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2011”



6 
 

b. RESUMEN 
 
 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado en la ciudad de Loja, tomando 

en cuenta una empresa del medio dedicada desde hace 5 años a prestar 

servicios en el área eléctrica, industrial y de telecomunicaciones, con el afán de 

establecer sus fortalezas y debilidades en ámbito financiero, mediante la 

utilización de herramientas del análisis financiero. 

Para ello se recopiló la información contenida en los estados financieros de los 

años 2010 y 2011, con lo cual se procedió a aplicar técnicas como el análisis 

vertical, que permitió determinar la estructura porcentual en las cuentas 

principales; análisis horizontal, que reflejó la evolución de las cuentas de un 

período a otro, para luego aplicar razones financieras que permitieron conocer 

la real situación de la empresa. Todo esto tomando en cuenta que la misma 

carecía de análisis financiero, lo cual no permitía una adecuada toma de 

decisiones. 

Adicionalmente fue necesario conocer los principales conceptos del análisis 

financiero, las razones financieras adaptadas al tipo de empresa, y 

principalmente como contribuirán en el desarrollo de la misma. Así mismo se 

empleó técnicas como la entrevista y la observación y herramientas como el 

cuestionario, que fueron aplicadas a todo el personal de la empresa. 

Con lo señalado anteriormente se determinó que la empresa posee buenos 

indicadores financieros pero con falencias en la parte organizacional y 

administrativa interna, concluyéndose además que la misma posee una alta 

liquidez para ambos períodos, un aceptable endeudamiento y un crecimiento 

importante en los gastos operacionales del personal durante el período 2011. 



7 
 

SUMMARY 

This research work was developed in the city of Loja, taking into account an 

environmental company dedicated for five years to provide services in the 

electrical, industrial and telecommunications, in an effort to establish their 

strengths and weaknesses in financial field using financial analysis tools. 

 

This collection of the information contained in the financial statements for the 

years 2010 and 2011, which we applied techniques such as vertical analysis, 

which identified the percentage structure in the main accounts; horizontal 

analysis, reflecting the evolution of accounts from one period to another, and 

then apply that allowed financial reasons to know the real situation of the 

company. All this considering that it lacked financial analysis, which did not 

allow for proper decision making. 

 

Additionally it was necessary to know the main concepts of financial analysis, 

financial ratios adapted to the type of business, and primarily as contribute to 

the development of it. It also was used as the interview techniques and tools 

such as observation and questionnaire, which were applied to all staff of the 

company. 

 

With the above was determined that the company had good financial indicators 

but with shortcomings in the organizational and internal management, 

concluding that it also had a high liquidity for both periods, an acceptable debt 

and a significant increase in operating expenses of staff during 2011. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis Financiero constituye una de las herramientas más importantes para 

la toma de decisiones en una empresa, más aún cuando se desea conocer las 

fortalezas y debilidades económicas de la misma. 

En nuestro medio es evidente la existencia de empresas que han nacido de 

iniciativas un tanto empíricas, carentes de un soporte técnico y estudiado de los 

posibles escenarios que enfrentará el negocio. 

Es por esta razón que “LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS 

FINANCIERO, DEBIDO AL DESCONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA HACERLO”, refleja el entorno real de 

una problemática crucial en las empresas de la ciudad de Loja, lo cual lleva a 

indagar más profundamente en otros aspectos importantes como la estructura 

organizacional, los factores internos y externos y el tipo de competencia que se 

tiene en el mercado. 

La temática del presente trabajo investigativo se fundamenta en el 

desconocimiento de los propietarios de la empresa objeto de estudio, ya que al 

realizar una indagación previa fue evidente el escaso conocimiento de lo que 

representa un análisis financiero y las ventajas que conlleva el ejecutarlo. 

Por tal motivo se determinó que los objetivos específicos más importantes en 

conseguir son los siguientes: 

 Realizar un Diagnóstico Situacional del entorno en el que se 

desenvuelve la empresa, para de esta manera determinar las 

características del mercado y adaptarlas a las condiciones del negocio. 
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 Aplicar un Análisis Vertical de los Estados Financieros, para observar la 

estructura porcentual de los mismos y las cuentas más representativas 

durante el período 2011. 

 Aplicar un Análisis Horizontal de los Estados Financieros, para verificar 

la evolución histórica las cuentas, y así determinar las variaciones 

positivas y negativas. 

 Determinar y evaluar las Razones Financieras aplicables a la empresa, y 

así compararlas con los indicadores del mercado a fin de observar la 

real situación económico-financiera del negocio. 

Para ello fue necesario basarse en métodos investigativos como el método 

científico, junto con otros importantes como el método inductivo y deductivo, los 

cuales permitieron orientar el estudio a realizarse. 

Finalmente el presenta trabajo de tesis fue desarrollado en base al siguiente 

esquema establecido: 

Tema.- Es el título con el que se ha identificado el proyecto investigativo. 

Resumen.- Determina la pertinencia de la investigación y permite decidir si el 

documento o informe final es de interés. 

Introducción.- Puede ser considerada como un preámbulo, en el cual, en 

pocas páginas constituye la presentación breve, clara y precisa del contenido 

de la tesis 

Revisión de Literatura.- Es la información recopilada con anterioridad que 

permite fundamentar lo conocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo 

investigativo. 
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Materiales y Métodos.- Los materiales constituyen aquellos medios o 

instrumentos necesarios para la recolección de información, mientras que los 

métodos se refieren a criterios y procedimientos generales que guían el trabajo 

de investigación. 

Resultados.- Está constituido de información generada durante el desarrollo 

de la tesis y de las observaciones alcanzadas por el investigador; desde cómo 

se tabularon y organizaron los datos, hasta la justificación del por qué se 

usaron. 

Discusión.- Es el análisis y explicación de los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la investigación, confrontando lo encontrado en la tesis con la 

realidad y el conocimiento aceptado. 

Conclusiones.- Es un resumen sintético de los puntos más importantes y 

significativos para los autores. 

Recomendaciones.- Son siempre relativas al punto de vista adoptado y a los 

fines que se persiguen en relación al problema tratado. 

Bibliografía.- Permite corroborar las fuentes empleadas para el estudio, 

profundizar sobre el tema y ampliar los conocimientos al respecto. 

Anexos.- Debe contener única y exclusivamente aquella información que 

ayude al lector a comprender un poco más del asunto, investigar o evaluar 

métodos utilizados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones jurídicas cuya dimensión 

depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de escala). 

Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades jurídicas, 

que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones de capital de 

personas ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. La empresa 

sigue existiendo aunque las acciones cambien de propietarios o éstos 

fallezcan. Una empresa o compañía posee una serie de activos; cuando se 

crea una empresa hay que redactar una serie de documentos públicos en los 

que se definirá el objetivo de la misma, cuál es su razón social, su domicilio 

fiscal, quiénes son los socios fundadores, cuál es el volumen de capital social 

inicial, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y cuáles 

son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la estructura legal 

de las empresas se regulan mediante el Derecho mercantil, que establece los 

requisitos contables, las obligaciones de los gestores o administradores y los 

derechos de los accionistas. Existen otras formas jurídicas, como la empresa 

unipersonal o la cooperativa, pero lo más usual es la organización en forma de 

sociedad.1 

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

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

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

                                                           
1
 www.wikipedia.com/la-empresa-y-su-clasificación/ 
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pertenecen al sector público (administración central o local), mientras que las 

privadas pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus acciones en 

el mercado de valores. Las compañías o empresas públicas a veces venden 

parte de sus acciones a individuos particulares, pero se consideran públicas 

siempre que el 51% de las acciones estén en manos del sector público. En 

función del grado de responsabilidad de los socios y del número de accionistas, 

las empresas pueden ser sociedades anónimas o sociedades de 

responsabilidad limitada. 

También se puede distinguir entre las compañías o empresas privadas los 

siguientes tipos: empresas asociadas, cuando dos empresas tienen entre el 

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

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

actividad es dirigida por la primera; y, por último, empresa subsidiaria, que está 

controlada por la empresa matriz (poseedora de más del 50% de las acciones 

de la subsidiaria). 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Existen algunas ponderaciones para la clasificación de las empresas; pero para 

mejor comprensión se las ha clasificado de la siguiente manera: 

POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA: 

Las empresas pueden ser de Servicios, Comerciales, Financieras e 

Industriales. 
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 Empresa de Servicios.- son aquellas que se dedican a la venta de 

servicios a la colectividad. 

 Empresa Comercial.- son aquellas que se dedican a la compra – venta 

de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 Empresa Financiera.- son aquellas cuyo fin es la captación de recursos 

para destinarlos al ahorro e inversión, además es un intermediario que 

ayuda a una adecuada distribución de recursos financieros. 

 Empresa Industrial.- son aquellas que se dedican a la transformación 

de materia prima en productos terminados. 

POR SU CONSTITUCIÓN LEGAL:2 

 Compañía Anónimas.- es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas 

que responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 Compañía en Nombre Colectivo.- se contrae entre dos o más 

personas que hacen el comercio bajo una razón social. Sólo los 

nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. 

 Compañía en Comandita Simple.- existe bajo una razón social y se 

contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitadamente 

responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto 

de sus aportes. 

                                                           
2
 Ley de Compañías 
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 Compañía en Comandita por Acciones.- El capital de esta compañía 

se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima 

parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios 

solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus 

acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles. 

 Compañía de Responsabilidad Limitada.- es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura. 

 Compañía de Economía Mixta.- El Estado, las municipalidades, los 

consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, 

podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en 

la gestión social de esta compañía. 

En este contexto cabe señalar que la empresa SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMESA, se constituye legalmente como una compañía 

anónima, bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 

POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:3 

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

producción, éstas se catalogan como:  

                                                           
3
 www.gestiopolis.com/tamaño-de-las-empresas-por-su-capacidad-de-producción/ 
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 Micro empresa.- poseen una capacidad de producción mínima y 

cuentan con hasta 10 o menos trabajadores en el desarrollo de sus 

actividades. 

 Pequeña empresa.- cuentan con un número entre 11 y 49 trabajadores 

para el desarrollo de sus actividades productivas. 

 Mediana empresa.- poseen una mayor capacidad de producción y entre 

50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa.- aquellas que poseen entre 250 y 1000 trabajadores. 

 En este contexto se puede señalar que la empresa objeto de estudio se 

identificaría como pequeña empresa ya que cuenta con nueve empleados en la 

ciudad de Loja. 

POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN: 

Según este criterio existen las Públicas, Privadas y Mixtas. 

 Empresa Privada.- La empresa privada asume todos los riesgos 

inherentes a una actividad económica, aunque estos riesgos se pueden 

reducir gracias a subvenciones públicas y otras ayudas del Gobierno. 

Los individuos que crean una empresa privada buscan la obtención de 

beneficios o ganancias, a diferencia de los administradores de una 

empresa del sector público, que puede tener otros objetivos distintos al 

de la maximización de beneficios. 

 Empresa Pública.- “Las empresas públicas son entidades que 

pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
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dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. 

Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación 

de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades 

económicas que corresponden al Estado”.4 

Las empresas públicas, que constituyen la mayor parte del sector 

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

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

relevancia económica muy destacada, no sólo en términos cuantitativos 

(por su volumen de negocios, su participación en el producto interior 

bruto (PIB), número de empleados, etcétera), sino también debido a que 

se sitúan en sectores productivos clave. 

 Empresas Mixtas.- son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como al sector privado (personas jurídicas). 

POR LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL: 

 Unipersonales.- son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

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

personas naturales 

LA FUNCIÓN FINANCIERA 

                                                           
4
 Ley Orgánica de Empresas Públicas; Título II - De la definición y constitución de las empresas públicas; 

Artículo 4 - Definiciones 
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FUNCIÓN FINANCIERA EN LAS EMPRESAS 

Un negocio es un conjunto de recursos y elementos económicos, materiales, 

técnicos y humanos, que deben interactuar en forma coordinada para generar 

bienes o servicios, conforme a su misión, y a las características requeridas por 

sus clientes o usuarios5. 

Los directivos de las empresas, y en particular los financieros, deben 

prepararse para enfrentar esta problemática y asumir la responsabilidad social 

que representa ser líder de la empresa de la que dependen muchas personas. 

Un entorno económico crítico puede conducir a la muerte empresarial, si no se 

sabe aprovechar el entorno mismo para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

Asimismo otro elemento fundamental en la función financiera, consiste en la 

correcta elaboración e interpretación de sus flujos de efectivo, tanto los de 

operación, como los derivados de nuevos proyectos de inversión. Para ello es 

necesario realizar proyecciones financieras de estos flujos y visualizar el 

impacto que tienen distintos escenarios, sobre todo en lo concerniente al 

comportamiento de sus ventas, costos, gastos y las tasas de inversión y 

financiamiento. 

Con los elementos financieros antes expuestos, se tendrá una mayor 

posibilidad de alcanzar exitosamente los objetivos organizacionales para 

beneficio, tanto de los dueños como de la comunidad en general. 

TAREAS DE LA FUNCIÓN FINANCIERA: 

- Búsqueda de financiación: 

                                                           
5
 www.monografías.com 
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 Emisión de capital: determina el grado de endeudamiento de la empresa 

 Construcción de deuda: determina el coste de capital (coste financiero). 

Inversión de los fondos en activos productivos: asignación eficiente de recursos 

financieros. 

- Recuperación de la inversión por explotación del negocio. 

- Remuneración a quienes aportan fondos. 

- Reinversión en la empresa de parte de los flujos de caja generados por la 

empresa (autofinanciación). 

ATRIBUCIÓN DEL ÁREA FINANCIERA: 

- Inversión. 

- Financiación: 

 Endeudamientos. 

 Dividendos (autofinanciación). 

OBJETIVO FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Para elegir entre varias alternativas de actuación, la empresa debe tener un 

objetivo que oriente la elección. El objetivo financiero primario de la empresa es 

maximizar la riqueza de sus accionistas (maximizar el precio de sus acciones).6 

Las principales razones para hacerlo son: 

- Objetivo sobre el que se construyan modelos y reglas de decisión. 

                                                           
6
 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Universidad Externado de Colombia, 9º Edición. 

Colombia 1.996, pág. 27 
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- Los accionistas son los propietarios de la empresa y eligen el equipo 

directivo que trabaja a favor de aquellos. 

- Aunque los directivos pueden tener sus propios objetivos para la 

empresa, tienen que favorecer a los accionistas maximizando el precio 

de la acción y en consecuencia la riqueza de los accionistas. 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 BALANCE GENERAL 

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

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas preparan un 

balance de fin de año y la mayoría lo preparan al fin de cada mes. El balance 

general comprende una relación de los activos, los pasivos y el patrimonio de 

un negocio. La fecha del balance general es muy importante ya que la posición 

financiera de un negocio puede cambiar rápidamente. 

Formas de presentación: Las formas de presentación del balance general 

son: 

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

activo al lado izquierdo, el pasivo y el capital al lado derecho, es decir: 

activo igual a pasivo más capital. 

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

decir, capital más pasivo es igual a activo. El estado muestra en el lado 

izquierdo y en primer término al capital y en segundo término al pasivo; a 
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la derecha los activos principiando por los no circulantes y terminado con 

los circulantes. 

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

primer lugar el activo, posteriormente el pasivo y por último el capital, es 

decir activo menos pasivo igual a capital. 

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

que es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; aumentando los 

activos no circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes. 

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

condensado. En términos generales, se puede decir que en la forma analítica 

se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el balance condensado 

se indican los conceptos en grupos generales, por ejemplo, la inversión total en 

los terrenos, planta o equipo. 

Reglas de presentación 

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

proporcionarse algunos datos y seguir ciertas normas, que se denominan 

reglas generales de presentación y son: 

 Nombre de la empresa. 

 Titulo del estado financiero. 

 Fecha a la que se presenta la información. 
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 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación. 

 Cortes de subtotales y totales claramente indicados. 

 Moneda en que se expresa el estado. 

 ESTADO DE RESULTADOS  

Es el documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

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

determinado.  

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

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la 

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

General.  

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

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

representados por costos de ventas, costo de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las entidades en un periodo determinado. 

Primera parte del Estado de Resultados 

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

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

o sea, la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las mercancías 
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vendidas. Para determinar la utilidad o pérdida en ventas es necesario conocer 

los siguientes resultados: 

o Ventas netas 

o Compras totales o brutas 

o Compras netas 

o Costo de lo vendido 

Segunda parte del Estado de Resultados 

La segunda parte consiste en analizar detalladamente los gastos de operación, 

así como los gastos y productos que no corresponde a la actividad principal del 

negocio, y determinar el valor neto que debe restarse a la utilidad bruta, para 

obtener la utilidad o pérdida del ejercicio. 

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

conocer los siguientes resultados: 

o Gastos de operación 

o Utilidad de operación  

o Valor neto entre otros gastos y otros productos. 

o Utilidad liquida del ejercicio 

 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

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

negocio respecto del mismo período cubierto por el estado de resultado. 
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El propósito básico de este estado financiero es proporcionar información sobre 

las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una compañía durante el 

período contable. 

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

que los pagos de efectivo (salidas) 

CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para cada uno 

de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de esta los 

ejecutivos se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento 

externo, así como también se pueden enfocar en la solución de problemas en 

específico que aquejan a la empresa como lo son las cuentas por cobrar o 

cuentas por pagar. Por medio de la interpretación de los datos presentados en 

los estados financieros los administradores, clientes, empleados y proveedores 

de financiamientos se pueden dar cuenta de el desempeño que la compañía 

muestra en el mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de 

la empresa.7 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión de 

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

demás información presentada en los estados financieros de una empresa 

especifica, dichos criterios se logran formar por medio del análisis cuantitativo 

de diferentes parámetros de comparación basados en técnicas o métodos ya 

establecidos. 

                                                           

7
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ANÁLISIS FINANCIERO 

INTRODUCCIÓN 

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

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

incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro movimiento, en donde 

uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a actividades de inversión”8. 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

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

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

especifica a las inversiones. 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y 

para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman obtener en el 

futuro, a valores actualizados. 

                                                           
8
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 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

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

egresos, a valores actualizados. 

 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

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

 

AMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

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

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

del conjunto de hechos y situaciones que forman el medio ambiente dentro del 

cual se ubica y opera la empresa”9. No podemos considerar a la empresa como 

un ente aislado, sino más bien como un organismo viviente y dinámico que 

forma parte de una economía con características especiales, que se relaciona 

con los demás sujetos integrantes de esa economía, que recibe influencia de 

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

medio económico que le ha dado origen.  

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

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no financieras de 

la compañía. Se debe entender que los resultados operacionales de la 

empresa y su situación financiera, en un momento dado, son el fruto de una 

labor administrativa. Constituyen el producto del trabajo de directivos, 

empleados y obreros. 

                                                           
9
DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel, pág. 32 
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Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los 

podemos clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

Aspectos Externos de la Empresa, los cuales se pueden enmarcar dentro de 

los siguientes cuatro parámetros:  

 La Situación Económica Mundial, necesariamente estará afectando 

directa o indirectamente a nuestro país y, a nuestras empresas. Este 

efecto no solo es palpable sobre el comercio internacional sino también 

sobre la estructura productiva de cada país y de cada empresa. 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes 

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

ser de nuestra permanente preocupación las políticas económicas 

generales del gobierno, las medidas monetarias, la actitud y 

pronunciamientos de los gremios, la marcha de los planes de desarrollo 

nacional, el desarrollo de importaciones y exportaciones, las políticas de 

crédito, etc. 

 La Situación del Sector, con el fin de hacer comparable la situación de 

las diferentes empresas, estas se han agrupado por sectores, los cuales 

reúnen compañías de características similares en sus mercados y líneas 

de producción. De tal manera, toda empresa debe estar incluida en 

alguno de los sectores de producción, cuya situación es necesario 

analizar antes de entrar a particularizar en el estudio específico de la 

empresa. 
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 Situación Política y Aspectos Legales, no sólo las medidas 

económicas pueden afectar la marcha de un sector económico o de una 

empresa. También los cambios en el orden político y fiscal tienen que 

ver, y a veces mucho, con el porvenir de una compañía.  

Aspectos Internos de la Empresa, la situación financiera y el desarrollo de las 

operaciones de una empresa son el resultado del trabajo conjunto de todas las 

áreas de la compañía. Por consiguiente es necesario involucrar al estudio 

financiero todas y cada una de las diferentes divisiones, con el fin de 

determinar su grado de influencia sobre los resultados de la gestión financiera. 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

financiera de una empresa. La organización de la empresa debe ser 

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

social. Además de la funcionalidad de la organización se debe examinar 

el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca del negocio 

que tengan los directivos y ejecutivos. Estos aspectos seguramente se 

verán reflejados en unos resultados buenos, aceptables o malos. 

 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

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

ambiente laboral es un principio de garantía de que la empresa podrá 

cumplir con sus presupuestos, y por consiguiente sus compromisos 

financieros por lo menos en un futuro inmediato. Asimismo es necesario 

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

trabajadores o ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la autoridad 
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competente puedan constituirse en un pasivo gravoso e inesperado para 

la compañía.  

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

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la pauta en 

el desarrollo y los resultados de la compañía. Por consiguiente, es de 

vital importancia estudiar el tipo de productos que se producen o 

comercializan, sus posibilidades en el mercado nacional y de 

exportación, la competencia nacional y extranjera, los canales de 

distribución, las políticas de cartera, la estacionalidad de las ventas, etc.  

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero busca  identificar  los cursos  de  acción  que  tienen  el  

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

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

momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede aumentarse este 

valor (actuando sobre los recursos que se emplean  y  los  medios  de  

financiamiento  que  se  utilizan).  El  análisis  financiero  proporciona  a los  

directivos y propietarios una  medida  del  efecto  esperado que  tienen  las  

decisiones  estratégicas y de gestión en el valor de la empresa.10 

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

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, mediante el 

cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las 

empresas y que han sido registrados en la contabilidad del ente económico.  

                                                           
10

 DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 
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El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para conocer 

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

de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros que puede servir 

para identificar las áreas débiles o con problemas, conocer el impacto de la 

inflación, las acciones de los competidores, el desarrollo tecnológico, entre 

otros. El análisis financiero provee información solida acerca del negocio. 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis financiero 

interesa principalmente: 

 A la Administración de la Empresa 

El análisis financiero provee, a quien dirige el negocio, herramientas para 

determinar las fortalezas o debilidades de las finanzas y las operaciones. 

 A los Inversionistas  

Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento del valor 

de la empresa. De igual forma se preocuparán por el potencial de utilidad, la 

estructura de capital y la estabilidad operacional de la compañía. 

 A los Bancos y Acreedores en General 

De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: Cuando la 

obligación es a largo plazo se hará énfasis en la capacidad de generar 

utilidades y en la estabilidad operativa de la empresa. Si el préstamo es de 

corto plazo el aspecto principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 A las Cámaras de Comercio 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus afiliados, 

calculan indicadores y suministran información a quienes estén interesados. 
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 A las Bolsas de Valores 

Realizan una labor similar a la que cumplen las Cámaras de Comercio en 

este sentido. 

 A la Administración de Impuestos (SRI) 

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

de contribuyente. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Para  el  análisis  financiero  de  una  empresa  es  necesario  identificar  la  

información pertinente y  utilizar herramientas que permitan un tratamiento 

adecuado de esa información.  

En el análisis financiero se usan cuatro tipos de técnicas: 

1) Técnicas de interpretación de datos (tanto de la empresa como de los 

mercados de bienes y financieros); 

2) Técnicas de evaluación competitiva y estratégica; 

3) Técnicas de pronóstico y proyección, y; 

4) Técnicas de cálculo financiero 

En  todas  las  situaciones  en  que  se  aplica  el análisis financiero se realiza 

alguna forma de  interpretación de la situación actual de la empresa 

(diagnóstico de la empresa) y de proyección de su desempeño esperado 

(considerando situaciones alternativas). 11 

Diagnóstico: ¿Qué excedente se obtiene actualmente? ¿Es adecuado según el 

crecimiento y el  financiamiento?  

                                                           
11

 RUBIO DOMÍNGUEZ, Pablo, Manual de análisis financiero, Edición electrónica gratuita. Pág. 15 
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Proyección: ¿Cuál sería el excedente si se decide una inversión adicional, o se  

modifica  el modo  de  gestión?  (por  ejemplo,  si  se  modifican  las  

condiciones  de  venta  a  los clientes, o se cambia el proceso de producción). 

El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información 

que proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta 

las características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos 

específicos que los originan, entre los más conocidos y usados son el Balance 

General y el Estado de Resultados. 

MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y el 

Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. Para efectuar el 

análisis vertical hay dos procedimientos: 

Procedimiento de porcentajes integrales: Consiste en determinar la 

composición porcentual de cada cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, 

tomando como base el valor del Activo total y el porcentaje que representa 

cada elemento del Estado de Resultados a partir de las Ventas netas.  

Porcentaje integral = Valor parcial/valor base X 100 

Ejemplo: El valor del Activo total de la empresa es $1.000.000 y el valor de los 

inventarios de mercancías es $350.000. Calcular el porcentaje integral. 

Porcentaje integral = 350.000/1.000.000 X 100 

Porcentaje integral = 35% 
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El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder 

créditos al negocio; así mismo, determinar la eficiencia de la administración de 

una empresa.  

Procedimiento de razones simples: El procedimiento de razones simples 

tiene un gran valor práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de 

razones e índices que sirven para determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, 

solidez y rentabilidad además de la permanencia de sus inventarios en 

almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y 

otros factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y 

financiera de una empresa.  

Comentario: La aplicación de estos tipos de análisis se puede encontrar en 

artículos y trabajos de este canal.   

Como hacer el análisis vertical 

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada 

cuenta del activo dentro del total del activo, se debe dividir la cuenta que se 

quiere determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 

100. Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos 

(20/200)*100 = 10%, es decir que el disponible representa el 10% del total de 

los activos. 

Supongamos el siguiente balance general: 
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Como se puede observar, el análisis vertical de un estado financiero permite 

identificar con claridad cómo está compuesto. 

Una vez determinada la estructura y composición del estado financiero, se 

procede a interpretar dicha información. 

Para esto, cada empresa es un caso particular que se debe evaluar 

individualmente, puesto que no existen reglas que se puedan generalizar, 

aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una determinada situación 

puede ser negativa o positiva. 

Se puede decir, por ejemplo, que el disponible (caja y bancos) no debe ser muy 

representativo, puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en 

efectivo en la caja o en el banco donde no está generando Rentabilidad alguna. 

Toda empresa debe procurar no tener más efectivo de lo estrictamente 

necesario, a excepción de las entidades financieras, que por su objeto social 

deben necesariamente conservar importantes recursos en efectivo. 
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Las inversiones, siempre y cuando sean rentables, no presentan mayores 

inconvenientes en que representen una proporción importante de los activos. 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar 

especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta 

representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no 

reciba el dinero por sus ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos 

y gastos para poder realizar las ventas, y debe existir un equilibrio entre lo que 

la empresa recibe y lo que gasta, de lo contrario se presenta un problema de 

liquidez el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento interno o externo, 

lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser evitado 

si se sigue una política de cartera adecuada. 

Otra de las cuentas importantes en una empresa comercial o industrial, es la de 

Inventarios, la que en lo posible, igual que todos los activos, debe representar 

sólo lo necesario. Las empresas de servicios, por su naturaleza prácticamente 

no tienen inventarios. 

Los Activos fijos, representan los bienes que la empresa necesita para poder 

operar (Maquinaria, terrenos, edificios, equipos, etc.), y en empresas 

industriales y comerciales, suelen ser representativos, más no en las empresas 

de servicios. 

Respecto a los pasivos, es importante que los Pasivos corrientes sean poco 

representativos, y necesariamente deben ser mucho menor que los Activos 

corrientes, de lo contrario, el Capital de trabajo de la empresa se ve 

comprometido. 
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Algunos autores, al momento de analizar el pasivo, lo suman con el patrimonio, 

es decir, que toman el total del pasivo y patrimonio, y con referencia a éste 

valor, calculan la participación de cada cuenta del pasivo y/o patrimonio. 

Frente a esta interpretación, se debe tener claridad en que el pasivo son las 

obligaciones que la empresa tiene con terceros, las cuales pueden ser exigidas 

judicialmente, en tanto que el patrimonio es un pasivo con los socios o dueños 

de la empresa, y no tienen el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo, por lo 

que es importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de 

pago de la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 

Así como se puede analizar el Balance general, se puede también analizar el 

Estado de resultados, para lo cual se sigue exactamente el mismo 

procedimiento, y el valor de referencia serán las ventas, puesto que se debe 

determinar cuánto representa un determinado concepto (Costo de venta, 

Gastos operacionales, Gastos no operacionales, Impuestos, Utilidad neta, etc.) 

respecto a la totalidad de las ventas. 

MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones, se 

emplea para comparar las cifras de dos estados. Debido a que tanto las 

cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se presentan en la 

misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar 

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones.12 

                                                           
12

 KENNEDY; R.D. y MCMULLEN; S.Y. Estados Financieros, Forma, Análisis e Interpretación 2006, pág. 45 
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De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que tiene para la 

administración el conocer si la entidad puede pagar sus deudas circulantes con 

prontitud, si se está utilizando efectivamente el capital de trabajo, si este es el 

necesario y si está mejorando la posición del circulante. 

Existen diferentes clasificaciones de las razones económicas financieras en 

dependencia del uso que se persigue con ellas, aunque todas ellas tienen 

características comunes entre sí. 

Los estados financieros pueden ser analizados mediante el Análisis vertical y 

horizontal. En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros 

en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que 

permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue 

bueno, regular o malo. 

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. La formula 

sería P2-P1. 

Ejemplo: En el año 1 se tenía un activo de 100 y en el año 2 el activo fue de 

150, entonces tenemos 150 – 100 = 50. Es decir que el activo se incrementó o 

tuvo una variación positiva de 50 en el periodo en cuestión. 

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

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 
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periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

porcentaje, quedando la formula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100 

Suponiendo el mismo ejemplo anterior, tendríamos ((150/100)-1)*100 = 50%. 

Quiere decir que el activo obtuvo un crecimiento del 50% respecto al periodo 

anterior. 

De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere 

disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es decir, que 

deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis horizontal, es 

precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento 

de los estados financieros en el periodo objeto de análisis. 

Análisis horizontal de tres o más estados  

Al efectuar el análisis horizontal de tres o más estados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos o disminuciones, que son: 

1.       Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2.       Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

Ventajas del análisis horizontal  

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la siguiente forma: 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

afectados por los cambios en una partida, a diferencia de los porcentajes 

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en 
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el importe de la partida, un cambio en el importe de la base o por un 

cambio en ambos importes. 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto 

el cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 

- Los porcentajes o las razones del análisis horizontal son índices que 

permiten apreciar, de forma sintética, el desarrollo de los hechos 

económicos. La comparación de estos porcentajes o razones 

correspondientes a distintas partidas del Estado de Ganancia y  Pérdida, 

es decir, entre partidas de diferentes estados, es particularmente útil en 

el estudio de las tendencias relacionadas con el desarrollo de la 

actividad económica. 

A continuación citamos algunas de las clasificaciones de las ratios económicas 

financieras de acuerdo al criterio de diferentes autores: W.A Paton, los clasifica 

según la información de la siguiente forma: 

1.  Razones que expresan la relación cuantitativa que existen entre los valores 

en libros de una partida o grupos del balance y otras partidas o grupos de 

partidas del mismo. 

2.  Razones que expresan la relación cuantitativa que existen entre partidas o 

grupos de partidas del Estado de Ganancia y Pérdida y otras partidas del 

mismo estado. 

3.  Razones que expresan la relación cuantitativa entre grupos del Balance 

General y grupos del Estado de Ganancia y Pérdida o Estado de Resultado. 
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PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras dan indicadores para conocer si la entidad sujeta a 

evaluación es solvente, productiva, si tiene liquidez, etc. algunas de ellas son: 

Índice de Liquidez, Prueba del Acido, Índice de Solvencia, Deuda Real, 

Endeudamiento, Financiamiento de Terceros a Cartera, Capital de Trabajo, 

Rendimiento de Capital, Rendimiento de Capital Contable, Inventario Sobre 

Ventas, Rendimiento Sobre Ventas, Análisis Integral. 

 Índice de Liquidez 

Nos permite ver cuánto del activo circulante está financiado por los accionistas 

y cuanto corresponde a terceros (prestamos, financiamiento de proveedores, 

etc.) con lo cual se puede esperar su respuesta a los compromisos financieros 

que efectúe. Ya que representa su capacidad para cubrir sus deudas tomando 

en cuenta la comercialización de sus inventarios y otras cuentas. 

 

Parámetros: 

 Activo Circulante: Son las cuentas que con más facilidad se pueden 

convertir en efectivo. 

 Pasivo a Corto Plazo: Esta razón sirve para saber cuántas veces está 

comprometido el circulante para pago de adeudos inmediatos. 

 

      
                

                
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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 Prueba del Ácido 

La Prueba del Acido representa la liquidez inmediata (efectivo) que puede tener 

un cliente para cubrir sus adeudos con proveedores y acreedores diversos. 

Parámetros: 

 Activo Circulante: Son las cuentas que con más facilidad se pueden 

convertir en efectivo. 

 Pasivo a Corto Plazo: Al quitar el inventario quedan solo las cuentas que 

tienen mayor liquidez y por lo tanto es más real las veces que se 

encuentra comprometido el circulante en pagos. 

    
                           

                
   

  

 Deuda Real 

Mide la proporción del total de activos aportados por los acreedores de la 

empresa. 

La Deuda Real es el porcentaje del capital que se encuentra comprometido por 

adeudos con terceros. 

Y cuanto más se pueden comprometer aun sin arriesgar su capacidad para 

cubrir cualquier pérdida que pueda haber en los activos, por circunstancias 

internas o ajenas. 

Parámetros: 

 Pasivo al Corto Plazo 
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 Pasivo al Largo Plazo 

 Otros Pasivos 

 Capital Contable 

    
            

          
   

 Financiamiento de Terceros a Cartera 

Es el porcentaje del total de la cartera que en realidad está financiando los 

proveedores o acreedores a corto plazo y no directamente la empresa. 

Parámetros:      
           

                    
   

 Capital de Trabajo 

El Capital de Trabajo es el dinero que se está utilizando para que la empresa 

continúe sus operaciones. 

Parámetros:                        -                  

 Rendimiento de Capital 

Indica el rendimiento que se obtiene sobre el valor en libros del capital 

contable. 

El Rendimiento del Capital es el porcentaje de la inversión de los accionistas 

que se encuentra trabajando en la operación de la empresa. 

Parámetros:     
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 Inventario Sobre Ventas 

Los Inventarios Sobre Ventas es el número de veces que se ha agotado el 

inventario de acuerdo a las ventas en un periodo estipulado. 

Parámetros:      
            

           
   

 Rendimiento Sobre Ventas 

El Rendimiento Sobre Ventas es el porcentaje de utilidad que se obtiene de lo 

vendido en un periodo dado. 

Parámetros: 

 Utilidades Netas 

 Ventas Netas 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES: 

- Cámara fotográfica 

- Grabadora 

- Filmadora 

- Computador 

 

MÉTODOS: 

 

 METODO CIENTÍFICO 

Este método fue parte fundamental durante el desarrollo de la presente 

investigación, ya que se empleó sus técnicas, como son la entrevista y la 

observación, las cuales se utilizaron como herramientas esenciales para la 

fundamentación técnica y práctica del proceso de Análisis Financiero. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método fue útil para determinar las características de la empresa 

objeto de estudio, analizando los factores internos que la rigen, con lo que 

se estableció el curso de acción a seguir, a fin de dar solución a los 

problemas. 

 

 METODO DEDUCTIVO 

Por su parte este método fue indispensable para diagnosticar los factores 

externos que afectaban a la empresa, y así se estableció cómo las variables 
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macroeconómicas influenciaban el desarrollo económico y financiero de la 

misma. 

 

TÉCNICAS: 

 

 ENTREVISTA 

Con esta técnica se recopiló información básica sobre los diferentes 

aspectos que existieron dentro de la empresa, ya sean administrativos y 

financieros, realizando una conversación directa con los propietarios y 

personal que labora en la empresa DILMECSA S.A, para así entender mejor 

su entorno y organización. 

 

 OBSERVACIÓN 

Esta técnica se utilizó con la finalidad de tener una noción clara sobre el 

problema de estudio; pues por medio de la observación se logró identificar 

cuáles fueron las características de la empresa, conociendo las fortalezas y 

debilidades que poseía. 

 

 REVISON BIBLIOGRAFICA 

Permitió fundamentar todos los principios y procedimientos utilizados, ya 

que fue útil para la sustentación del marco teórico, utilizando referencias 

textuales o digitales que facilitaron la comprensión de la temática y un mejor 

desarrollo investigativo. 
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f. RESULTADOS 

 

1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

1.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA EMPRESA SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A. 

Actualidad Económica 

Para el 2011 el crecimiento de la economía ecuatoriana estuvo marcado por la 

inversión en el sector público y la generación de líneas de crédito ofertadas por 

la banca pública y privada. Para el presente año se evidencia que el patrón de 

modelo económico es el mismo, con la diferencia de que el gasto público es 

más voluminoso, debido a que entramos nuevamente en proceso de campaña 

electoral con miras a las elecciones presidenciales del 2013. 

La política económica se fundamenta en impuestos enfocados a cambiar 

hábitos de consumo; desarrollo de sectores estratégicos y prioritarios; 

construcción, mejoramiento de sectores claves; desarrollo de la industria 

interna; políticas claras de comercio, competitividad, inversión y en lo laboral, 

etc.; lo cual ayudó a lograr un crecimiento económico destacado, esto reflejado 

en una clara disminución de la mendicidad y pobreza extrema, estabilidad de la 

clase media, disminución de la brecha de las clases sociales, creación de 

puestos de trabajos, aumento del comercio interno, entre otros. 

Pero por otro lado las fuentes de ingreso siguen siendo las tradicionales, las 

que permitirán al país crecer en un 5% u 8%, es decir nuestra economía crece, 

se desarrolla, pero no a los niveles de competitividad que necesitamos para 
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tener sostenibilidad económica y financiera con respecto a otros países de la 

región (Colombia 5,5%, Perú 7%, Chile 6,5%) quienes crecen a un ritmo más 

acelerado que el nuestro por el incremento de la inversión extranjera directa y 

el desarrollo de sectores como la minería y la exportación a mercados con 

preferencias arancelarias por los tratados comerciales vigentes.13 

Este aspecto refleja que la economía del país se encuentra en una relativa 

estabilidad a nivel interno, lo cual es favorable para la empresa objeto de 

estudio, pero hay que considerar que a nivel externo el Ecuador está siendo 

poco competitivo frente a otros países de la región, lo cual se evidencia en el 

bajo nivel de inversión de capital extranjero. Dicho factor puede impedir que la 

empresa DILMECSA S.A tenga mayor salida en la prestación de servicios ya 

que en varias ocasiones existen empresas extranjeras que también impulsan 

proyectos energéticos e industriales. 

Política 

Uno de los factores que sin duda alguna influencia en la actividad empresarial 

de nuestro país, y que últimamente ha tomado más peso por la carrera 

electoral, son los relacionados con la política.  

El desarrollo de reformas, el cambio de leyes y en general las variantes 

políticas son aspectos que pueden generar un mejor escenario de negocios o 

por el contrario una atmosfera empresarial llena de inestabilidad e 

incertidumbre. Particularmente cuando se trata de la contratación con el 

estado, ya que los trámites burocráticos y los intereses económicos pueden 

                                                           
13

 CEPAL – Análisis de competitividad y desarrollo de economías latinoamericanas 
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distorsionar la ejecución de contratos relacionados a proyectos de desarrollo 

local. 

En tiempos recientes y como resultado del proceso de descentralización que ha 

emprendido el Estado ecuatoriano, se ha notado en nuestro país la tensión que 

existe entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, por conflictos de 

competencias entre los diversos niveles administrativos del Estado. 

Lastimosamente, en la ciudad de Loja aún son débiles los mecanismos de 

coordinación y comunicación entre la municipalidad y los organismos del sector 

público y privado, directamente relacionados con la gestión municipal. 

Producción 

Según datos del BCE el crecimiento del producto interno bruto del país (PIB) en 

términos reales, ha presentado en los últimos años distintos crecimientos; 

siendo el más bajo el del 2009, producto de la crisis económica mundial 

(0,36%). Ya en el 2010, la economía del país comienza a recuperarse, 

logrando crecer un 3,58%. 

En cuanto al crecimiento del primer trimestre del 2011, registró un incremento 

del 8,6% comparado con el primer trimestre del 2010. Mientras que en el 

segundo trimestre del presente año, tuvo un crecimiento del 8,9% con respecto 

al mismo rubro del 2011. 

En cuanto al PIB sectorial, las industrias con mayor crecimiento anual (en 

promedio) dentro de los últimos 4 años (2007-2011), han sido la intermediación 

financiera14, la administración pública y defensa15, y por último el sector de la 

                                                           
14

 Servicios que ofrecen las instituciones financieras a sus clientes y que es remunerada por las 
comisiones que dichas entidades cobran. 
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construcción. Mientras que las industrias con menor crecimiento, fueron: los 

servicios de intermediación financiera medidos indirectamente16, la fabricación 

de productos de la refinación de petróleo, y la explotación de minas y canteras, 

respectivamente. 

Cuadro Nº 1 

Crecimiento promedio de las industrias en los últimos 4 años 

  

Ya en el presente año, los sectores que más crecieron dentro de la economía 

fueron: la pesca (13,34%), la fabricación de productos de la refinación de 

petróleo (40,74%), el suministro de electricidad y agua (34,90%), y el sector de 

la construcción (25,93%); siendo los que mayor crecimiento interanual han 

tenido en este segundo trimestre.17 

                                                                                                                                                                          
15

 Incluye la administración del Estado y la aplicación de la política económica y social de la comunidad, 
la prestación de servicios a la comunidad en general y las actividades de planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria. 
16

 Servicio que resulta de la actividad de intermediación al captar y canalizar recursos financieros. Es el 
servicio que cobra pero de manera no explícita. 
17

 Banco Central del Ecuador 
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Adicionalmente, estas actividades tienen un importante peso en el empleo 

nacional: Otros servicios con una participación de 20,15%, Comercio al por 

Mayor y Menor con 20,08%, Industria Manufacturera (excluye refinación de 

petróleo) con 11,18%, Construcción con 6,40% y Explotación de Minas y 

Canteras con 0,57%18 

Todo esto refleja que la actividad de la empresa DILMECSA constituye un 

factor importante para el crecimiento macroeconómico, debido a que es uno de 

los sectores con más crecimiento en los últimos 4 años y uno de los que mayor 

aporte tiene a la dinámica económica del país, generando además valor 

agregado en la prestación de servicios y contribuyendo al surgimiento de 

nuevas fuentes de trabajo en nuestro medio. 

Inflación  

En los 2 últimos años, se ha culminado con niveles inflacionarios del 4,31% y 

3,30%, respectivamente. El crecimiento de la economía y el proceso de 

recuperación del ingreso de los hogares, incidieron para que la inflación en el 

2011 se ubicase cerca del 3%.  

Para el presente año, en Agosto del 2012, y en los 3 últimos meses, se registró 

un sostenido incremento en los precios al consumidor, con una tasa de 

inflación mensual de 0,49%, porcentaje superior al resultado alcanzado en 

Agosto del 2011 (0,11%)19. Esto se debe principalmente al incremento de 

ciertos productos y servicios tales como: consumo de las prendas de vestir y 

                                                           
18

 Ministerio de Relaciones Laborales 
19

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 
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calzado, restaurantes y hoteles, y finalmente muebles. A nivel anual, el ritmo de 

crecimiento de los precios continúa en aumento al situarse en 4,84%.  

Para el periodo de Enero-Agosto 2011, la inflación acumulada del Ecuador se 

encuentra por debajo del promedio de la inflación de la región (8,19%), siendo 

únicamente los países de Estados Unidos (3,63%), México (3,42%), Perú 

(3,35%) y Colombia (3,27%), los que presentan menor inflación anual que 

nuestro país. 

Dicho factor es una variable importante para el desarrollo de las actividades de 

la empresa DILMECSA, ya que el cambio en los precios influye en la parte 

financiera de la misma, siendo necesario una correcta planeación 

presupuestaria a fin de adaptarla a los escenarios económicos que se 

presenten. 

Empleo  

La tasa de desocupación registrada en Junio del 2011 fue 6,36%, tasa menor a 

la presentada en el mismo periodo del año anterior que fue 7,71%, variación 

explicada por la reactivación económica presentada en el país en lo que va del 

año. 

  

 

 

 

Gráfico Nº 1 

Evolución del desempleo nacional - urbano 
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En lo que respecta a las 3 principales ciudades del país, el mayor desempleo 

se encuentra en la ciudad de Guayaquil, aunque de jun-09 al jun-011 presenta 

una disminución de casi 3 puntos. En cambio Quito y Cuenca mantienen a la 

fecha corte, casi el mismo porcentaje de desempleo. En lo referente a 

Subempleo, es la ciudad de Cuenca la que mayor número de personas 

subempleadas tiene. 

Cuadro Nº 2 

Situación del empleo en las principales ciudades de ecuador 

 

El talento humano constituye el recurso principal para la operatividad de la 

empresa DILMECSA, ya que al ser una empresa de servicios requiere de 

fuerza laboral comprometida con las funciones encomendadas. Fue así como 

en sus inicios contaba con alrededor de cinco personas, quienes realizaban 

actividades diversas en lo administrativo y operativo. Actualmente cuenta con 

alrededor de nueve personas en su parte administrativa y técnica, brindando 

empleo indirecto a alrededor de veinte personas más, quienes realizan las 

actividades de instalación, mantenimiento y reparación de los equipos en los 

servicios prestados.  

A pesar que el desempleo se ha encontrado en un rango entre el 7%-9% 

dentro de los últimos años, aún persisten retos por conseguir mejores 

condiciones de trabajo para la población menos favorecida. 
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El Sector Eléctrico Ecuatoriano 

El sector eléctrico ecuatoriano es un área estratégica del país que tiene por 

objetivos generales: generar, transmitir, distribuir y comercializar energía 

eléctrica. El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de 

interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, mediante el 

aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad con el Plan 

Nacional de Electrificación.20 

En éste ámbito es donde la empresa DILMECSA puede potenciar la prestación 

de sus servicios, ya que al existir demanda de redes eléctricas se generan 

fuentes de trabajo para empresas dedicadas al asesoramiento técnico en 

temas industriales y de electrificación. Además la empresa objeto de estudio 

puede participar en el desarrollo de nuevos proyectos energéticos que le darán 

prestigio a la misma. 

Condiciones Actuales del Sector Eléctrico 

Con la finalidad de consolidar el nuevo funcionamiento del sector, el Estado 

como principal interesado en el desarrollo del mismo, plantea una serie de 

políticas destinadas a este efecto basado en principios tales como: 

a) Beneficio social. 

b) Protección del medio ambiente. 

c) Uso racional y eficiente de la energía. 

                                                           
20

 CUEVA, Paola. Diseño de eficiencia energética en el Palacio de Gobierno. 2010 
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d) Seguridad, soberanía, autosuficiencia energética. 

e) Incremento de la cobertura a precios socialmente justos. 

f) Elevación de los estándares de vida. 

Tomando en cuenta la iniciativa del Gobierno Nacional en dar un giro 

importante al funcionamiento del sector eléctrico, en Loja se analizan impulsar 

4 proyectos de generación de energía eléctrica, esperando el aporte estatal y 

de la empresa privada. Se trata de los eólicos Villonaco y Ducal con 30 

megabits de capacidad, los hidroeléctricos Delsitanisagua de 116 megavatios y 

Palanda (hidrochinchipe). 

El eólico Villonaco es uno de los que mayor expectativa genera en Loja, ya que 

se conectará al Sistema Nacional de Trasmisión, trayendo los siguientes 

beneficios: 

 Aportará una energía de 59 GWh/año. 

 Reducirá las emisiones de CO2 en aprox. 38 mil toneladas/año. 

 Remplazará la generación térmica cara e ineficiente. 

 Disminuirá importaciones de combustibles fósiles (Diesel). 

 Disminuirá la importación de energía eléctrica. 

 Beneficiará a 150 personas con empleos directos y a más de 450 con 

empleos indirectos. 

Estos factores a nivel local fortalecerán los negocios de transporte, 

alimentación, que a su vez reactivará la economía de Loja y Zamora Chinchipe. 
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Medio Ambiente Urbano de Loja 

Principales problemas ambientales en la ciudad y sus impactos 

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas 

ambientales de Loja. El acelerado incremento del parque automotor y la 

concentración de las actividades en el centro de la ciudad, constituyen 

elementos de presión, que han originado el aumento del tráfico, que produce 

una gran cantidad de gases contaminantes que deterioran la calidad del aire de 

la ciudad. 

Dicho factor puede influenciar de manera negativa en el desarrollo de las 

actividades de la empresa DILMECSA S.A, ya que pueden perjudicar la salud 

laboral del personal y causar malestar en los mismos. 

Puntos Vulnerables 

En la ciudad de Loja, la vulnerabilidad está dada fundamentalmente por 

fenómenos relacionados con los suelos poco estables donde se asienta la 

ciudad, así como por la posibilidad de sismos, inundaciones y sequías. Las 

amenazas por deslizamientos son altas y evidentes: se han determinado 28 

puntos críticos donde estos fenómenos han afectado la propiedad particular y 

estatal. El problema de las inundaciones en la ciudad de Loja se presenta en 

los meses de febrero, marzo y abril por la presencia de lluvias que causan el 

colapso del alcantarillado pluvial.21 

Contaminación y uso de suelo 

                                                           
21

 Benavides Rojas, Mario (2003). «Amenazas geológicas en la cuenca de Loja». Informe de la Comisión de Servicios a 

las provincias de Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. Loja: PREDESUR 
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La falta de una adecuada planificación del territorio de la ciudad, se traduce en 

una expansión urbana desordenada, especialmente hacia el occidente de la 

ciudad. Existen edificaciones en áreas de riesgo geológico, ya que hasta la 

actualidad no existe un mapa de riesgos. 

El catastro urbano no está completo, lo que crea varias dificultades y 

limitaciones al momento de planificar la ciudad; además, reduce la recaudación 

de tasas e impuestos municipales. Existen varias ordenanzas para el control 

del área urbana consolidada, pero solo se cumplen parcialmente. 

Información ambiental 

La ciudad no cuenta con un sistema de información ambiental. La poca 

información sistematizada existente está en manos de la municipalidad y la 

policía ambiental. No existen programas estructurados de monitoreo ambiental. 

Las universidades al igual que las ONGs, no han generado casi ninguna 

información sobre el tema ambiental urbano.22 

En este ámbito, al no existir la suficiente información sobre el tema ambiental 

no se pueden elaborar informes de impacto ambiental adecuados, los cuales 

son necesarios y constituyen un requisito para la empresa antes de ejecutar 

cualquier proyecto energético e industrial.  

Cambio climático  

Como fenómeno periódico, las fases de prolongadas precipitaciones y sequías 

(Niño y Niña, que conforman el ENOS: el Niño, Oscilación del Sur), se 

manifiestan con mayor intensidad en el Norte del Perú y Sur de Ecuador; es 

                                                           
22

 Honorable Consejo Provincial de Loja, (2005). «Plan provincial, Pre-diagnóstico económico». Loja. 
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decir, también en la provincia de Loja, pese a lo cual no han recibido una 

adecuada atención del Estado. 

Competitividad 

Empresa electrificadora del sur: ELEC –SUR 

La empresa ELECSUR fue creada hace 20 años de manos de su propietario el 

Ing. José Gutiérrez, la cual está ubicada en la ciudad de Loja en la calles Av. 

Universitaria entre Colón y Quito. Brinda servicios de instalación y 

mantenimiento en el área industrial, comercial y residencial especializándose 

en redes eléctricas y comunicaciones. 

Tiene un respaldo técnico de un grupo de ingenieros y técnicos especializados 

en el rubro de la electricidad y actividades afines, con amplia experiencia en el 

campo laboral que se apoyan en una tecnología adecuada, actualizándose en 

capacitaciones permanentes. 

Servicios 

Dentro de los servicios que brinda la empresa, su principal especialización  es 

en los siguientes rubros: 

 Proyectos de Instalaciones Eléctricas Industriales. 

 Diseño y  construcción  de Subestaciones Eléctricas. 

 Proyectos de Iluminación Industrial y Comercial. 

 Construcción, Mantenimiento y Certificación de Pozo a Tierra. 
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1.2. DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A. 

Antecedentes 

La Empresa SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES 

DILMECSA S.A, con RUC Nº 

0992512652001, objeto de estudio, está 

ubicada en el Cantón Guayaquil, 

perteneciente a la provincia del Guayas, 

ubicándose la sucursal en la ciudad de 

Loja en las calles Lourdes y 24 de Mayo. Inicia sus actividades el 1 de Junio de 

2007 de manos del Ing. Lenin Román Matamoros, que luego de analizar al 

medio y los comercios del cantón, ve en la prestación de servicios de 

instalación, mantenimiento y reparación de equipo industrial, una excelente 

oportunidad de negocios. 

Macrolocalización 

La empresa está ubicada en Loja, la cual se ubica al sur de la Región 

Interandina (Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el valle de 

Cuxibamba, a 2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. El valle de Loja (Hoya de 

Loja) está en la cuenca superior del río Zamora, afluente del Amazonas; tiene 

un clima temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una temperatura 

media del aire de 16 ºC, y una lluvia anual de 900 mm. 
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Microlocalización 

La sucursal de la empresa objeto de estudio, en la ciudad de Loja se ubica en 

las calles 24 de mayo y Lourdes, que constituye el sector céntrico de la misma. 

 

 

Misión 

Ofrecemos servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipo 

industrial a nivel nacional, para de esta manera brindar asesoramiento técnico 

eficiente y de calidad, superando las expectativas de nuestros clientes y así 

generar beneficios para la empresa y nuestros trabajadores.  

Visión 

Ser la primera opción en servicios de asesoramiento técnico industrial del país, 

teniendo como base la satisfacción de nuestros clientes, esto nos dará un 

diferencial único que nos haga más competitivos, alcanzando y manteniendo 

un liderazgo en el mercado. 
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Estructura Organizativa 

Dentro de este ámbito se determinó que la empresa objeto de estudio no 

cuenta con un organigrama estructural, ya que no ha existido iniciativa por 

parte de los administradores para elaborar un debido organigrama que permita 

orientar las actividades de la empresa y establecer los componentes 

funcionales de la misma.  

Así mismo no se ha registrado la elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos internos, esto debido a que en la prestación de servicios 

empresariales, muchas de las veces se cuenta con personal ocasional que 

desarrolla los trabajos de campo, por lo que no se hace imperativo analizar las 

competencias y funciones de los colaboradores. 

Productos y Servicios 

En éste ámbito hay que señalar que la empresa SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMECSA S.A dispone de tres tipos de servicios:  

 SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE EQUIPO INDUSTRIAL; 

 SERVICIOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES; 

 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN ELECTRONICA. 

Dentro de las actividades señaladas, las relacionadas con el equipo industrial y 

telecomunicaciones son las que mayor desarrollo han tenido en la ciudad de 

Loja, particularmente en sus cantones, donde la construcción de proyectos 
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viales y energéticos ha incrementado la demanda en la prestación de servicios 

de asesoramiento técnico. Es por eso que la empresa también es participe del 

Instituto Nacional de Contratación Pública, lo cual le ha permitido licitar y ser 

parte de contratos con el Estado. 

Talento Humano 

Como se mencionó anteriormente dentro de la empresa laboran nueve 

personas que constituyen la parte administrativa y principal de la misma. 

Además existe personal de obra que es contratado ocasionalmente según las 

necesidades del proyecto, lo cual hace difícil estimar cuantitativamente. 

Al analizar los aspectos internos de la empresa se determinó que del 100% del 

personal, el 78% cumple con el perfil profesional para las funciones asignadas, 

mientras que el restante 22%, que constituyen los cargos de Jefe de Sucursal y 

Secretaría, no se ajusta al perfil profesional requerido, por lo que es 

aconsejable que las actividades que realicen estén alineadas a su formación 

académica. 

Por otro lado cabe mencionar que la empresa cumple con todos los derechos 

de ley que tienen sus colaboradores de planta y personal ocasional; derechos 

como: Afiliación a la seguridad social, sueldo básico, horas extras y 

suplementarias, pago de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en las fechas 

establecidas, percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo, 

etc. 

Capacitación 
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En este ámbito se determinó que la empresa no ha impulsado el desarrollo de 

cursos o talleres de capacitación a su personal, esto debido a la falta de 

iniciativa de los propietarios y el poco conocimiento de herramientas y técnicas 

existentes para hacerlo. 

Para tener un panorama más claro se ha elaborado el siguiente cuadro con el 

respectivo cargo, perfil profesional, competencias y tiempo de servicio dentro 

de la empresa, el cual se obtuvo al realizar entrevistas directas con el personal 

de la empresa, así mismo se determino que el 89% de los empleados están 

satisfechos con las funciones encargadas, demostrando además compromiso 

con la institución y responsabilidad laboral: 
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CARGO PERFIL PROFESIONAL COMPETENCIAS 
TIEMPO DE 

SERVICO 

Jefe de 

Sucursal 

Ing. Industrial Coordinar las actividades de contratación y prestación de servicios de 

la empresa 

5 años 

Secretaria Egresada en 

Contabilidad y Auditoria 

Atender los requerimientos de la jefatura principal; receptar, organizar y 

clasificar la documentación de la empresa y del personal contratado 

3 años 

Presupuesto Economista Elaborar las proformas de los servicios prestados, así como la 

adquisición de material para la empresa  

1 año 

Supervisor de 

Obra 

Ing. Civil Analizar técnicamente la ejecución de un proyecto; reclutar el personal 

de obra para los servicios  

4 años 

Contador Ing. en Contabilidad y 

Auditoría 

Registrar periódicamente los movimientos contables de la empresa, así 

como los informes tributarios de la misma 

3 años 

Bodeguero Bachiller en Física y 

Matemáticas   

Almacenar los materiales utilizados para la ejecución de las obras; 

manejo de los vehículos de la empresa 

2 años 

Cajero Egresado en Admi. de 

Empresas 

Manejo del efectivo de la empresa 4 años 

Abogado Dr. Jurisprudencia Elaborar los documentos para la contratación pública y privada así 

como los demás aspectos legales 

5 años 

Mensajero Bachiller en Ciencias 

Básicas  

Encargarse de la mensajería de la empresa; deposito de cheques en 

las instituciones financieras, deposito y retiro de efectivo de la empresa 

5 años 

Cuadro Nº 3 

Características del Personal 
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Financiamiento 

La empresa objeto de estudio no cuenta con un financiamiento importante por 

parte de terceros, ya que según datos financieros obtenidos, los Pasivos 

constituyen el 0.23% del Activo Total, mientras que su Patrimonio constituye el 

99.77% de los Activos Totales. 

Infraestructura y Tecnología 

En la ciudad de Loja la empresa SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES 

DILMECSA S.A funciona en una sola sucursal,  la cual es rentada. Su 

distribución física la constituyen seis oficinas, adecuadas según las actividades 

de cada empleado, y una bodega interna que es utilizada para almacenar los 

equipos e insumos.   

Por otro lado hay que destacar la utilización de herramientas informáticas como 

VISUAL FAC (herramienta contable), PROYECT (seguimiento de proyectos), 

AUTOCAD (diseño de planos y estructuras), entre otras, que hacen que las 

actividades de la empresa tengan respaldo tecnológico, contribuyendo de esta 

manera a la eficiencia en los servicios prestados. 

Monitoreo y Control  

La empresa SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A, no 

cuenta con un departamento de control interno como tal, más bien existe 

personal administrativo que se encarga de la supervisión de las obras por los 

servicios prestados. Esta supervisión se la realiza de acuerdo a los avances de 

las obras, haciendo evaluaciones en el 25%, 50%, 75% y 100% de los servicios 
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prestados, para luego emitir informes por parte del Supervisor de Obra al Jefe 

de Sucursal, Presupuesto y Contador de la empresa.  

2. APLICACIÓN DE ANALISIS FINANCIERO 

2.1. ANÁLISIS VERTICAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES     

INDUSTRIALES DILMECSA S.A, PERÍODO 2011 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera 

Cuadro Nº 4 

Composición del Activo 

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 

Valor Absoluto Valor Porcentual Valor Absoluto Valor Porcentual 

$42,609.62 41% $60,500.00 59% 

   $103,109.62    

 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 

 

Gráfico Nº 2 

Composición del Total de Activos 

 

ACTIVO 
CORRIENTE 

41% 
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

59% 

Fuente: Estado de Situación Financiera año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 
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Al analizar los datos obtenidos, vemos que la empresa concentra el 58,68% de 

activos totales en activos no corrientes, representando $60,500.00 dólares, lo 

cual es justificable ya que por los tipos de servicios que presta la empresa es 

lógico el volumen de dichos activos. Otro aspecto importante de esta 

composición es que de los activos corrientes, el mayor valor está concentrado 

en la cuenta Bancos, con un total de $38,360.56 dólares, que representa el 

37,20% del activo total. 

Cuadro Nº 5 

Pasivo - Patrimonio 

PASIVO PATRIMONIO 

Valor Absoluto Valor Porcentual Valor Absoluto Valor Porcentual 

$241.00 0.23% $102,868.62 99.77% 

Fuente: Estado de Situación Financiera año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 

 

Gráfico Nº 3  

Activo Total 

 

PATRIONIO 
99.77% 

PASIVO 
0.23% 

Fuente: Estado de Situación Financiera año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 
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Según la grafica obtenida, se puede determinar que la mayor cantidad de 

valores están concentrados en el patrimonio, el cual representa el 99,77% del 

Activo Total, esto debido a que dentro de los pasivos no se registra 

obligaciones importantes con terceros, más bien existen pasivos corrientes 

correspondientes a Retenciones en la Fuente por Pagar y Aporte IESS por 

Pagar que representan $241 dólares es decir el 0,23% del Activo Total. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

Cuadro Nº 6 

Total de Ingresos 

Egresos Otros gastos Ganancia del Ejercicio 

$137,192.42 $95.36 $40,346.37 

Fuente: Estado de Resultados año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 

 

Gráfico Nº 4  

Total de Ingresos 

 

77% 

0% 

23% Egresos

Otros gastos

Ganancia del
Ejercicio

Fuente: Estado de Resultados año 2011 
Elaborado por: Diego Castillo 



67 
 

Al analizar los valores obtenidos se pudo determinar que los Egresos 

constituyen el 77,27% del Total de Ingresos, generando así una Ganancia para 

ese período que representa el 22,73% de los Ingresos, es decir un valor 

bastante aceptable en cuanto a la generación de rentabilidad para la empresa. 

2.2. ANÁLISIS HORIZONTAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A, PERÍODO 2010 – 2011 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 

Gráfico Nº 5 

Análisis Horizontal del Activo 

 

 

Para el período 2011 se pudo determinar que los activos totales se 

incrementaron en un 3,68%, lo cual principalmente se debe al crecimiento en 

cuentas como bancos, la cual tuvo una variación posita del 207,90%. Otro 

aspecto importante es que para el 2010 existía un valor de $16,987.25 de 

cuentas por cobrar las cuales para el siguiente año fueron recuperadas en su 

0 

 $38,360.56    

 $103,109.62    

 $16,987.25    

 $12,458.96    

 $99,452.63    

CUENTAS POR COBRAR

BANCOS

ACTIVOS TOTALES

AÑO 2010 AÑO 2011

Fuente: Estados de Situación Financiera años 2010 - 2011 

Elaborado por: Diego Castillo 
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totalidad. Dicho esto es evidente que la empresa gestionó adecuadamente sus 

valores pendientes de cobro, que a su vez aportaron fondos importantes para 

la empresa. 

Gráfico Nº 6  

Análisis Horizontal del Pasivo 

 

 

 

En el tema de los pasivos totales se obtuvo una disminución del 98,45% para el 

año 2011, debido al hecho de que la empresa liquido sus pasivos no corrientes 

en su totalidad para ese período. En lo que respecta al pasivo corriente se 

pudo establecer un incremento del 16,90%, que no representan valores 

significativos, ya que si observamos los rubros en los estados de situación 

financiera, estos constituyen aportes y retenciones en la fuente por pagar. 
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Gráfico Nº 7 

Análisis Horizontal del Patrimonio 

 

 

 

 

En este ámbito se determinó que para el año 2011 la empresa tuvo un 

incremento del 22,62% en su patrimonio, lo cual está directamente relacionado 

al crecimiento del 32,76% en capital de la empresa y un crecimiento de utilidad 

del 9,64%. Dichos valores reflejan que para el período 2011 la empresa generó 

niveles aceptables de crecimiento en la gestión de sus cuentas más 

trascendentales, la cuales permitieron recapitalizarla y contar con recursos que 

coadyuvan al crecimiento institucional.   
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Elaborado por: Diego Castillo 
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Gráfico Nº 8: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 

 

 

 

 

Para el año 2011 la empresa tuvo una disminución del 19,23% en sus ingresos, 

seguida por una reducción del 22,28% en sus egresos o gastos, lo cual 

ocasionó que la ganancia del ejercicio se viera afectada al disminuir un 6,81% 

para dicho período.  

Al analizar más detenidamente las subcuentas de los egresos se observa que 

en ciertos rubros existen incrementos considerables para el año 2011, por 

ejemplo la cuenta Movilización tuvo un aumento de $36,332.06, así mismo la 

cuenta Gasto Recaudos tuvo una variación positiva  de $5,311.85, valores que 

la empresa debe analizar ya que pueden significar mal uso de recursos 

financieros y la consecuente reducción de rentabilidad para la empresa. 
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2.3. ANÁLISIS DE LAS RAZONES FINANCIERAS DE LA EMPRESA 

SOLUCIONES INTERGRALES DILMECSA S.A. 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

 

 

 

 

 

En este indicador vemos que para el año 2010 la empresa tiene una liquidez 

positiva bastante elevada, dado que por cada dólar de deuda en el corto plazo, 

tiene una disponibilidad de 157.41. De la misma forma para el año 2011 esta 

razón tuvo un índice de 176.80, lo cual representa un crecimiento del 12%, 

quedando en evidencia que en estos períodos los activos circulantes son bien 

utilizados. Cabe señalar que estos indicadores son justificables debido al poco 

volumen de pasivos circulantes, los cuales fueron de $206.16 y $241 para el 

año 2010 y 2011 respectivamente, además se constata que la empresa no 

posee compromisos con terceros al no existir cuentas por pagar. 

 Capital Neto de Trabajo 
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 42,609.62 
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Con los datos obtenidos de esta razón se determinó que para el año 2010 la 

empresa cuenta con un capital de $32,246.47 para realizar sus operaciones. 

Así mismo se determinó que para el año 2011 la empresa aumentó su capital 

operacional en $10,122.15, el cual garantiza una protección frente a los pasivos 

en el corto plazo y la continuidad de sus actividades. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 Rendimiento sobre Ventas 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se pudo determinar que para el año 2010 la empresa 

generó un 17% de utilidad sobre las ventas, es decir por cada dólar vendido se 

obtuvo 17 centavos de ganancia. Mientras que para el año 2011 se generaron 

19 centavos por cada dólar vendido, lo cual refleja una buena gestión de 

rendimientos y una tendencia a incrementar utilidades.  

 Rendimiento del Patrimonio  
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Para el período 2010 este indicador señala que las utilidades obtenidas en el 

ejercicio representan el 43% del aporte de los propietarios a esta empresa, lo 

que permite indicar un excelente beneficio para los mismos. Por su parte en el 

año 2011 hubo un 10% menos de rendimiento sobre la inversión que realizaron 

los propietarios, por lo que los mismos deben tomar en cuenta como estos 

porcentajes pueden afectar al negocio en el mediano plazo, ya que dejaron de 

percibir 10 centavos por cada dólar de inversión. 

 Rendimiento del Activo Total 

 

 

 

 

 

Para el año 2010 este indicador de 0.37 señala que las utilidades obtenidas en 

el ejercicio alcanzan el 37% de la inversión en los activos de la empresa, lo 

cual debe tomarse en cuenta al momento de emplear los recursos financieros. 

De la misma forma para el ejercicio 2011 se obtuvo un porcentaje del 33%, es 

decir 4% menos de representación de la utilidad neta, por lo que se debe 

procurar hacer más eficientes los activos, en especial los circulantes, mediante 

una óptima participación en el proceso de ventas de la empresa. 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 

 

En el año 2010 se obtuvo un valor del 3.28, lo cual indica que los activos fijos 

tienen una adecuada participación en el proceso de ingresos de la empresa, lo 

cual es justificable por la actividad de la misma la cual se fundamenta en la 

utilización de maquinaria y equipos para la prestación de servicios. 

Para el ejercicio 2011 se obtuvo un indicador de 2.93, es decir 0.35 menos que 

el ejercicio anterior, que se evidencia al existir menos ingresos para ese 

período, pero que de igual forma refleja que los activos fijos son altamente 

productivos. 

 Rotación de Activos Totales 
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Para el año 2010 se obtuvo una razón de 2.21, lo cual indica que los activos 

totales tienen un buen nivel de participación en la generación de ventas de la 

empresa. En el caso del año 2011 se obtuvo una razón de 1.72, es decir una 

reducción de 0.49, para lo cual los propietarios de la empresa deben ser 

cautelosos, ya que es importante verificar esta tendencia, debido a que entre 

mayor sea la rotación mayores serán las posibilidades de aumentar las 

ganancias y viceversa. 

INDICADORES DE CRISIS 

 Leverage o Apalancamiento Total 

 

 

 

 

Al realizar los cálculos en el ejercicio 2010 se obtuvo un indicador de 0.19, lo 

cual señala que la empresa se apoya en un 19% con fondos de terceros, es 

decir obligaciones financieras. 

En el caso del año 2011, se determinó un valor del 0.23%, esto debido a que 

para ese período, las obligaciones a largo plazo fueron liquidadas en su 

totalidad, demostrando así que la empresa es sólida y tiene poder de 

endeudamiento. 
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 Nivel de Endeudamiento 

 

 

 

 

Esta razón nos muestra que para el año 2011 la empresa cuenta con un nivel 

bajo de participación de terceros, el cual se sitúa en el 0.23%, por otro lado es 

evidente la disminución drástica de dicho endeudamiento en comparación al 

año 2010, lo cual se debe a que para dicho período existía una obligación 

financiera a largo plazo de $15,351.78, la cual como se mencionó 

anteriormente, fue liquidada para el siguiente año, demostrando así la 

capacidad de cobertura financiera de la empresa. 

 

3. INFORME FINANCIERO DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMECSA S.A 

Luego de realizar los cálculos y análisis correspondientes a los datos 

financieros de la empresa objeto de estudio, se pudo determinar ciertos 

aspectos relacionados a su entorno económico, los cuales se mencionan a 

continuación: 
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3.1. LIQUIDEZ 

En este contexto se puede indicar que la empresa posee una excelente 

liquidez para ambos períodos, con una razón corriente promedio de 167.10 

veces, esto debido principalmente a que no posee cuentas pendientes de 

pago y a la liquidación oportuna de sus obligaciones en el corto plazo. 

Por otro lado también se pudo determinar que la empresa posee para 

ambos períodos un buen capital de trabajo, mostrando además un 

crecimiento del 31% para el año 2011, lo cual le ha permitido tener una 

solvencia superior a los estándares establecidos. 

3.2. ACTIVIDAD 

Dentro de estos indicadores se establece que la empresa genera un buen 

aprovechamiento de sus activos, ya que por ejemplo en el caso de los 

activos fijos, éstos poseen un promedio de 3.10 veces de rotación, mientras 

que la rotación de activos totales se ubica en 1.96 veces. Esto refleja que la 

empresa obtuvo buenos niveles de ventas al momento de gestionar sus 

activos adecuadamente, lo cual le permite tener activos productivos para la 

prestación de sus servicios.  

3.3. RENTABILIDAD 

Los datos obtenidos muestran que la empresa generó un acumulado de 

18% de rendimiento en ventas, con lo que se evidencia que la empresa 

obtiene niveles  aceptables de ganancia después de deducir todos los 

gastos y egresos propios de su actividad. 
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Por otro lado se determinó que el patrimonio de la empresa generó un 38% 

de rentabilidad en promedio para ambos períodos, con una disminución del 

10% para el año 2011, con lo cual se observa que la capacidad de la 

empresa para generar ganancias a sus propietarios es aceptable, siempre y 

cuando se generen niveles de ventas equilibrados con el volumen de gastos 

existentes. 

En el ámbito del activo total se obtuvo una rentabilidad promedio de 35%, lo 

cual indica efectividad de la administración para producir utilidades con los 

activos disponibles, pero sin antes descartar que se dejó de percibir un 4% 

para el año 2011 debido a que la utilidad neta disminuyó para ese ejercicio. 

3.4. ENDEUDAMIENTO 

En este contexto se determinó que la empresa posee un endeudamiento 

promedio del 8%, lo cual refleja una baja proporción de aporte de 

acreedores en la empresa, demostrando así que la misma cumple sus 

obligaciones financieras oportunamente sin comprometerse a pagar 

intereses en el transcurso del tiempo.  

Con lo dicho anteriormente se puede indicar que la empresa SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A está equilibrada 

financieramente, ya que posee altos índices de liquidez para ambos 

períodos, además demuestra una excelente solvencia que se refleja en el 

pago oportuno de sus obligaciones en el corto plazo. 
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4. MATRIZ FODA DE LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMECSA S.A 

Cuadro Nº 7 

Matriz FODA 

 

FORTALEZAS 

Compromiso empresarial del personal de 

la empresa 

Respaldo tecnológico e informático 

Solido equipo de trabajo 

Alto índice de liquidez financiera (167.10 

veces promedio) 

Endeudamiento promedio del 8% 

 

DEBILIDADES 

No cuenta con un organigrama 

estructural 

No existen manuales de procedimientos 

Escasa capacitación del personal 

Incremento de Gastos Operacionales 

Reducción del 10% de rentabilidad sobre 

el patrimonio para el ejercicio 2011. 

 

OPORTUNIDADES 

Desarrollo de nuevos proyectos 

energéticos e industriales en la ciudad y 

provincia de Loja 

Estabilidad en la economía nacional 

Crecimiento del sector otros servicios en 

los últimos años (5.05%) 

 

AMENAZAS 

Injerencia política 

Factor Medio-Ambiental 

Competencia 

 

PROBLEMA CENTRAL 

“FALTA DE APLICACIÓN DE UN ANÁLISIS FINANCIERO, DEBIDO AL 

DESCONOCIMIENTO DE LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

HACERLO” 

 

SOLUCIONES 

- Ampliar la capacidad de servicio de la empresa, gestionando la participación 

en proyectos energéticos así como los relacionados con asesoramiento 
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técnico industrial, estableciendo de un Plan de  Difusión que permita dar a 

conocer en el mercado los productos y servicios que posee. 

- Analizar el volumen de gastos de la empresa, mediante la justificación y 

soporte oportuno de los mismos con facturas, comprobantes de pago, etc. 

particularmente en el caso de viáticos del personal de la empresa y honorarios 

de trabajadores ocasionales. 

- Desarrollar talleres de capacitación y formación técnica al personal de la 

empresa, para así contar con personal altamente calificado, que contribuyan a 

su vez a establecer planes estratégicos adecuados que permitan reorganizar 

los departamentos internos y generar un mayor crecimiento empresarial. 

- Implementar un departamento interno, que se encargue de analizar los 

cambios económicos y financieros de la empresa, para así establecer planes 

de contingencia ante el desarrollo de las actividades. 
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5. DESARROLLO DE PROPUESTAS 

Cuadro Nº 8 

Matriz de Desarrollo de Propuestas 

SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
PROPUESTA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 

FINANCIA

MIENTO 

RESULTADO 

ESPERADO 

Desarrollo de nuevos 

proyectos energéticos 

e industriales en la 

ciudad y provincia de 

Loja 

>Establecer un Plan 

de Difusión y 

Publicidad 

-Establecer los principales 

medios escritos, radio y 

televisión en el medio; 

-Indagar sobre los precios en 

las diferentes empresas; 

-Determinar los horarios en los 

cuales la publicidad tendrá 

mayor acogida; 

-Establecer la frecuencia con la 

que se repetirán los spots 

publicitarios; 

-Asignar el presupuesto 

necesario para la ejecución del 

plan. 

*Jefe de Sucursal 

*Presupuesto 

*Secretaria 

 

 

 

 

 

$ 150.00 

Recursos 

Propios 

Consolidar la imagen 

empresarial a nivel local, 

a fin de tener mayor 

participación en los 

proyectos energéticos e 

industriales 

Excesivo volumen de 

gastos en viáticos y 

movilización del 

personal directo e 

indirecto, lo cual 

ocasionó una 

>Análisis de gastos 

en las cuentas de la 

empresa 

-Auditar los gastos existentes, 

con los documentos físicos; 

-Elaborar cronogramas para los 

egresos existentes; 

*Contador 

*Presupuesto 

 

 

 

N/D 

Recursos 

Propios 

Rendimientos aceptables 

de la inversión hecha por 

los propietarios mediante 

una adecuada gestión de 

los gastos de la empresa 



82 
 

reducción en la utilidad 

neta del año 2011 

-Realizar un presupuesto que 

permita contrastar los gastos 

ejecutados; 

Falta de actualización 

en los conocimientos 

profesionales del 

personal de la empresa 

>Cursos y talleres 

de capacitación al 

personal de la 

empresa 

-Diagnóstico de las necesidades 

de capacitación sobre Gestión 

de Recursos Empresariales y 

Análisis Financiero; 

-Desarrollo de planes y 

programas (dos capacitaciones 

por año): 

Establecimiento de objetivos de 

la capacitación; 

Estructuración de contenidos de 

la capacitación; 

Diseño de actividades de 

instrucción; 

Definición de Perfil de 

Capacitadores; 

Definición de Perfil de 

Facilitadores; 

Selección de recursos 

didácticos; 

Diseño de un programa o curso 

de capacitación. 

-Impartición o ejecución de la 

capacitación; 

*Jefe de Sucursal 

 

 

 

 

 

 

 

 

$2000.00 

Recursos 

Propios 

Personal apto para 

ejecutar las actividades 

encomendadas, con 

conocimiento técnico y 

actualizado 
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-Presupuesto. 

La empresa no tiene 

antecedentes de 

Análisis Financiero 

>Aplicar Análisis 

Financiero mediante 

sus técnicas y 

herramientas 

-Recopilar los datos contables y 

económicos de la empresa; 

-Clasificar la información, 

almacenándola en medios 

físicos y digitales; 

-Analizar los datos aplicando 

herramientas como el análisis 

horizontal y las razones 

financieras; 

-Elaborar informes anuales 

sobre los datos obtenidos del 

análisis financiero, para así 

conocer la evolución económica 

de la empresa. 

*Jefe de 

*Sucursal 

*Presupuesto 

*Contador 

 

 

 

 

 

N/D 

Recursos 

Propios 

Contar con datos 

actualizados y 

pertinentes de la 

evolución financiera de 

la empresa, los cuales 

permitan una correcta 

toma de decisiones en la 

misma 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la ciudad de Loja es evidente la existencia de empresas dedicadas a la 

prestación de diferentes tipos de servicios, orientados a satisfacer las 

necesidades de los clientes en sus actividades cotidianas. El sector industrial, 

eléctrico y de telecomunicaciones constituye escenarios con alto potencial de 

desarrollo en nuestro medio, ya que son ejes importantes para el crecimiento 

económico. Adicionalmente la iniciativa estatal de promover proyectos 

estratégicos en estos sectores muestra un camino de oportunidades de 

negocio y participación de empresas de la ciudad especializas en éstas áreas. 

Es aquí donde la empresa SOLUCIONES INTEGRALES INDUSTRIALES 

DILMECSA S.A es partícipe del asesoramiento técnico y servicio especializado 

en las áreas antes mencionadas; por lo cual es importante tomar en cuenta de 

qué manera dicha empresa puede sacar provecho de ésos factores y 

transformarlos en rentabilidad y crecimiento en el mercado. 

Para ello es necesario realizar preliminarmente un Análisis del Entorno, en 

donde se consideran los Factores Externos, tales como: indicadores 

macroeconómicos, política, competencia, etc. y Factores Internos como: 

misión, visión, estructura organizacional y administrativa, recursos, talento 

humano, etc. lo cuales van permitir tener bases sólidas para un análisis 

minucioso y objetivo. 

Al mencionar la rentabilidad, se debe relacionarla con aspectos económicos y 

financieros, que en ocasiones no están debidamente analizados o estudiados 

por los propietarios de una empresa por razones de desconocimiento y 
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presupuesto. Por este motivo surge la necesidad de aplicar un análisis 

financiero a la empresa objeto de estudio, ya que conociendo sus herramientas 

y procedimientos se puede generar información oportuna y sustentada de la 

real situación económica y financiera de la misma. 

El análisis financiero aplicado a la empresa SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMECSA S.A., se fundamenta en los estados financieros de 

los ejercicios económicos 2010 - 2011, los mismos que reflejaron una 

concordancia contable de acuerdo al principio que estable que el Activo es 

igual a Pasivo más Patrimonio (A = P+ C), en el caso del Estado de Situación 

Financiera. 

Luego de este análisis preliminar, se aplicó la herramienta del Análisis Vertical, 

tomando en cuenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados del ejercicio 2011, ya que constituye el año más reciente de la 

empresa, para ello se procede a dividir cada una de las cuentas y subcuentas 

del estado de situación financiera para el total de activos existente, y en el caso 

del estado de resultados dividiendo para el total de ingresos, multiplicando 

luego ése valor residual por 100 para así obtener el valor porcentual. 

Dicho esto se determinó en el estado de situación financiera del año 2011, que 

del 100% del Activo Total, el 99.77% representa el Patrimonio y un 0.23% 

corresponde a Pasivos, esto ya que la empresa liquidó oportunamente sus 

obligaciones con terceros para dicho período, permitiéndole así disminuirlas y 

contar con un gran volumen de patrimonio. 

En cuanto al análisis del estado de resultados, los cálculos obtenidos indican 

que los egresos representan el 77% del total de ingresos, dejando así una 

ganancia del 23% para dicho año, lo cual refleja que por cada dólar de 
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inversión se está generando 23 centavos de utilidad., aspecto que se debe 

tomar en cuenta ya que el nivel de gatos propios de la actividad representa un 

valor considerable frente a las ventas. 

Una vez concluido el análisis vertical, se procedió al realizar el Análisis 

Horizontal de los estados financieros, ya que según la teoría el mismo permite 

determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de 

los estados financieros en un periodo respecto a otro y así determinar si el 

comportamiento de la empresa en fue bueno, regular o malo. 

De esta manera se procedió, en primera instancia, a realizar los cálculos en el 

estado de situación financiera tomando como base los valores de las cuentas 

del año 2011 y restando con las cantidades del período 2010, para obtener la 

variación absoluta, después se divide este resultado para las cantidades del 

2010 y se multiplica por 100 para obtener la variación relativa; los mismos que 

indican que los Activos Totales tuvieron un crecimiento del 4%, en donde la 

cuenta Bancos mostró un incremento significativo del 208%. Por otro lado la 

cuenta del Pasivo Total tuvo una disminución del 98% para el año 2011, lo cual 

se justifica ya que el préstamo bancario existente en el pasivo no corriente del 

2010 fue cancelado en su totalidad para el año 2011. 

Por su parte la cuenta Patrimonio reflejó un crecimiento del 23% para el 

período reciente, lo cual indica un punto favorable de la empresa debido a que 

para el año 2011 la utilidad del ejercicio tuvo un incremento del 10%, 

mostrando así una mayor productividad empresarial.  

Luego de esto se aplica la misma metodología en el estado de resultados, 

mostrando así que los Ingresos tuvieron una baja del 19% para el año 2011, 

por su parte los Egresos tuvieron una disminución del 22% dejando así una 
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reducción en la Utilidad Neta del 7%, es decir la empresa dejó de percibir 

$2,505.05 USD para ese período, lo cual se origina en el crecimiento excesivo 

de egresos operacionales como Movilización y Gasto Recaudos con un 941% y 

1157% respectivamente. 

Siguiendo con el análisis se empleo otras herramientas como lo son las 

Razones Financieras, las cuales se seleccionaron en base al tipo de rubros en 

los estados financieros propios de la actividad de servicio de la empresa. 

En este contexto se aplicaron, en primera instancia, RAZONES DE LIQUIDEZ, 

dentro de las cuales existe la Razón Corriente, la cual se obtiene de dividir el 

valor de los Activos Corrientes para el de Pasivos Corriente, resultando así que 

la empresa posee una excelente liquidez para ambos períodos, con una razón 

corriente promedio de 167.10 veces, con lo cual se corrobora que la misma no 

posee cuentas pendientes de pago y liquidó oportunamente sus obligaciones 

en el corto plazo. 

De igual forma se aplicó la razón de Capital Neto de Trabajo, misma que se 

obtiene de la diferencia entre los Activos Circulantes y los Pasivos Circulantes, 

mostrando un crecimiento del 31% para el año 2011, lo cual justifica su 

capacidad de operación sin tener que recurrir al endeudamiento con terceros. 

Por otro lado se calcularon índices de RENTABILIDAD, como el Rendimiento 

sobre Ventas, que se lo calcula dividiendo la Utilidad Neta para las Ventas o 

Ingresos, en donde se obtuvo que la empresa generó un 18% en promedio de 

rendimiento, con lo que se evidencia que la misma aún genera niveles  

aceptables de ganancia. 

Así mismo se determinó el Rendimiento del Patrimonio que es la relación 

entre la Utilidad Neta y el Patrimonio, dando un 38% de rentabilidad en 
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promedio para ambos períodos, con una disminución del 10% para el año 

2011. 

Igualmente se obtuvo el Rendimiento del Activo Total, que es el residuo de 

dividir la Utilidad Neta para el Activo Total Bruto, dando como resultado una 

rentabilidad promedio de 35%, pero sin antes descartar que se dejó de percibir 

un 4% para el año 2011. 

Es necesario resaltar que todos los ratios de rendimiento se vieron afectados 

por la disminución de la utilidad neta para el año 2011 (7%) que como se 

mencionó anteriormente tienen su origen en excesivos egresos de operación. 

En esta instancia se procede a calcular los INDICADORES DE ACTIVIDAD, 

como el de Rotación de Activos Fijos, que es el cociente de dividir las Ventas 

o Ingresos para el Activo Fijo Bruto, en donde la empresa posee un promedio 

de 3.10 veces de rotación, reflejando una buena productividad de dichos 

activos en la generación de ingresos. 

De la misma forma se tiene la Rotación de Activos Totales, que se calcula 

dividiendo las Ventas o Ingresos para los Activos Totales Brutos, con lo cual se 

obtuvo una rotación de 1.96 veces, mostrando que la empresa generó buenos 

niveles de ventas al momento de utilizar sus activos. 

Luego de ello es necesario determinar los INDICADORES DE CRISIS, en 

donde existen razones como el Leverage o Apalancamiento Total, que 

resulta de la división entre el Pasivo Total con Terceros y el Patrimonio, con lo 

cual, en el ejercicio 2010, se puede indicar que la empresa se apoya en un 

19% con fondos de terceros, mientras que en el año 2011 se determinó un 

valor del 0.23%, esto debido a que para ese período, las obligaciones a largo 
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plazo fueron liquidadas en su totalidad, justificándose así dicha disminución 

drástica. 

Finalmente es necesario calcular el Nivel de Endeudamiento, que es el 

resultado de dividir el Total de Pasivo con Terceros con el Total de Activos, 

obteniendo así que la empresa posee un endeudamiento promedio del 8%, lo 

cual se debe a la baja proporción de pasivos de la empresa. 

Luego de realizar el análisis cuantitativo, es necesario también desarrollar un 

análisis cualitativo de todos aquellos factores que afectan directa o 

indirectamente a la empresa, para lo cual se procede a elaborar una Matriz 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), misma que 

permite conjugar todos estos factores investigados a fin de establecer posibles 

soluciones que, alineados al problema central, van a permitir proponer 

actividades que ayuden al desarrollo empresarial. 

En este punto se elaboró una matriz de desarrollo de propuestas, que encierra 

el conjunto de actividades a seguir para establecer un antes y un después en la 

organización administrativa y financiera de la misma., para ello se establecieron 

las siguientes cuatro propuestas: 1) Establecer un Plan de Difusión y 

Publicidad, 2) Análisis de gastos en las cuentas de la empresa, 3) Cursos y 

talleres de capacitación al personal de la empresa, 4) Aplicar Análisis 

Financiero mediante sus técnicas y herramientas. 

Cabe señalar que para el desarrollo de cada Propuesta es necesario indicar en 

la matriz aspectos como: la Situación de Partida que originó dicha solución, las 

Actividades a realizar para su ejecución, los Responsables encargados de 
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ellas, el Costo de aplicación de las propuestas junto con el origen del 

Financiamiento y finalmente el Resultado Esperado luego de todo el desarrollo. 

Con lo mencionado anteriormente se puede deducir que el trabajo investigativo 

es realizable y factible para la empresa ya que constituye un análisis 

sustentado y técnico de las características que hacen a la misma. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Al analizar el Factor Externo se pudo determinar que en Loja existe un alto 

potencial de desarrollo de nuevos proyectos energéticos por parte del 

Estado, lo cual ha permitió un crecimiento del 6% en dicho sector de la 

economía. Por otro lado el Factor Interno de la empresa refleja un sólido 

equipo de trabajo comprometido con las labores encomendadas, pero 

carente de una capacitación continua y una adecuada organización 

administrativa.  

2. Con el análisis de la matriz FODA se pudo determinar que a nivel interno de 

la empresa existen ciertas falencias, tales como: 

- Excesivo volumen de gastos en viáticos y movilización del personal 

directo e indirecto; 

- Falta de actualización en los conocimientos del personal, y; 

- La empresa no tiene antecedentes de Análisis Financiero. 

3. El Análisis Vertical aplicado al Estado de Situación Financiera del año 2011 

reflejó que la empresa concentra el 59% de activos totales en activos no 

corrientes, mientras que de los activos corrientes, el mayor valor está 

concentrado en la cuenta Bancos que representa el 37% del activo total. 

Adicionalmente se determinó que el patrimonio representa el 99.77% del 

Activo Total, dejando un 0.23% al Pasivo, el cual no registra obligaciones 

importantes con terceros. En cuanto al Estado de Resultados se determinó 

que los Egresos representan el 77% del Total de Ingresos, generando así 

una Ganancia para ese período del 23%. 
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4. Con los datos obtenidos del Análisis Horizontal se obtuvo que para el año 

2011 los activos totales se incrementaron en un 4%, lo cual principalmente 

se debe al crecimiento en cuentas como bancos, la cual tuvo una variación 

posita del 208%. En el tema de los pasivos totales se obtuvo una 

disminución del 98% para dicho ejercicio, esto debido a que la empresa 

liquido sus obligaciones financieras en un 100%, en el patrimonio se 

determinó que para el año 2011 éste se incrementó en un 23%, mientras 

que  la utilidad del ejercicio tuvo un crecimiento del 10%.  

5. En el índice de Liquidez la empresa posee un promedio de 167.10 veces. 

Además el capital neto de trabajo tuvo un crecimiento del 31% para el año 

2011, es decir pasó de $32,452.63 USD a $42,609.62 USD. Los ratios de 

actividad establecieron que la empresa posee un promedio de 3.10 veces 

de rotación en sus activos fijos, mientras que la rotación de activos totales 

se ubica en 1.96 veces. En cuanto a la rentabilidad Los datos obtenidos 

muestran que la empresa generó un acumulado de 18% de rendimiento en 

ventas. Por otro lado se determinó que el patrimonio de la empresa generó 

un 38% de rentabilidad en promedio para ambos períodos, sin antes señalar 

que en el año 2011 hubo un disminución del 10% en este ratio. En el ámbito 

del activo total se obtuvo una rentabilidad promedio de 35%, pero sin antes 

descartar que ésta disminuyera un 4% para el año 2011 debido a que la 

utilidad neta disminuyó para ese ejercicio. 

Finalmente los indicadores de Endeudamiento muestran que la empresa 

posee un promedio del 8%, lo cual refleja una baja proporción de aporte de 

acreedores en la empresa.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que la empresa SOLUCIONES INTEGRALES 

INDUSTRIALES DILMECSA S.A potencie mayormente su participación en 

los proyectos con el estado, para lo cual debe aprovechar la capacidad del 

personal y la experiencia adquirida en la ciudad de Loja, a fin de organizar 

de mejor manera los departamentos internos y así promover el desarrollo 

empresarial. 

 

2. Para contrarrestar la falencias internas de la empresa, expresadas en la 

conclusión nº 2, es necesario tomar en cuenta las siguientes propuestas: 

- Análisis de gastos en las cuentas de la empresa (auditar gastos); 

- Cursos y talleres de capacitación al personal de la empresa, y; 

- Aplicar Análisis Financiero mediante sus técnicas y herramientas. 

 

3. Debido a la alta concentración de Activos No corrientes en el Activo Total, 

es necesario procurar su productividad en el desarrollo de la empresa, para 

lo cual se puede aprovechar el capital de la misma en la innovación de 

productos y servicios que den valor agregado y una mayor ganancia para 

sus propietarios. 

 

4. Los datos obtenidos del Análisis Horizontal muestran una evolución positiva 

en las cuentas más importante de la empresa, por lo cual debe 

aprovecharse, en el caso de la cuenca bancos, los fondos disponibles para 
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reinvertirlos en la empresa a fin de tener un mayor margen de ganancia en 

relación a la esperada con instituciones financieras. 

 

5. La administración de la empresa debe tomar en cuenta los volúmenes de 

gastos asignados al personal en cuanto a movilización y viáticos, para lo 

cual es necesario auditar los mimos mediante cronogramas que eviten el 

mal uso de recursos financieros. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTA 

 

UVIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES 

INTEGRALES INDUSTRIALES DILMECSA S.A 

 

Nombre:   DARWIN SALINAS 

Cargo que desempeña: JEFE DE SUCURSAL - LOJA 

Título Profesional:  ING. INDUSTRIAL 

 

1. ¿Conoce Ud. la misión, visión y valores institucionales? 

 

En cuanto a la misión y visión de la empresa, ambas están claramente 

establecidas, mientras que los valores institucionales se basan 

principalmente en la responsabilidad, honradez y trabajo en equipo  

 

2. ¿Usted tiene conocimiento acerca de los planes y objetivos de la 

entidad? 

 

Sí, aunque ambos no están socializados, pero de igual forma están a 

consideración 

 

3. ¿Cómo piensa Ud. que se encuentra el ambiente laboral dentro de 

la entidad? 

Pienso que existe un alto grado de satisfacción en todos nosotros ya que 

a más de la formalidad de las funciones internas existen buenos lazos de 

amistad y colaboración  



97 
 

4. ¿Existe una comunicación de trabajo eficiente y cordial dentro de la 

institución para el desarrollo adecuado de las actividades en todo 

su ámbito? 

 

Sí, ya que pienso que la cordialidad es una forma eficiente de tratar a los 

demás 

5. De acuerdo al cargo que Usted desempeña ¿Conoce cuáles son 

sus funciones básicas a desempeñar? 

 

Sí, las mismas que se orientan a la administración general, toma de 

decisiones, control y manejo de recursos 

 

6. ¿La entidad cuenta con algún programa de contingencia en caso de 

surgir alguna eventualidad que afecte el desarrollo de las 

actividades? 

 

No, pero considero que el personal está preparado para afrontar este 

tipo de acontecimientos 

 

7. ¿Usted recibe algún tipo de capacitación dentro de la empresa? 

 

SI    (   ) 

NO  ( x )    

Explique: Porque no ha sido planificado 

 

8. ¿Los equipos que usted utiliza para realizar sus actividades son los 

adecuados? 

 

Sí, ya que continuamente son actualizados y se les da el mantenimiento 

necesario 

 

9. ¿Las actividades que usted realiza son evaluadas por algún ente? 

 

Si ( x ) 

No  (    ) 

 

Explique: Pienso que el SRI es el principal evaluador para cualquier 

empresa, además de otros como la Superintendencia de Compañías. 

 

10. ¿Los informes sobre el desarrollo de las actividades que usted 

desempeña son entregados con normalidad? 
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En mi caso yo entrego informes cuando una obra esta ejecutada al 

100% o en caso de que exista alguna novedad en cuanto al presupuesto 

o plazo de cumplimiento 

  

11. ¿Qué tipo de control interno es el que realizan en la entidad? 

 

Constatamos los presupuestos asignados, los gastos efectuados en 

materiales y el progreso de las obras 

12. ¿Cada qué tiempo realizan control a las actividades que usted 

desarrolla?  

 

Lo hacen conforme avanza una obra, por lo general en cuatro períodos 

iguales 

 

13. ¿Quién  realiza el control de las actividades desarrolladas? 

 

Si nos referimos al trabajo de campo, está el Supervisor de Obra, y en 

forma general el Jefe de Sucursal 

 

14. ¿A qué documentos realizan control para supervisar el buen 

desempeño de la entidad? 

 

A las facturas, a los estados de cuenta bancarios, y a los documentos de 

que elabora la contadora 

 

15. ¿Han aplicado Análisis Financiero en la empresa? 

 

SI    (   ) 

NO  ( x )    

¿Por qué?: Debido a que no se ha considerado asignar presupuesto 

para este tipo de estudio por parte de los propietarios de la empresa 

 

16. ¿Son reconocidos los logros y el compromiso de las personas y 

equipo de trabajo que se esfuerzan por mejorar la institución? 

 

Sí, ya que existen placas por los años de servicio del personal y bonos 

por el cumplimiento de metas 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2: ESTADOS FINANCIEROS 

ANEXO 2.1: Estado de Situación Financiera año 2010 
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ANEXO 2.2: Estado de Resultados año 2010 
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ANEXO 2.3: Estado de Situación Financiera año 2011 
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ANEXO 2.4: Estado de Resultados año 2011 
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ANEXO 5: Fotos de entrevista 
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