiso con entidades financieras 

 

 

 

 

                                                             
3 ORTIZ Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado: y principios de administración financiera. 13a 

edición. Bogotá - Colombia 2006 
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MATERIALES 

Durante el desarrollo de la investigación, se utilizaron materiales como 

carpetas, papel Bonn, Cds, copias, etc., materiales que ayudaron a la 

recolección de datos, procesamiento y análisis de la información obtenida, para 

poder llegar a la determinación de propuestas a favor de la institución. 

 

MÉTODOS 

Científico.- Este método permitió  realizar la observación y el análisis del 

problema  investigado, por medio de la aplicación de las herramientas y 

métodos como análisis vertical, horizontal e indicadores financieros, 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos específicos 

del proyecto de investigación:  

Deductivo.- Ayudó a establecer las variables más relevantes para el análisis 

financiero, permitió la recopilación información de conocimientos generales 

acerca de las empresas, análisis financiero  aspectos macroscópicos en el que 

se desenvuelve la empresa, hasta llegar a la formulación conclusiones y 

recomendaciones  del trabajo. 

Inductivo.- Permitió conocer la situación actual de la empresa;  sus 

antecedentes, estructura administrativa, productos y servicios  que ofrece, 

movimientos contables de cada uno de los años con lo que se lo que  

determinó su liquidez, solvencia, distribución económica,  y en base a ello 

establecer una propuesta de mejoramiento institucional. 
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Analítico.- Se utilizó para descomponer la información de los  Estados 

Financieros, una vez aplicado cada uno de los procesos como en el análisis 

vertical, horizontal, determinación de índices financieros con el fin de establecer 

estrategias que permitan mejorar el desarrollo económico y financiero de la 

empresa. 

 

TÉCNICAS 

Entrevista.- Esta técnica se utilizó con la finalidad de mantener una 

comunicación directa con Directivos, Gerente General, Gerente Financiero y 

Contadora del Diario La Hora Sucursal Loja, cuya información ayudó a 

desarrollar con eficiencia el trabajo investigativo y así determinar el diagnostico 

de la situación administrativa y financiera de la empresa. 

Recolección bibliográfica.- Se utilizó para obtener información para la 

elaboración del marco teórico, de las  diferentes fuentes de consulta ya sean 

primarias o secundarias. 

Observación Directa.- Esta técnica  permitió conocer más detalladamente 

todos los aspectos relevantes, de los estados financieros del Diario La Hora 

Sucursal Loja, y el entorno en el que se desenvuelve, que de una u otra 

manera  puedan incidir en su operatividad. 
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1. ASPECTOS EXTERNOS  

Las variables macroeconómicas del entorno son de vital en el desarrollo de una 

empresa, puesto que permiten definir a los administradores las oportunidades y 

las amenazas que se presentan en el contexto externo, por lo que se considera 

necesario analizar los siguientes aspectos: 

1.1. Económico  

El Ecuador en los últimos años ha registrado un decremento de la inflación, 

favoreciendo de alguna manera a la economía del país, en noviembre de 2011 

registra una inflación moderada de 0.30%, el Riesgo país a diciembre del 2011 

se ubica en 837 puntos; el PIB es de 14.20%, la Tasa de desempleo es de 

5.52%; la Tasa Activa y Pasiva, a diciembre del presente año es de 8.17% y 

4.53% respectivamente, estos indicadores reflejan un aspecto positivo para el 

país. 

1.2. Aspecto Social  

La participación de empresas ya sean públicas o privadas, contribuye al 

desarrollo socio económico de un país puesto que ofrecen fuentes de trabajo, 

ayudando a gran mayoría de familias y contribuyendo a mejorar el nivel de vida 

de los habitantes del mismo. 
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1.3. Aspecto Tecnológico 

La tecnología juega un papel transcendental en el desarrollo empresarial, 

por lo que es importante la adquisición de equipos y paquetes informáticos, 

que permitan ofrecer un servicio rápido y oportuno, a la colectividad, aunque 

la provincia de Loja, registra graves retrasos en lo que se refiere a  ciencia y 

la tecnología, sin embargo cuenta con servicios telefónico, internet y demás 

medios de comunicación que permiten estar informados de los 

acontecimientos que sucede en el país y del mundo.  

1.4. Contexto Institucional 

El cantón Loja, existen instituciones financieras y no financieras tanto públicas 

como privadas así tenemos: 

 Editorial Diario La hora De Loja 

 Ilustre Municipio del cantón Loja 

 Consejo provincial 

 Seguro social  

 Colegios públicos y privados. 

 Organizaciones sociales 

 Empresas comerciales y servicios 

 Industrias 

 Hoteles 

 Instituciones financieras 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL DIARIO LA HORA CIA. 

LTDA. 

2.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE PRODUCCION Y 

SERVICIOS 

Diario “La Hora”, es una empresa periodística con diarios regionales, de 

carácter local. Ofrece 12 ediciones enfocadas a cubrir las necesidades de los 

lectores en cada comunidad, sin dejar de lado la información del país y del 

mundo.  Cada día el lector encontrará información útil, práctica y 

estrechamente relacionada con su entorno, para aportar al desarrollo de 

nuestra sociedad. 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

“Diario la Hora Loja, nace gracias a la preocupación de tres visionarios lojanos, 

quienes se interesaron en llenar el espacio vacío de información local, nacional 

e internacional y lo plasmaron en un medio impreso. Con esta finalidad se 

inician las gestiones necesarias para que el diario nacional “La Hora” 

establezca una región adicional a las ya existentes, consiguiéndose la 

aprobación a este gran proyecto. 

En mayo de 1997, se constituye Editorial La Hora de Loja, como compañía de 

Responsabilidad Limitada. 

Es así, que el Diario la Hora Loja, circula por primera vez en nuestra ciudad el 1 

de agosto de 1997. Se inició con una producción de 2500 ejemplares, 
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cubriendo todos los cantones de la provincia de Loja y dos cantones de la 

provincia de Zamora Chinchipe, posteriormente luego de un año y medio de 

haber nacido, se amplía la cobertura, cubriendo un 80% del mercado en cuanto 

a periódicos locales se refiere. 

Esta ha sido la oportunidad para que la gente capaz y honesta aporte con su 

valioso intelecto. A partir de ese día este medio de comunicación gracias  a sus 

lectores y anunciantes ha crecido hasta llegar a una circulación actual de 

14950 ejemplares. 

Hoy orgullosamente podemos decir que es uno de los medios de comunicación 

más sólidos y reconocidos a lo largo de nuestra provincia y por ende todo el 

Ecuador, lo cual motivo a sus Directivos para que el 9 de agosto de 1999 este 

prestigioso medio abra  sus puertas  a la provincia de Zamora Chinchipe, 

dependiendo de la regional Loja. 

La tecnología de punta que posee Diario la Hora, ha sido bien comentada por 

teóricos de la comunicación, altos funcionarios del gobierno, editorialistas de 

medios a nivel nacional y empresarios exitosos de nuestro país. 

Además, mantenemos informados a nuestros coterráneos que por 

circunstancias diversas viven fuera de nuestro país, a través de internet por 

medio del periódico electrónico, que día a día detalla los sucesos generados en 

nuestra ciudad, provincia y país. 

En vista del alcanzado éxito en las dos regiones y con el apoyo de las nueve 

provincias del Ecuador (Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo, Esmeraldas, 
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Los Ríos, Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, Carchi- Imbabura) Diario la Hora 

proyecta en un futuro cercano cubrir las provincias de Azuay y el Oro, con lo 

que seguirá una mayor cobertura nacional. 

Esto, lejos de envanecerlos los compromete a seguir trabajando cada  día con 

mayor profesionalismo y siempre apuntando a cumplir con los valores éticos y  

morales que exige el ejercicio del periodismos contemporáneo; además este 

medio de comunicación ha servido de escuela para que los futuros 

profesionales en la ramas, tanto de la provincia de Loja como  del norte del 

Perú, se pueden formar con conocimientos sólidos, combinando la teoría con la 

práctica. 

2.3. MISION 

Editar un periódico ofreciendo la mejor alternativa noticiosa que  satisfaga las 

necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, sirviendo a la 

comunidad con total independencia, pluralismo y alta credibilidad. 

2.4. VISION 

Afianzar su liderazgo a través de un periodismo investigativo; ampliando su 

cobertura en la región sur del país y norte de Perú, aumentar la información 

electrónica como respuesta a los avances de punta, con el comprometimiento 

diario de su recurso humano altamente capacitado para enfrentar nuevos 

retos”4. 

                                                             
4 Editorial Diario la horade Loja (2001) 
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2.5. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  

Editorial “La Hora de Loja”, está ubicada en las calles Imbabura 15-84 y 18 de 

noviembre del barrio Simón Bolívar perteneciente a la parroquia El Sagrario de 

la ciudad de Loja, su área de influencia es la ciudad de Loja. 
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2.6. OBJETIVOS EMPRESARIALES  

 Ser una marca reconocida a nivel nacional e internacional 

 Llenar el espacio vacío de información local, nacional e internacional 

referente a problemáticas que se desarrollan en el país y fuera de el.  

2.7. SERVICIOS QUE OFRECE 

La empresa “La Hora”, es un periódico con la mejor alternativa noticiosa que  

satisfaga las necesidades de lectores. 

a) Publicidad pagada y pre pagada 

2.8. COBERTURA 

Como marca es a nivel nacional, y como EDIHORA DE LOJA es a nivel 

provincial, cantonal. Y regional (Machala y Zamora Chinchipe) 

 

2.9. PUESTOS DE TRABAJO Y TÍTULOS PROFESIONALES 

PUESTO DE TRABAJO TÍTULO PROFESIONAL 

Gerente general Dr. Leyes (Abogado) 

Gerente Administrativo Financiero Dra. Contabilidad y Auditoria 

Jefe de Producción y Recursos Humanos  Sin titulo Sra. 

Contadora General Ing. Comercial 

Auxiliar Contador Contadora 

Secretaria general Lic. Secretariado Ejecutivo 

Coeditor Ejecutivo Periodista 

Jefe de Diagramación Ing. Comercial 

Jefe de Mercadeo Ing. Comercial 

Jefe de Prensa Sr. 

Asistente Periódico Electrónico Sr. 

Jefe de Crédito Economista 

Jefe de Compaginación Sr. 

Jefe de Comercialización Sr. 
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2.10. INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

Las instalaciones de diario “La Hora” se distribuye en tres pisos, de la siguiente 

manera: 215 m2 corresponde a la planta baja, 268,4 m2 a la tercera planta alta 

y, 268,4 m2 corresponde a la cuarta planta alta; resultando una superficie total 

(Incluido el garaje) de 751,8 m2 cuadrados aproximadamente. 

En el edificio trabajan alrededor de 72 empleados repartidos de la siguiente 

manera: personal fijo 50 personas (por rol de pago), personal de servicios 

ocasionales (por honorarios) 3 personas y comisionistas 19 personas; estos 

últimos se subdividen en 14 asesores comerciales (8 venden publicidad y 6 

comercializan en puntos de venta) y 5 personas venden en puntos fijos 

estratégicos.  

Cada departamento de planta cuenta con todo lo necesario y las herramientas 

idóneas para su respectivo trabajo. Sin embargo la distribución de cada 

departamento no están ubicados correctamente específicamente en la área de 

prensa por  el ruido de maquinas, gases, gasolina, químicos, etc., afectando a 

los demás departamentos y su personal, en general. 

A continuación se describen los equipos y programas que utiliza la empresa. 

 EQUIPOS  

Cuentan con 80 computadoras (ADMINISTRACION, REDACCIÓN, 

MERCADEO, RECEPCION PRENSA) 

5 PRENSAS MÁQUINAS OFSEF  

1 GUILLOTONA 
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2 CORTADORAS 

1 NUMERADORA 

1 FOTOCOPIADORA 

Cuadro Nº 1 
HERRAMIENTAS 

 

 

  

 

 
 

Elaborado: El Autor 
 

Cuadro Nº 2 
Listado de Mobiliario 

 y Suministros de Oficina 

Cdad. Nombre Material vida útil Proveedores 

12 escritorio Madera 5 años Carpinteros San José 

76 Sillas metal y 
madera 

5 años Almacén Fernández 

12 perchero Madera 5 años Carpinteros San José 

1 Vitrina Aluminio 5 años Italvin 

Suministros de Oficina 

25 grapadora Metal 5 años la Reforma 

25 perforadora Metal 5 años la Reforma 

10 Tijeras Metal 5 años la Reforma 

Elaborado: El Autor 

 

2.11. PROGRAMAS CONTABLES 

Programa SAFI, la contadora manifestó que este sistema para llevar el proceso 

contable no es el adecuado puesto que tiene fallas como lentitud en el proceso, 

no tiene medios de control por parte del sistema por ejemplo se ingresa un 

código de una factura mal y no reconoce y deja pasar esa factura ocasionando 

descuadres en la contabilidad y errores.  

 

- Coches 

- Carretillas 

- Monta cargas 

- Guantes 
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2.12. FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE ELABORACIÓN DE 

PRODUCTO 
GRÁFICO Nº 1 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Diario la Hora  

Envió y confirmación de páginas 

completas al RIP (Revelado de 

película) 

 

Envió de material a la 

procesadora de película, copia 

de la película en placas y 

revelado y engomado de placas. 

INICIO 

Asignación de fuentes 
informáticas, redacción y 
corrección de noticias. 

 

 Espera- Revisión de páginas 

armadas de acuerdo al 

manual 

Recepción de publicidad 

y verificación de textos y 

diseños 

Revisión de textos, diseños  

publicitarios y verificación de 

diagramación y pautas. 

Colocación de placas en 

cada máquina offset y 

carga de papel y tinta 

Comercialización 
Encuadernación 

FINAL 

Impresión y entrega de 

documento 
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2.13. Ambiente de trabajo 

Mediante entrevista directa con la contadora, manifestó que el ambiente de 

trabajo no es el adecuado existe individualismo, así mismo en recepción y 

atención el cliente no se brinda una atención eficiente a los clientes.  

2.14. CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

El departamento de  Recursos humanos se encarga de la selección del 

personal, considerando:  

 Titulo 

 Experiencia 

Cabe indicar que esto se aplica para el personal que pertenece a periodismo; 

sin embargo; el resto de personal que labora en la empresa en los 

departamentos de comercialización, cobranzas, crédito digitación,  contabilidad 

no es acta para llevar a cabo dicho trabajo, ya que no existe un proceso de 

reclutamiento de personal idóneo para ocupar dicho cargo, los mismos que son 

designados por recomendaciones personales, afectando en el desarrollo de la 

empresa 

2.15. NÚMERO DE EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA 

 

 Contadora auxiliar 

 Contadora  general 

 Gerente administrativo financiero 
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CAPACITACION. 

El personal que labora en el departamento financeiro, recibe una vez al año  

capacitación en:  

 Tributación 

 Normas financieras 

 Programas nuevos 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL ÁREA 

FINANCIERA DEL DIARIO LA HORA 

 

Los siguientes indicadores permitirán evaluar la efectividad de la gestión 

realizada en el Área Financiera de la empresa en estudio 

 

Cuadro Nº 3 

ÁREA FINANCIERA 
FÓRMULA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

El Diario la Hora, del su 100% de empleados al 

área financiera le corresponde el 4.17% 

comprendidos en contadora general, auxiliar y 

gerente administrativo financiero 
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Todo el personal encargado de esta área posee 

título superior, por lo que se puede indicar que 

el gerente administrativo financiero es Doctor 

en Contabilidad y Auditoria; la contadora 

general es Ingeniera Comercial y la auxiliar de 

contabilidad es Contadora, cabe indicar que 

todos poseen un perfil profesional afín a su 

puesto de trabajo, sin embargo la Contadora 

General debería ser profesional en la rama de 

contabilidad y auditoria para evitar problemas 

que se puedan presentar en el futuro.  

 

 

 

 

Del total de cursos planificados, el 50% se han 

ejecutado, cuyas temáticas han sido 

Tributación, Normas financieras y manejo de 

software,  notando que son cursos acordes a los 

requerimientos del puesto de trabajo lo que 

contribuye a realizar una mejor labor.  

Fuente: Diario La Hora 
Elaboración: El Autor 

 

3. DIAGNÓSTICO FINANCIERO DIARIO LA HORA 

COMPAÑÍA LIMITADA, PERIODO 2009 – 2010.  

El diagnóstico financiero se lo realizó, por medio de los de los estados 

financieros de la institución, aplicando análisis vertical, horizontal e indicadores 

financieros, los mismos que permitieron evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa durante los años 2009 – 2010. 

 

3.1. ANÁLISIS VERTICAL. 

 

EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA 
VALOR INTEGRAL = Valor Parcial / Valor Base * 100 
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BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

Cuadro N° 4 

ACTIVOS 

 

2010 % 

ACTIVO CORRIENTE 
 

288,945.77 48.16 

EFECTIVO CAJA-BANCOS 
 

26,346.77 
 

4.39 

CUENTAS Y DOC.POR COBRAR 
CLIENTES 

 
103,304.81 

 
17.22 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
FUNC.Y EMP. 

 
113,147.80 

 
18.86 

IMPUESTOS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

 
21,304.31 

 
3.55 

INVENTARIOS                                                    
 

24,842.08 
 

4.14 

ACTIVO NO CORRIENTE                                                         
  

308,837.84 51.48 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

308,837.84 
 

51.48 

MUEBLES Y ENSERES 
 Muebles de Oficina                           23,712.22 

  
3.95 

Muebles de cocina, comedor y sala             1,344.59 
  

0.22 

Muebles de Dormitorio                             510.24 
  

0.09 

Enseres de Oficina                            2,407.20 
  

0.40 

Vajilla y menaje                                   210.41 
  

0.04 

Depreciación Acum. Muebles y Enser.      - 17,732.19 
  

(2.96) 

EQUIPO DE OFICINA 

 Equipo de Oficina                               1,313.59 
  

0.22 

Equipo Periodístico                          13,028.11 
  

2.17 

Equipo No Especificado 7,438.55 
  

1.24 

Deprec.Acum.Equipo de Ofic.y Per.      -12,266.92 
  

(2.04) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Maquinaria                                  402,060.96 

  
67.02 

Equipos 3,111.29 
  

0.52 

Herramientas 391.97 
  

0.07 

Depreciación Acum. Maq. y Equipo          136,449.74 
  

(22.74) 

EQUIPO DE COMUNICACION 
 Equipo de Comunicación                     9,535.00 

  
1.59 

Depreciación Acum. Equipo de 
Comunicación.        -5,350.74 

  
(0.89) 

VEHICULOS 
 Vehículos de Transporte Terrestre         23,006.36 

  
3.83 

Depreciación Acum. de Vehículos           - 21,185.02 
  

(3.53) 
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EQUIPO DE COMPUTACION 
 Equipo de Computación                88,570.48 

  
14.76 

Depreciación Acum. Equipo de Comp.       - 77,100.94 
  

(12.85) 

BIENES INMUEBLES 
 Edificios                                   2,148.07 

  
0.36 

Terrenos                                       1,037.46 
  

0.17 

Depreciación Acum. Edificios            -903.11 
  

(0.15) 

OTROS ACTIVOS                                                  
  

2,170.77 0.36 

SOFTWARE 
 

255.00 
 

0.04 

Programas 6,600.00 
  

1.10 

Amortización Acum. Otros Activos             -6,345.00 
  

(1.06) 

ACTIVOS DIFERIDOS 
    PAGOS ANTICIPADOS 
 

1,915.77 
 

0.32 

Pagos Anticipados 1,915.77 
  

0.32 

TOTAL DEL ACTIVO......                                                               
  

599,954.38 100.00 

  
    PASIVO                                                                                    
  

371,637.44 61.94 

PASIVO CORRIENTE                                                          

 
251,900.26 

 
41.99 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR                             -32,321.91 

  
(5.39) 

PROVEEDORES NACIONALES 97,082.17 
  

16.18 

COMISIONES POR PAGAR 3,252.50 
  

0.54 

REMUNERACIONES POR PAGAR 13,952.84 
  

2.33 

OBLIGACIONES LABORALES 3,783.00 
  

0.63 

PROVISIONES LABORALES 41,680.21 
  

6.95 

OTRAS PROVISIONES 72,864.95 
  

12.15 

IMPUESTOS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES                              26,685.52 

  
4.45 

OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     24,920.98 
  

4.15 

PASIVO NO CORRIENTE                                                           
 

119,737.18 
 

19.96 

Préstamos Entidad Financiera 119,737.18 
  

19.96 

PATRIMONIO                                                                               
  

228,316.94 38.06 

CAPITAL SOCIAL                                                              
 

50,395.11 
 

8.40 

Capital pagado                                 40,500.00 
  

6.75 

Aporte Futuras Capitalizaciones               9,895.11 
  

1.65 

RESERVAS                                                                  
 

119,166.15 
 

19.86 

Reserva legal                               9,569.26 
  

1.59 

Reserva Facultativa                         13,013.54 
  

2.17 

Reserva de Capital                            96,583.35 
  

16.10 
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RESULTADOS                                                                  
 

58,755.68 
 

9.79 

Utilidad pérdida del ejercicio                53,136.94 
  

8.86 

Utilidad pérdida de años anteriores            5,618.74 
  

0.94 

  
     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                 
  

599,954.38 100.00 
Fuente: Editorial La Hora de Loja 
Elaboración: El Autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2010 

 

Cuadro Nro. 5 

 ACTIVOS 2010  % 

Activo Corriente 48,16% 

Activo No Corriente                                                         51,48% 

Otros Activos                                                  0,36% 

TOTAL ACTIVOS 100% 

              Fuente: Cuadro Nº 4 
                                               Elaborado: El  Autor 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
            Fuente: Cuadro Nº 5 
            Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La Empresa editorial LA HORA de la ciudad de Loja, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, presenta 

los siguientes resultados porcentuales: 
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Del TOTAL DE ACTIVOS que es de $ 599,954.38 equivalente al 100%, de los 

cuales a Activo corriente le corresponde el 48,16% el mismo que se 

encuentra representado por Otras Cuentas Por Cobrar Funcionarios Y 

Empleados con 18,86% y Cuentas Y Documentos Por Cobrar Clientes con el 

17,22%, lo que refleja  que la entidad está vendiendo mayoritariamente a 

crédito puesto que en Caja y Bancos cuenta con 4,39% por ende no cuenta con 

los recursos necesarios para cubrir sus deudas a corto plazo; y en inventario 

tiene el 4.14%, esto indica que el posee un capital de trabajo de calidad, que le 

favorece a la entidad en estudio, en lo que concierne a Activo No Corriente 

cuenta con 51,48%, cuyos rubros más importantes son:  Maquinaria, con el 

67,02%  y Equipo de Computación, con el 14,76%, indica que la entidad 

cuenta con el porcentaje adecuado de Activos fijos, para llevar a cabo el normal 

funcionamiento de la Firma.  

 

CUADRO Nro. 6 

PASIVOS 61,94 

PROVEEDORES NACIONALES 16,18 

OTRAS PROVISIONES 12,15 

Préstamos Entidad Financiera 19,96 

PATRIMONIO 38,06 

Reserva de Capital                            16,10 

Utilidad pérdida del ejercicio                8,86 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 100,00 

     Fuente: Cuadro Nº 4 
     Elaborado: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 

 
           Fuente: Cuadro Nº 6 

                           Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de PASIVOS es de 61,94%, distribuidos en: Proveedores Nacionales 

con el 16,18% aquí se encuentran las obligaciones que la Empresa adquiere 

con terceros  para poder adquirir su inventario, Otras provisiones con el 

12,15%, Préstamos con entidades Financieras  representan el 19,96%, 

obligaciones que ha adquirido la entidad para financiar sus operaciones. 

 

El PATRIMONIO TOTAL con un porcentaje de 38,06%, de los cuales  la 

Reserva de Capital corresponde el 16,10% y Utilidad con 8,86% lo cual 

muestra  una situación estable para la institución, ya que a la empresa le 

conviene financiar sus operaciones mayoritariamente con recursos con 

terceros. 
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

CUADRO Nro. 7 

INGRESOS 

  

2010 % 

INGRESOS CORRIENTES 
  

1,386,864.53 98.85 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 
    

VENTAS DE PERIODICO 
 

591,838.51 
 

42.18 

Periódico Loja                             556,048.78 
  

39.63 

Periódico Zamora                             35,789.73 
  

2.55 

VENTAS DE LIBROS Y OTROS 
 

39,672.06 
 

2.83 

Venta Libros 39,672.06 
  

2.83 

VENTAS DE SERVICIOS 
 

696,153.04 
 

49.62 

Publicidad Loja                             636,403.77 
  

45.36 

Publicidad Zamora                             17,314.99 
  

1.23 

Publicidad Quito                             42,434.28 
  

3.02 

OTROS SERVICIOS 
 

59,200.92 
 

4.22 

Impresiones                                 59,200.92 
  

4.22 

INGRESOS NO CORRIENTES                                                       
  

16,138.46 1.15 

OTROS INGRESOS                                               
    

Intereses Ganados                               
    

Multas varias                                  606.92 
  

0.04 

Arriendos                                       210.00 
  

0.01 

Descuento en Compras                             2,916.88 
  

0.21 

Utilidad Venta de Activos 
    

Otros Ingresos                                12,557.32 
  

0.90 

Descuento Otros Ingresos                            
-           

152.66 
  

(0.01) 

  
    TOTAL DE INGRESOS.........                                                                
  

1,403,002.99 100.00 

  
    EGRESOS                                                                                    
    GASTOS CORRIENTES                                                          
  

1,287,618.93 91.78 

REMUNERACIONES                                              

    REMUNERACIONES BASICAS 
 

213,951.83 
 

15.25 

REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

 
42,451.69 

 
3.03 

APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
46,772.37 

 
3.33 

IMDEMNIZACIONES 
 

9,909.53 
 

0.71 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 
 

146,500.39 
 

10.44 

BIENES Y SERVICIOS DE 
 

537,604.31 
 

38.32 
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CONSUMO                                

MATERIALES 

    
Materia Prima                                356,334.26 

  
25.40 

Suministros de Oficina                         8,424.42 
  

0.60 

Material Fotográfico                           9,007.00 
  

0.64 

Material de Impresión por Terceros            22,935.00 
  

1.63 

Bienes de Control                               1,453.58 
  

0.10 

Insumos y Suministros                           13,152.97 
  

0.94 

Otros Servicios de imprenta 3,497.08 
  

0.25 

Suplementos Cantonales 12,800.00 
  

0.91 

SERVICIOS BASICOS 
 

48,576.56 
 

3.46 

SERVICIOS GENERALES 
 

120,744.03 
 

8.61 

Servicio de Cafetería y Lunch                  11,854.67 
  

0.84 

Mantenimiento,Reparac.y 
Adecuaciones           33,724.23 

  
2.40 

Combustibles y Lubricantes                      4,320.83 
  

0.31 

Arriendos                                     4,400.00 
  

0.31 

Fletes y Transportes                           20,465.71 
  

1.46 

Útiles de Aseo y Limpieza                         1,772.15 
  

0.13 

Impresiones y Reproducciones                       5,131.43 
  

0.37 

Publicidad y Propaganda                          11,774.23 
  

0.84 

Líneas Redes e Instalaciones 4,371.11 
  

0.31 

Promociones                                    5,949.48 
  

0.42 

Atención Funcionarios                           5,685.24 
  

0.41 

Renovación de Suscripción                        2,533.00 
  

0.18 

Gastos Varios Administración 8,223.94 
  

0.59 

reembolso de Gastos 538.01 
  

0.04 

INFORMATICA Y 
MANTEN.EQUIPOS 

 
72,038.40 

 
5.13 

IMPUESTOS, TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

 
26,222.33 

 
1.87 

GASTOS BANCARIOS 
 

22,847.49 
 

1.63 

OTROS GASTOS  CORRIENTES 
  

84,247.12 6.00 

Otros Gastos  Corrientes                           
 

27,815.65 
 

1.98 

DEPRECIACIONES                           
 

56,386.47 
 

4.02 

AMORTIZACIONES                           
 

45.00 
 

0.00 

 TOTAL DE GASTOS...........                                                                 
  

1,371,866.05 97.78 

UTILIDAD DEL EJERCICIO........                                             
  

31,136.94 2.22 
Fuente: Editorial La Hora de Loja 
Elaboración: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

RESULTADOS AÑO 2010 

CUADRO Nro. 8 

INGRESOS % 

INGRESOS CORRIENTES 98,85 

VENTAS DE PERIODICO 42,18 

VENTAS DE SERVICIOS 49,62 

INGRESOS NO CORRIENTES  1,15 

TOTAL INGRESOS 100 

 Fuente: Cuadro Nº 7 
 Elaborado: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 4 

 
           Fuente: Cuadro Nº 8  
           Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Los INGRESOS de la Empresa LA HORA en el año 2010  son de 

$1,403.002.99 que representan el 100% de lo que se puede indicar que las 

Ventas de Servicios representan el rubro más importante y son del 49,62%, 

obtenidas por la venta de servicios por publicidad en Loja, Zamora y Quito, las 

Ventas de Periódico corresponde un 42,18%, esto es producto de las ventas 

de periódico realizadas durante el presente periodo los en Loja y Zamora. 
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CUADRO Nro. 9 

EGRESOS                                                                                    % 

GASTOS CORRIENTES                                                          91,78 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                38,32 

REMUNERACIONES BASICAS 15,25 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 10,44 

OTROS GASTOS  CORRIENTES 6,00 

TOTAL EGRESOS  100 

         Fuente: Cuadro Nº 7 
         Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
           Fuente: Cuadro Nº 9 
           Elaborado: El Autor 

 

GASTOS son de $1,371.866,05 que representan el 100%, de los cuales a 

Egresos Corrientes le corresponde el  91,78% en donde las cuentas más 

importantes son: Bienes y Servicios de Consumo con el 38,32%, 

Remuneraciones básicas con el 15,25% y Otros Gastos de Personal de 

10,44%, indicando que la entidad ha incurrido en gastos para remunerar dichos 

egresos necesarios, efectuados para desarrollar con normalidad sus 

actividades. 
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3.2. ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA 

BALANCE GENERAL 

ANALISIS HORIZONTAL 

CUADRO Nº 10 

ACTIVO 2010 2009 
VAR. 

ABSOLUTA 
VAR. 

RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE 288,945.77 197,168.26 
91,777.51 46.55 

EFECTIVO CAJA-BANCOS 26,346.77 25,707.44 
639.33 2.49 

CUENTAS Y DOC.POR COBRAR 
CLIENTES 

103,304.81 131,428.74 
-28,123.93 -21.40 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
FUNC.Y EMP. 

113,147.80 305.53 
112,842.27 36933.29 

IMPUESTOS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

21,304.31 7,863.88 
13,440.43 170.91 

INVENTARIOS 24,842.08 31,862.67 
-7,020.59 -22.03 

ACTIVO NO CORRIENTE 308,837.84 326,526.17 
136,016.11 19.03 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 308,837.84 714,799.05 
405,961.21 56.79 

MUEBLES Y ENSERES 
    

Muebles de Oficina 23,712.22 23,347.22 
365.00 1.56 

Muebles de cocina, comedor y sala 1,344.59 1,344.59 
- 0.00 

Muebles de Dormitorio 510.24 510.24 
- 0.00 

Enseres de Oficina 2,407.20 2,407.20 
- 0.00 

Vajilla y menaje 210.41 210.41 
- 0.00 

Depreciación Acum. Muebles y Enser. - 17,732.19 15,710.46 
2,021.73 12.87 

EQUIPO DE OFICINA 
  

- 
 

Equipo de Oficina 1,313.59 1,275.94 
37.65 2.95 

VARIACIÓN ABSOLUTA =  P2 - P1. 

 

VARIACIÓN RELATIVA =  ((P2/P1)-1)*100. 
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Equipo Periodístico 13,028.11 10,997.10 
2,031.01 18.47 

Equipo No Especificado 7,438.55 6,929.62 
508.93 7.34 

Deprec.Acum.Equipo de Ofic.y Per. -12,266.92 -8,709.48 
3,557.44 40.85 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
    

Maquinaria 402,060.96 352,330.96 
49,730.00 14.11 

Equipos 3,111.29 3,111.29 
- 0.00 

Herramientas 391.97 391.97 
- 0.00 

Depreciación Acum. Maq. y Equipo - 136,449.74 -82,836.05 
53,613.69 64.72 

EQUIPO DE COMUNICACION 
    

Equipo de Comunicación 9,535.00 8,411.00 
1,124.00 13.36 

Depreciación Acum. Equipo de 
Comunicación. 

- 5,350.74 -3,700.15 
1,650.59 44.61 

VEHICULOS 
    

Vehículos de Transporte Terrestre 23,006.36 23,006.36 
- 0.00 

Depreciación Acum. de Vehículos -21,185.02 -15,456.54 
5,728.48 37.06 

EQUIPO DE COMPUTACION 
    

Equipo de Computación 88,570.48 83,203.18 
5,367.30 6.45 

Depreciación Acum. Equipo de Comp. -77,100.94 -66,953.52 
10,147.42 15.16 

BIENES INMUEBLES 
    

Edificios 2,148.07 2,148.07 
- 0.00 

Terrenos 1,037.46 1,037.46 
- 0.00 

Depreciación Acum. Edificios - 903.11 -770.24 
132.87 17.25 

OTROS ACTIVOS 2,170.77 39,349.28 
-37,178.51 -94.48 

SOFTWARE 255.00 4,200.00 
4,545.00 54.11 

Programas 6,600.00 6300 
300.00 4.76 

Amortización Acum. Otros Activos 6,345.00 2100 
4,245.00 202.14 

Instalaciones - 4,306.11 
- - 

Redes e Instalaciones - 4,306.11 
- - 

ACTIVOS DIFERIDOS - 26,643.17 
- - 

PAGOS ANTICIPADOS 1,915.77 1,934.91 
-19.14 -0.99 
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Pagos Anticipados 1,915.77 1,934.91 
-19.14 -0.99 

TOTAL DEL ACTIVO...... 
599,954.38 560778,62 39,175.76 6.99 

PASIVO 371637.44 354,576.62 
17060.82 4.81 

PASIVO CORRIENTE 251,900.26 184,687.49 
67,212.77 36.39 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR 

32,321.91 54,053.71 
-21,731.80 -40.20 

PROVEEDORES NACIONALES 97,082.17 9,752.15 
87,330.02 895.50 

COMISIONES POR PAGAR 3,252.50 1,794.18 
1,458.32 81.28 

REMUNERACIONES POR PAGAR 13,952.84 14,013.01 
-60.17 -0.43 

OBLIGACIONES LABORALES 3,783.00 2,013.79 
1,769.21 87.85 

PROVISIONES LABORALES 41,680.21 31,327.21 
10,353.00 33.05 

OTRAS PROVISIONES 72,864.95 45,518.62 
27,346.33 60.08 

IMPUESTOS TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 

26,685.52 10,798.56 
15,886.96 147.12 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 24,920.98 15,416.26 
9,504.72 61.65 

PASIVO NO CORRIENTE 119,737.18 169,889.13 
-50,151.95 -29.52 

Préstamos Entidad Financiera 119,737.18 169,889.13 
-50,151.95 -29.52 

PATRIMONIO 228,316.94 206,202.00 
22,114.94 10.72 

CAPITAL SOCIAL 50,395.11 50,395.11 
- 0.00 

Capital pagado 40,500.00 20,000.00 
20,500.00 102.50 

Aporte Futuras Capitalizaciones 9,895.11 30,395.11 
-20,500.00 -67.45 

RESERVAS 119,166.15 117,902.45 
1,263.70 1.07 

Reserva legal 9,569.26 8,305.56 
1,263.70 15.22 

Reserva Facultativa 13,013.54 13,013.54 
- 0.00 

Reserva de Capital 96,583.35 96,583.35 
- 0.00 

RESULTADOS 58,755.68 37,904.44 
20,851.24 55.01 

Utilidad pérdida del ejercicio 53,136.94 32,285.70 
20,851.24 64.58 

Utilidad pérdida de años anteriores 5,618.74 5,618.74 
- 0.00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
599,954.38 560778,62 39,175.76 6.99 

Fuente: Editorial La Hora 
Elaborado: El Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE 

GENERAL  

CUADRO Nº 11 

ACTIVO TOTAL 

AÑO 2010 $599,954.38 

AÑO2009 $560,778.62 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $39,175.76 

VARIACIÓN RELATIVA 6.99% 

           Fuente: Cuadro Nº 10 
                                           Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
                    Fuente: Cuadro Nº 11 
                    Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

Editorial LA HORA, en sus Activos Totales presenta una variación absoluta de 

$ 39,175.76 que equivale a 6.99% de variación relativa, lo que indica un 

incremento, producto de que aumentaron su Maquinaria con el 14,11% y con 

ésta, un aumento en las Depreciaciones con el objeto de agilizar los procesos 

de edición de periódicos; otra cuenta importante esta Otras Cuentas por 

cobrar Funcionarios y Empleados corresponde el 36.933,29%, indicando que 

la Firma tiene pendientes cuentas con los funcionarios y empleados de la 

misma. 
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INTERPRETACIÓN 

Caja y Bancos muestran una variación absoluta de $ 639,33 y una variación 

relativa de 2,49%, lo que es desfavorable para la entidad ya que muestra que la 

empresa no está vendiendo mayoritariamente en efectivo; así mismo, Cuentas 

y Documentos por cobrar a clientes cuenta con una variación absoluta de $ -

28123,93 y una variación relativa de -21,40%, esta disminución representa que 

la entidad ha reducido sus ventas en cuanto a la venta de periódico y libros, ya 

que la misma  vende mayoritariamente a crédito.  

 

 

 

CUADRO Nº 13 

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 

AÑO 2010 $103304,81 

AÑO2009 $131428,74 

VARIACICIÓN 
ABSOLUTA 

$-28123,93 

VARIACIÓN RELATIVA -21,40% 

Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaborado: El Autor 

 

CUADRO Nº 12 

CAJA - BANCOS 

AÑO 2010 $26346,77 

AÑO2009 $25707,44 

VARIACICIÓN 
ABSOLUTA 

$639,33 

VARIACIÓN RELATIVA 2,49% 

Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaborado: EL Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 

   
  Fuente: Cuadro Nº 12 
  Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
  Fuente: Cuadro Nº 13 
  Elaborado: El Autor 
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CUADRO Nº 14 

INVENTARIO 

AÑO 2010 $24842,08 

AÑO2009 $31862,67 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $-7020,59 

VARIACIÓN RELATIVA -22,03% 

            Fuente: Cuadro Nº 10 
            Elaborado: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
                    Fuente: Cuadro Nº 14 
                    Elaborado: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Inventario muestran una variación absoluta de $ -7020,59 y una variación 

relativa de -22,03%, significa que la entidad ha disminuido su inventario esto se 

debe a que la empresa de un año a otro a reducido su inventario debido a que 

esta rotando su inventarios mediante la venta a crédito personal y 

documentario. 

CUADRO Nº 15 

MAQUINARIA 

AÑO 2010 $402.060,96 

AÑO2009 $352.330,96 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $49730,00 

VARIACIÓN RELATIVA 14.11% 

            Fuente: Cuadro Nº 10 
                                            Elaborado: El Autor 
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GRÁFICO Nº 10 

 
                       Fuente: Cuadro Nº 15 
                       Elaborado: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Maquinaria muestra una variación absoluta de $ 49.730,00 y una variación 

relativa de 14.11%, lo que es conveniente para la entidad ya la maquinaria le 

permite llevar a cabo sus procesos de edición para brindar a la ciudadanía un 

producto de calidad. 

 
Cuadro Nº 16 

PASIVOS 

AÑO 2010 $ 371,637.44 

AÑO 2009 $ 354576,62 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $ 17,060.82 

VARIACIÓN RELATIVA 4.81% 

Fuente: Cuadro Nº 10 
                                Elaborado: El Autor 

 

 
 

Gráfico Nº 11 

 
      Fuente: Cuadro Nº 16 
                       Elaborado: El Autor 
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INTERPRETACIÓN 

El Pasivo Total presenta una variación absoluta de $ 17.060,82 y una variación 

relativa de 4.81%, lo que indica que la institución tuvo que adquirir nuevas 

obligaciones para poder llevar a cabo el normar funcionamiento de la misma. 

 

 Cuadro Nº 17  

PROVEDORES NACIONALES 

AÑO 2010 $97.082,17 

AÑO 2009 $9752,15 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $87.330,02 

VARIACIÓN RELATIVA 895,50% 

Fuente: Cuadro Nº 10 
Elaborado: El Autor 

 

Gráfico Nº 12 

 
                    Fuente: Cuadro Nº 17 
                    Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

En los Pasivos tenemos a las Proveedores Nacionales que muestran una 

variación absoluta de $ 87.330,02,  cuyo valor relativo es de  895,50%, 

incremento que evidencia que la empresa ha obtenido su inventario mediante 

sus proveedores, sin embargo su inventario se vio reducido con relación de un 

año a otro, por lo que se deduce que la entidad ha obtenido su inventario a 
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costos altos costos y  otra que la Firma no está cancelando sus cuentas 

pendientes con proveedores a tiempo. 

 

Cuadro Nº 18 

PRÉSTAMO A ENTIDADES FINANCIERAS 

AÑO 2010 $119.737,18 

AÑO 2009 $169.889,13 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $-50.151,95 

VARIACIÓN RELATIVA  -29,52% 

    Fuente: Cuadro Nº 10 
                                    Elaborado: El Autor 

 

 

Gráfico Nº 13 

 
                         Fuente: Cuadro Nº 18 
                         Elaborado: El Autor 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Los Prestamos con Entidades Financieras que muestran una variación 

absoluta de $-50.151,95,  cuyo valor relativo es de  -29,52%, indica una que la 

Entidad está pagando sus deudas adquiridas con Instituciones Financieras. 
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Cuadro Nº 19 

PATRIMONIO 

AÑO 2010 $228.316,94 

AÑO 2009 $ 206.202,00 

VARIACICIÓN ABSOLUTA $22.114,94 

VARIACIÓN RELATIVA 10,72% 

                     Fuente: Cuadro Nº 10 
                               Elaborado: El Autor 

 

Gráfico Nº 14 

 
                         Fuente: Cuadro Nº 19 
                         Elaborado: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

El Patrimonio de la Empresa presenta un aumento de $ 22.114,94 que 

representa al 10,72%, incremento debido a la rentabilidad de la institución, pues 

al incrementar la rentabilidad de una entidad también aumenta su patrimonio 

contable, puesto que el rubro más representativo dentro de esta cuenta es la 

utilidad que presenta una variación de $ 20.851,24. 
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Cuadro Nro. 20 

 
EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

INGRESOS 2010 2009 

VAR 

ABSOLUTA 

VAR 

RELATIVA 

INGRESOS CORRIENTES 1.386.864,53 1.311.811,27 

 

5,72 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

    VENTAS DE PERIODICO 591.838,51 551.829,22 40.009,29 7,25 

Periódico Loja 556.048,78 518.545,53 37.503,25 7,23 

Periódico Zamora 35.789,73 33.283,69 2.506,04 7,53 

VENTAS DE LIBROS Y OTROS 39.672,06 98.615,89 -58.943,83 -59,77 

Venta Libros 39.672,06 98.615,89 -58.943,83 -59,77 

VENTAS DE SERVICIOS 696.153,04 636.416,91 59.736,13 9,39 

Publicidad Loja 636.403,77 555.148,76 81.255,01 14,64 

Publicidad Zamora 17.314,99 13.880,37 3.434,62 24,74 

Publicidad Quito 42.434,28 67.387,78 -24.953,50 -37,03 

OTROS SERVICIOS 59.200,92 24.949,25 34.251,67 137,29 

Impresiones 59.200,92 24.340,31 34.860,61 143,22 

Separación de color 608,94 608,94 - - 

INGRESOS NO CORRIENTES 16.138,46 5.587,94 10.550,52 188,81 

OTROS INGRESOS 

  

- - 

Intereses Ganados 

 

1,50 -1,50 -100,00 

Multas varias 606,92 451,27 155,65 34,49 

Arriendos 210,00 240,00 -30,00 -12,50 

Descuento en Compras 2.916,88 4.895,17 -1.978,29 -40,41 

Otros Ingresos 12.557,32 

 

12.557,32 - 

Descuento Otros Ingresos -           152,66 -316,10 163,44 -51,71 

     TOTAL DE INGRESOS......... 2.214.776,41 1.317.083,11 897.693,30 68,16 

     EGRESOS 

    GASTOS CORRIENTES 1.287.618,93 1.246.399,72 41.219,21 3,31 

REMUNERACIONES 

    REMUNERACIONES BASICAS 213.951,83 129.797,28 84.154,55 64,84 

REMUNERACIONES 

COMPLEMENTARIAS 42.451,69 141.127,27 -98.675,58 -69,92 

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 46.772,37 21.464,12 25.308,25 117,91 

IMDEMNIZACIONES 9.909,53 450,00 9.459,53 2.102,12 

OTROS GASTOS DE PERSONAL 146.500,39 122.898,31 23.602,08 19,20 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 537.604,31 514.147,21 23.457,10 4,56 

MATERIALES 

    Materia Prima 356.334,26 352.522,36 3.811,90 1,08 

Suministros de Oficina 8.424,42 9.220,96 -796,54 -8,64 

Material Fotográfico 9.007,00 12.754,25 -3.747,25 -29,38 

Material de Impresión por Terceros 22.935,00 126.296,20 -103.361,20 -81,84 
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Fuente: Editorial La Hora de Loja 
Elaborado: El  Autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Cuadro Nro. 21 

INGRESOS % 

AÑO 2010 S/. 2,214,776.41 

AÑO 2009 S/. 1,317,083.11 

VARIACICIÓN ABSOLUTA S/. 897,693.30 

VARIACIÓN RELATIVA 68.16% 
                                   Fuente: Cuadro N° 20 
                                   Elaborado: El  Autor 
 

Bienes de Control 1.453,58 4.118,79 -2.665,21 -64,71 

Insumos y Suministros 13.152,97 9.234,65 3.918,32 42,43 

Otros Servicios de imprenta 3.497,08 

 

3.497,08 

 Suplementos Cantonales 12.800,00 

 

12.800,00 

 SERVICIOS BASICOS 48.576,56 41.292,93 7.283,63 17,64 

SERVICIOS GENERALES 120.744,03 137.476,30 -16.732,27 -12,17 

Servicio de Cafetería y Lunch 11.854,67 9.491,14 2.363,53 24,90 

Mantenimiento,Reparac.y Adecuaciones 33.724,23 36.741,79 -3.017,56 -8,21 

Combustibles y Lubricantes 4.320,83 4.242,27 78,56 1,85 

Arriendos 4.400,00 4.767,00 -367,00 -7,70 

Fletes y Transportes 20.465,71 41.151,30 -20.685,59 -50,27 

Útiles de Aseo y Limpieza 1.772,15 1.883,71 -111,56 -5,92 

Impresiones y Reproducciones 5.131,43 81,52 5.049,91 6.194,69 

Publicidad y Propaganda 11.774,23 12.969,20 -1.194,97 -9,21 

Líneas Redes e Instalaciones 4.371,11 368,66 4.002,45 1.085,68 

Promociones 5.949,48 25.273,06 -19.323,58 -76,46 

Atención Funcionarios 5.685,24 243,65 5.441,59 2.233,36 

Renovación de Suscripción 2.533,00 533,00 2.000,00 375,23 

Gastos Varios Administración 8.223,94 

 

8.223,94 

 reembolso de Gastos 538,01 

 

538,01 

 INFORMATICA Y MANTEN.EQUIPOS 72.038,40 72.015,00 23,40 0,03 

IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 26.222,33 25.802,09 420,24 1,63 

GASTOS BANCARIOS 22.847,49 19.668,69 3.178,80 16,16 

OTROS GASTOS  CORRIENTES 84.247,12 58.388,21 25.858,91 44,29 

Otros Gastos  Corrientes 27.815,65 18.240,84 9.574,81 52,49 

DEPRECIACIONES 56.386,47 28.763,09 27.623,38 96,04 

AMORTIZACIONES 45,00 11.384,28 -11.339,28 -99,60 

     TOTAL DE GASTOS........... 1.371.866,05 1.284.797,41 87.068,64 6,78 

UTILIDAD DEL EJERCICIO........ 842.910,36 32.285,70 810.624,66 2.510,79 
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Gráfico N° 15 

 
                         Fuente: Cuadro N° 21 
                         Elaborado: El  Autor 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Editorial La Hora, presenta una incremento en sus ingresos de $879,693.30, 

representado por el 68.16% de variación relativa, esto se debe a que sus 

ingresos corrientes aumentaron en $ 750, 053.26 que en términos reales 

corresponde al 5.72%; producto de que la venta de periódico y venta de 

servicios fueron superiores a la del año anterior, en 7.25% y 9.39% 

respectivamente; esto es positivo para la entidad puesto que le permite obtener 

mayores ganancias a la empresa. 

 
 

Cuadro Nro. 22 

EGRESOS % 

AÑO 2010 S/. 1,371,866.05 

AÑO 2009 S/. 1,284,797.41 

VARIACICIÓN ABSOLUTA S/. 87,068.64 

VARIACIÓN RELATIVA 6.78% 
                                        Fuente: Cuadro N° 20 
                                        Elaborado: El  Autor 

 

Gráfico N° 16 

 
                     Fuente: Cuadro N° 22 
                     Elaborado: El  Autor 
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INTERPRETACIÓN 

Los Egresos presentan una variación absoluta de $ 87,068.64, expresado en 

términos reales en el 6.78%; cuya cuenta más representativa corresponde a los 

gastos corrientes que para el año 2010 fueron de $ 1287,618.93 y para el 

2009 de $ 1 246,399.72, mostrando un aumento de $ 41,219.21 (3.31%), de los 

cuales se destacan las remuneraciones básicas con una variación absoluta 

de $ 84,154.55 y una variación relativa de 64.84%; los gastos bancarios 

también presentan un incremento de $ 3,178.80 (16.16%), esto se debe a que 

la empresa se endeudo con entidades financieras para poder financiar sus 

actividades comerciales; el aumento de estos rubros de egresos no perjudican 

a la empresa en estudio, puesto que la firma ha logrado mayores ingresos 

dando como resultado un incremento de  la utilidad de $ 810,642.66 que 

representa al 2510.79%, lo que es beneficioso ya que permite su crecimiento 

institucional.  

 

3.3. APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Razón Corriente  
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Interpretación: 

La empresa Editorial La Hora posee una razón corriente de 1,07 veces para el 

año 2009 y de 0,91 veces en el año 2010; es decir, que por cada dólar que la 

empresa adeuda a corto plazo cuenta con $1.07 en el 2009 y con $ 0,91 en el 

2010 para respaldar dicha obligación, lo que indica que cuenta con recursos 

para cumplir con sus acreedores y poder seguir operando en el mercado. 

 

Capital Neto De Trabajo 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El resultado anterior indica que, al finalizar el periodo en el año 2009, la 

empresa tenía $ 12.489,77 y para el año 2010 la empresa finaliza con $ 

37,045.51, lo que muestra el activo corriente financiados con recursos de largo 

plazo, aspecto no favorable para la entidad, debido a que cuenta con un rubro 

de préstamos obtenido en una entidad financiera lo que constituye 

devengaciones por concepto de intereses causados, disminuyendo así sus 

rendimientos. 
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Prueba Acida 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La empresa presenta una prueba acida de 0,93 veces en el año 2009 y del 

0,81 veces para el año 2010; en otras palabras, que por cada dólar que adeuda 

la empresa a corto plazo cuenta, para su cancelación, con 0,93 centavos en el  

2009 y el 0,81 centavos en el 2010, sin tener que recurrir a la venta de sus 

inventarios para poder cancelar estas obligaciones, cabe recalcar que este no 

es un aspecto favorable debido a que sus activos corrientes están 

concentrados en cuentas por cobrar que aún están pendientes de pago, 

constituyéndose en un capital de volumen para la entidad. 

 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Rotación De Cartera 
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Interpretación: 

Las cuentas por cobrar de la empresa giraron 7,86 veces durante el año 2010; 

y 7.70 veces en el año 2009, es decir que la cantidad de $ 169.091,18 y 

$167026.50 se convirtieron en efectivo 7,86 y 7.70 veces durante dichos 

períodos, este ratio indica que entre mayor sea la rotación es mejor para la 

empresa, considerando que es una empresa que percibe ingresos por la venta 

del periódico al público y la venta del servicio, se cree que lo ideal es que estas 

roten por lo menos 15 veces al año, debido a la actividad de la institución. 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este resultado significa que en promedio, la empresa tarda 46 y 47 días en 

recuperar sus cuentas por cobrar comerciales; es decir, que la totalidad de la 

cartera se convierte a efectivo, en promedio, superior a un mes, según 

entrevista con el administrador financiero se me informó que cancelan las 

deudas a sus proveedores cada 30 días, lo que quiere decir que primero 

cancela deudas y luego cobra, por lo tanto es un aspecto negativo para la 

entidad en estudio. 
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Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este indicador nos presenta las veces que rotan los activos fijos en el año, es 

decir que los activos fijos rotaron 1,42 veces en el año 2009, y 1,18 veces en el 

año 2010; o en otros términos, que por cada dólar invertido en activos fijos se 

pudo generar $ 1,42 de ventas en el año 2009, y $ 1,18 en el año 2010, lo que 

significa que la empresa no está utilizando adecuadamente sus maquinaria 

planta y equipo y esta produciendo solo para mantenerse en el mercado  

 

Rotación de Activos Operacionales 

 

 

 

 

Interpretación: 

El resultado anterior indica que los activos operacionales rotaron 1,20 veces en 

el año 2009, y 1,06 veces en el año 2010; es decir, que por cada dólar invertido 

en activos operacionales se pudo generar $ 1,20 de ventas en el 2009 y $ 1,06 
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en el 2010, valores bajos pues deberían ser superiores a uno para considerar 

ue están contribuyendo al crecimiento empresarial.  

Rotación de Activos Totales 

 

 

 

Interpretación: 

Este indicar muestra que los activos totales rotaron 1,12 veces en el año 2009 

y 0,93 veces en el año 2010; es decir, que por cada dólar invertido en activos 

totales se generó $ 1,12 de ventas en el 2009 y $ 0,93 en el 2010, aspecto 

adecuado que demuestra que los productos y servicios que brinda la empresa 

tienen acogida en el mercado. 

 

 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Margen operacional (de utilidad) 
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Interpretación: 

La empresa muestra que para el año 2009 ha obtenido una utilidad operacional 

del 5.08% y para el periodo del 2010 arrojo el 7.48%, es decir que la empresa 

por cada dólar vendido en el año 2009 obtuvo 0.058 centavos de ganancia 

operacional mediante sus ventas, mientras que para el 2010 ganó 0.0748 

centavos, si bien es cierto constituye una ganancia pero no es significativa, y 

no contribuye adecuadamente al crecimiento de su capital institucional. 

 

Margen neto (de utilidad) 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Para el 2009 la empresa obtuvo una utilidad neta del 2,51% y para el año 2010 

fue del 2.35%, que en otras, palabra indica la utilidad neta, que ha obtenido por 

cada dólar que la entidad vendió, en el 2009 fue de 0,0251 centavos y para al 

2010 de 0.0235 centavos, producto de que sus gastos corrientes no han sido 

administrados de forma idóneo, por lo tanto sus ganancias son mínimas, 

afectando a su creación de valor en el mercado.. 
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Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los resultados anteriores indican que las utilidades netas correspondieron al 15,66% 

del patrimonio para el año 2009 y el 13.64% para el año 2010; es decir, que los socios 

o dueños de la empresa obtuvieron por cada dólar un rendimiento sobre su inversión 

de los 0.156 centavos de dólar para el 2009 y el 0.14 centavos de dólar para el 2010, 

reflejando que el porcentaje de ganancia por la inversión realizada es bajo.  

 

Rendimiento Del Activo Total (ROA) 

 

 

 

 

Interpretación:  

El rendimiento que obtuvo la empresa de sus activos para el periodo 2009 fue 

del 2,82% y para el 2010 del 2.18%, lo que se puede decir, que por cada dólar 

invertido en activo total generó 0,03 centavos  para el año 2009 y el 0.02 
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centavos para el 2010, demostrándose una vez más que el rendimiento 

obtenido es mínimo y esto se debe a que su activo corriente (capital de trabajo) 

no esta siendo administrado eficientemente.  

EBITDA 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

Aunque la empresa obtuvo una utilidad operacional de $ 65,411.55  durante el 

año 2009 lo que realmente ganó en efectivo fueron $ 105,558.92; y, en el 2010 

la utilidad operacional fue de $ 99,245.60 pero la empresa realmente disponía 

de $ 155,677.07 en términos de cája. 

 

El sistema DUPONT 
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Interpretación:  

Los datos financieros, del índice DUPONT muestran para el año 2009 una  

rentabilidad del 15.57%, y para el 2010 de 13.66%, por lo que se puede indicar 

que el rendimiento en ambos años se ve afectado por el financiamiento, debido 

a que todo activo financiado con pasivos implica un costo financiero, y por lo 

tanto disminuye el rendimiento esperado por los empresarios. 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Nivel de Endeudamiento 

 

 

 

Interpretación: 

Este indicador refleja que la empresa tiene invertido en activos 0,63 centavos 

para el año 2009 y el 0,38 centavos  para el año 2010; es decir, que los 

acreedores son dueños de la empresa el 63,23% en el 2009  y el 37,79% en el 

2010, mostrando que en el año 2010 la mayor parte de la empresa esta en 

manos de los dueños, sin embargo esta ha generado una situación de 

confianza debido a que en este año los rendimientos de la empresa bajan.  
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Endeudamiento Financiero 

 

 

 

 

Interpretación: 

La empresa se encuentra financiada por entidades financieras con el 13,20% 

en el año 2009 y con el 9,02% en el año 2010; o en otras palabras, por cada 

dólar vendido la empresa adeuda a instituciones financieras, el 0,13 centavos 

en el 2009 y el 0,09 centavos para el 2010, cabe recalcar que este 

endeudamiento es a largo plazo por lo tanto genera un mayores gastos  

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

 

 

Interpretación: 

Los gastos financieros representan el 1,78% de las ventas en el año 2009 y el 

1,48% en el año 2010. En otras palabras, que del producto de las ventas hay 

que destinar el 1,78% y el 1,48% respectivamente para cada año, para gastos 

financieros, lo que afecta a su utilidad neta. 
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Cobertura De Intereses 

 

 

 

Interpretación: 

Estos resultados muestran que en el año 2009 la utilidad operacional cubre 

3.33 veces a los gastos financieros y en el 2010 4.34 veces, por lo tanto no 

afectan en gran medida a la utilidad neta de la entidad. 

Concentración Del Pasivo A Corto Plazo 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este resultado señala que por cada dólar que la empresa tiene con terceros 

0,52 centavos en el año 2009 y 0,73 centavos en el año 2010 tienen 

vencimiento corriente; o. lo que es igual, que el 52,09% en el 2009 y el 72,56% 

en el 2010 de los pasivos con terceros tienen vencimiento en menos de un año, 

lo que es perjudicial debido a que la entidad cuenta con un capital de trabajo en 

volumen.  
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 INDICADORES DE CRISIS 

Leverage Total 

 

 

 

Interpretación: 

Este resultado indica, que por cada dólar de patrimonio se tienen deudas por $ 

1,72 en el año 2009 y $ 1,1.63 para el año 2010; es decir, que cada dólar de 

los dueños esta comprometida en un 171,96% en el 2009 y el 191,09% en el 

2010, como ya se indico anteriormente este cuenta con mayor concentración 

en su multiplicador de capital (apalancamiento financiero), por lo tanto la 

empresa esta en gran medida comprometida con sus acreedores. 

Leverage a Corto Plazo 

 

 

 

Interpretación: 

Lo anterior indica que por cada dólar de patrimonio se tiene compromiso a 

corto plazo por 0,90 centavos en el 2009 y $1.10 en el 2010; es decir, que por 

cada dólar de los dueños esta comprometida a corto plazo en un 89,57% en el 
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2009 y el 110.33% en el 2010, deudas que tiene vencimiento en un plazo 

menor a un año y por lo tanto afectan a la estabilidad de la empresa. 

Leverage Financiero Total 

 

 

 

Interpretación: 

Lo anterior indica que por cada dólar de patrimonio se tiene compromiso con 

entidades financieras por 0,82 centavos en el 2009 y 0,52 centavos  en el 2010; 

es decir, que por cada dólar de los dueños esta comprometida con entidades 

financieras en un 82,39% en el 2009 y el 52,44% en el 2010, demostrando que 

las deudas generadas con entidades del sector son elevadas y por lo tanto 

implican costos elevados en contra de la empresa. 
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3.4. RESUMEN DEL INFORME FINANCIERO 

El informe del análisis financiero presenta aspectos relacionados  a 

antecedentes de la empresa, estructura administrativa, personal, infraestructura 

y tecnología e información del entorno económico sobre el cuál se basan las 

estimaciones, puesto que  no se puede considerarlos aspectos financieros de la 

empresa como datos aislados de la las demás áreas de la empresa, los 

resultados de la situación financiera de la empresa son el fruto de un trabajo en 

equipo.  

En el análisis de los aspectos internos de Editorial La Hora se detectó falencias 

en su gestión concernientes a la contratación del personal que labora en la 

empresa en los departamentos de comercialización, cobranzas, crédito 

digitación,  contabilidad no es adecuado, a causa de la carencia de un proceso 

de reclutamiento y selección de personal idóneo; la distribución de la planta  no 

es la correcta puesto que sus departamentos no están ubicados correctamente 

específicamente en la área de prensa por  el ruido de maquinas, gases, 

gasolina, químicos, etc. afectando a los departamentos que desempeñan sus 

actividades junto a estos. El programa que utilizan para el proceso contable es 

el Sistema SAFI, quien presenta lentitud en el proceso, además no tiene 

medios de control que permita verificar que las transacciones han sido 

registradas correctamente, ocasionando descuadres en los resultados, por lo 

que se tiene que volver a revisar cada una de las operaciones hasta identificar 

el error, ocasionando retraso de las operaciones, afectando al desarrollo 

administrativo y financiero de la empresa.  
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El diagnóstico financiero se lo aplicó por medio de las diferentes herramientas 

del análisis financiero permitieron determinar la estructura económica financiera 

de la empresa en estudio, es por ello que a continuación se presenta el 

siguiente resumen:   

En el análisis vertical se destaca el Activo corriente con el 48,16% integrado 

por Caja-Bancos con 4,39%;  Cuentas y Documentos Por Cobrar Clientes con 

el 17,22%, Otras Cuentas Por Cobrar Funcionarios Y Empleados con 18,86% e 

inventario con el 4.14%, lo que indica un manejo eficiente de sus recursos 

empresariales. Activo No Corriente siendo sus cuentas más significativas 

Maquinaria, con el 67,02%  y Equipo de Computación, con el 14,76%, 

porcentajes que le permiten cumplir con la actividad normal del negocio. 

 

Los PASIVOS representados por el 61,94%, cuyas obligaciones con terceros 

están conformadas por  Proveedores Nacionales con el 16,18% y Préstamos 

con entidades Financieras  representan el 19,96%, obligaciones que ha 

adquirido la entidad para financiar sus operaciones. 

PATRIMONIO TOTAL con un el 38,06%, formado por Capital social, la 

Reserva de Capital del 16,10% y Utilidad con 8,86% lo que muestra la 

estructura del capital de la empresa la misma que se encuentra financiada en 

mayor parte por terceros.  

El Estado de Pérdidas y Ganancias indican que las Ventas de Servicios por 

publicidad en Loja, Zamora y Quito son del 49,62%, y las Ventas de 

Periódico son de 42,18%, cuyas cuentas son las que mayores ingresos 

generan para la empresa. Los GASTOS a los egresos Corrientes le 
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corresponde el  91,78% en donde las cuentas más importantes son: Bienes y 

Servicios de Consumo con el 38,32%, Remuneraciones básicas con el 15,25% 

y Otros Gastos de Personal de 10,44%, desembolsos necesarios para el 

desarrollo de las operaciones diarias de la organización. 

El análisis horizontal, permitió conocer los incrementos y disminuciones de los 

diferentes rubros contables, producto de las variaciones absolutas y relativas 

de Editorial LA HORA, mostrando que Otras Cuentas por cobrar 

Funcionarios y Empleados corresponde el 36933,29%, indicando un 

crecimiento notable para la empresa, de igual manera en lo que se refiere a 

Cuentas y Documentos por cobrar a clientes cuenta con una variación 

relativa de -21,40%, porcentaje que no deja de ser preocupante, debido a que 

indica que la entidad vende en mayor parte a crédito. 

En el Pasivo en lo que se refiere a Proveedores Nacionales indica un 

incremento de 895,50% lo que significa que ha tenido que recurrir a 

financiamiento externo para el desarrollo de sus actividades. El Patrimonio 

representa al 10,72%, incremento favorable para la institución. 

Los ingresos presentan un incremento de 68.16% producto del aumento en la 

venta de periódico y venta de servicios; los gastos también muestran un 

incremento de 6.78%; a causa de las remuneraciones básicas y gastos 

bancarios representadas por el 64.84% y 16.16%, respectivamente, lo que da 

como resultado un incremento de la utilidad representada por su variación 

relativa de 2510.79%, lo que ayuda al desarrollo socio económico de la 

empresa.  
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En la razón corriente la empresa cuenta con de $1.07 en el 2009 y con $ 0,91 

en el 2010 para respaldar las obligaciones adquiridas con terceros, mostrando 

deficiencia en le año 2010, puesto que el resultado es menor a 1. La prueba 

acida indica que por cada dólar que adeuda la empresa a corto plazo cuenta, 

con 0,93 centavos en el  2009 y el 0,81 centavos en el 2010, para poder 

cancelar las deudas sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios para 

poder cancelar estas obligaciones; lo que refleja una situación poco favorable 

debido a que ambos años la relación es menor a 1; el margen neto de utilidad 

es de 2,51% y 63.49%, tanto en el año 2009 y 2010.  

El ROE del 2009 es de 15,66% y de 13.64% para el año 2010; mostrando la 

tasa de rendimiento obtenida por la inversión efectuada. El ROA del periodo 

2009 fue del 2,82% y para el 2010 del 2.8%, lo que permite medir la eficiencia 

de la utilización de los activos. El Sistema DUPONT reflejó que en el 2009 y 

2010 la rentabilidad fue de 15.57%, y 13.66%, respectivamente, mostrando que 

el rendimiento se ve afectado por el apalancamiento financiero. El nivel de 

endeudamiento dio a conocer que los acreedores son dueños de la empresa 

el 63,23% en el 2009  y el 37,79% en el 2010. 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA  DIARIO LA HORA 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

Realizados los respectivos análisis de esta importante empresa de la ciudad de 

Loja, lo que permitió evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a 

sus obligaciones con terceros, como la rentabilidad, se presentan algunas 

alternativas que contribuirán a mejorar el accionar empresarial de esta firma.  
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PROPUESTA N° 1: Cuadro N° 23 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL APTO PARA CADA PUESTO DE TRABAJO. 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

Aplicar técnicas  

adecuadas fin 

de integrar 

recursos, 

humano óptimo 

que contribuya 

a alcanzar las 

metas 

propuestas. 

Establecer un 
proceso para una 

correcta 
administración 

del trabajo. 

Efectuar análisis 
de puestos, 
mediante: 
Reclutamiento, 
Selección, 
Admisión, 
Aplicación, 
Remuneración y 
Capacitación del 
talento humano 

Mediato. 

 

 Gerente 

General 

 Jefe de 

Recursos 

Humanos 

 

Elaborado por: El Autor 

 
 

Proceso para la selección del personal. 
Gráfico N° 17 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Definir los medios 

de reclutamiento 
Establecer condiciones 
requeridas par el puesto  

Se estipulan condiciones para 
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PROPUESTA N° 2: Cuadro N° 24 

ADQUISICIÓN DE UN SOFWARE CONTABLE PARA EDITORIAL LA HORA. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Contar con un 

programa ágil y 

seguro que 

permita optimizar 

las operaciones  

Buscar opciones de 

software contable y 

financiero en el 

mercado que 

permita obtener  

informes 

financieros, 

administrativos, 

comparativos, 

gráficos, índices 

financieros e 

informes 

gerenciales de 

forma rápida y 

confiable.  

 Actualización 

constante del 

programa 

 Capacitación 

acerca del 

manejo del 

programa 

 

Inmediato Gerente 

Elaborado por: El Autor 

 

PROPUESTA N° 3: Cuadro N° 25 

DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LA PLANTA DE EDITORIAL LA HORA. 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

Contar con un 

ambiente de 

trabajo, que 

brinde seguridad 

y comodidad al 

personal que 

labora en esta 

empresa. 

Distribuir 

adecuadamente 

sus espacios 

físicos, que 

permitan un mejor 

desempeño del 

talento humano. 

 Contratación de 

un perito para 

que realice esta 

distribución. 

 Análisis de 

costos de la 

propuesta, 

considerando la 

más conveniente 

para la empresa. 

Mediato 
Directivos de la 

empresa 

Elaborado por: El Autor 
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PROPUESTA N° 4: Cuadro N° 26 

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 

Contar con los 

elementos necesarios 

para lograr una 

administración sana de 

las cuentas por cobrar, 

inventario y cuentas por 

pagar. 

 Determinar el 

riesgo máximo 

que la 

empresa está 

dispuesta a 

aceptar en sus 

operaciones 

deudoras y 

acreedoras. 

CUENTAS POR COBRAR 

 Considerar aspectos preventivos y correctivos, para 

evitar futuras cuentas incobrables, que pongan el 

riesgo la liquidez de la empresa. 

 Realizar una base de datos que contenga información 

de los clientes, considerando cuales son buenos 

pagadores, los que demoran en pagar y los que no 

pagan. 

INVENTARIO 

 Determinación clara de los costos de mercaderías 

(estado de pérdidas y ganancias). 

 Delimitación del tiempo que demora la empresa en 

convertir sus mercaderías en efectivo. 

CUENTAS POR PAGAR. 

 Delimitación de los costos de ventas y compras a 

crédito por parte de la empresa. 

 Determinar cada que tiempo se cancelan a lo 

proveedores para saber si se cuenta con un adecuado 

manejo de su capital de trabajo. 

Inmediato 

 Gerente general 

 Gerente 

Administrativo y 

Financiero  

Elaborado por: El Autor 
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El análisis financiero es de gran importancia, debido a que permite interpretar y 

analizar la realidad económica y financiera de la empresa mediante la información 

contable, que ayude a entender a profundidad el origen y comportamiento de los 

recursos de la empresa. 

Cada componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto 

dentro de una estructura contable y financiera es necesario conocer el porqué 

la empresa está en la situación que se encuentra, para identificar si esta 

posición es conveniente o no para su crecimiento institucional; puesto que a 

partir de esto se pueden proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los 

problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a día a día mejorar 

su gestión empresarial.  

El presente trabajo denominado “ANÁLISIS Y EVALUACION FINANCIERA 

DEL DIARIO LA HORA COMPAÑÍA LIMITADA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2009-2010”, se lo efectúo con el objetivo de dar a conocer a los 

directivos de esta importante empresa, la situación económica financiera de la 

misma, debido a que muchos de los problemas de la empresa se pueden 

prever interpretando la información contable, que refleje los aspectos positivos 

o  negativos en la medida en que se vayan desarrollando las operaciones 

económicas. 

El desarrollo de la investigación se basó en primera instancia en conocer la 

situación actual de la institución, para lo cual se da a conocer los antecedentes 

generales de la institución; productos y servicios que ofrece estructura 

organizativa, infraestructura y tecnología y recurso humano, esto se realizó 
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para conocer su parte administrativa, pues ya se había dicho anteriormente que 

el posicionamiento de una empresa es el fruto de un trabajo donde se 

interrelacionan aspectos, económicos, humanos y materiales,  es así que se 

identificaron algunos procesos claves que presentan inconvenientes en la 

administración del talento humano, debido a que no se está suministrando a la 

organización empleados bien entrenados y motivados; otro aspecto que se 

detectó fue la distribución de la planta  en donde los espacios encargados de 

reproducción de prensa ocasionan demasiado ruido, que incomodan a los 

demás departamentos de la entidad, ocasionando malestar entre los 

empleados;  El programa contable SAFI, utilizado por la institución no es 

adecuado, ya que presenta lentitud en el proceso, y no cuenta con sistemas de 

verificación y control de las operaciones contables realizadas, por lo que no se 

cuenta con información financiera oportunamente que ayude a una adecuada 

toma de decisiones.    

El análisis financiero tanto vertical, horizontal y la aplicación de índices 

financieros, demostraron que la empresa posee algunas deficiencias en su 

capital de trabajo;  es así que en el Activo corriente con el 48,16% la de 

mayor porcentaje son las cuentas y documentos por cobrar clientes con el 

17,22%, y otras cuentas por cobrar funcionarios y empleados con 18,86%; 

frente a los pasivos corrientes con el 41.99%, cuyo rubro más representantito 

es proveedores nacionales con el 16.18%; así mismo la razón corriente del 

año 2010 es de $ 0,91 l resultado menor a 1; a prueba acida indica que por 

cada dólar que adeuda la empresa a corto plazo cuenta, con 0,93 centavos en 
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el  2009 y el 0,81 centavos en el 2010, para poder cancelar las deudas de igual 

manera estos resultados son menores a uno, por lo que es necesario tomar 

precauciones para evitar futuras problemas de liquidez.  

En lo que se refiere a Rentabilidad el ROE del 2009 y 2010, indican que por 

cada dólar invertido se obtiene 0.16 centavos de dólar  y $ 0.1364, y en el ROA 

del periodo 2009 el rendimiento fue de 0.03 centavos y de 0.028 centavos de 

dólar para el periodo 2010, el Sistema DUPONT reflejó que en ambos periodos 

la rentabilidad se afectó por el multiplicador de capital cuyos resultados 

fueron de 15.57%, y 13.66%, tanto par el año 2009 y 2010 respectivamente, 

finalmente esta evaluación financiera determinó que el nivel de endeudamiento 

con respecto al total de activos  para el año 2009 es de 63,23% y el 38.06% en 

el 2010, mostrando una estructura de capital integrado en su mayor parte por 

recursos ajenos.  

Es necesario que las empresas cuenten con un adecuado manejo de la liquidez 

y al mismo tiempo una óptima rentabilidad que garantice su éxito; debido a que 

la liquidez denota la capacidad para cumplir con sus obligaciones, deudas o 

compromisos y la rentabilidad es lo que producen los recursos invertidos. 

Considerando estos elementos se cree necesario presentar propuestas en 

torno al mejoramiento de la organización, la primera encaminada a la 

Contratación de personal apto para cada puesto de trabajo, para lo cual se 

indican los pasos a seguir para un eficiente proceso de selección del talento 

humano; la segunda propuesta se refiere a la Adquisición de un Software 

contable financiero optimo para la empresa; que permita un registro ágil y 
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confiable para una pertinente toma de decisiones; la tercera consiste en la 

Distribución adecuada de los espacios físicos de la planta en donde se 

desarrollan las diferentes actividades, de tal forma que se ofrezco un ambiente 

de trabajo seguro para los empleados y trabajadores, y de esta manera pueden 

desempeñarse de mejor manera en sus funciones; finalmente se presenta una 

alternativa concerniente a la Administración efectiva del capital de trabajo, 

en lo que se refiere a cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar;   

debido a que se observa problemas financieros de liquidez que se deben 

solucionar en un corto plazo, el no contar con un capital de trabajo sano, puede 

repercutir en el cumplimiento en el pago a los proveedores, acreedores, 

empleados, entidades financieras, administraciones de impuestos, etc.,  

obstaculizando de esta manera el normal funcionamiento de la empresa y 

compromete su solvencia financiera; por lo que es importante solucionar estos 

inconvenientes a tiempo para lograr tener una empresa saludable 

financieramente, con adecuada liquidez, rentabilidad, solvencia y un buen 

manejo de nivel de endeudamiento.  
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La culminación del presente trabajo investigativo conlleva a delimitar las 

siguientes conclusiones:  

 

 La empresa Editorial La Hora Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Loja, 

cuenta con alrededor de 72 empleados tanto fijos como ocasionales, sin 

embargo no se efectúa un proceso de gestión del talento humano 

adecuado por lo que el perfil profesional, en lo que concierne a los 

departamentos de comercialización, cobranzas, crédito digitación,  

contabilidad, no es acorde a las actividades que efectúan.  

 El programa contable que utiliza (SAFI), no es adecuado debido a que 

no cuenta con medios de control y verificación en le registro de las 

transacciones, lo que ocasiona retrasos en el desarrollo de las 

actividades administrativas y financieras.  

 Cada departamento de la planta cuenta con todo lo necesario y las 

herramientas idóneas para su respectivo trabajo, pero la distribución de 

cada departamento no es adecuada, pues el área de prensa, esta muy 

cerca a las áreas administrativas, y el ruido que causa las maquinas, 

gases, gasolina, químicos, etc., inciden en el desempeño de cada uno 

de los empleados, afectando a los rendimientos esperados por la 

entidad. 

 La empresa cuenta con equilibrio financiero, sin embargo muestra 

deficiencias en su capital de trabajo así lo demuestra su razón corriente 

del año 2010 que es de $ 0,91 cuyo resultado es menor a 1; y se 
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corrobora en el cálculo de la prueba acida indica que por cada dólar 

que adeuda la empresa a corto plazo cuenta, con 0,93 centavos en el  

2009 y el 0,81 centavos en el 2010, valores menor a uno, lo que indica 

futuros problemas de liquidez  para la empresa.  

 El Rendimiento sobre el patrimonio es de 15,66% y de 13.64% para el 

año 2009 y 2010; y en el rendimiento sobre los Activos es del 2,82%para 

el año 2009 y para el 2010 del 2.18%, lo que refleja que la entidad ha 

obtenido un porcentaje adecuado de ganancias durante los dos 

periodos.  

 La estructura de capital de la empresa esta distribuida en el año 2009 

por recursos ajenos con  el 62.23% y  de recursos propios de 36.77% y 

para el periodo 2010 el porcentaje de recursos ajenos es de 61.94% y 

recursos propios con el 38.06%, lo que muestra su nivel de 

endeudamiento adquirido para su normal funcionamiento.  
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Una vez establecidas las conclusiones del trabajo es importante indicar las 

recomendaciones necesarias para el trabajo investigativo. 

 El trabajo realizado en la empresa refleja la labor desempeñada por la 

institución, por lo que se recomienda considerar las propuestas definidas 

en el presente trabajo puesto que están encaminadas a mejorar el 

accionar de la empresa.  

 Efectuar la contratación de personal considerando el perfil profesional de 

acuerdo a cada puesto de trabajo, realizando el proceso eficiente  de 

selección y contratación del talento humano. 

 Realizar  la adquisición de un Software contable y financiero que permita 

el registro oportuno de las transacciones diarias que realiza la entidad de 

forma rápida y confiable, que ayude a obtener informes financieros, 

administrativos que ayuden a la toma de decisiones.  

 Distribuir de forma óptima los espacios físicos de la planta para ofrecer 

un ambiente de trabajo seguro y tranquilo a los empleados y 

trabajadores, y puedan realizar sus actividades de mejor manera. 

 Administrar eficientemente el capital de trabajo, en lo que se refiere a 

cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar;   que ayude a contar 

con una liquidez, rentabilidad y endeudamiento sano;  poder cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo sin ningún inconveniente ni retraso, para 

continuar con la producción de bienes y/o servicios, y una correcta  

administración de la empresa. 
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                             EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA. 
  BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

  
    ACTIVO CORRIENTE                                                                 268,363.77  

 
EFECTIVO CAJA-BANCOS 

 

                      
25,707.44  

  
CUENTAS Y DOC.POR COBRAR CLIENTES                        

                   
202,624.25  

  
OTRAS CTAS POR COBRAR FUNC.Y EMP. 

 

                           
305.53  

  
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 

                        
7,863.88  

  
INVENTARIOS                                                    

                      
31,862.67  

  
ACTIVO NO CORRIENTE                                                               326,526.17  

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

                   
326,526.17  

  MUEBLES Y ENSERES 
    Muebles de Oficina                                            23,347.22  

   Muebles de cocina, comedor y sala                                 1,344.59  
   Muebles de Dormitorio                                                    510.24  
   Enseres de Oficina                                                2,407.20  
   Vajilla y menaje                                                          210.41  
   Depreciación Acum. Muebles y Enser.                      -15,710.46  
   EQUIPO DE OFICINA 

    Equipo de Oficina                                                   1,275.94  
   Equipo Periodístico                                           10,997.10  
   Equipo No Especificado                     6,929.62  
   Deprec.Acum.Equipo de Ofic.y Per.                        -8,709.48  
   MAQUINARIA Y EQUIPO 

    Maquinaria                                                 352,330.96  
   Equipos                     3,111.29  
   Herramientas                        391.97  
   Depreciación Acum. Maq. y Equipo                          -82,836.05  
    

 
EQUIPO DE COMUNICACION 

    Equipo de Comunicación                                         8,411.00  
   Depreciación Acum. Equipo de Comun.                          -3,700.15  
   VEHICULOS 

    Vehículos de Transporte Terrestre                          23,006.36  
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Depreciación Acum. de Vehículos                           -15,456.54  
   EQUIPO DE COMPUTACION 

    Equipo de Computación                                 83,203.18  
   Depreciación Acum. Equipo de Comp.                       -66,953.52  
   

     BIENES INMUEBLES 
    Edificios                                                       2,148.07  

   Terrenos                                                           1,037.46  
   Depreciación Acum. Edificios                                  -770.24  
   

OTROS ACTIVOS                                                          37,084.19  
 

SOFTWARE 
 

                        
4,200.00  

  Programas                     6,300.00  
   Amortización Acum. Otros Activos                               -2,100.00  
   

INSTALACIONES 
 

                        
4,306.11  

  Redes e Instalaciones                     4,306.11  
   

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

                      
26,643.17  

  Construcciones y Adecuaciones                  48,306.49  
   Amortización Acum. Gastos de Const.                             -21,663.32  
   

PAGOS ANTICIPADOS 
 

                        
1,934.91  

  Pagos Anticipados                     1,934.91  
                        TOTAL DEL ACTIVO......                                                                     631,974.13  

   
    PASIVO                                                                                          354,576.62  

 
PASIVO CORRIENTE                                                          

                   
184,687.49  

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                              54,053.71  
   PROVEEDORES NACIONALES                     9,752.15  
   COMISIONES POR PAGAR                     1,794.18  
   REMUNERACIONES POR PAGAR                  14,013.01  
   OBLIGACIONES LABORALES                     2,013.79  
   PROVISIONES LABORALES                  31,327.21  
   OTRAS PROVISIONES                  45,518.62  
   IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                                               10,798.56  
   OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                      15,416.26  
   

PASIVO NO CORRIENTE                                                           
                   
169,889.13  

  Préstamos Entidad Financiera                169,889.13  
   PATRIMONIO                                                                                     277,397.51  

 CAPITAL SOCIAL                                                                                    
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50,395.11  
Capital pagado                                                  20,000.00  

   Aporte Futuras Capitalizaciones                                30,395.11  
   RESERVAS                                                                  

 
Reserva legal                                                   8,305.56  

                   
117,902.45  

  Reserva Facultativa                                          13,013.54  
   Reserva de Capital                                             96,583.35  
   

RESULTADOS                                                                  
                   
109,099.95  

  Utilidad pérdida del ejercicio                               103,481.21  
   Utilidad pérdida de años anteriores                                5,618.74  
   

                          TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO                                                                    631,974.13  
      CUENTAS DE ORDEN 

    CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  

        10,778.74  
 Bienes de Control Administrativo                  10,778.74  

   CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
  

        10,778.74  
 Bienes de Control Adm. Adquiridos                  10,778.74  

   

                                                                   
  Loja, Enero 30 de 2009 

    

     

     

     
Dr. Eduardo Vivanco Celi 

 

Dra. Cecilia 
Correa  

  

GERENTE GENERAL 
 

GERENTA 
ADM. 

FINANCIERA 
  

     

     Liliana Peñarreta Román 
CONTADORA GENERAL 

REG.No.27913 
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA. 
 

                                                                  BALANCE GENERAL 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
  

    ACTIVO                                                                                   

ACTIVO CORRIENTE                                                           
       
197,168.26  

 EFECTIVO CAJA-BANCOS 
 

           25,707.44  
  CUENTAS Y DOC.POR COBRAR CLIENTES                                 131,428.74  
  OTRAS CUENTAS POR COBRAR FUNC.Y EMP.                  305.53  
  IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES               7,863.88  
  INVENTARIOS                                                               31,862.67  
  

ACTIVO NO CORRIENTE                                                         
       
326,526.17  

 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

         326,526.17  
  MUEBLES Y ENSERES 

    Muebles de Oficina                                                23,347.22  
   Muebles de cocina,comedor y 

sala                                    1,344.59  
   Muebles de Dormitorio                                                       510.24  
   Enseres de Oficina                                                   2,407.20  
   Vajilla y menaje                                                             210.41  
   Depreciación Acum.Muebles y 

Enser.                         -15,710.46  
   EQUIPO DE OFICINA 

    Equipo de Oficina                                                      1,275.94  
   Equipo Periodístico                                               10,997.10  
   Equipo No Especificado                        6,929.62  
   Deprec.Acum.Equipo de Ofic.y 

Per.                            -8,709.48  
   MAQUINARIA Y EQUIPO 

    Maquinaria                                                    352,330.96  
   Equipos                        3,111.29  
   Herramientas                           391.97  
   Depreciación Acum. Maq. y 

Equipo                             -82,836.05  
   EQUIPO DE COMUNICACION 

    Equipo de Comunicación                                            8,411.00  
   Depreciación Acum. Equipo de 

Comun.                              -3,700.15  
   VEHICULOS 

    Vehículos de Transporte Terrestre                              23,006.36  
   Depreciación Acum. de Vehículos                              -15,456.54  
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EQUIPO DE COMPUTACION 
    Equipo de Computación                                     83,203.18  

   Depreciación Acum.Equipo de 
Comp.                          -66,953.52  

   
     BIENES INMUEBLES 

    Edificios                                                          2,148.07  
   Terrenos                                                              1,037.46  
   Depreciación Acum. Edificios                                     -770.24  
   

OTROS ACTIVOS                                                  
         
37,084.19  

 SOFTWARE 
 

              4,200.00  
  Programas                        6,300.00  

   Amortización Acum.Otros Activos                                   -2,100.00  
   INSTALACIONES 

 
              4,306.11  

  Redes e Instalaciones                        4,306.11  
   ACTIVOS DIFERIDOS 

 
           26,643.17  

  Construcciones y Adecuaciones                      48,306.49  
   Amortización Acum.Gastos de 

Const.                                -21,663.32  
   PAGOS ANTICIPADOS 

 
              1,934.91  

  Pagos Anticipados                        1,934.91  
   

                     TOTAL DEL ACTIVO......                                                               
       
560,778.62  

   
    

PASIVO                                                                                    
       
354,576.62  

 PASIVO CORRIENTE                                                                   184,687.49  
  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

PAGAR                                                  54,053.71  
   PROVEEDORES NACIONALES                        9,752.15  
   COMISIONES POR PAGAR                        1,794.18  
   REMUNERACIONES POR PAGAR                      14,013.01  
   OBLIGACIONES LABORALES                        2,013.79  
   PROVISIONES LABORALES                      31,327.21  
   OTRAS PROVISIONES                      45,518.62  
   IMPUESTOS TASAS Y 

CONTRIBUCIONES                                                   10,798.56  
   OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                          15,416.26  
   PASIVO NO CORRIENTE                                                                    169,889.13  

  Préstamos Entidad Financiera                   169,889.13  
   

PATRIMONIO                                                                               
       
206,202.00  

 CAPITAL SOCIAL                                                                         50,395.11  
  Capital pagado                                                      20,000.00  

   Aporte Futuras Capitalizaciones                                    30,395.11  
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RESERVAS                                                                  

Reserva legal                                                      8,305.56           117,902.45  
  Reserva Facultativa                                              13,013.54  

   Reserva de Capital                                                 96,583.35  
   RESULTADOS                                                                             37,904.44  

  Utilidad pérdida del ejercicio                                     32,285.70  
   Utilidad pérdida de años 

anteriores                                   5,618.74  
   

     
                     TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO                                                              

       
560,778.62  

 

     CUENTAS DE ORDEN 
    

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  

         
10,778.74  

 Bienes de Control Administrativo                      10,778.74  
   CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
  

         
10,778.74  

 Bienes de Control Adm. 
Adquiridos                      10,778.74  

   

     Loja, Enero 30 de 2009 
    

     

     Dr. Eduardo Vivanco Celi 
 

Dra. Cecilia Correa  
  

GERENTE GENERAL 
 

GERENTA ADM. 
FINANCIERA 

  

     Dra. Liliana Peñarreta Román 

CONTADORA GENERAL  
REG.No.27913 
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA. 
 

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
   

    
INGRESOS                                                                                 

INGRESOS CORRIENTES                                                        1,311,811.27  
 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                
 VENTAS DE PERIODICO 

 
 551,829.22  

  Periódico Loja                               518,545.53  
   Periódico Zamora                                33,283.69  
   VENTAS DE LIBROS Y OTROS 

 
  98,615.89  

  Venta Libros    98,615.89  
   VENTAS DE SERVICIOS 

 
 636,416.91  

  Publicidad Loja                               555,148.76  
   Publicidad Zamora                                13,880.37  
   Publicidad Quito                                67,387.78  
   OTROS SERVICIOS 

 
  24,949.25  

  Impresiones                                    24,340.31  
   Separación de Color                                  608.94  
   

INGRESOS NO CORRIENTES                                                            5,271.84  
 OTROS INGRESOS                                               
 Intereses Ganados                                       1.50  

   Multas varias                                        451.27  
   Arriendos                                             240.00  
   Descuento en Compras                                 4,895.17  
   Descuento Otros Ingresos                                 -316.10  
 

  
 

                          TOTAL DE INGRESOS.........                                                                 1,317,083.11  
 

     EGRESOS                                                                                    

GASTOS CORRIENTES                                                           1,226,409.20  
 REMUNERACIONES                                              
 REMUNERACIONES BASICAS       129,797.28  

  REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS      141,127.27  
  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL       21,464.12  
  IMDEMNIZACIONES          450.00  
  OTROS GASTOS DE PERSONAL      122,898.31  
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                 514,147.21  
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MATERIALES 
    Materia Prima                                  352,522.36  

   Suministros de Oficina                             9,220.96  
   Material Fotográfico                              12,754.25  
   Material de Impresión por Terceros              126,296.20  
   Bienes de Control                                   4,118.79  
   Insumos y Suministros                               9,234.65  
   SERVICIOS BASICOS 

 
  41,292.93  

  SERVICIOS GENERALES 
 

 137,746.30  
  Servicio de Cafeteria y Lunch                      9,491.14  

   Mantenimiento,Reparac.y Adecuaciones              36,741.79  
   Combustibles y Lubricantes                          4,242.27  
   Arriendos                                         4,767.00  
   Fletes y Transportes                              41,151.30  
   Utiles de Aseo y Limpieza                             1,883.71  
   Impresiones y Reproducciones                              81.52  
   Publicidad y Propaganda                             12,969.20  
   Líneas Redes e Instalaciones       368.66  
   Promociones                                       25,273.06  
   Atención Funcionarios                                 243.65  
   Renovación de Suscripción                              533.00  
   INFORMATICA Y MANTEN.EQUIPOS 

 
  72,015.00  

  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES   25,802.09  
  GASTOS BANCARIOS 

 
  19,668.69  

  OTROS GASTOS NO CORRIENTES 
  

    58,388.21  
 Otros Gastos No Corrientes                                 18,240.84  

  DEPRECIACIONES                                 28,763.09  
  AMORTIZACIONES                                 11,384.28  
                       TOTAL DE GASTOS                                                                1,284,797.41  

                      UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                32,285.70  
 Loja, Enero 30 de 2009 

 
  

    Dr. Eduardo Vivanco Celi 
 

Dra. Cecilia Correa Granda 

GERENTE GENERAL 
 

GERENTA ADM. FINANCIERA 
 

     Dra. Liliana Peñarreta Román 
 CONTADORA GENERAL  
 REG.No.27913 
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA. 
 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

  
     
   ACTIVO                                                                                   

ACTIVO CORRIENTE                                                                  288,945.77  

EFECTIVO CAJA-BANCOS 
 

      26,346.77  
 CUENTAS Y DOC.POR COBRAR CLIENTES                           103,304.81  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR FUNC.Y EMP. 

 
   113,147.80  

 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

      21,304.31  
 INVENTARIOS                                                          24,842.08  
 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                308,904.86  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

   308,837.84  
 MUEBLES Y ENSERES 

   Muebles de Oficina                                23,712.22  
  Muebles de cocina,comedor y sala                    1,344.59  
  Muebles de Dormitorio                                       510.24  
  Enseres de Oficina                                   2,407.20  
  Vajilla y menaje                                             210.41  
 

 

Depreciación Acum.Muebles y Enser.      -   17,732.19  
  EQUIPO DE OFICINA 

   Equipo de Oficina                                      1,313.59  
  Equipo Periodístico                               13,028.11  
  Equipo No Especificado        7,438.55  
  Deprec.Acum.Equipo de Ofic.y Per.      -   12,266.92  
  MAQUINARIA Y EQUIPO 

   Maquinaria                                    402,060.96  
  Equipos        3,111.29  
  Herramientas           391.97  
  Depreciación Acum. Maq. y Equipo          - 136,449.74  
  EQUIPO DE COMUNICACION 

   Equipo de Comunicación                            9,535.00  
  Depreciación Acum. Equipo de Comun.        -      5,350.74  
  VEHICULOS 

   Vehículos de Transporte Terrestre              23,006.36  
  Depreciación Acum. de Vehículos           -   21,185.02  
  EQUIPO DE COMPUTACION 

   Equipo de Computación                     88,570.48  
  Depreciación Acum.Equipo de Comp.       -   77,100.94  
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BIENES INMUEBLES 
   Edificios                                          2,148.07  

  Terrenos                                              1,037.46  
  Depreciación Acum. Edificios            -         903.11  
  OTROS ACTIVOS                                                             2,170.77  

SOFTWARE 
 

           255.00  
 Programas        6,600.00  

  Amortización Acum.Otros Activos             -      6,345.00  
  ACTIVOS DIFERIDOS 

   PAGOS ANTICIPADOS 
 

        1,915.77  
 Pagos Anticipados        1,915.77  

                       TOTAL DEL ACTIVO......                                                                      600,021.40  

  
   PASIVO                                                                                           371,637.44  

PASIVO CORRIENTE                                                             251,900.26  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             -   32,321.91  

  PROVEEDORES NACIONALES      97,082.17  
  COMISIONES POR PAGAR        3,252.50  
  REMUNERACIONES POR PAGAR      13,952.84  
  OBLIGACIONES LABORALES        3,783.00  
  PROVISIONES LABORALES      41,680.21  
  OTRAS PROVISIONES      72,864.95  
  IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES                                   26,685.52  
  OTROS PASIVOS CORRIENTES                                          24,920.98  
  PASIVO NO CORRIENTE                                                              119,737.18  

 Préstamos Entidad Financiera   119,737.18  
  PATRIMONIO                                                                                      228,316.94  

CAPITAL SOCIAL                                                                    50,395.11  
 Capital pagado                                      40,500.00  

  Aporte Futuras Capitalizaciones                      9,895.11  
  RESERVAS                                                                     119,166.15  

 Reserva legal                                      9,569.26  
  Reserva Facultativa                              13,013.54  
  Reserva de Capital                                 96,583.35  
  RESULTADOS                                                                        58,755.68  

 Utilidad pérdida del ejercicio                     53,136.94  
  Utilidad pérdida de años anteriores                   5,618.74  
  

                         TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                -365,266.58        599,954.38  
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CUENTAS DE ORDEN 
   CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
  

         12,115.12  

Bienes de Control Administrativo      12,115.12  
  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

  
-        12,115.12  

Bienes de Control Adm.Adquiridos -   12,115.12  
  

                                                                  

Loja, Febrero 22 de 2011 
   

    

    

    
   Dr.Luis Eduardo Vivanco Celi  Dra. Cecilia Correa Granda  

   GERENTE GENERAL  GERENTE FINANCIERA  

      
   Dra. Liliana Peñarreta Román 

CONTADORA GENERAL  

REG.No.27913 
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EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA. 
 

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
   

    INGRESOS                                                                                 
   INGRESOS CORRIENTES                                                       
 

    1,386,864.53  
 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                                

   VENTAS DE PERIODICO 
 

   591,838.51  
  Periódico Loja                                 556,048.78  

   Periódico Zamora                                   35,789.73  
   VENTAS DE LIBROS Y OTROS 

 
     39,672.06  

  Venta Libros       39,672.06  
   VENTAS DE SERVICIOS 

 
   696,153.04  

  Publicidad Loja                                 636,403.77  
   Publicidad Zamora                                   17,314.99  
   Publicidad Quito                                   42,434.28  
   OTROS SERVICIOS 

 
     59,200.92  

  Impresiones                                       59,200.92  
   INGRESOS NO CORRIENTES                                                       
 

         16,138.46  
 OTROS INGRESOS                                               

    Intereses Ganados                               
    Multas varias                                              606.92  

   Arriendos                                                   210.00  
   Descuento en Compras                                      2,916.88  
   Utilidadad Venta de Activos 

    Otros Ingresos                                      12,557.32  
   Descuento Otros Ingresos                            -           152.66  
 

  
 

                          TOTAL DE INGRESOS.........                                                                    1,403,002.99  
 EGRESOS                                                                                    

   GASTOS CORRIENTES                                                          
 

    1,287,618.93  
 REMUNERACIONES                                              

    REMUNERACIONES BASICAS         213,951.83  
  REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS          42,451.69  
  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL          46,772.37  
  IMDEMNIZACIONES             9,909.53  
  OTROS GASTOS DE PERSONAL        146,500.39  
  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                   537,604.31  
  MATERIALES 

    Materia Prima                                    356,334.26  
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Suministros de Oficina                                  8,424.42  
   Material Fotográfico                                    9,007.00  
   Material de Impresión por Terceros                  22,935.00  
   Bienes de Control                                        1,453.58  
   Insumos y Suministros                                 13,152.97  
   Otdros Servicios de imprenta          3,497.08  
   Suplementos Cantonales       12,800.00  
   SERVICIOS BASICOS 

 
     48,576.56  

  SERVICIOS GENERALES 
 

   120,744.03  
  Servicio de Cafeteria y Lunch                        11,854.67  

   Mantenimiento,Reparac.y Adecuaciones                 33,724.23  
   Combustibles y Lubricantes                               4,320.83  
   Arriendos                                              4,400.00  
   Fletes y Transportes                                 20,465.71  
   Utiles de Aseo y Limpieza                                  1,772.15  
   Impresiones y Reproducciones                                5,131.43  
   Publicidad y Propaganda                                11,774.23  
   Líneas Redes e Instalaciones          4,371.11  
   Promociones                                             5,949.48  
   Atención Funcionarios                                    5,685.24  
   Renovación de Suscripción                                 2,533.00  
   Gastos Varios Administración          8,223.94  
   reembolso de Gastos             538.01  
   INFORMATICA Y MANTEN.EQUIPOS 

 
     72,038.40  

  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 

     26,222.33  
  GASTOS BANCARIOS 

 
     22,847.49  

  OTROS GASTOS  CORRIENTES 
  

         84,247.12  
 Otros Gastos  Corrientes                                    27,815.65  

  DEPRECIACIONES                                    56,386.47  
  AMORTIZACIONES                                            45.00  
                       TOTAL DE GASTOS...........                                                                     1,371,866.05  

                      UTILIDAD DEL EJERCICIO........                                                      31,136.94  
 

     Loja, Febrero 22 de 2011 
   

              Dr. Luis Eduardo Vivanco Celi 
 

    Dra. Cecilia Correa Granda 
 GERENTE REGIONAL 

 
GERENTE FINANCIERA 

   
    Dra. Liliana Peñarreta Román 

 CONTADORA GENERAL 
  REG.No.27913 
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ANEXO 2. 

ZONAS DE TRABAJO DE EDITORIAL “LA HORA DE LOJA”  

Planta baja sector frontal: 

 

 

 

En la planta baja sector posterior de las oficinas de recepción, cobranzas y 

comercialización, se ubica el área de maquinas subdividida prensa, compaginación y 

fotomecánica. 

 
Fig. Área de maquinas (vista: prensas offset, área de compaginación, fotomecánica) 
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