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a. TÍTULO. 

 

“ANÁLISIS   A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

ECONOMÍA MIXTA LOJAGAS, EN EL PERIODO 2010- 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

El presente  trabajo de investigación Titulado “ANALISIS   A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA  COMPAÑÍA ECONOMIA MIXTA LOJAGAS, EN 

EL PERIODO 2010- 2011”,  tiene como finalidad  la aplicación del análisis 

financiero, a través de la  descomposición de un todo en partes para conocer cada 

uno de los elementos que lo integran para luego estudiar los efectos que cada uno 

realiza. Siendo así el análisis de los  estados financieros es el proceso crítico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una compañía, con el objetivo primario de establecer las mejores 

estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

Todo ello facilita la toma de decisiones de  los inversionistas o terceros que estén 

interesados en la situación económica y financiera de la compañía.  

Los objetivos  planteados se cumplieron al aplicar el análisis financiero, iniciando 

con un estudio profundo a la compañía objeto de estudio, acompañado de una  

fundamentación teórica, la aplicación del análisis vertical a los periodos 2010 y 

2011; el análisis  horizontal  que permite la comparación del comportamiento de 

cada una de las cuentas, el respectivo análisis de la posición financiera en cada uno 

de los años así como la aplicación  de indicadores financieros  los cuales han 

determinado la posición financiera, la rentabilidad, así como la determinación de la 

eficiencia y efectividad de la gestión. Finalmente se presenta la elaboración de un 

informe que inicia con la redacción de una carta dirigida a la primera autoridad  la 

misma que finaliza con las respectivas conclusiones del análisis aplicado.  

Al finalizar el presente trabajo se presenta las conclusiones y recomendaciones, 

producto del presente trabajo de investigación. Entre la que se puede citar es que en 

la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” no se realiza  análisis financiero una 

vez concluido el periodo económico o cuando las necesidades de información en 

relación al posicionamiento de la compañía se requiera, razón principal para 



 

que los accionistas y directivos acepten  definitivamente la realización del análisis 

financiero de la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”. 

b. SUMMARY AND TRANSLATED INTO ENGLISH CASTILIAN 

 

 

This research paper Titled " FINANCIAL ANALYSIS OF THE ECONOMY 

MIXED LOJAGAS COMPANY IN THE PERIOD 2010 - 2011 " , aims at the 

application of financial analysis , through the decomposition of a whole into parts 

for each of the elements that comprise it and then study the effects each one 

performs . As such the analysis of financial statements is the critical process to 

assess the financial position , past and present , and the results of the operations of 

a company , with the primary objective of establishing the best possible estimates 

and predictions about the conditions and results future . This facilitates decision 

making by investors or others who are interested in the economic and financial 

situation of the company . 

 

The objectives were met by applying financial analysis, starting with a deep 

company under study , together with a theoretical foundation study, the application 

of vertical analysis for the periods 2010 and 2011 , the horizontal analysis that 

allows comparison of the behavior of each of the accounts, the accompanying 

analysis of financial position in each of the years and the application of financial 

indicators which have determined the financial position, profitability , and the 

determination of the efficiency and effectiveness of management . Finally, a report 

that begins with writing a letter to the same authority the first ending with the 

respective conclusions of the analysis applied is presented . 

 

 



 

Upon completion of this study 's conclusions and recommendations , the product of 

this research is presented . Among which may be mentioned is that in the Mixed 

Economy Company " LOJAGAS " no financial analysis is performed after 

completion of the economic times or when information needs in relation to the 

positioning of the company required, main reason for shareholders and managers 

definitely accept the completion of the financial analysis of the Company's Mixed 

Economy " LOJAGAS ". 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Loja el 8 de  diciembre de 1990, se constituye la Compañía de 

economía Mixta “LOJAGAS” por resolución de las autoridades de Petrocomercial, 

con el Registro Único de Contribuyente  Nº 1190067927001y fue creada  en sus 

inicios  para la comercialización de gas licuado de  petróleo. GLP y con la 

expectativa de ampliar los  servicios para  su almacenamiento y envasado, esto con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de las provincias de Loja y Zamora  

Chinchipe, según resolución del intendente de Compañías de Cuenca, Nº 91- 3- 1 -

005 de fecha 3 d enero de 1991 aprueba la constitución de la compañía, para luego 

ser inscrita en el registro mercantil del cantón Catamayo el 10 de enero del mismo 

año. El 24 de noviembre de 1992 ante el Doctor Galo Eduardo Castro Muñoz, 

Notario Público, Quinto del cantón Loja, se otorgó la escritura pública de cambio 

de domicilio del cantón Catamayo a Loja,  escritura que fue aprobada mediante 

resolución  Nro. 93- 3-1- 1-034del 5 de febrero de 1993. Según su estatuto el Capital 

Social suscrito de la compañía es de  seiscientos cincuenta y un mil dólares con 

cincuenta y dos centavos de dólar, dividido en dieciséis millones de doscientos 

setenta y cinco mil sesenta y tres acciones  nominativas y ordinarias de una valor 

de cuatro centavos de dólares cada una, clasificadas en dos series “A” 

correspondiente al sector público y “B” al sector privado.     La compañía desde   su 

creación no ha realizado  estudios  sobre  un  Análisis  Financiero  que le permita 



 

en función de sus metas y objetivos conocer  su Liquidez, Rentabilidad y 

Endeudamiento, como signos vitales de la compañía. 

 

Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la compañía  hace 

durante un determinado periodo de tiempo. El análisis financiero sirve como un 

examen objetivo que se utiliza como punto de partida para proporcionar referencia 

acerca de los hechos relativos a una compañía, por lo tanto se constituye es una 

herramienta básica para la administración de la compañía  en la toma de decisiones, 

que permite a los usuarios evaluar la solvencia, liquidez, rentabilidad y capacidad 

para generar recursos a corto, mediano y largo plazo. Es por ello, que la necesidad 

del conocimiento de los principales métodos de análisis financiero así como su 

interpretación es importante para introducir a la compañía  en un mercado 

competitivo.  

Con la aplicación del análisis financiero se logra identificar los diversos procesos 

económicos de las diferentes organizaciones, lo cual permite evaluar objetivamente 

el desempeño de la administración, determinando las posibilidades de desarrollo y 

el perfeccionamiento de la dirección.Es por ello que se ha  realizado  el  análisis 

financiero a la Compañía de Economía Mixta “Lojagas”, considerado este análisis 

como un proceso  que permite diagnosticar  la situación financiera de la compañía,  

basada  en la información económico – financiera y en la información del entorno 

económico con el cual ella interactúa, considerando  que este entorno es cada vez 

más cambiante  y turbulento, por lo que el aporte a la Compañía  ha sido proveerle 

de información relevante al proceso de toma de decisiones,  como también, en las 

decisiones de los inversionistas externos que desean invertir en esta compañía con 

una visión de largo plazo. 

 

Además es importante indicar que el trabajo comprende: El Título en el mismo que 

se refleja el objetivo de este documento, que es realizar el “ANÁLISIS   A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA ECONOMÍA MIXTA 

LOJAGAS, EN EL PERIODO 2010- 2011”seguidamente se presenta el  



 

Resumen, donde se  precisa el contenido de la Investigación este es presentado en 

idioma castellano y luego traducido al inglés;  Introducción, que sintetiza la 

importancia del tema, y el aporte que proporciona a los Directivos de Compañía, la 

aplicación del análisis financiero, además también indica la estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura, la cual contiene la fundamentación teórica relacionada con 

el análisis financiero; Materiales y Métodos, en la que consta y describe los 

métodos y técnicas  utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo; Resultados 

en el que se desarrolla el trabajo práctico mediante la aplicación del Análisis 

Financiero aplicado a los Estados Financieros  de los periodos 2010 y 2011,   que 

inicia con el análisis Vertical, con la respectiva interpretación de acuerdo a la 

estructura financiera encontrada, seguidamente se realiza el análisis horizontal  a 

cada uno de los Estados Financieros con la respectiva representación gráfica, 

además se realiza la aplicación de indicadores financieros como son de Liquidez, 

Solvencia, Rentabilidad entre los principales, se concluye con la presentación de un 

Informe en el cual contiene: los antecedentes, la estructura financiera, los 

indicadores financieros, conclusiones, recomendaciones y sugerencias.; finalmente 

se presenta la Discusión, en la que se analiza y compara los resultados obtenidos 

en desarrollo del trabajo investigativo, Conclusiones producto de este trabajo y las 

Recomendaciones, las mismas que han sido redactadas  y que están encaminadas 

a orientar a los Directivos para una adecuada toma de decisiones; la Bibliografía 

indica las fuentes de consulta utilizadas para fundamentar teóricamente este trabajo;  

y finalmente se presenta los Anexos  donde  se encuentra el proyecto aprobado  así 

como el respaldo  los resultados y cálculos obtenidos. 

 

 

 

 

 



 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un diagnóstico, el mismo que mediante la aplicación de métodos y técnicas nos 

permite interpretar sistemática y adecuadamente los estados financieros, para llegar 

al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende 

proyectarnos hacia el futuro. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 OBJETIVIDAD. 

Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, que signifique una 

demostración para los analistas financieros y  fundamentalmente para los directivos 

a los cuales va dirigido. 

IMPARCIALIDAD. 

 

Debe ser realizado en condiciones de imparcialidad, evaluar las variables, rubros, 

cuantías, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin 

demostrar una inclinación, ni a favor ni en contra de la empresa. 

 

 

 



 

FRECUENCIA. 

 

La elaboración y presentación de informes que contengan análisis financiero se la 

realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de 

mayor productividad, eficiencia y rentabilidad. 

RENTABILIDAD. 

 

El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones de una variable con 

otras. Entre sectores financieros y entre empresas similares de tal manera que los 

índices, parámetros, variaciones y demás elementos resultantes del estudio. 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados 

en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos particulares que se persiguen 

con el análisis difieren según los requerimientos específicos de los usuarios. 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Inversionistas.-“Están preocupados por el riesgo inherente y por el rendimiento 

que va a proporcionar sus inversiones. 

Empleados.- Con conocer la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de sus 

retribuciones. 



 

Proveedores.- Determinar si las cantidades  que se les adeudan serán pagadas 

cuando llegue su vencimiento. 

Instituciones Públicas.- Distribución de recursos y actuación empresarial 

Información, macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

Público.- Interesados en la participación social y económica de la empresa.”1 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO: 

 

Análisis Interno. 

 

“El análisis tiene lugar cuando el analista tiene acceso a los libros y registros 

detallados de la compañía y puede comprobar por sí mismo toda la información 

relativa al negocio, en sus partes financieras y no financieras. Por lo general, este 

análisis puede ser requerido por la administración de la empresa, por algunos 

inversionistas en ciertas compañías y por organismos del gobierno con capacidad 

legal para exigir detalles y explicaciones sobre la información. 

 

Análisis Externo. 

 

Es aquel en el cual no se tiene acceso a la totalidad de la información de la empresa 

y por consiguiente el analista depende de la poca información que se le administre 

o encuentre publicada, a partir de la cual deben hacer la evaluación y extraer sus 

conclusiones los bancos, los acreedores en general y algunos inversionistas. 

Como es lógico suponer, el analista externo encuentra a su paso muchas 

dificultades, en la obtención de la información, bien sea por que la empresa no 

muestre simpatía por el estudio y no le interese colaborar, bien por qué se trate de 

                                                           
1UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresa públicas y privadas, Módulo 10, año 

2009, pág. 28. 



 

una empresa desorganizada. Sin embargo, estos contratiempos se han ido superando 

con la desaparición paulatina de los gerentes empíricos, quienes guardaban con gran 

sigilo cualquier dato relacionado con su compañía, y con el surgimiento de los 

administradores profesionales y técnicos, los cuales han comprendido que la mejor 

manera de obtener crédito o atraer a los inversionistas es mostrar una información 

clara, completa, ordenada y fácil de analizar.”2 

 

 POR SU FORMA. 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

 Se denomina así porque se utiliza un solo estado de situación financiera  o un 

balance de pérdidas y ganancias a una fecha o periodo determinado sin relacionarlo 

con otros. También se lo denomina cifra base. 

 

El análisis vertical tiene el carácter de estático por que evalúa la posición financiera 

y los resultados del ejercicio a una fecha determinada sin relacionarlo con otros 

estados financieros  por lo que se considera de carácter subjetivo. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación y comparación 

de los porcentajes de las cuentas por grupos y sectores financieros. Las cuentas 

absolutas no muestran la importancia como tal, de las políticas de la empresa. Por 

el contrario, el porcentaje de cada cuenta representa sobre una cifra base nos dice 

mucho de su importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de 

empresa, de la estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc.  

 

De otra parte, debe realizarse un análisis comparativo  o con un patrón 

preestablecido al cual deberían asemejarse todas las empresas de un mismo sector 

                                                           
2 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, XI edición, año 2004, pág. 28. 



 

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las 

transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de los estados financieros de 

propósito general es proveer información sobre la posición financiera, resultados 

de operaciones y flujos  de efectivo de una empresa que será de utilidad para la 

toma de sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y flujo de efectivo. 

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

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

particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalencias de 

efectivo. 

 

PRINCIPIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Existen unos principios contables básicos, generalmente aceptados, a los que 

deben acogerse los contadores, los cuales abarcan las convenciones, normas y 

procedimientos necesarios para delimitar las prácticas contables desarrolladas con 

base en la experiencia, el criterio y la costumbre. El conocimiento de estos 

principios facilitará una comprensión más completa y profunda de los estados 

financieros. Los principios más importantes son los siguientes: 



 

 Los datos contables deben registrarse en términos de dinero, pero es 

conveniente presentar información adicional que ilustren sobre los efectos 

de la inflación en los estados financieros. 

 Toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir que 

sobre todo activo existen derechos o participaciones de los socios o 

acreedores. 

 La empresa es una entidad distinta de sus dueños. Esta concepción es 

indispensable para sentar las bases contables. 

 Se suponen las operaciones de un negocio en marcha. Ninguna empresa 

podría registrar sus operaciones con base a una inminente liquidación. 

 Se debe partir del supuesto de que los estados financieros son consistentes, 

es decir, que se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, 

de tal manera que puedan ser comparadas sin error. 

 Los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar esta cumplido o 

virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio económico. 

 Los ingresos y gastos deben ser razonablemente equilibrados. 

 Las partidas del balance general, en la mayoría de los casos, están valuadas 

al costo. Se procede así de un modo conservador. 

 

 Al igual que en el punto anterior, se prefiere que los errores por medida 

tiendan a subsanar las utilidades y activos netos. Es así como se registran 

inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no las utilidades de 

los mismos.”3 

 

 

 

                                                           
3 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, XI edición, año 2004, pág. 43-44. 



 

LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real de un negocio solo 

puede determinarse cuando se vende o se liquida.  

Representan el trabajo de varias partes de la empresa, con diferentes intereses: la 

gerencia, el contador, la auditoria, etc. y adicionalmente incluyen el criterio 

personal en la valuación y representación de ciertos rubros. 

 En una economía inflacionaria, la contabilización de activos y pasivos por 

su cuantía original no permite establecer, en un momento determinado, el 

valor y la situación real de la empresa.  

 

 Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre sí, 

como pueden ser: la administración, los accionistas, las bolsas de valores, 

los acreedores, etc.  Esto implica necesariamente ciertas restricciones y 

ajustes en su presentación. 

 

 

 Los estados financieros no muestran ciertos factores que, aunque afectan la 

situación financiera y los resultados de las operaciones, no pueden 

expresarse monetariamente, como serían los compromisos de ventas, la 

eficiencia de los directivos, la lealtad de los empleados, etc. 

 

DIVERSAS FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS BÁSICOS 

En la práctica se encuentran diversas presentaciones de los Estados Financieros, los 

más comunes son los siguientes: 



 

Estados Financieros Comerciales; Estados Financieros Fiscales; Estados 

Financieros Auditados; Estados Financieros Consolidados; Estados financieros 

Históricos; Estados Financieros Presupuestados. 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

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

 

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en 

un momento determinado y los derechos de los acreedores y de los 

accionistas sobre dichos recursos.  Tal descripción debe permitir ponderar 

o medir la liquidez de la empresa así como su capacidad para pagar las 

deudas. Análisis de los hechos y factores significativos que se dieron 

durante un periodo, aumentos y disminuciones de los recursos. 

 

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un periodo. 

 

OBJETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Sirven  de ayuda para realizar el análisis a los Estados financieros en una empresa 

y tenemos los siguientes: 

 Suministrar  Información Financiera 

 Suministrar  Información sobre Rendimiento 

 Suministrar Información sobre Cambios en la Posición Financiera. 

 

 

 



 

PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros son de presentación financiera del período para proveer 

información, para un amplio rango de usuarios en la toma de decisiones 

económicas. Este fin se lleva a cabo con la información relacionada a la empresa 

de:  

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio 

d) Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas 

e) Flujos de efectivo. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La presentación y preparación de los estados son responsabilidad de la Junta de 

Directores y Cuerpo de Directores. 

 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros deben ser expresados en moneda nacional que tienen los 

siguientes componentes:  

 Balance General  

 Estado de Resultados  

 Un Estado que presente todos los Cambios del Patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo; y  

http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 

 Políticas Contables y Notas Explicativas.  

Las empresas se incentivan según esta norma a presentar los Estados 

independientemente, que realiza la gerencia.  

 

Este reporte puede incluir:  

 

  Factores e influencias que determina el resultado financiero incluyendo 

cambios en el ambiente empresarial para mantener y mejorar el 

desempeño de la misma. 

 

 Fuentes de financiamiento, políticas de apalancamiento y políticas de 

administración de riesgo.  

 

 Recursos de las empresas que su valor no refleja en el Balance General. 

 

BALANCE GENERAL 

 

Refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de un periodo 

determinado, presentando las cuentas en forma ordenada y en función del dinero en 

efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la 

empresa a la fecha del balance; los pasivos se agrupan en función de vencimiento, 

primero los de vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden. 

El balance general debe reflejar todos los hechos relacionados con la naturaleza y 

monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y de capital neto. 

 



 

      Loja 31 de diciembre del 200X 

                 Gerente                                                         Contador   

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA “LOJAGAS” 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX 

  

ACTIVO.   

ACTIVO CORRIENTE   

Caja y Bancos xxxxxxx 

EXIGIBLE   

Cuentas por Cobrar xxxxxxx 

REALIZABLE   

Inventarios xxxxxxx 

Gastos Pagados por Anticipado xxxxxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  xxxxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE   

ACTIVO FIJO   

Propiedades, Palnta y Equipo xxxxxxx 

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE            xxxxxxx 

OTROS ACTIVOS   

Inversiones en otras Compañías xxxxxxx 

Fideicomiso xxxxxxx 

Otros. xxxxxxx 

TOTAL OTROS ACTIVOS  xxxxxxx 

TOTAL GRUPO DE ACTIVOS  xxxxxxx 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

Créditos Bancarios xxxxxxx 

Cuentas por Pagar xxxxxxx 

Beneficios Sociales xxxxxxx 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES             xxxxxxx 

PASIVO A LARGO PLAZO  xxxxxxx 

Créditos Bancarios xxxxxxx 

Jubilación Patronal y Desahucio xxxxxxx 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  xxxxxxx 

TOTAL PASIVOS:  xxxxxxx 

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL xxxxxxx 

Reservas xxxxxxx 

Superavit/Deficit/por Reevaluación xxxxxxx 

Resultados del Periodo xxxxxxx 

TOTAL DEL PATRIMONIO  xxxxxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  xxxxxxx 
 



 

ESTADO DE RESULTADOS 

Lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y los gastos operativos 

y no operativos en el periodo  que se analiza, y entregar como resultado la utilidad 

o pérdida líquida del ejercicio. 

El estado de Resultados muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 

pérdida resultante de las operaciones de la empresa, es el encargado de demostrar 

cómo la empresa llego a un resultado final durante un periodo de tiempo 

determinado, generalmente un año.  

Es un estado dinámico, ya que refleja una actividad dentro de una empresa y es 

acumulativo, es decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero 

hasta el último día del periodo; en base a este estado se puede medir el rendimiento 

económico que ha generado la misma. 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA “LOJAGAS” 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X 

INGRESOS   

INGRESOS POR VENTAS xxxxxxx 

Ventas Netas xxxxxxx 

Costos de Producción xxxxxxx 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS xxxxxxx 

OTROS INGRESOS xxxxxxx 

Otros Ingresos xxxxxxx 

Ganancia en Venta de Activos Fijos xxxxxxx 

GASTOS   

GASTO DE ADMINISTRACION xxxxxxx 

Otros Costos y Gastos xxxxxxx 

Costos Financieros xxxxxxx 

UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxxxxx 

    

15% PARTICIPACION TRABAJADORES xxxxxxx 

25% IMPUESTO A LA RENTA xxxxxxx 

IMPUESTOS FISCALES DIFERIDOS xxxxxxx 

UTILIDAD NETA xxxxxxx 

Loja 31 de diciembre del 200X 

                 Gerente                                                         Contador   



 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la información 

relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo de una empresa durante 

un período contable. Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de 

mantener solvente el negocio,  para un buen control interno, medir o evaluar el 

funcionamiento de un departamento, planificar las actividades empresariales del 

negocio, y para satisfacer los requisitos de los informes financieros. 

 La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades 

de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo.  

 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA “LOJAGAS” 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X 

 

1 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
 
 
 
 
 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
Ingreso en efectivo de los clientes 
Efectivo pagado a proveedores y empleados 
Efectivo generado por las operaciones 
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria                             
Efectivo neto por actividades operativas. 
 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN              
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
Aumento neto del efectivo y sus equivalentes 
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo 
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo 

 
 
XXXX 
(XXXX) 

 
 
 
 
 
 

XXXX 

XXXX 
 
 

XXXX 
 
 
 
 
 
XXXX 
XXXX 

XXXX 
 

 

Loja, 31 de diciembre del 200X 

Gerente                             Contador. 

 



 

NOTAS EXPLICATIVAS 

“Al momento de presentar los estados financieros estos deben ser claros y 

comprensibles, para ello el contador en las notas explicativas debe mencionar 

básicamente, el Sistema de Contabilidad aplicado a la  empresa, si se observaron 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, si se consideran todas las leyes tributarias, además es 

necesario expresar las políticas contables en la elaboración de los Estados 

Financieros.”4 

 

PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR EL ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

 

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS VERTICAL 

 

“Para obtener los cálculos de este análisis se toma un estado financiero (balance 

general o estado de rentas y gastos) y se relaciona las partes de los componentes 

con alguna cifra base del monto, ejemplo: 

 

Vamos a tomar el Estado del año 2007 con la cuenta Caja”5 

 

1.- Se toma como cifra base Activos Corrientes de 225.245,27. 

2.- Esta cifra corresponde al 100% del Grupo de Activos Corrientes. 

3.- Para obtener el porcentaje corresponde a la cuenta Caja 1.170,00 tenemos: 

225.245,27                                                     100% 

1.170,00                                                              X 

4.- Esta regla de tres nos da como resultado 1,68% 

5.- Quiere decir que el valor de Caja representa 1,68 de los Activos Corrientes.  

                                                           
4 VASCONEZ, Vicente, Contabilidad General Siglo XXI, tercera edición, año 2011, pág. 389. 

5UNIVERSIDAD Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresa públicas y privadas, Módulo 10, año 

2009, pág. 37. 



 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis podemos determinar 

los cambios surgidos en las cuentas individuales de un periodo a otro; además de 

los cambios que deseamos mostrar, se realizarán a medida que progresa en cantidad 

o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

“Es un análisis dinámico porqué, se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta 

de un periodo a otro. El análisis se debe centrar en los cambios “extraordinarios” o 

más significativos, en cuya determinación es fundamental tener en cuenta tanto las 

variaciones absolutas como las relativas. Al examinar estos cambios se deben 

considerar ciertos criterios definidos, tales como los siguientes: 

 

1. ACTIVO. 

 

 Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por 

aumento o disminución en las ventas o por cambios en sus condiciones. 

 

 Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si realmente 

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

en los precios. 

 

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

de la planta se justifica, si los incrementos que esto genera en la producción 

están respaldados por la capacidad del mercado, etc. 

2. PASIVO.  

 

 Variaciones en el pasivo corriente: pueden indicar cambios en la política de 

financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 



 

 Variaciones en los pasivos laborales: pueden ser causados por incrementos 

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

negociaciones colectivas de trabajo. 

3. PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

 Variaciones en las ventas netas: se debe examinar si su incremento obedece 

a cambios en volumen o solamente a cambios en el nivel de precios. 

 

 Variación en el costo de venta y gasto de operación: debe existir una 

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

y los que se tienen en las ventas netas. 

 

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

las ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado.”6 

 

PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

“Este análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la siguiente 

metodología: 

1.- Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis comparativo, 

se tomó como ejemplo el año 2011 para compararlo con el año 2011. 

2.- Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en los Balances 

Generales. 

                                                           
6 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, XI edición, año 2004, pág. 98-99. 



 

3.- A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma paralela 

se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

4.- La primera columna se utiliza para los datos más recientes, en este caso el año 

más reciente entre 2010 y 2011  es el año 2011  y se lo toma como base al más 

antiguo que es el año 2007. 

5.- Se determina la diferencia entre las dos cifras. 

 

     2011               -          2010             = Diferente 

322.725,03          -      225.245.27       =97.479,76 

 

6.- Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2010 y se multiplica 

por 100 de la siguiente manera. 

 

DIFERENTE                 X         100            =  % 

Año 2010 

 

97.479,76                    X         100            =  43,28     

225.245,27 

 

7.- Para el cálculo de la razón se divide el año 2011 - 2010.”7 

2011         322.725,03                       1;43 

2010             225.245,27                

                                                           
7 UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, Análisis financieros en las empresa públicas y privadas, Módulo 10, año 

2009, pág. 39. 

 



 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

Consiste en analizar los estados financieros en base  a estados comparativos con el 

propósito de identificar comportamientos específicos que tengan la tendencia o 

proyección definida según la naturaleza de la cuenta o variable de estudio. 

ANÁLISIS DE FLUCTUACIONES 

 

Este método tiene como propósito el identificar y comentar sobre situaciones de 

comportamientos especiales eventuales.  

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Es el método más profundo y completo del análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha determinada 

y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y variables de gestión 

, es decir observar e investigar la causa-efecto de las decisiones gerenciales de 

producción, comercialización, administración, recursos humanos, tecnología, etc.  

 

Con el fin de tomar medidas correctivas en estricto orden de prioridades y 

aprovechar las bondades de las variables analizadas. 

ANÁLISIS POR ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

RAZONES E ÍNDICES FINANCIEROS 

La metodología usada en el análisis que va de lo general a lo particular, ha dado 

lugar adoptar como medio idóneo la aplicación de razones e índices financieros. Se 

recomienda no diversificar demasiado, debido al riesgo de confusión: tampoco 



 

 reducir a una o dos razones, pues se corre el riesgo de perder objetividad en el 

análisis. Una razón financiera es la relación entre dos cantidades de los estados 

financieros; pueden existir docenas de razones: el analista financiero deberá decidir 

cuáles son las razones que va a calcular, dependiendo de los objetivos que desea 

alcanzar. 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los pasivos y 

patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y evitar peligros, que 

finalmente traigan consecuencias negativas. 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ. 

 

Permite establecer el grado de solvencia financiera y el grado de coherencia entre 

la administración de las captaciones y las correspondientes colocaciones. La 

aplicación de este índice informa al margen de participación que tiene los 

acreedores sobre el activo total que es mayor, mayor será la pertinencia de los 

activos de la empresa en manos de terceros, por lo que es deseable que este índice 

refleje una tendencia a la baja. 

FÓRMULA: 

                                              PASIVO TOTAL 

                                              ACTIVO TOTAL 

 

ÍNDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

ÍNDICE DE SOLVENCIA. 

Se obtiene de la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente y 

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

 ÍNDICE DE SOLIDEZ=    



 

vencimiento de hasta un año mediante sus disponibilidades y sus recursos que 

puedan convertirse en dinero hasta un año mediante sus disponibilidades y sus 

recursos que pueden convertirse en dinero hasta un año a partir de la fecha del 

balance. 

 

FÓRMULA:            

 

            ACTIVO CIRCULANTE 

                                    PASIVO CIRCULANTE  

 

 

ÍNDICE DE LIQUÍDEZ MEDIANTE LA PRUEBA ÁCIDA. 

 

Esta dada por la relación  entre el activo corriente disponible más las inversiones 

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

de su cálculo. Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en este instante 

para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

FÓRMULA: 

    

                             ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 

                                           PASIVO CORRIENTE 

 

 

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA  =          

ÍNDICE DE SOLVENCIA  =          



 

                                                       COSTO DE VENTAS 

                                                                   INVENTARIO FINAL 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

Son aquellos que están relacionados con el movimiento del negocio, éstos índices 

miden la eficiencia en el manejo de las inversiones; una adecuada asignación de 

recursos hace más frecuente la recurrencia al crédito y reduce el pago de intereses. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Esta razón indica el número de veces que ha renovado el inventario de mercaderías 

por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería 

y el promedio de inventario; es como alternativa se puede utilizar el saldo final de 

inventarios. Es importante recalcar  que la rotación de inventarios puede estar dada 

por el resultado de dos cosas. 

 

1.- Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las demás cosas, 

más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un inventario demasiado bajo 

ocasiona pérdida de ventas. 

 

2.- Una excesiva rotación de inventarios podrá ser simplemente que la empresa está 

entregando servicios, es decir que si se baja el precio de venta bajaría la rotación, 

tendría que aumentar el volumen de producción del servicio o reajustar del servicio 

prestado. 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS  =              



 

 

                                                                                PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS. 

 

 

Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos 

terminados o mercaderías ha permanecido en las bodegas antes de venderse. Es 

preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto implica una 

reducción de gastos especialmente financieros y en consecuencia una menor 

inversión. 

 

FÓRMULA: 

 

                                                                                     360 (DÍAS) PERIODO ANUAL 

                                                                                      ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR. 

 

 

Señala el número de días que la empresa demora, en promedio, para recuperar las 

ventas a crédito; permitiendo evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de 

cartera (cobros), se compara con el plazo medio normal que la empresa de a sus 

clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en los cobros. El valor 

del índice obtenido se completa con la información sobre la composición y la edad 

de la cartera del cliente. 

 

FÓRMULA: 

                                                                          VENTAS ANUALES A CRÉDITO POR COBRAR        

 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS =               

ROTACIÓN DE CTAS. POR COBRAR =  



 

 PERMANENCIA DE INVENTARIOS. 

 

Se refiere al número de días que, en promedio, el inventario de productos 

terminados o mercadería ha permanecido en bodega antes de vencerse, es preferible 

un plazo medio menor frente  a otro mayor porque implica una reducción  de gastos 

especialmente financieros y en consecuencia un mayor inversión. 

 

ÍNDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO. 

 

Es un indicador financiero de corto plazo que permite conocer la capacidad 

financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el supuesto de que 

todas obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo corriente.  

 

Si el capital de trabajo neto es positivo, dispondría de recursos para seguir con las 

operaciones de producción, gastos administrativos, de ventas, etc. Si es negativo, la 

empresa no dispondría de recursos para continuar sus operaciones. 

 

El capital de trabajo  y su estudio siempre será importante para un análisis financiero 

interno y externo por su estrecha vinculación con las operaciones normales diarias 

de una empresa o negocio. Un capital de trabajo suficiente por la mala 

administración del mismo incidirá negativamente en la empresa provocando con 

ello el fracaso de los negocios. 

 

 

 

                                                         365 DIAS 

PLAZO PROM. INVENT.=   -- -----------------------------   =  DIAS 

                                            ROTACION DE INVENT. 



 

FORMULA: 

           CAPITAL DE TRABAJO   =  ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO CORRIENTE                                  

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Indica el porcentaje de los inventarios sobre el capital de trabajo si es demasiado 

alto demuestra una excesiva inversión en la información de los inventarios de la 

empresa. 

FORMULA: 

 

                                             INVENTARIOS  

                                      CAPITAL DE TRABAJO 

 

TIPOS DE APALANCAMIENTO  

 

Los tres tipos básicos de apalancamiento pueden definirse mejor empleando el 

estado de resultados de la empresa.  

 

 PALANCA FINANCIERA. 

Consiste  en mejorar la tasa de rendimiento sobre el capital contable mediante el 

empleo de pasivos. Si el beneficio que se obtiene sobre los fondos, supera el costo 

de dichos fondos se considera que hay palanca favorable. 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO=      



 

 EL APALANCAMIENTO OPERATIVO. 

 

Describe la relación entre el ingreso por ventas y las utilidades antes de intereses e 

impuestos. 

 

 EL APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

Es el producto de la relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos de 

la empresa y sus utilidades por acciones comunes. Los dos cargos financieros fijos 

que suelen hallarse en el estado de resultado son: el interés sobre la deuda y los 

dividendos de acciones preferentes. 

 EL APALANCAMIENTO TOTAL. 

 

Resume el ingreso por ventas y las utilidades por unidades de acciones comunes. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir  la efectividad de la 

administración para controlar los costos y los gastos y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista lo más importante de 

analizar con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y 

rentabilidad del activo total). 

 

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizar son: 

 



 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

 

Indica el porcentaje de dólar o unidad monetaria de ventas que queda después de 

que empresa ha pagado sus bienes. 

 

 

     

UTILIDAD BRUTA 
 

 
MARGEN BRUTO = 

  

  

VENTAS NETAS 
 

     

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

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

se deben tener en cuenta de deduciendo la utilidad operacional para las ventas netas.  

     

 MARGEN 

OPERACIONAL 
= 

UTILIDAD OPERACIONAL  

 VENTAS NETAS  

     

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

Indica el nivel de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, respecto 

de su inversión representada en el patrimonio  registrado. Para la Evaluación 

Financiera es necesario contar con  indicadores que permita relacionar  el 

movimiento  financiero de la empresa mediante  una interpretación objetiva  del 

desempeño financiero. 

 

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estado financieros principales 

o de cualquier otro informe interno o estado financiero complementario o el 



 

propósito especial, con el cual el analista financiero o usuario busca formarse una 

idea acerca del comportamiento de un aspecto, sector o área de decisión, especifica 

de la empresa”8 

 

     

 
ROE = 

           UTILIDAD NETA  

 PATRIMONIO  

     

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Este indicador financiero nos muestra la eficiencia en la aplicación de las políticas 

administrativas, indicándonos  el rendimiento obtenido de acuerdo a nuestra propia 

inversión. 

 

 

     

 
ROA = 

UTILIDAD  NETA  

 ACTIVO TOTAL BRUTO  

     

 

INDICE DE ROTACION DE ACTIVO FIJO 

 

 

 

 

                                                           
8GARCIA León Oscar, Administración Financiera Fundamentos y  aplicaciones 3ra Edi Cali 
Colombia , 2010 Pág 190 

                             VENTAS 
   R.A.F. =  ----------------------------------------      = VECES 
                        ACTIVO FIJO NETO 



 

 

INDICE O PROMEDIOS DE ACTIVO FIJO 

 

 

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas con el total del 

Activo Fijo Neto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones 

el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, 

lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y 

se necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa 

más eficiente. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

 

ÍNDICE  O PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL 

 

 

 

 

Permite  determinar la eficiencia que se lograr al utilizar los activos de la empresa 

en la generación de ventas.  

 

                                                365 
PLAZO PROMEDIO 
DE ACTIVO FIJO     =  --------------------------------- = DÍAS 
                                      ROTAC. ACTIVO FIJO 

                                     VENTAS 
     R.A.T   =  ----------------------------------------  =  VECES 
                           TOTAL DE  ACTIVOS 

                                                                                       365 
PLAZO PROM. DE ACTIVO TOTAL =  ------------------------------------------ = DIAS 
                                                                 ROTAC. ACTIVOS TOTALES 



 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen 

a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Este indicador establece el porcentaje de la participación de los acreedores dentro 

de la empresa. 

 

 

     

 NIVEL DE 

ENEDEUDAMIENTO 
= 

TOTAL PASIVO  

 TOTAL ACTIVO  

     

 

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del corto y 

largo plazo con  respecto a las ventas del periodo. 

     

 
ENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 
= 

OBLIGACIONES 

FINANCIERAS 

 

  

VENTAS NETAS 

 

     

 

 

 



 

ÍNDICES PARA MEDIR  EL FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURA 

ECONOMICA 

 

SOLVENCIA GENERAL 

 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el patrimonio, es decir la 

capacidad que tiene el activo total para solventar los requerimientos del patrimonio 

 

COVERTURA DE INVERSIONES 

 

 

Este indicador busca determinar la capacidad que tiene la empresa para  cubrir con 

el capital permanente lo activos no corrientes.  

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es un documento elaborado por el analista en donde se da a conocer todo el 

procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del Análisis Financiero, 

                                                  ACTIVOS TOTALES 
SOLVENCIA GENERAL =      --------------------------------   
                                                    CAPITAL TOTAL  

                                                             CAPITAL PERMANENTE 
COVERTURA DE INVERSIONES =  --------------------------------------  
                                                              ACTIVO NO CORRIENTE 



 

con el fin de informar a los propietarios de la empresa o entidad sobre los cambios 

obtenidos en el Análisis a los Estados Financieros.  

La carta de informe  de Análisis Financiero no solo es importante para los 

administradores de la empresa, sino también para los directivos, ya que mediante 

este informe la entidad demuestra: Solvencia, liquidez, capacidad de 

endeudamiento, rentabilidad financiera, y así tomar decisiones encaminadas a 

mejorar la gestión financiera de la institución. 

 

CARACTERISTICAS DEL INFORME 

 

Entre las características que debe poseer el informe de análisis tenemos las 

siguientes: 

 

Fidedigna. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, 

los cuales deberán estar bajo el imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el 

Reglamento Interno, Código de Comercio, NECs, Principios Generalmente 

Aceptados de Contabilidad, entre otros. 

Claro y sencillo. 

El informe debe ser redactado de manera entendible para quienes revisen este 

documento y no solamente para quienes  conocen el tema. 

Funcional. 

Que  los  estados financieros   en su análisis y  comentarios, reflejen de manera 

práctica  como  se  han  desarrollado  la gestión  económica  y sus  resultados  en  



 

 términos de progreso, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos, y de esa manera establecer si es rentable o no. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económica- financiera.  

IMPORTANCIA 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, índices y 

razones, es importante, para los Directivos o Administradores de la entidad. 

Además el cliente o el usuario estaría seguro de colocar valores, dado su normal y 

seguro desenvolvimiento financiero. 

 

CONTENIDO 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativa- financiera. 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros contables, 

los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de Contabilidad 

Generalmente Aceptadas. Este informe debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 



 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

 Computador  

 Suministros de oficina 

 Libros, textos y  documentos 

 Información de Internet 

 Útiles de escritorio 

 Flash memory 

 Cds. 

 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO  

 

La utilización del método científico  permitió afianzar los  conocimientos teóricos-

prácticos logrando mediante una manera lógica, observar la realidad de los hechos 

relacionados con el movimiento, económico y financiero que se desarrollaron en la 

empresa, mediante los procedimientos y métodos del análisis financiero, para el 

logro de objetivos puesto que se conoció la eficiencia y eficacia de sus operaciones, 

a través de una selección de índices propios de su actividad administrativa y 

financiera. 

DEDUCTIVO.  

Con la aplicación de este método se realizó el análisis de los conceptos teóricos y 

aspectos generales relevantes del análisis financiero, método vertical, horizontal e 

indicadores financieros aplicables a este tipo de empresas con lo cual se obtuvo 



 

resultados que facilitaron llegar a conclusiones con respecto a la situación 

financiera real de la misma. Además, se pudo  conocer sus fundamentos, 

reglamentos que rigen la actividad contable y financiera de la empresa 

 

INDUCTIVO 

 

Este método hizo posible los análisis de los hechos particulares del movimiento de 

la compañía  de cada uno de los rubros que conforman los Estados Financieros 

durante el periodo examinado aplicando los fundamentos primordiales del análisis 

financiero vertical, horizontal, índices de liquidez, actividad, endeudamiento y de 

rentabilidad, que fueron analizadas y aplicadas en cada caso particular y general en 

el proceso de la  presente investigación. 

 

ANALÍTICO  SINTETICO 

 

La aplicación de este método permitió  efectuar la referente interpretación de los 

resultados que se dieron mediante la aplicación del análisis vertical y horizontal, así 

como los efectos y las causas que han sufrido las diferentes cuentas que componen 

los estados financieros de la empresa en la cual aplicamos los  índices de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, el mismo que sirvió para presentar a los 

directivos de la empresa en forma explícita.  

También hizo posible la selección de los principales aspectos del análisis para 

elaborar el informe final y así plantear las conclusiones y recomendaciones que 

fueron producto del presente trabajo de investigación. 

 

 

 



 

ESTADÍSTICO. 

 

Este método permitió representar gráficamente las diferentes cuentas de los Estados 

Financieros, con respecto a las variaciones que se suscitaron de un periodo a otro, 

con la aplicación de los diferentes métodos horizontal, vertical utilizando barras y 

pasteles que permitieron visualizar  los indicadores financieros obtenidos de los 

diferentes rubros 

 

DESCRIPTIVO. 

 

Con la aplicación de este método se pudo describir los hechos y fenómenos tal y 

como se presentan fue utilizado para describir las interpretaciones que realizamos 

a los rubros de los estados financieros a través de la información teórica que se 

recopilo de la empresa  para sustentar el tema propuesto. 

 

TÉCNICAS  

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Esta técnica sirvió para conocer claramente las actividades que realiza esta 

compañía  tanto económica financiera, a efectos de tener mayores elementos de 

juicio para sustentar la interpretación de los resultados obtenidos del análisis 

realizado a los Estados Financieros. 



 

ENTREVISTA 

 

A través de esta técnica fue posible el dialogo con el Gerente de la Compañía, 

obteniendo información general sobre la situación de la misma, además se pudo 

llegar a conocer aspectos relacionados con la administración de los recursos 

económicos financieros y  la interpretación de las variaciones de las diferentes 

cuentas analizadas. 

 

RECOPILACIÓN  BIBLIOGRÁFICA  

 

 

En esta técnica se aplicó todo lo relacionado al fundamento teórico a través de la 

recopilación de la información relacionada al análisis financiero, permitiendo  

seleccionar conceptos, teorías básicas necesarias para la elaboración de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

f. RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ANALISIS   A  LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 

LA  COMPAÑÍA ECONOMIA MIXTA LOJAGAS, EN 

EL PERIODO 2010- 2011” 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2010 

       

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO.             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja y Bancos 

        

68,304.86    

        

3.66    

        

1.35    

EXIGIBLE             

Cuentas por Cobrar 

      

470,272.85    

      

25.17    

        

9.27    

REALIZABLE             

Inventarios 

   

1,315,195.39    

      

70.38    

      

25.91    

Gastos Pagados por Anticipado 

        

14,934.63    

        

0.80    

        

0.29    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
    

1,868,707.73       100.00      

ACTIVO NO CORRIENTE             

ACTIVO FIJO             

Propiedades, Palnta y Equipo 

      

966,395.15    

    

100.00    

      

19.04    

TOTAL ACTIVO NO  

CORRIENTE   
        

966,395.15       100.00      

              

OTROS ACTIVOS             

Inversiones en otras Compañías 

        

88,096.03    

        

3.93    

        

1.74    

Fideicomiso 

      

730,527.88    

      

32.60    

      

14.39    

Otros. 

   

1,421,945.33    

      

63.46    

      

28.01    

TOTAL OTROS ACTIVOS   
    

2,240,569.24       100.00              -      

TOTAL GRUPO DE ACTIVOS   
    

5,075,672.12        
    

100.00  

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Créditos Bancarios 

      

300,229.17    

      

27.25    

        

5.91    

Cuentas por Pagar 

      

728,289.10    

      

66.11    

      

14.35    

Beneficios Sociales 

        

73,123.70    

        

6.64    

        

1.44    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   
    

1,101,641.97       100.00      

              



 

PASIVO A LARGO PLAZO             

Créditos Bancarios 733,793.05    89.95    14.46    

Jubilación Patronal y Desahucio 

        

82,011.05    

      

10.05    

        

1.62    

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   
        

815,804.10       100.00      

TOTAL PASIVOS:   
    

1,917,446.07          

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 

   

2,137,780.00    

      

67.69    

      

42.12    

Reservas 

      

179,569.49    

        

5.69    

        

3.54    

Superavit/Deficit/por Reevaluación 

      

729,049.22    

      

23.08    

      

14.36    

Resultados del Periodo 

      

111,927.34    

        

3.54     100.00  

        

2.21    

TOTAL DEL PATRIMONIO   
    

3,158,326.05          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
    

5,075,772.12        
    

100.00  

       

       

       

       

Ing. James Loaiza Riofrío   Dra. Maritza IdroboVallejo  

GERENTE GENERAL   CONTADORA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA "LOJAGAS" 

REPRESENTACION GRAFICA  DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2010  

        

 ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 1 

 
  

ACTIVO = PASIVOS + PATRIMONIO 

ACTIVO CTE + ACTIVO NO CTE + OTROS ACTIVOS =  PASIVO CTE + PASIVOS NO CTES + 
PATRIMONIO 

36.82% 19.04% 44.14%  21.70% 16.07% 62.22%   
           
  100%  100%   
                  

 

GRAFICO Nro.1 

 

 

       

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE  

36.82% 
21.70% 

 

 

 

PASIVO  NO CORRIENTE  

ACTIVO NO CORRIENTE 
16.07% 

 

19.04% 
 

PATRIMONIO  

OTROS ACTIVOS 

62.22% 

 

44.14% 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nro.2 

       

 2010  

 RUBRO %  

 ACTIVO CORRIENTE 36.82  

 ACTIVO NO CORRIENTE 19.04  

 OTROS ACTIVOS 44.14  

 TOTAL: 100.00  

 

GRAFICO Nro.2 

ACTIVOS 2010 

       
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 

      
       
       
       

INTERPRETACION. 

 

Al aplicar  el Análisis Vertical al  Estado de Situación Financiera de la Compañía 

de Economía Mixta “LOJAGAS” en el periodo 2010, se determina que le total de 

activo de la Compañía  representa un valor de $ 2240.569,24, donde un 36,82% 

corresponde al Activo Corriente  con una cantidad de $1868.707,73; el 19.04% que 

pertenece al Activo No Corriente, conocido mas como Activo Fijo, donde se agrupa 

en el rubro Propiedad, Planta y Equipo   con el valor de 966.395,15; y el 44.14%  

pertenece a Otros Activos con el valor de $ 2240.569,24  evidenciándose  la mayor 

concentración  en el subgrupo Otros Activos. 

85,51 

11,39 
1,42 1,69 

COSTOS  DE VENTAS

GASTOS
OPERACIONALES

DSTRIBUCIONES
OBLIGACIONES
CONFORME LEY
UTILIDAD NETA



 

Dentro del Activo se evidencia lo siguiente: 

ACTIVO CORRIENTE: 

 

Del análisis realizado obtenemos que el año 2010, el total del activo está   

representado por el  36.82%  de su valor correspondiente de $1868.707,73, del valor 

total de los activos que es de $5075.672,12, en donde las cuentas más significativas 

son: Caja Bancos con un valor $ 68.308,86 que representa de subgrupo de activos 

corrientes 3.66% y el 1,35%  del total de los  activos, debido que la Compañía 

realiza sus depósitos en forma oportuna de acuerdo a las normas efectivas y la 

liquidez en los bancos se utilizan para efectos de adquisiciones y pagos 

concurrentes; la cuenta Cuentas por Cobrar representa un  25.17% del subgrupo y 

un 9.27% dentro de la posición  del Balance General con un valor de $ 470.272,85; 

la cuenta Inventarios presenta un  valor de $1315.195,39 que representa un 70.38% 

, lo cual evidencia que un porcentaje elevadísimo de inventarios constituyéndose en 

el activo más representativo del Grupo de los Activos. El contar con un porcentaje 

alto de mercaderías no significa que la empresa  sea solvente, tendría que vender la 

mercancía para poder obtener  fluidez; pero durante el periodo examinado no 

demuestra esta conceptualización; dentro de los Gastos Pagados por Anticipado, 

que significa que la compañía mantiene contratos  con terceras personas, con un 

monto de $14.934,64  que significa un 0.80% y dentro del balance representa un 

0.29%. 

 

De análisis realizado con respecto al activo corriente frente al total e activo 

obtenemos las siguientes observaciones que permiten ir delimitando con la 

variación correcta.  

 

En las  cuentas Caja-Bancos  se evidencia un porcentaje de 1.35%, ratifica que la 

compañía no cuenta con liquidez,  para cubrir sus pasivos a corto plazo, en la   



 

Cuenta por Cobrar el porcentaje es de 9.27 % evidenciándose claramente que la 

compañía  posee un elevado porcentaje de clientes o de cartera, lo cual se justifica 

debido a que la compañía, mantiene como política otorgar créditos por las ventas 

que esta realiza a sus clientes, aspecto no desfavorable siempre y cuando se cobren 

estos giros o valores de manera adecuada y eficiente; el porcentaje de 70.38%, de 

mercaderías, permite a la empresa garantizar la comercialización de su producto 

principal el cilindro con gas licuado, justificándose ya que al tratarse de una 

compañía de economía  mixta, ofreciendo un producto único dentro de la provincia 

de Loja  donde la competencia es reducida a un mínimo porcentaje,   debe mantener 

un stock suficiente de artículos  disponibles para la venta; favoreciendo a la misma 

siempre y cuando rote el inventario de mercaderías en forma permanente. Los 

gastos pagados por Anticipado  representaban un 0.29%, lo cual evidencia  que los 

gastos no fueron consumidos en el período 2010.  

 

ACTIVO NO CORRIENTE: 

 

En lo referente al Activo No Corriente está constituido por el valor de $966.395,15 

que corresponden al 19.04% frente al Activo Total, en donde el rubro de mayor 

relevancia es de la cuenta  Edificios, por el valor de $141.219,00 en un porcentaje 

de 84,35% por lo que se justifica, debido a que la empresa posee varios predios, 

incrementando sus activos y por ende su  patrimonio. 

 

 

 

 

 



 

OTROS ACTIVOS. 

 

Los Otros Activos, están compuestos  por la Inversiones que mantiene la 

Compañías en otras similares con un valor del $88.096,03 que representa un 1.74%, 

contratos con Fideicomisos es de un valor de 730.527,88 que representa un valor 

de 14.39%, evidenciando que la compañía asegura sus cobros asi como sus 

inversiones realizadas, dentro de  los Otros Activos tenemos un monto de 

1421.945,33 que representa un elevado porcentaje en relación al subgrupo de 

28.01% 

 

CUADRO Nro.3 

       

 2010  

 RUBRO %  

 PASIVO 37.78  

 PATRIMONIO 62.22  

 TOTAL: 100.00  

 

PASIVO CORRIENTE. 

 

Con respecto al financiamiento ajeno a corto plazo, está representado por el valor 

de $ 1102.641,97  que corresponde al porcentaje 37.78% frente al total de Pasivos 

y Patrimonio, en donde la cuenta más representativa se refleja en el rubro  Cuentas 

por Pagar  por el monto de $728.289,10  que constituye el 66.11%, de esta forma 

se evidencia que a la compañía  tiene un mínimo porcentaje por cubrir a proveedores  

y empleados. Beneficios Sociales  por un monto de $73.123,70 que representa un 

6.64%, esto es las obligaciones que mantiene la compañía con sus trabajadores. 

 

 

37,78 

62,22 

PASIVO

PATRIMONI
O



 

PASIVOS A LARGO PLAZO. 

La compañía en este año ha contraído deudas significativas a largo plazocomo 

financiamiento a largo plazo, por un monto de $733.793,05 que representa un  

89.95%  del grupo de los Pasivos  a Largo Plazos;el Rubro de Jubilación Patronal 

y Desahucio po un monto de $82.011,05 que representa un 10.05% que la empresa 

adeuda a y provisiona sus obligaciones con sus trabajadores.  

 

PATRIMONIO: 

 

El  Patrimonio se encuentra  constituido  por la cuenta Capital Social,  por el valor 

de $ 137.780,00 en un porcentaje del 67.69% , tratándose de una compañía de 

economía Mixta, donde tiene participación  el Estado, por lo que representa un valor 

muy significativo frente al grupo; las Reservas  representan un valor de $ 

179.569,49 con un porcentaje de 5.69% , evidenciando que es el monto que la 

compañía reserva conforme lo establecido Ley de Compañías; el Superavti/Deficit 

y por Reevaluación se evidencia un monto de 729.049,22 que representa un 23.08%  

y el Resultado del periodo correspondiente a la utilidad del ejercicio económico, 

por el monto de $ 111.927,34 que comprende el 3.54%, valor no muy significativo 

para la actividad de la compañía, con un total de 2.21% de financiamiento interno 

frente al total de Pasivo y Patrimonio.  

 

De esta manera se evidencia claramente que la compañía   financia sus actividades 

con  capital propio  y en un alto  porcentaje con dinero de terceras personas.  

 



 

Sin embargo cabe mencionar que la empresa debe incrementar  estrategias de venta 

para que la mercadería que se encuentra en bodega circule en forma inmediata para  

recuperar la inversión e incrementar las utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2010 

       

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

INGRESOS   

       

6,633,893.42         100.00      

INGRESOS POR VENTAS   

       

6,537,869.81          

Ventas Netas 

   

6,537,869.81            

Costos de Producción   

       

5,672,392.26        85.51    

      

85.51    

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS   

          

865,477.55        13.05        

              

OTROS INGRESOS   

            

96,023.61          1.45        

Otros Ingresos 

        

84,124.83            

Ganancia en Venta de Activos 

        

11,898.78            

              

GASTOS    

          

755,800.64    

     

100.00  

      

11.39    

GASTO DE ADMINISTRACION 

      

521,096.27          68.95        

Otros Costos y Gastos 

      

108,223.11          14.32        

Costos Financieros 

      

126,481.26          16.73        

              

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

          

205,700.52          

              

15% PARTICIPACION 

TRABAJADORES 

        

30,855.08        

        

0.47    

25% IMPUESTO A LA RENTA 

        

63,018.10                   -    

        

0.95    

              

UTILIDAD NETA   

          

111,827.34      

        

1.69    

              

            
    

100.00  

              

       

       

Ing. James Loaiza Riofrío   Dra. Maritza IdroboVallejo  

GERENTE GENERAL   CONTADORA   



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

REPRESENTACION GRAFICA  DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADOD E 

RESULTADO 

PERIODO 2010 

 

CUADRO Nro. 4 

       

 2010  

 RUBRO %  

 COSTOS  DE VENTAS              85.51   

 GASTOS OPERACIONALES              11.39   

 DSTRIBUCIONES OBLIGACIONES  CONFORME LEY                1.42   

 UTILIDAD NETA                1.69   

 TOTAL:            100.00   

 

GRAFICO Nro.4 

       
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

INTERPRETACION. 

 

En los porcentajes del Estado de Resultados,  se observa dos grupos principales en 

donde el 100% está representado por las ventas netas, equivalente a los  ingresos 

totales; frente al 85.51 % del costo de ventas, el 13,05%  representa la Utilidad 

Bruta en Ventas; y el 1.45% representa  los Otros ingresos producto  de ventas de  

85,51 

11,39 1,42 
1,69 

COSTOS  DE VENTAS

GASTOS
OPERACIONALES

DSTRIBUCIONES
OBLIGACIONES
CONFORME LEY



 

Activos,   Otros Ingresos por el porcentaje de 1.45%  y de  Gastos  que incurre la 

Compañía , por efectos de la actividad misma en los que constituyen   incluyen  los 

gastos administrativos, Otros Costos y gastos, así como los Costos Financieros, en 

los que se encuentran los interés bancarios  por los Créditos obtenidos  es de 

$755.800,64 con un  11.39%. 

 

En lo referente a la utilidad neta se observa un porcentaje del 1.69%. Una vez 

aplicado el análisis vertical al Estado de Resultados del periodo 2010; la Compañía 

de Economía Mixta “Lojagas” obtiene los siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

 

Esta empresa está conformada por las ventas efectuadas con el 12% por el monto 

de $6537.869,81  que representa el 100% de Ingresos obtenidos  por la compañía;  

además existen Otros Ingresos  con un valor de $96.023,61 que representa un 

1.45%. 

COSTO DE VENTAS. 

 

En el año 2010 el costo de ventas corresponde al valor de  $5672.392,26   

representado por el 85,51%, valor significativo, puesto que la empresa cuenta con 

un inventario elevado  que aunque las ventas se constituyen en significativas debe 

rotar mucho mas el inventario, conociendo que en nuestra provincia solamente 

existen dos distribuidoras de Gas y este producto es indispensable en el hogar de 

cada una de las familias 

 

 



 

GASTOS 

Dentro de los gastos que la empresa compañía  considera solo gastos operacionales 

que los detalla de la siguiente manera: 

El monto de $755.800,64  que corresponde al 11.39% siendo el gasto total de la 

Compañía. Haciendo el análisis de cada una de las cuentas vemos que las  más 

representativas se encuentran en los Gastos de Administración  en un valor de $ 

521.096,27 en un porcentaje de 68.95% ,; Otro Costos y Gastos  un valor de $ 

108.223,11 con un porcentaje de 14.32%, en el rubro Costos Financieros, con el 

valor de $126.481,26 que comprende al 16.73%.  

 

Los gastos operativos principales, para la adquisición de inventarios, de igual 

manera se debe tomar en cuenta la posibilidad de reducir este costo con el fin de 

obtener mayor rendimiento. 

 

DISTRIBUCION DE OBLIGACIONES 

El 15% de Participación a Trabajadores representa un valor de $30.855,08  que 

representa un 0.47%, y del pago del Impuesto a la Renta por un valor de $63.018,10  

con un porcentaje de 0.95%, lo que significa que la Compañía cumple con las 

obligaciones tanto del Código de Trabajo como del Código Tributario. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Dentro de la utilidad el porcentaje  es de un 1.69%  que en valor significa 

$111.827,34 con relación a los ingresos y gastos, representando una utilidad baja 

frente a  las adquisiciones  y el inventario Inicial de la empresa. 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

       

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

ACTIVO.             

ACTIVO CORRIENTE             

Caja y Bancos 

        

64,781.95    

        

3.29    

        

1.33    

EXIGIBLE             

Cuentas por Cobrar 

      

621,004.44    

      

31.58    

      

12.72    

REALIZABLE             

Inventarios 

   

1,267,098.16    

      

64.44    

      

25.95    

Gastos Pagados por Anticipado 

        

13,494.77    

        

0.69    

        

0.28    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   
    

1,966,379.32       100.00      

ACTIVO NO CORRIENTE             

ACTIVO FIJO             

Propiedades, Planta y Equipo 

      

981,483.21    

    

100.00    

      

20.10    

TOTAL ACTIVO NO  

CORRIENTE   
        

981,483.21       100.00      

OTROS ACTIVOS             

Inversiones en otras Compañías 

        

88,096.03    

        

4.55    

        

1.80    

Fideicomiso 

      

807,087.88    

      

41.73    

      

16.53    

Otros. 

   

1,038,898.22    

      

53.72    

      

21.28    

TOTAL OTROS ACTIVOS   
    

1,934,082.13       100.00              -      

TOTAL GRUPO DE ACTIVOS   
    

4,881,944.66        
    

100.00  

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Creditos Bancarios 

      

361,987.87    

      

42.14    

        

7.41    

Cuentas por Pagar 

      

380,802.32    

      

44.33    

        

7.80    

Beneficios Sociales 

      

116,139.51    

      

13.52    

        

2.38    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES   
        

858,929.70       100.00      

PASIVO A LARGO PLAZO             

Créditos Bancarios 

      

605,203.26    

      

80.84    

      

12.40    



 

Jubilación Patronal y Desahucio 

      

105,319.78    

      

14.07    

        

2.16    

Pasivos Dferidos 

        

38,116.00    

        

5.09    

        

0.78    

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   
        

748,639.04    
      

94.91      

TOTAL PASIVOS:   
    

1,607,568.74          

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 

   

2,137,780.00    

      

65.29    

      

43.79    

Reservas 

      

190,752.22    

        

5.83    

        

3.91    

Superavit/Deficit/por Reevaluación 

      

729,049.22    

      

22.27    

      

14.93    

Resultados Acumulados 

      

228,856.61    

        

6.99    

        

4.69    

Adopcion primera vez NIIF 

    

(118,787.00)   

      

(3.63)   

      

(2.43)   

Resultados del Periodo 

      

106,724.87    

        

3.26     100.00  

        

2.19    

TOTAL DEL PATRIMONIO   
    

3,274,375.92          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   
    

4,881,944.66        
    

100.00  

       

       

       

       

Ing. James Loaiza Riofrío   Dra. Maritza IdroboVallejo  

GERENTE GENERAL   CONTADORA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

REPRESENTACION GRAFICA  DEL ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2011 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

      

GRAFICO Nro.5 

      

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

40.28% 

17.59% 

PASIVO  NO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
15.33% 

20.10% 

PATRIMONIO 

OTROS ACTIVOS 

67.07% 
39.62% 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nro. 5   

ACTIVO = PASIVOS + PATRIMONIO 

ACTIVO CTE + ACTIVO NO CTE + OTROS ACTIVOS =  PASIVO CTE + PASIVOS NO CTES + 
PATRIMONIO 

40.28% 20.10% 39.62%  17.6% 15.33% 67.07%   
           

  100%  100%   
                  

CUADRO Nro.6 

       

 2010  

 RUBRO %  

 ACTIVO CORRIENTE              40.28   

 ACTIVO NO CORRIENTE              20.10   

 OTROS ACTIVOS              39.62   

 TOTAL:            100.00   

 

GRAFICO Nro.6 

ACTIVOS 2011 

       
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
 

      
       
       

INTERPRETACION. 

 

Es importante conocer de forma individual el análisis vertical del siguiente 

periodo para establecer las diferencias. 

40,28 

20,10 

39,62 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE

OTROS ACTIVOS



 

Luego de haber examinado el análisisVertical del Estado de Situación Financiera 

de la Compañía de Economía Mixta  “LOJAGAS” “en el periodo 2011, se 

determina que el total del activo de la compañía   representa  un valor de $ 

4881.944,66; donde un   40.28%  corresponden al Activo Corriente con una 

cantidad de $1966.379,32; y el 20.10% que pertenece al Activo No Corriente con 

el valor de $981.483,21, El valor de  $1934.08, 13 representan  un valor del   39.62% 

 

ACTIVO CORRIENTE:  

 

Realizando el análisis vertical obtenemos que en  el año 2011, el total de  Activo 

Corriente está representado por el 40.28%  valor que corresponde a  $1996.379,32  

del  valor total de $1934.082,13,se establece que las cuentas más significativas son: 

Caja y Bancos  con un porcentaje de 3.29% Cuentas por Cobrar  con un  porcentaje 

de 31.58% y la cuenta Inventarios con un porcentaje 64.44%; La cuenta Gastos 

Pagados por Anticipado  con un  0.60% del subgrupo de Activos Corrientes  . El 

porcentaje de Inventarios  sigue siendo alto con un 25.95% en relación a la posición 

del Balance General,    lo que en este nuevo periodo contable la compañía  sigue 

manteniendo inventarios  en stock,  contar con un porcentaje alto de inventarios  no 

significa que la empresa  sea solvente, tendría que vender los inventarios  para poder 

obtener  fluidez pero durante el periodo examinado demostrando esta 

conceptualización. 

 

Realizado el  Análisis vertical del activo Corriente, frente al total del Activo 

obtenemos el siguiente   resultado: En la Cuenta Caja y Bancos  se evidencia un 

porcentaje de 1,33%    lo que nos  confirma que la compañía  no posee 

disponibilidad  económica  e  inmediata,  y en  la Cuentas por Cobrar el porcentaje 

es de 12.72%  evidenciándose  claramente que la compañía  tiene   un nivel 

aceptable  de   clientes o de cartera, lo cual  se justifica debido a que la entidad,    



 

mantiene como política otorgar créditos por las ventas que esta realiza a sus clientes, 

aspecto no desfavorable siempre y cuando se recauden estos valores de manera 

adecuada y eficiente; el porcentaje de 25.95%, de inventarios, permite a la 

compañía garantizar la comercialización de sus artículos principalmente  los 

cilindros con gas licuado, justificándose ya que al tratarse de una compañía  única 

en el medio debe mantener un stock suficiente de artículos  disponibles para la 

venta; favoreciendo a la misma siempre y cuando rote el inventario de mercaderías 

en forma permanente. La cuenta Gastos Pagados por Anticipado  se divisa en un 

porcentaje de 0.28%, con respecto al Activo Total, valor  que cubrirá los gastos  que 

necesita la compañía, siendo un rubro favorable para la empresa. 

  

ACTIVO NO CORRIENTE 

En los Activos No Corrientes no hay incremento, existe una disminución por lo que 

se ha efectuado la depreciación correspondiente,  constituido por el valor de 

$981.483,21  que corresponde al 20.10% frente al Activo Total, en donde el rubro 

de mayor relevancia es el de Edificios,  debido a que la empresa posee varios 

predios, incrementando sus activos. 

 

OTROS ACTIVOS 

 

Los Otros Activos, están compuestos  por la Inversiones que mantiene la 

Compañías en otras similares con un valor del $88.096,03 que representa un 1.80%, 

contratos con Fideicomisos es de un valor de  807.087,88  que representa un valor 

de 16.53%, evidenciando que la compañía asegura sus cobros así como sus 

inversiones realizadas, dentro de  los Otros Activos tenemos un monto de  

$1038.898, 22  que representa un elevado porcentaje en relación al subgrupo de 

53.72% y frente  al activo total de 21.28% 



 

CUADRO Nro.7 

       

 2011  

 RUBRO %  

 PASIVO 32.93  

 PATRIMONIO 67.07  

 TOTAL: 100.00  
GRAFICO Nro7 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

       

 
 
 
 

     
       
       
       
       
       
       
       

 

PASIVOS CORRIENTES. 

 

INTERPRETACION. 

 

Con respecto al financiamiento externo a corto plazo  está representado por el valor 

de $ 858929,70  que corresponde el 17.59 % frente al total de Pasivo y Patrimonio, 

en donde la Cuenta más representativa está dada básicamente por el rubro de 

Cuentas por Pagar , por el monto de 380.802,32  que constituye el 44.33%, de esta 

forma se evidencia que la compañía  tiene un porcentaje alto por lo que adquirió 

deudas  con terceros;  el rubro Créditos Bancarios  tiene un monto de $361.987,87  

constituye el 42.14%  evidenciándose que la compañía a contraído obligaciones  a 

corto plazo. 

 

 

32,93 

67,07 
PASIVO

PATRIMONIO



 

PASIVOS  A LARGO PLAZO 

 

INTERPRETACION. 

 

La Compañía  mantiene obligaciones con terceros a largo plazo, que se demuestran  

en los rubros de Créditos Bancarios  con un monto $ 605.203,26 que  representa un 

porcentaje de 80.84%, que frente al grupo de Pasivo y Patrimonio representa un 

12.40%, la cuenta Jubilación Patronal y Desahucio representa un porcentaje de 

14.07, en relación al subgrupo y frente a la posición financiera  2.16%. La  cuenta 

Pasivos diferidos  presenta un valor de $38.116,00  representando un valor de  

5.09% y el relación a los Pasivos y Patrimonio  un monto de 0.78% 

PATRIMONIO 

En lo referente al Patrimonio tenemos que está conformado por la cuenta Capital 

Social, representado por el valor de $2137.780  que corresponde al 65.29%,  las 

Reservas conforme Ley  por el monto de $190.752,22  con un porcentaje de 5.83%. 

la cuenta Superávit/Déficit/por Reevaluación  un monto  de $729.049,22 que 

representa un  porcentaje de 22.27%. Los resultados Acumulados  con un valor de 

$228.856,61 que representan un  6.99%, en cumplimiento a lo establecido en la 

NIIF, la compañía contrato la implantación producto de ello se crea el rubro 

Adopción primera vez NIIF con un saldo negativo de 118.787,00 que corresponde  

a un porcentaje de 3.63%.  Los resultados del Periodo es de 106.724,87  que 

corresponde  un porcentaje de 3.26/% que frente al grupo de Pasivos y Patrimonio, 

representa un 2.19% lo que revela que la  compañía   se financia con capital propio 

la mayor parte de sus actividades  y con financiamiento  de terceros. Sin embargo 

cabe mencionar que se debería mejorar las estrategias de venta para que los 

inventarios que se encuentra en bodega salga en forma inmediata y de esta forma 

recuperar la inversión e incrementar las utilidades, tomando siempre en 



 

consideración  las políticas gubernamentales  que tienen incidencia directa con este 

tipo de compañías. 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2011 

       

CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO 

INGRESOS   

       

7,826,249.91         100.00      

INGRESOS POR VENTAS   

       

7,675,788.88          

Ventas Netas 

   

7,675,788.88            

Costos de Producción   

       

6,299,856.64  

      

80.50    

      

80.50    

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS   

       

1,375,932.24  

      

17.58        

OTROS INGRESOS   

          

150,461.03  

        

1.92        

Otros Ingresos 

      

148,239.85            

Ganancia en Venta de Activos Fijos 

          

2,221.18            

GASTOS    

       

1,245,305.74         100.00  

      

15.91    

GASTO DE ADMINISTRACION 

      

639,327.69    

      

51.34        

Otros Costos y Gastos 

      

477,164.83    

      

38.32        

Costos Financieros 

      

128,813.22    

      

10.34        

UTILIDAD DEL EJERCICIO   

          

281,087.53          

15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 

        

40,840.73        

        

0.52    

25% IMPUESTO A LA RENTA 

      

123,965.93                   -    

        

1.58    

IMPUESTOS FISCALES 

DIFERIDOS 

          

9,556.00        

        

0.12    

UTILIDAD NETA   

          

106,724.87      

        

1.36    

            
    

100.00  

       

       

Ing. James Loaiza Riofrío   Dra. Maritza IdroboVallejo  

GERENTE GENERAL   CONTADORA   

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

REPRESENTACION GRAFICA  DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE  

RESULTADO 

PERIODO 2011 

CUADRO Nro. 8 

 

2011 

RUBRO % 

COSTOS  DE VENTAS              
80.50  

GASTOS OPERACIONALES              
15.91  

DSTRIBUCIONES OBLIGACIONES  CONFORME LEY                
2.23  

UTILIDAD NETA                
1.36  

TOTAL:            
100.00  

 

GRAFICO Nro.8 

 

 

 

INTERPRETACION. 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al Estado de Resultado del periodo 

2011,  en la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” se obtiene los siguientes 

resultados. 

 

80,50 

15,91 

2,23 1,36 COSTOS  DE VENTAS

GASTOS
OPERACIONALES

DSTRIBUCIONES
OBLIGACIONES
CONFORME LEY



 

INGRESOS 

En lo referente a los ingresos de la Compañía de Economía Mixta  “LOJAGAS”, 

se observo que  las ventas efectuadas con tarifa 12% está constituido por  

$7675.788,88 que representa el 100%, del total de los ingresos  obtenidos, valor 

que se incremento con esto facilitó la adquisición de los nuevos inventarios para el 

presente periodo, también se realizo la depreciación de activos no corrientes, dando 

como resultado menos utilidad dentro de la actividad que realiza la misma.  

 

COSTO DE VENTAS 

 

En lo que respecta al costo de ventas en el año 2011 corresponde el valor de 

$6299.856,64 el mismo que se encuentra representado por un porcentaje de 80.50%, 

valor significativo puesto que la Compañía  posee una gran cantidad de inventarios  

en bodega. Así mismo la compañía tiene otros ingresos por un monto de $ 

150.461,03 que representan un  porcentaje del 1.92%, que aunque no se consideren 

muy significativo, la compañía cuenta con otros ingresos para cubrir sus 

obligaciones 

 

GASTOS. 

 

En lo referente  a  los gastos que la Compañía  efectúa, se  encuentra representado 

por el valor de $ 1245.305,74 que  corresponde al 15.91% donde  las cuentas de 

mayor representación  se  encuentran la Depreciación de Activos No Corriente por 

el  monto de,  la  Servicios Básicos, Consultoría,  gastos que  se justifican  puesto 

que  son  necesarios  para realizar  con normalidad  las  actividades de la compañía. 

Entre Otros  Costos y gastos por el valor de $477.164,83, que  corresponden  un  



 

38.32%, y en costos financieros corresponde  $128.813,22 con un porcentaje del 

10.34% 

DISTRIBUCION DE OBLIGACIONES 

La compañía evidencia  que cumple con las obligaciones  tanto laborales como 

fiscales, por lo el 15% Participación Trabajadores por un monto de $40.840,74  que 

representa un 0.52%, La cuenta Impuesto a la Renta  el monto de $123.965,93 que 

representa el 1.58%, y la cuenta  Impuestos Fiscales Diferidos por el monto de 

9556,00 que representa el 0.12% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

En lo referente al resultado del ejercicio del periodo 2011, se establece que el 100% 

de los Ingresos. Con un 80.50% del Costo de Venta, se obtuvo la utilidad bruta en 

ventas representada por el 17.58%, y al restarle los gastos, se puede deducir que la 

utilidad neta del ejercicio en el año 2011  está dada por el valor de  $ 106.724,87 

representada por el 1.36% siendo un porcentaje considerado para seguir en sus 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2010-2011 

      

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZON 

ACTIVO.           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja y Bancos 

       

64,781.95         68,304.86  

        

(3,522.91) 

    

(5.16)     0.95  

EXIGIBLE                           -        

Cuentas por Cobrar 

     

621,004.44       470,272.85       150,731.59  

    

32.05      1.32  

REALIZABLE                           -        

Inventarios 

  

1,267,098.16    1,315,195.39       (48,097.23) 

    

(3.66)     0.96  

Gastos Pagados por Anticipado 

       

13,494.77         14,934.63  

        

(1,439.86) 

    

(9.64)     0.90  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  

1,966,379.32    1,868,707.73         97,671.59      

                            -        

ACTIVO NO CORRIENTE                           -        

ACTIVO FIJO                           -        

Propiedades, Palnta y Equipo 

     

981,483.21       966,395.15         15,088.06  

      

1.56      1.02  

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 

     

981,483.21       966,395.15         15,088.06      

                            -        

OTROS ACTIVOS                           -        

Inversiones en otras Compañias 

       

88,096.03         88,096.03                        -    

           

-        1.00  

Fideicomiso 

     

807,087.88       730,527.88         76,560.00  

    

10.48      1.10  

Otros. 

  

1,038,898.22    1,421,945.33     (383,047.11) 

  

(26.94)     0.73  

TOTAL OTROS ACTIVOS 

  

1,934,082.13    2,240,569.24     (306,487.11)     

                            -        

TOTAL GRUPO DE ACTIVOS 

  

4,881,944.66    5,075,672.12     (193,727.46)     

                            -        

PASIVO                           -        

PASIVO CORRIENTE                           -        

Creditos Bancarios 

     

361,987.87       300,229.17         61,758.70  

    

20.57      1.21  

Cuentas por Pagar 

     

380,802.32       728,289.10     (347,486.78) 

  

(47.71)     0.52  

Beneficios Sociales 

     

116,139.51         73,123.70         43,015.81  

    

58.83      1.59  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

     

858,929.70    1,101,641.97     (242,712.27)     



 

                            -        

PASIVO A LARGO PLAZO                           -        

Créditos Bancarios 

     

605,203.26       733,793.05     (128,589.79) 

  

(17.52)     0.82  

Jubilación Patronal y Desahucio 

     

105,319.78         82,011.05         23,308.73  

    

28.42      1.28  

Pasivos Dferidos 

       

38,116.00           38,116.00      

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 

     

748,639.04       815,804.10       (67,165.06)     

TOTAL PASIVOS:                           -        

PATRIMONIO                           -        

CAPITAL SOCIAL 

  

2,137,780.00    2,137,780.00                        -    

           

-        1.00  

Reservas 

     

190,752.22       179,569.49         11,182.73  

      

6.23      1.06  

Superavit/Deficit/por Reevaluación 

     

729,049.22       729,049.22                        -    

           

-        1.00  

Resultados Acumulados 

     

228,856.61         228,856.61      

Adopcion primera vez NIIF 

   

(118,787.00)      (118,787.00)     

Resultados del Periodo 

     

106,724.87       111,927.34  

        

(5,202.47) 

    

(4.65)     0.95  

TOTAL DEL PATRIMONIO 

  

3,274,375.92    3,158,326.05       116,049.87      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                           -        

      

      

Ing. James Loaiza Riofrío  Dra. Maritza IdroboVallejo   

GERENTE GENERAL  CONTADORA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA "LOJAGAS" 

REPRESENTACION GRAFICA  DEL ANALISIS HORIZONTAL  DEL BALANCE GENERAL 

PERIODO 2010-2011 

       

ACTIVO CORRIENTE 

       

CUADRO  Nro.9 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 ACTIVO CORRIENTE VARIACION    

 2010 
                       105.23  

     1,868,707.73   

 2011      1,966,379.32   
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INTERPRETACION. 

 

 

       

Al realizar el análisis horizontal a los Estados Financieros de la Compañía de 

Economía Mixta “Lojagas” “de los años 2010 y 2011 se presentan los siguientes 

resultados: 
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Al observar los cálculos dados en el análisis horizontal tenemos que el activo 

corriente presenta un incremento de $1´966,379.32  equivalente al 105.23 %, y una 

razón de 1.05 veces; por ello se hace necesario comparar los rubros más 

significativos como Cuentas por Cobrar Distribuidores y Cuentas por Cobrar 

Clientes, así como la cuenta Anticipo a Proveedores y Empleados  y el Inventario  

de Cilindros  determinando con ello las causas  las causas principales de la 

variación. 

 

El efectivo  representado por Caja y Bancos  presenta una variación  de un año a 

otro  de  -3.522,91  con un -5.16 y una razón de 0.95 , es importante  destacar que 

la Compañía mantiene   cuentas en los Bancos  Produbanco, Banco de Loja,  de 

Guayaquil, mientras que en cajas chicas está representada por los saldos existentes 

el fin de año; es también parte de este rubro general las Inversiones a corto plazo  

que en los años de análisis esta inversión no es muy relevante.  

 

En las cuentas por cobrar en el año 2010   está constituido por $479.272,85 y en el 

año 2011  tenemos el valor de $621.004,44  con un incremento de $ 150.731,59 

correspondiente al 32.059% y una razón de 1.32  veces más que en el periodo 2010, 

lo cual se deduce que en el año 2011  la empresa concedió ventas a crédito  

aumentando notablemente principalmente a Distribuidores, Clientes; Referente al 

Rubro de Inventarios en el año 2010 presenta un saldo de 1.315.195,39  mientras 

que en el año 2011 presenta un  saldo de $ 1.267.098,16 con una  diferencia de $ 

48,097, 23, con un porcentaje de 0.64%  y una razón de 3.66, lo que significa que 

existió mayor  rotación del Inventario en el año 2011 y en el año 2010 la compañía  

adquirió  masproducción  incrementando el stock disponible para la venta y de esta 

manera cubrir la demanda de sus productos. 

 



 

Referente a la cuenta Gastos Pagados por Anticipado,   en el año 2010  presenta un 

valor de $14934,63  y en el 2011 $13494,77  la misma que refleja una variación de 

$-1.439.86  que porcentualmente significa el -9,64% con una razón de 0.90 veces 

más que el periodo 2010, esta cuenta abarca los valores correspondientes a los 

Seguros a  la adquisición de proyectos  y Reingeniería Administrativa y la 

correspondiente amortización, que se ha acumulado en la adquisición  de proyectos 

en un 100%, por que el saldo únicamente es de los seguros.  ello indica que en el 

año 2008 la empresa adquirió  mas mercadería incrementando el stock disponible 

para la venta y de esta manera cubrir la demanda de sus productos. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

       

CUADRO  Nro.10 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 ACTIVO NO CORRIENTE VARIACION   

 2010                        

101.56  

        966,395.15   

 2011         981,483.21   
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INTERPRETACIÓN. 

En lo que respecta al Activo no Corriente se observa que en el año 2010 presenta 

un valor de $966.395,15   y en el año 2011 está representado por $981.483,21  con 

una variación de $ 15.088,06  representado por el 1.56%, con una razón de 1.02  

veces relacionado los dos años que se analizo, el mismo que se da básicamente en 

el rubro vehículos en donde existe una aumento de de $42.241,18; además es 

importantes señalar que la empresa en el año 2011 adopto por primera vez las NIIF 

esto hizo que se actualizara los valores de  los diferentes bienes considerados como 

activos fijos, en tal razón sufrieron disminución. Además las depreciaciones  se 

efectúan de acuerdo a lo establecido en  el Código Tributario, por lo que los saldos 

presentados se justifican. Los rubros más significativos dentro del grupo son Equipo 

de Planta, las Instalaciones, Terreno y Edificio. 

OTROS ACTIVOS 

     

CUADRO  Nro.11 

     

CUENTAS % CANTIDAD 

OTROS ACTIVOS VARIACION   

2010                          

86.32  

     2,240,569.24  

2011      1,934,082.13  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los Otros Activos, representa a los saldos de las cuentas de  Inversiones en Otras 

compañías, las mismas  que se encuentran  en las compañías  ADE LOJA 

Competitiva S.A con un  monto  de $9595,78, en acciones.; en Isemert con un 

monto de $8500,25; y en Colorgas C.A.  con un monto de $70.000,00; así mismo 

se encuentra el rubro de Fideicomiso Lojagas  y Acreencias Relacionadas, siendo 

se presenta en año 2010 un saldo total el grupo de $  2.240.569,24 y en el año 2011 

un saldo de $ 1.934.082,13, existiendo una diferencia de  $193.727,46 con un  

porcentaje de 13.68% y una razón de 0.86. 

 

PASIVOS CORRIENTES 

       

CUADRO  Nro.12 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 
PASIVOS 

CORRIENTES VARIACION    

 2010 
                         77.97  

     1,101,641.97   

 2011         858,929.70   
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INTERPRETACION. 

 

En lo referente al Pasivo Corriente se refleja que en el año 2010 presenta un valor 

de $1.101.641,97 y en el año 2011 $858.929,70  con una variación de $242.712,27 

representado por el 22.03% y con una razón de 0.78 veces valor significativo con 

respecto a otros rubros en el año 2010 a diferencia del año 2011, lo que demuestra 

que la compañía  en el 2011a contraído menos obligaciones  a corto plazo; este 

disminución  se muestra  en la cuenta Cuentas por Pagar  a Proveedores, 

principalmente a quienes proveen de Gas , producto principal de la Compañía, por 

ello  para el año 2010 presenta un saldo  de $728.289,10 y en el año 2010 presenta 

un saldo  de $380.802,32  con un diferencia de $347.486,78  representada por el 

47,71% y una razón de 0.52 veces, lo que demuestra que se ha cumplido  de 

manera significativa  con el cumplimiento  de  obligaciones a corto plazo.  Otro 

rubro que compone este grupo  es Créditos Bancarios que para el año 2010 

presenta un saldo de $300.229,17  y  para el año 2011 presenta una saldo de 

$300.229,17 con una diferencia de $61.758,70  con un 20.57% y una razón de 

1.21 veces, es  necesario  indicar  que  los  créditos que  mantiene esta entidad 

es con las  entidades bancarias  donde mantiene aperturadas sus cuentas y estos 

créditos son exclusivos para el mantenimiento de la infraestructura tanto donde 

funcionan las  oficinas como en las instalaciones de la planta industrial.  Otro 

Rubro que compone  este  grupo es  los Beneficios Sociales, que presenta un 

saldo en el año 2010 de $166.139,51 y para el año 2011 un  valor $ 73.123,70   

con una  diferencia de $43.015,82 con un porcentaje  de  58.83% y una razón de 

0.78. Otro de los  rubros significativos es el de Vacaciones, que es de manera  



 

obligatoria  del empleador.  Es importante destacar que  la Compañía cumple con 

sus obligaciones Laborales por lo tanto a igual incremento de empleados y 

trabajadores igual incremento de sus obligaciones, dado que tratándose de una 

compañía de Economía Mixta, esto es supervisado periódicamente. 

PASIVOS A LARGO PLAZO 

       
 

CUADRO  Nro.12 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 PASIVOS A LARGO PLAZO VARIACION    

 2010 
                         

91.77  

        815,804.10   

 2011         748,639.04  
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INTERPRETACIÓN. 

 

Los Pasivos a Largo Plazo, presentan un saldo en el año 2010 de $ 815.804,10 y 

para el año 2011 por el valor $ 748.639,04  con una diferencia de $ 67.165,06;  con 

un 8.23% y una razón de 0.92 veces. Este grupo abarca los rubros de Créditos 
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Bancarios  a  Largo Plazo  que tiene la compañía en los bancos con los cuales 

trabaja, para el año  2010 presentan un saldo $733.793,05 y para el año 2011 

presentan un saldo de $ 605.203,26 con una diferencia de $ 128,589,79, con un 

17.52% y una razón de 0.82 veces, esto la reducción de  créditos por pagos 

conforme obligaciones contraídas, estas obligaciones se crearon con la finalidad de 

satisfacer las nuevas demandas de los clientes es decir mejorar la infraestructura de 

la planta, así como las instalaciones necesarias y que son exigencias de os 

organismos de control como  es Hidrocarburos. 

 

 

Dentro de los rubros que componen esta cuenta general, y las de mayor valor se 

encuentra la Reserva por Jubilación patronal  y Desahucio que para el año 2011 

presenta un valor de $ 84.104,13 mientras que para el año  presento un saldo de 

$67.924,13, dado que existe incremento conforme la Ley y Código de Trabajo lo 

establecen. 

 PATRIMONIO 

       

CUADRO  Nro.13 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 PATRIMONIO VARIACION    

 2010                        

103.67  

     3,158,326.05   

 2011      3,274,375.92   

GRAFICO Nro.13 
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Con respecto a Patrimonio  se evidencia que en el año 2010 presenta un valor de  

$3.274.375,92  y en el año 2011  $3.158.326,05  posee una variación de 

$116.049,87 a favor de la empresa que representa el 3.67% y con una razón de 1.04 

veces, debido a que aumento a la reestructuración del grupo del Patrimonio con la 

adopción  de las NIIF  lo que permitió que se presente los Resultados acumulados 

de los ejercicios anteriores  y debido a la actualización de los activos fijos de 

presenta un valor negativo en la cuenta Adopción primera vez NIIF por el valor de 

$ 118787,00. 

 

Si bien es cierto en el grupo de Patrimonio  la cuenta Capital social, no se mantiene  

intacto en los años objeto de análisis esto es $2.137.780,00  no se evidencia que 

existan políticas  que permitan la capitalización de las utilidades, considerando que 

se trata de 70 accionistas. 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA "LOJAGAS" 

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODO 2010-2011 

      

CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS           

INGRESOS POR VENTAS           

Ventas Netas 

     

7,675,788.88  

     

6,537,869.81  

        

1,137,919.07  

      

17.41  

         

1.17  

Costos de Producción 

     

6,299,856.64  

     

5,672,392.26  

           

627,464.38      

UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS 

     

1,375,932.24  

        

865,477.55  

           

510,454.69  

      

58.98  

         

1.59  

                               -        

OTROS INGRESOS           

Otros Ingresos 

        

148,239.85  

          

84,124.83  

             

64,115.02  

      

76.21  

         

1.76  

Ganancia en Venta de Activos Fijos 

            

2,221.18  

          

11,898.78  

             

(9,677.60) 

    

(81.33) 

         

0.19  

                               -        

GASTOS                               -        

GASTO DE ADMINISTRACION 

 

639,327.69  

        

521,096.27  

           

118,231.42  

      

22.69  

         

1.23  

Otros Costos y Gastos 

        

477,164.83  

        

108,223.11  

           

368,941.72  

    

340.91  

         

4.41  



 

Costos Financieros 

        

128,813.22  

        

126,481.26  

           

368,941.72  

    

291.70  

         

1.02  

                               -        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

        

281,087.53  

        

205,700.52  

             

75,387.01  

      

36.65  

         

1.37  

                               -        

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

          

40,840.73  

          

30,855.08  

               

9,985.65  

      

32.36  

         

1.32  

25% IMPUESTO A LA RENTA 

        

123,965.93  

          

63,018.10  

             

60,947.83  

      

96.71  

         

1.97  

IMPUESTOS FISCALES 

DIFERIDOS 

            

9,556.00  

                       

-    

               

9,556.00      

                               -        

UTILIDAD NETA 
      

106,724.87       111,827.34  -5,102.47 4.56 

         

0.95  

                               -        

      

      

Ing. James Loaiza Riofrío  Dra. Maritza IdroboVallejo   

GERENTE GENERAL  CONTADORA    

 

INGRESOS VENTAS 

       

CUADRO  Nro.13 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 INGRESOS VENTAS VARIACION    

 2010                           

58.98  

     6,537,869.81   

 2011      7,675,788.88   
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INTERPRETACIÓN. 

 

La compañía en el año 2010 presenta un saldo de $ 6.537.869,81 mientras que en 

el año 2011 se presenta un saldo de $7.675.788,88 con una diferencia de 

$1.137.919,07 con un 17.41% y una razón de 1.17 veces, los productos principales 

que ofrece la compañía es el gas, servicio que es indispensable dentro de los 

hogares, restaurants,  así como de sectores como el industrial, de servicios, y 

comercial. Estos productos son: gas licuado doméstico, industrial, venta de 

cilindros, instalaciones centralizadas, para secado agricola  Se evidencia que frente 

a la razón establecida se debe mejorar la gestión, considerando que no existe 

competencia dentro de la provincia de Loja. Este servicio se lo oferta a través de 

los distribuidores situados en la ciudad y provincia de Loja, el servicio se es a través 

de los carros  distribuidores en el domicilio o el cliente puede acudir a un punto de 

distribución debidamente autorizado por LOJAGAS. 

GRAFICO Nro.14 

 
 

 

      

       

       

       

       

 

 

OTROS INGRESOS 

       

CUADRO  Nro.14 

    

 CUENTAS % CANTIDAD  

 OTROS INGRESOS VARIACION    

 2010 
76.21 

           

84,124.83   

 2011 

         

148,239.85   
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NTERPRETACIÓN. 

 

Los Otros ingresos, los mismos que son producto de servicios que oferta 

LOJAGAS, como son Instalaciones de Gas por Tubería, servicios  de instalación, 

tanques para almacenar el gas en los diferentes condominio, presentan un saldo para 

el año 2010 de $ 84124,83 y para el año 2011 un saldo de $ 148239,85 con una 

diferencia de  $64.115,02 con un 76.21% y una razón de 1.76 veces 

GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 

     

CUADRO  Nro.15 

     

CUENTAS % CANTIDAD 

GANANCIA EN VENTA DE 

ACTIVOS FIJOS VARIACION   

2010 
                        (81.33) 

           11,898.78  

2011              2,221.18  
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INTERPRETACION: 

 

La Ganancia en venta de activos fijos  en el año  2010 presenta un saldo de $ 

11.898,78 y en el año 2011  $ 2.221,18 con una diferencia  $ $9.677,60  con un 

81.33% y una razón de 0.19 veces, evidenciándose que en año 2010 tuvo mayor 

venta de los activos fijos, para ello la compañía se rigió a los establecido en el 

Reglamento de Control de Activos Fijos    además,  aunque sea presentan en saldos 

pequeños, ya representan otro ingreso adicional para la compañía 

COSTO DE PRODUCCION. 

       

CUADRO  Nro.16 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 COSTO DE PRODUCCION. VARIACION    

 2010 
                          11.06  

     5,672,392.26   

 2011      6,299,856.64   
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INTERPRETACION. 

 

Se puede evidenciar que la compañía en el año 2010 por Costos de Producción de   

presenta un saldo de $ 5672.392,26 y en el año 2011 presenta un saldo  de $ 

6299.856,64 con una diferencia de $ 627.464,38 con un 11.06% y una razón de 1.11 

veces, con ello se puede determinar que existe una coherencia de acuerdo   a las 

ventas realizadas en los periodos objeto de análisis, si bien existe incremento en el 

año 2011, esto se debe a la demanda existente del producto, que es comparable con 

el incremento de la población y de los sectores de la producción existentes en la 

provincia. Este rubro es alimentado por los costos ocasionados por  el envasado  de 

GPL domestico, que es el producto de mayor demanda, envasado de GLP industrial,  

consumo de  cilindros, repuestos y los costos que se agregan de acuerdo a lo que se 

vende, adicional a  ello se también agrupa los costos laborales ocasionados en la 

planta industrial ubicada en la ciudad de Catamayo, siendo el mas representativo 

Sueldos y Salarios que para el años 2011, presenta un saldo de $ $130.470,99 frente 

al año 2010 que fue de 119.043,31 con una diferencia de 20.427,69, así mismo otro 

de los costos  de mayor relevancia es  el Transporte GLP de cilindros  que para el 

año 2011 presenta un saldo de $ 1.100.015,78 mientras que en el año 2010 presenta 

un saldo de 1.017.245,30 con una diferencia de $82.770,42, es importante destacar 

que la compañía cuenta con los seguros correspondientes  exigidos por ley de 

acuerdo a lo establecido en las Normas de Seguridad exigidos por los organismos 

de Control. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

       

CUADRO  Nro.17 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 GASTOS DE ADMINISTRACION VARIACION    

 2010 
                          22.69  

         521,096.27   

 2011          639,327.69   

       



 

GRAFICO Nro. 17 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Los gastos de administración para el año 2010 presentan un valor de $521.096,27 

y para el año 2011 presentan un valor de $ 639.327,69 con una diferencia de 

$118.231,42, con un 22.69% y una razón de 1.23, esto quiere decir que  existe un 

incremento significativo en el año 2011 debido a que  al incrementar los costos de 

producción se incrementa los gastos administrativos, principalmente  los  de índole 

laboral , Servicios  de terceros, capacitación al personal, así mismo  se registran y 

cuantifican los valores que son objeto de de ajustes principalmente por la 

provisiones y depreciaciones que son objeto los activos existentes. Es importante 

destacar que existen otros costos administrativos, que son representados  por los 

gastos no deducibles, impuesto fiscales y municipales, multas entidades públicas. 

Adema existen algunos  costos que también son parte de este grupo que son los 

gastos generados por los intereses pagados por los préstamos que mantiene esta 

compañía en las entidades bancarias, los servicios y comisiones bancarias, 

finalmente se agrupa también  los pagos de los impuesto y obligaciones laborales 

como es el 15 % Participación Trabajadores, como se  demuestra en los siguientes 

cuadros y gráficos: 
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OTROS COSTOS Y GASTOS 

       

CUADRO  Nro.18 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 OTROS COSTOS Y GASTOS VARIACION    

 2010 
340.91 

         108,223.11   

 2011          477,164.83   
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COSTOS FINANCIEROS 

       

CUADRO  Nro.19 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 COSTOS FINANCIEROS VARIACION    

 2010 
                        291.70  

         126,481.26   

 2011          128,813.22   
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UTILIDAD DEL EJERCICIO 

       
CUADRO  Nro.20 

       

 CUENTAS % CANTIDAD  

 UTILIDAD DEL EJERCICIO VARIACION    

 2010 
                          36.65  

         205,700.52   

 2011          281,087.53   
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INTERPRETACION 

 

De los resultados obtenidos, la Utilidad del ejercicio presenta al final del periodo 

para el año 2010 un saldo de $ 205.700,52 y para el año 2011 $ 281.087,53 con una 

diferencia de $ 75.387,01 lo cual representa un 36.65% y una razón de 1.37 veces. 

Es importante destacar es sin la participación de trabajadores y el correspondiente 

cálculos del impuesto a la renta. 
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CUADRO  y GRAFICO Nro.21 

       

 CUENTAS % CANTIDAD 
 

 
UTILIDAD 

NETA VARIACION   

 2010 

329.81 

         

111,827.34   

 2011 

         

106,724.87   

 

 

INTERPRETACION. 

 

De los saldo obtenidos se presenta que en el año 2010 obtiene una utilidad neta de 

$111.827.34, mientras   que en el año 2011 $ 106.724,87 con una diferencia de $ 

5.102,47 con un 4.56% y una razón de 0.95 veces. Esta utilidad es la que se 

constituye en los resultados del ejercicio, es importante destacar que si bien  las 

ventas en el años 2011 incrementaron, la utilidad sufre una decremento en el año 

2011, de 0.95 veces por la razón de que se adopto por primera vez  la NIIFS, ello y 

otros incrementos como se había señalado en los costos y gastos hizo que se 

produjera, el antes mencionado  porcentaje, dando como resultado disminución en 

la utilidad neta del ejercicio. 
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“INDICES APLICADOS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE  LA  COMPAÑÍA ECONOMIA 

MIXTA LOJAGAS, EN EL PERIODO 2010- 2011” 



 

 COMPAÑÍA ECONOMIA MIXTA LOJAGAS, EN EL PERIODO 2010- 

2011” 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

FÓRMULA:    

 

 

 

 

 

CUADRO  Nro.22    CUADRO  Nro.23 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,966,379.32  -   858,929.70   =   1,868,707.73  -   1,101,641.97  

=      1,107,449.62      =      767,065.76     

                 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 

 

El capital neto del  trabajo, que se presenta  en los  Estados Financieros en el año 

2010, una razón de $767.065,76 frente a $1107.449,62 del año 2011, lo que 

significa, la disponibilidad existente en la compañía para cubrir de manera 

inmediata los pasivos corrientes, conociendo de esta manera que excite mayor 

disponibilidad inmediata  en el año 2011. 

 

C. T. N. =  ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 



 

INDICE DE SOLIDEZ. 

 

FORUMULA: 

 

CUADRO  Nro.23    CUADRO  Nro.24 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,607,568.74  /   4,881,944.66   =   1,917,446.07  /   5,075,672.12  

=                  0.33      =               0.38     

                 

      

GRAFICO Nro. 22 

 

 

INTERPRETACION. 

Mediante la utilización de este índice de Solidez en la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, obtenemos los siguientes resultados: el grado de solvencia 

financiera y administrativa en el año 2011 es de  $0.33 a 1 lo que significa que la 

compañía  cuenta con $0.33 dólares de sus Activos Totales para pagar sus 

obligaciones con los acreedores, en cuanto al año 2010 presenta el valor de  $0.38, 

a 1 de dólares para cancelar sus obligaciones con Instituciones Financieras; lo 

anterior evidencia que la compañía debe mejorar la gestión lo cual permitirá 

incrementar su solvencia financiera y administrativa. 
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                                                        PASIVO TOTAL 

         ÍNDICE DE SOLIDEZ   =  --------------------------- 

                                                      ACTIVO TOTAL 



 

ÍNDICE DE SOLVENCIA. 

 

 

   

CUADRO Nro. 25   CUADRO Nro. 26 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      4,881,944.66  /     858,929.70   =   2,240,569.24  /   1,101,641.97  

=                  5.68      =               2.03     

                 

      

GRAFICO Nro. 22 

 

INTERPRETACION. 

Como resultado al aplicar este índice de Solvencia en la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, obtenemos  los siguientes resultados: la razón corriente o de 

solvencia en el año 2011 es de  $5.68 a 1 lo  que significa que la empresa cuenta 

con  5.68  dólares  de Activo Corriente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

en  cuanto al año 2010 presenta una razón de $2.03 a 1 de  dólares para  cancelar 

sus obligaciones a corto plazo. Lo que nos  indica  que  la  compañía  no mantiene 

exceso de  liquidez, esto no es recomendable para  el negocio  perdiendo 

rentabilidad  y  disponibilidad. Cabe mencionar  que  esta  razón  elevada es  

2,03 

5,68 

0
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0
1

2
0
1
0

                                                         ACTIVO CIRCULANTE 

      ÍNDICE DE SOLVENCIA    =   ---------------------------------- 

                                                         PASIVO CORRIENTE 



 

conveniente para los acreedores por cuanto ellos tienen mayores garantías de cobro, 

en cambio desde el punto de vista interno para los administradores de la empresa  

no es conveniente por lo que se debe buscar mayor inversión, tomando en cuenta 

que al buscar mayor rentabilidad se corren mayores riesgos. 

 

INDICE DE LIQUIDEZ MEDIANTE LA PRUEBA ACIDA 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 27   CUADRO Nro. 28 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,966,379.32  -   1,267,098.16   =   1,868,707.73  -   1,315,195.39  

                                    858,929.70                                   1,101,641.97  

=                  0.81      =               0.50     

                 

 

GRAFICO Nro. 23 
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38%

0,81 
62%

AÑO 2010    - AÑO 2011

                         ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO   
     PA   =      ------------------------------------------------------ 

                                  PASIVO CORRIENTE 



 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al aplicar el índice de Prueba Ácida o de fuego, tenemos que en el periodo 2011  la 

razón está representado por 0.81 a 1, lo que quiere decir  que por cada $ 1.00 que 

debe en obligaciones a corto plazo se tiene de 1 a 0.81 dólares de Activos fácilmente 

convertibles en dinero para cancelar  los pasivos corrientes, y en el periodo 2010 

cuenta de 0.50 a 1, demostrando que por cada $ 1,00 de deuda contraída a corto 

plazo dispone de 1 a 0.50 dólares determinándose que la compañía carece de  

liquidez inmediata en los años objeto de análisis. 

Como resultado de este índice se determina que la razón es totalmente inadecuada 

existiendo poca disponibilidad de activos corrientes líquidos como caja, bancos en 

donde los Inventarios es el rubro más elevado, y de esta manera se puede denotar 

que la liquidez de la empresa depende mucho de las ventas y la velocidad como se 

recuperan las mismas a  crédito.  Ahora debe notarse que la compañía  tiene limitada 

capacidad para cancelar sus obligaciones corrientes sin depender de las ventas de 

sus existencias, es decir solamente con sus saldos de efectivo, o algún otro activo 

de fácil liquidación diferente a los inventarios. 

 

APLICACIÓN DE INDICES DE  ACTIVIDAD. 

 

INDICE DE ROTACION DE INVENTARIOS 

 

FORMULA: 

 

 

 

                                COSTO DE VENTAS 

      I. R. I     =      -- ----------------------------------   =       VECES 

                                 INVENTARIO FINAL 



 

 

CUADRO Nro. 29   CUADRO Nro. 30 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      6,299,856.64  /   1,267,098.16   =   5,672,392.26  /   1,315,195.39  

=                  4.97  VECES  =               4.31  VECES 

                 

GRAFICO Nro. 27    

 

 

 

INDICE O PROMEDIO DE INVENTARIO. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 31   CUADRO Nro. 32 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=               365.00  /               4.97   =            365.00  /               4.31  

=                 73.41  VECES  =             84.63  VECES 
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                                            ROTACION DE INVENT. 



 

 GRAFICO Nro. 28 

 

INTERPRETACION. 

 

Al aplicar el índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 2010 existió 

una rotación de  4.97  veces y cada 73  días renovó su inventario, y en el año 2010 

los inventarios rotaron 4.31  veces cada84.63  días lo que significa que en el año 

2011, el volumen de ventas disminuyo con respecto al año anterior, debido a que 

sus inventarios han rotado menos veces, lo cual no es beneficioso para la compañía  

mantener inventarios en stock con movimiento lento evidenciándose claramente 

que no existe eficiencia, ni una gestión adecuada con respecto al manejo de las 

ventas. 

 

Mediante la utilización del índice de rotación de los inventarios, nos permite 

medir la agilidad que posee la empresa para efectuar sus ventas. 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN   DE CUENTAS POR COBRAR. 

 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 33   CUADRO Nro. 34 

 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      7,675,788.88  /     621,004.44   =   6,537,869.81  /      470,272.85  

=                 12.36  VECES  

 

=             13.90  VECES 

                

 

GRAFICO Nro. 29 
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                                            VENTAS NETAS 

   RCXC   =    ------------------------------------------------------- 
                    PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

  
  
  
  



 

ÍNDICE O PROMEDIO DE COBROS. 

 

 

 

CUADRO Nro. 33   CUADRO Nro. 34 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=               365.00  /             12.36   =            365.00  /             13.90  

=                 29.53  DIAS  =             26.25  DIAS 

                 

 

GRAFICO Nro. 29

 

 

INTERPRETACION. 

 

Una vez aplicado el índice de Rotación de cuentas por Cobrar se determina en el 

año 2011 las cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 12.36 veces y se 

demoraron 29.53 días para recuperar créditos otorgados. En lo que respecta el año 

2010  se renovó  la cartera 13.90  veces al año cada 26.25 días, demostrando 

claramente que existe   una limitada  política de cobro afectando la recuperación de 

cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo de manera oportuna, dado que 

tratándose del producto principal dentro del hogar lojano, este debería recuperarse 

máximo en quince días. 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO. 

 

FORMULA: 

 

 

CUADRO Nro. 35   CUADRO Nro. 36 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      7,675,788.88  /     981,483.21   =   6,537,869.81  /      966,395.15  

=                  7.82  VECES  =               6.77  VECES 

                 

 

GRAFICO Nro. 30 

 

 

INDICE O PROMEDIOS DE ACTIVO FIJO 

 

FORMULA: 
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                                                           365 
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DE ACTIVO FIJO     =  --------------------------------- = DÍAS 
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CUADRO Nro. 35   CUADRO Nro. 36 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=               365.00  /               7.82   =            365.00  /               6.77  

                 46.67  DIAS  =             53.95  DIAS 

                 

 

 

GRAFICO Nro. 31 

 

 

INTERPRETACION: 

Al  aplicar el índice de Rotación de Activo Fijo se demuestra que en el año 2011 

los activos fijos mantuvieron una rotación de 7.82  veces al año cada 46.67 días, 

mientras que en el año 2010 hubo rotación  6.77 veces cada   53.95 días, donde se 

denota que los activos fijos  no son elevados pero ello limita la  eficiencia  

económica en los activos corrientes de la empresa, por tanto no permite mayor 

desenvolvimiento del circulante y por ende no pueda desarrollarse adecuadamente. 
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 37   CUADRO Nro. 38 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      7,675,788.88  /   4,881,944.66   =   6,537,869.81  /   5,075,672.12  

=                  1.57  VECES  =               1.29  VECES 

                 

 

 

GRAFICO Nro. 32 
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ÍNDICE  O PROMEDIO DE ACTIVO TOTAL. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 39   CUADRO Nro. 40 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=               365.00  /               1.57   =            365.00  /               1.29  

=               232.15  VECES  =            283.37  VECES 

                 

 

GRAFICO Nro. 32 
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                                                                                  365 
PLAZO PROM. DE ACTIVO TOTAL =  ------------------------------------------ = DIAS 
                                                                 ROTAC. ACTIVOS TOTALES 



 

INTERPRETACIÓN. 

 

Luego de haber aplicado el índice de Rotación de Activos Totales se obtiene que en 

el año 2011, los activos totales mantuvieron una rotación de 1.57  veces dado en 

días cada 232.15, mientras que en el año 2010 hubo una rotación de 1,29 veces cada  

283.37 días, en donde se denota que el monto de ventas justifica  la inversión en 

activos totales puesto que non sobrepasa el año la rotación de los activos, inclusive 

tomando en consideración el limitado  activo circulante. Así mismo se puede 

evidenciar que no existe una eficiente administración con respecto a los activos para 

generar incremento en las ventas. 

 
 

APLICACIÓN DE INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

  
CUADRO Nro. 41  

 

 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

2010 2011 

 
Activo Corriente >Pasivo Corriente 

 
Activo Corriente >Pasivo Corriente 

 1868707.73   >  1101641.97           1966379.32  >  858929.70 

    

                      Liquidez                      Liquidez 
 

 
Activo Real > financiamiento Ajeno 

 
Activo Real > financiamiento Ajeno 

    

5075,672.12  >  1917,446.07 4881,944.66  >  1607,568.74 

    

Solvencia Solvencia 
 
 



 

    

Financia. Propio = Financia. Ajeno Financia. Propio = Financia. Ajeno 

    

3158,326.05    =  1917,446.07 3274,375.92   =   1607,568.74 

> >  

Riesgo Financiero Riesgo Financiero 
 

    

    

Finan. Ajeno + Finan. Propio = 100% Finan. Ajeno + Finan. Propio = 100% 

    

 40%     +      60 %   =    100%     40 %  +     60 %      =    100% 

   

62.22 %  +   37.78 %   =    100% 67.07 %  +  32.93 %     =   100% 

    

 

INTERPRETACION. 

 

Al evaluar a la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” se observa que en el 

año 2010 y 2011 presenta liquidez, así como también se ha determinado que en los 

mismos años refleja limitada  solvencia. 

 

Cabe mencionar que en ambos años analizados (2010-2011) muestra un equilibrio 

financiero un poco inestable, por cuanto el financiamiento ajeno esta dado por 

62.22% en el periodo 2010 y 67.07% en el periodo 2011 mientras que el 

financiamiento propio se encuentra representado por el 37.78% y  32.93% 

respectivamente, notándose una disminución del 4.85% en el año 2011, en lo que 

respecta al  financiamiento ajeno y un disminución  por el mismo  porcentaje  en 

cuanto al financiamiento propio. 

 



 

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que la compañía  no se encuentra 

equilibrada financieramente puesto que existe un incumplimiento entre la 

proporción estándar que manifiesta que la empresa debe contar con financiamiento 

ajeno del 40% y financiamiento propio del 60%, donde se evidencia visiblemente 

todo lo contrario debido a que la mayor parte de sus actividades la empresa las 

financia con dinero ajeno  y en mínima parte utiliza financiamiento propio  

indicando una vez más que es una compañía con limitada gestión. 

 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

FORMULA: 

 

 

CUADRO Nro. 42   CUADRO Nro. 43 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=         981,483.21  /   4,881,944.66   =      966,395.15  /   5,075,672.12  

=                  0.20  x 100  =               0.19  x 100 

=                 20.10  %    =             19.04  %   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ACTIVO NO CORRIENTE 

                    --------------------------------------------- 

                                    ACTIVO TOTAL 



 

GRAFICO Nro. 33 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 

La Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” demuestra una estructura financiera 

del Activo No Corriente en el año 2010 del 19.04% y en el año 2011 del 20.10% 

frente al Activo Total. Notándose que cuenta con poca disponibilidad inmediata 

para desarrollar sus actividades de venta de servicio. 

 

ACTIVO CORRIENTE. 

FORMULA: 
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                             ACTIVO CORRIENTE 
                   ---------------------------------------------   
                                 ACTIVO  TOTAL 



 

CUADRO Nro. 44   CUADRO Nro. 45 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,966,379.32  /   4,881,944.66   =   1,868,707.73  /   5,075,672.12  

=                  0.40  x 100  =               0.37  x 100 

=                 40.28  %    =             36.82  %   

                 

 

                GRAFICO Nro. 33 

 

 

INTERPRETACION. 

 

La Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”en el año 2010 la estructura del 

Activo Corriente es del 36.82% y en el año 2011 es de 40.28% frente al Activo 

Total, notándose un aumento  en el rubro de mercaderías debido a la baja rotación 

que tuvo este rubro. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE FRENTE AL ACTIVO CORRIENTE 

 

FORMULA: 
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                           ACTIVO NO CORRIENTE 
                     ---------------------------------------------   
                            ACTIVO CORRIENTE 



 

CUADRO Nro. 46   CUADRO Nro. 47 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=         981,483.21  /   1,966,379.32   =      966,395.15  /   1,868,707.73  

=                  0.50  x 100  =               0.52  x 100 

=                 49.91  %    =             51.71  %   

                 

 

          

   GRAFICO Nro. 34 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que La Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS” en el año 2010 presenta un porcentaje  de 51,71% existiendo 

una disminución en el años 2010 de 1.80% puesto  que el porcentaje es de 49.91% 

lo cual evidencia que debe mejorar la gestión para mantener un mayor porcentaje 

de activos corrientes, puesto que de este dependen cubrir las obligaciones 

inmediatas con terceros. 
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ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

FORMULA: 

 

 

CUADRO Nro. 48   CUADRO Nro. 49 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,607,568.74  /   4,881,944.66   =   1,917,446.07  /   5,075,772.12  

=                  0.33  x 100  =               0.38  x 100 

=                 32.93  %    =             37.78  %   

                 

 

                                                            GRAFICO Nro. 34 
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                                                                    PASIVO 
  FINANCIAMIENTO AJENO  =     ----------------------------------------   
                                                         TOTAL PASIVO Y CAPITAL 



 

INTERPRETACION. 

Una vez aplicado el índice de financiamiento Ajeno en la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, se observa que el total del Pasivo en el año 2010 es del 37.78 

% y en el año 2011 es del 32.93 % frente alPasivo  Total y Capital, de lo cual se 

denota claramente, que la empresa no aprovecha el financiamiento externo, al 

100%. Confirmándose que se financia con capital ajeno  la mayor parte de sus 

actividades, sin embargo debería mejorar este aspecto incrementando políticas de 

venta para recuperar la inversión y obtener mayor utilidad. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 50   CUADRO Nro. 51 

 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      2,137,780.00  /   3,745,348.74   =   2,137,780.00  /   4,055,226.07  

=                  0.57  x 100  =               0.53  x 100 

=                 57.08  %    =             52.72  %   

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                CAPITAL  
FINANCIAMIENTO PROPIO  =    -----------------------------------  
                                                      TOTAL PASIVO Y CAPITAL 



 

          GRAFICO Nro. 35 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Una vez realizado el análisis a la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”se ha 

determinado que el capital en el año 2010 está representado por el 52.72% y en el 

año 2011por el 57.08% frente a la estructura financiera del Pasivo y Capital, 

observándose una variación del 4.36% en las fuentes del financiamiento propio, 

puesto que el patrimonio en el último año se incremento en mínimo porcentaje, para 

que las utilidades  del ejercicio económico se incrementen debe existir una adecuada 

gestión financiera la cual le permitirá generar rentabilidad y liquidez. Cabe 

manifestar que al crecer el financiamiento ajeno y al disminuir el financiamiento 

propio, puede existir mayor riesgo, se debe tomar en cuenta que a mayor riesgo 

mayor rentabilidad. 
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ENDEUDAMIENTO GENERAL 

 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 52   CUADRO Nro. 53 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      1,607,568.74  /   2,137,780.00   

 

 

=   1,917,446.07  /   2,137,780.00  

=                  0.75      =               0.90     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        PASIVO A LARGO PLAZO+                               
                                                        PASIVO A CORTO PLAZO 
ENDEUDAMIENTO GENERAL  =  ----------------------------------------    
                                                                      CAPITAL 



 

GRAFICO Nro. 36 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Al aplicar el índice de Endeudamiento General o Apalancamiento se determina que 

la Compañía  en el año 2011  debe 0.75 centavos, por cada $1,00 de fondos propios 

y el año 2010 de la misma manera adeuda 0.90 centavos por cada $1,00 de fondos 

propios, evidenciándose notoriamente que los fondos propios están con una 

pequeñísima diferencia de los fondos ajenos.Además se observa que la compañía  

cuenta con endeudamiento a corto y largo  plazo lo cual se evidencia en el  

porcentaje. Es evidente que la empresa financia todas sus actividades 

exclusivamente con mayormente fondos ajenos  lo cual no es muy beneficioso 

puesto que pone en riesgo el patrimonio de la misma. 

En caso de continuar con bajos rendimientos financieros como económicos y a la 

vez existe un desaprovechamiento de las fuentes de financiación ajenas que le 

ofrecen, determinándose que la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS 

$0,65 $0,70 $0,75 $0,80 $0,85 $0,90

2011

2010

$0,75 

$0,90 



 

”debería incrementar políticas de ventas para mejorar las mismas y crecer en esta 

actividad por lo tanto se mantendrá  como una compañía  innovadora, con mayor 

productividad. 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 54   CUADRO Nro. 55 

 AÑO 2011    AÑO 2010 

=         858,929.70  /   2,137,780.00   =   1,101,641.97  /   2,137,780.00  

=                  0.40      =               0.52     

                 

 

GRAFICO Nro. 37 
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Endeudamiento a Corto Plazo

                                                                             PASIVO A CORTO PLAZO 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO =  --------------------------------------------  
                                                                                CAPITAL 



 

INTERPRETACION. 

Al aplicar el índice de Endeudamiento a Corto Plazo se observa que es el mismo 

resultado del Endeudamiento General  existiendo  coherencia debido a que posee 

financiamiento a largo plazo, es decir que la empresa en el año 2007, debe 0,04 

centavos por cada $1,00 de fondos propios y el año 2008 adeuda a 0,05 centavos 

por cada $1,00 de recursos propios. 

 

AUTONOMIA FINANCIERA 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 56   CUADRO Nro. 57 

  AÑO 2011    AÑO 2010 

=      2,137,780.00  /   1,607,568.74   =   2,137,780.00  /   1,917,446.07  

=                  1.33      =               1.11     

                 

 

GRAFICO Nro. 38 
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INTERPRETACION. 

Al aplicar el Índice de Autonomía Financiera se determina que la empresa cuenta 

en el año 2010 con $1.11 y en el año 2011 con $1.33 de  recursos propios para 

cancelar cada dólar $1,00 de deuda, este ratio nos indica que la compañía  posee 

dinero propio para poder pagar sus deudas, es decir que la empresa cuenta con 

solvencia y liquidez,  aunque esta sea estrecha, en los periodos examinados, lo cual 

es beneficioso para los proveedores mientras que para la empresa no le conviene 

tener dinero ocioso si no lo hace producir de manera eficiente. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECONOMICA. 

 

SOLVENCIA GENERAL. 

 

FORMULA: 

 

 

CUADRO Nro. 58   CUADRO Nro. 59 

  AÑO 2011    

AÑO 2010 

 

 

=      4,881,944.66  /   3,274,375.92   =   5,075,672.12  /   3,158,326.05  

=                  1.49      =               1.61     

  

  

 

              

 

 

 

 

 

                                                     ACTIVOS TOTALES 
SOLVENCIA GENERAL =      --------------------------------   
                                                    CAPITAL TOTAL  



 

GRAFICO Nro. 39 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Una vez aplicado el índice de Solvencia General se puede observar que la compañía 

posee un valor de $1.61 en el año 2010 y en el año 2011 $1,49 de Activo por cada 

$1,00 de capital propio, lo que se deduce que compañía opera con limitado  

financiamiento propio. Cabe mencionar que en el primer año hubo un 

decrecimiento en los activos por lo tanto es necesario que la gerencia recupere las 

cuentas por cobrar dando prioridad a la rotación de inventarios, para de esta forma 

obtener más ingresos corrientes a la compañía. 

 

COVERTURA DE INVERSIONES.  

 

FORMULA: 
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SOLVENCIA GENERAL

                                                             CAPITAL PERMANENTE 
COVERTURA DE INVERSIONES =  --------------------------------------  
                                                              ACTIVO NO CORRIENTE 



 

CUADRO Nro. 60   CUADRO Nro. 61 

  
 

AÑO 2011    AÑO 2010 

=      2,137,780.00  /     981,483.21   =   2,137,780.00  /      966,395.15  

=                  2.18      =               2.21     

  

  

 

              

 

           GRAFICO Nro. 40 

 

 

INTERPRETACION. 

 

Al aplicar el indicador de cobertura de Inversiones se pudo determinar que la 

compañía cuenta en el año 2010 con $2.21 y en el año 2011 con $2.18 de Capital 

Permanente frente al Activo No Corriente. Notándose que en el último año existió 

una disminución del Patrimonio por lo que se obtuvo utilidad en menor proporción 

durante el ejercicio contable, esto se debe a que los gastos que la empresa requiere 

para su normal desenvolvimiento aumentaron y también se adopto por primera vez 

la NIIF. 
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APLICACIÓN DE ÍNDICES DE RENTABILIDAD. 

RENTABILIDAD ECONOMICA 

 

FORMULA: 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 61 

 

 

  AÑO 2011 

=     106,724.87  x         106,724.87  x        7,675,788.88  

    4,881,944.66        7,675,788.88          4,881,944.66  

        

=               0.02  x                0.014  x                    1.57  

            

 

 

 

                          CUADRO Nro. 62 

 

 

 

 

 

 

  AÑO 2010 

=     111,927.34  X         111,927.34  x        6,537,869.81  

    5,075,672.12        6,537,869.81          5,075,672.12  

        

=               0.02  X                0.017  x                    1.29  

            

UTILIDAD NETA              UTILIDAD NETA 
  DEL   PERIODO              DEL PERIODO                   VENTAS                                                           
----------------------------    X   ------------------------   X   ---------------------
----                                              ACTIVOS  TOTALES        
VENTAS NETAS      ACTIVOS TOTALES 
 

 



 

CUADRO Nro. 63 

 

Rentabilidad 
Economica 

= Rentabilidad en 
Ventas 

x Rotacion del Activo 

2010                    0.02  =                      0.017                              1.29  

2011                    0.02  =                      0.014                              1.57  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Alaplicar el Índice de Rentabilidad Económica en la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS” mediante el Sistema de Dupont, el mismo que nos permite visualizar 

las principales razones financieras de liquidez de actividad, de endeudamiento y de 

rentabilidad, observamos claramente que en el año 2010como en el 2011 existe 

buena rentabilidad económica, evidenciándose un margen de utilidad limitada pero 

favorable a la compañía  en los dos años. Por lo tanto se debe mejorar la gestión en 

el manejo de ventas, de costos y de activos corrientes. 

 

Estos indicadores expresan la rentabilidad económica que la compañía  está 

atravesando y que afectara toda su estructura, por lo tanto debe existir mayor 

esfuerzo  por parte de los directivos  para que obtenga un buen  Rendimiento 

Económico a Nivel Empresarial. 

 

 

 

 

 

 



 

RENTABILIDAD FINANCIERA. 

 

FORMULA: 

 

 

 

CUADRO Nro. 64 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 65 

AÑO 2010 

=     111,927.34  x         111,927.34  x        6,537,869.81  x   5,075,672.12  

    3,158,326.05        6,537,869.81          5,075,672.12     3,158,326.05  

          

=               0.04  x                0.017  x                    1.29  x               1.61  

                

 

 

AÑO 2011 

=     106,724.87  x         106,724.87  x        7,675,788.88  x   4,881,944.66  

    3,274,375.92        7,675,788.88          4,881,944.66     3,274,375.92  

          

=               0.03  x                0.014  x                    1.57  x               1.49  

                

 UTILIDAD            UTILIDAD 
 NETA DEL           NETA DEL                                            ACTIVOS 
PERIODO             PERIODO               VENTAS                TOTALES                                                     
  ------------    X    ----------------     X       ---------------      X    ……………                        
CAPITAL             VENTAS                 ACTIVOS               CAPITAL  
PROPIO               NETAS                   TOTALES              PROPIO 
 

                                                                                                  
T OTALES                            



 

CUADRO Nro. 66 

Rentabilidad 
Economica 

= Rentabilidad en 
Ventas 

x 
Rotacion del 

Activo 
x Apalancamiento 

2010 
                   
0.04  = 

                     
0.017  x 

                          
1.29  x                    1.61  

2011 
                   
0.03  = 

                     
0.014  x 

                          
1.57  x                    1.49  

 

INTERPRETACION. 

 

Al analizar la rentabilidad financiera y los elementos que lo componen como 

margen, rotación del activo y apalancamiento se observa que en año 2010 como 

2011 existe poca rentabilidad la causa fundamental es que la compañía  no tiene 

una eficiente  capacidad de cobro y rotación de inventarios adecuados lo cual no 

permite mayor desenvolvimiento del circulante y por ende no pueda desarrollarse 

adecuadamente en su rendimiento económico. 

 

Destacándose que este ratio es el más importante dentro de la compañía  puesto que 

permite medir la evolución del principal objetivo del inversionista que es obtener 

una rentabilidad suficiente para poder subsistir en el medio comercial. 

 

Al haber efectuado la aplicación de este ratio se puede evidenciar que es una buena 

herramienta indispensable en el desarrollo económico y financiero de la misma.   
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 10 de junio del 2013 

 

Ing. 

James Loaiza. 

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA “LOJAGAS”. 

Ciudad.- 

  

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados obtenidos del 

Análisis Financiero aplicado a los Estados Financieros de la Compañía de 

Economía Mixta ”LOJAGAS”  de los Periodos 2010 y 2011, esperando que los 

mismos sean de gran utilidad para futuras decisiones a tomarse en bienestar de la 

compañía. 

Particular que emitimos a Usted, para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

Mirian Sinche  Freire 

ANALISTA                                                     

Anexo: Informe 

 



 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA”LOJAGAS”  

DE LA CIUDAD DE LOJA  PERIODO 2010-2011. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Compañía  de Economía Mixta LOJAGAS fue constituida en la ciudad de Loja 

el 8 de diciembre de 1990, en un esfuerzo conjunto entre inversionistas locales y la 

empresa estatal Petrocomercial, en aras a racionalizar la actividad de envasado y 

comercializado de gas licuado de petróleo (GLP) en el país, descongestionando y 

descentralizando las operaciones del sector. 

 

El 1 de Octubre de 1991 Lojagas inició sus operaciones en la planta envasadora que 

instaló en la ciudad de Catamayo, a 35km de Loja. Desde entonces, la compañía ha 

logrado fortalecer su infraestructura operativa efectuando grandes inversiones en 

tecnificación y modernización de sus instalaciones de Loja y Catamayo, 

permitiéndole un incremento sostenido en sus ventas. 

A petición del Gerente, Ing. James Loaiza, vio la necesidad de que se les realice un 

Análisis a los Estados Financieros para de esta manera conocer la situación 

económica y financiera durante los periodos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 

2010- 2011, facilitándoles la toma de decisiones en sus actividades a futuro dando 

a conocer los resultados obtenidos a través del análisis financiero aplicado a la 

empresa, siendo responsable las aspirante Miriam del Carmen Sinche Freire. 

El Análisis Aplicado a la Situación Financiera y Económica de la Compañía de 

Economía Mixta “LOJAGAS” a través de los Estados Financieros, se han realizado 

basándose  



 

 

Juiciosamente, de acuerdo a los métodos, técnicas y procedimientos del análisis 

financiero; así como la observancia de los principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs. Y las  Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

La información que presentamos a continuación ha sido preparada para la 

administración de la compañía, sin perder de vista la claridad, objetividad e 

imparcialidad, para mostrar la posición y los resultados financieros adquiridos. 

 

Mediante los resultados obtenidos del análisis financiero, permitirá conocer la 

situación financiera y la solvencia económica de la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS” constituyéndose una herramienta indispensable para el desarrollo de 

la misma. 

 

A mi criterio la posición financiera de la empresa es satisfactoria, sin embargo para 

mejorar la gestión administrativa y financiera de la compañía, se debe tomar en 

cuenta las respectivas conclusiones y recomendaciones y sugerencias vertidas en el 

presente informe producto del trabajo realizado. 

OBJETIVO  

Analizar e interpretar los Estados Financieros de la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS”  de la Ciudad de Loja  periodo comprendido 2010- 2011. A través de 

los análisis verticales y horizontales e índices, que nos ayudarán a medir la gestión 

administrativa  financiera y económica, determinando la solvencia, rentabilidad, 

liquidez e inversión económica, y de esta manera dar a conocer a los Directivos  

sobre el grado de eficiencia, efectividad y economía en su planificación, 

organización, dirección y control interno, de los recursos con que se han 

administrado dentro de la entidad, para una correcta y oportuna toma de decisiones 

a futuro dando alternativas de solución.  



 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA 

MIXTA “LOJAGAS” 

PERIODO 2010 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

36.82% 
21.70% 

PASIVO  NO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
16.07% 

19.04% 
PATRIMONIO 

OTROS ACTIVOS 

62.22% 
44.14% 

 

PERIODO 2011 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

40.28% 
17.59% 

PASIVO  NO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
15.33% 

20.10% 
PATRIMONIO 

OTROS ACTIVOS 

67.07% 
39.62% 



 

 

EQUILIBRIO FINANCIERO. 

 

 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

 
2010 

 

 
2011 

Activo Corriente >Pasivo Corriente Activo Corriente >Pasivo Corriente 

 1868707.73   >  1101641.97           1966379.32  >  858929.70 

    

                      Liquidez                      Liquidez 

Activo Real > financiamiento Ajeno Activo Real > financiamiento Ajeno 

    

5075,672.12  >  1917,446.07 4881,944.66  >  1607,568.74 

    

Solvencia Solvencia 

    

Financia. Propio = Financia. Ajeno Financia. Propio = Financia. Ajeno 

    

3158,326.05    =  1917,446.07 3274,375.92   =   1607,568.74 

> >  

Riesgo Financiero Riesgo Financiero 
 
 

    

    

 
Finan. Ajeno + Finan. Propio = 100% 

 
Finan. Ajeno + Finan. Propio = 100% 

    

 40%     +      60 %   =    100%     40 %  +     60 %      =    100% 

   

62.22 %  +   37.78 %   =    100% 
 

67.07 %  +  32.93 %     =   100% 

    



 

 

Al evaluar a la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” se observa que en el 

año 2010 y 2011 presenta liquidez, así como también se ha determinado que en 

los mismos años refleja limitada  solvencia. 

 

Cabe mencionar que en ambos años analizados (2010-2011) muestra un equilibrio 

financiero un poco inestable, por cuanto el financiamiento ajeno está dado por 

62.22% en el periodo 2010 y 67.07% en el periodo 2011 mientras que el 

financiamiento propio se encuentra representado por el 37.78% y  32.93% 

respectivamente, notándose una disminución del 4.85% en el año 2011, en lo que 

respecta al  financiamiento ajeno y un disminución  por el mismo  porcentaje  en 

cuanto al financiamiento propio. 

 

Con los resultados obtenidos se puede comprobar que la compañía  no se encuentra 

equilibrada financieramente puesto que existe un incumplimiento entre la 

proporción estándar que manifiesta que la empresa debe contar con financiamiento 

ajeno del 40% y financiamiento propio del 60%, donde se evidencia visiblemente 

todo lo contrario debido a que la mayor parte de sus actividades la empresa las 

financia con dinero ajeno  y en mínima parte utiliza financiamiento propio  

indicando una vez más que es una compañía con limitada gestión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Conociendo que el Capital Neto de Trabajo es muy importante en la Administración 

Financiera  en el año 2010, una razón de $767.065,76 frente a $1107.449, 62 del 

año 2011, lo que significa, la disponibilidad existente en la compañía para cubrir de 

manera  

inmediata los pasivos corrientes, conociendo de esta manera que existe mayor 

disponibilidad inmediata  en el año 2011; esto demuestra  cuanto tenemos para 

cubrir los Pasivos a corto plazo, en que hemos financiado  los recursos del activo 

corriente, puesto que tiene relación directa con el Patrimonio, permitiendo conocer 

la disponibilidad de efectivo que tiene la empresa y de esta manera continuar con 

sus operaciones diarias de producción y venta del servicio, solventando los costos 

y gastos administrativos, de  ventas y desarrollar sus actividades de  servicio con 

naturalidad. 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

 

Mediante la utilización de este índice de Solidez en la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, obtenemos los siguientes resultados: el grado de solvencia 

financiera y administrativa en el año 2011 es de  $0.33 a 1 lo que significa que la 

compañía  cuenta con $0.33 dólares de sus Activos Totales para pagar sus 

obligaciones con los acreedores, en cuanto al año 2010 presenta el valor de  $0.38, 

a 1 de dólares para cancelar sus obligaciones con Instituciones Financieras; lo 



 

 

anterior evidencia que la compañía debe mejorar la gestión lo cual permitirá 

incrementar su solvencia financiera y administrativa. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA. 

 

Como resultado al aplicar este índice de Solvencia en la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, obtenemos los siguientes resultados: la razón corriente o de 

solvencia en el año 2011 es de  $5.68 a 1 lo que significa que la empresa cuenta con 

5.68 dólares de Activo Corriente para cubrir sus obligaciones a corto plazo, en 

cuanto al año 2010  presenta una razón de $2.03 a 1 de dólares para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo. Lo que nos indica que la compañía  no mantiene exceso 

de  liquidez, esto no es recomendable para el negocio  perdiendo rentabilidad y 

disponibilidad. Cabe mencionar que esta razón elevada es conveniente para los 

acreedores por cuanto ellos tienen mayores garantías de cobro, en cambio desde el 

punto de vista interno para los administradores de la empresa  no es conveniente 

por lo que se debe buscar mayor inversión, tomando en cuenta que al buscar mayor 

rentabilidad se corren mayores riesgos. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ O PRUEBA ACIDA. 

 

Al aplicar el índice de Prueba Ácida o de fuego, tenemos que en el periodo 2011  la 

razón está representado por 0.81 a 1, lo que quiere decir  que por cada $ 1.00 que 

debe en obligaciones a corto plazo se tiene de 1 a 0.81 dólares de Activos fácilmente 

convertibles en dinero para cancelar  los pasivos corrientes, y en el periodo 2010 

cuenta de 0.50 a 1, demostrando que por cada $ 1,00 de deuda contraída a corto 

plazo dispone de 1 a 0.50 dólares determinándose que la compañía carece de  

liquidez inmediata en los años objeto de análisis. 



 

 

Como resultado de este índice se determina que la razón es totalmente inadecuada 

existiendo poca disponibilidad de activos corrientes líquidos como caja, bancos en 

donde los Inventarios es el rubro más elevado, y de esta manera se puede denotar 

que la liquidez de la empresa depende mucho de las ventas y la velocidad como se 

recuperan las mismas a  crédito. 

 

Ahora debe notarse que la compañía  tiene limitada capacidad para cancelar sus 

obligaciones corrientes sin depender de las ventas de sus existencias, es decir 

solamente con sus saldos de efectivo, o algún otro activo de fácil liquidación 

diferente a los inventarios. 

 

 

ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Al aplicar el índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 2010 existió 

una rotación de  4.97  veces y cada 73  días renovó su inventario, y en el año 2010 

los inventarios rotaron 4.31  veces cada84.63  días lo que significa que en el año 

2011, el volumen de ventas disminuyo con respecto al año anterior, debido a que 

sus inventarios han rotado menos veces, lo cual no es beneficioso para la compañía  

mantener inventarios en stock con movimiento lento evidenciándose claramente 

que no existe eficiencia, ni una gestión adecuada con respecto al manejo de las 

ventas. Mediante la utilización del índice de rotación de los inventarios, nos permite 

medir la agilidad que posee la empresa para efectuar sus ventas. 

 

 



 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Una vez aplicado el índice de Rotación de cuentas por Cobrar se determina en el 

año 2011 las cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 12.36 veces y se 

demoraron 29.53 días para recuperar créditos otorgados. En lo que respecta el año 

2010  se renovó  la cartera 13.90  veces al año cada 26.25 días, demostrando 

claramente que existe   una limitada  política de cobro afectando la recuperación de 

cartera así mismo la conversión de dinero en efectivo de manera oportuna, dado que 

tratándose del producto principal dentro del hogar lojano, este debería recuperarse 

máximo en quince días. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Al  aplicar el índice de Rotación de Activo Fijo se demuestra que en el año 2011 

los activos fijos mantuvieron una rotación de 7.82  veces al año cada 46.67 días, 

mientras que  

en el año 2010 hubo rotación  6.77 veces cada   53.95 días, donde se denota que los 

activos fijos  no son elevados pero ello limita la  eficiencia  económica en los activos 

corrientes de la empresa, por tanto no permite mayor desenvolvimiento del 

circulante y por ende no pueda desarrollarse adecuadamente. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES. 

Luego de haber aplicado  el índice de Rotación de Activos Totales se obtiene que 

en el año 2011, los  activos  totales mantuvieron  una rotación de 1.57  veces dado 

en días  cada 232.15, mientras que en el año 2010  hubo  una rotación de 1,29 veces 

cada   283.37 días,  en donde se denota que el monto  de ventas justifica  la inversión 

en  activos totales  puesto que non sobrepasa el año la rotación de los activos, 

inclusive  tomando   en   consideración el     limitado  activo  circulante.  Así            



 

 

 mismo se puede evidenciar que no existe una eficiente administración con respecto 

a los activos para generar incremento en las ventas. 

 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO. 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

La Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”  demuestra una estructura 

financiera del Activo No Corriente en el año 2010 del 19.04% y en el año 2011 del 

20.10% frente al Activo Total. Notándose que cuenta con poca disponibilidad 

inmediata para desarrollar sus actividades de venta de servicio. 

 

ACTIVO CORRIENTE. 

La Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” en el año 2010 la estructura del 

Activo Corriente es del 36.82% y en el año 2011 es de 40.28% frente al Activo 

Total, notándose un aumento  en el rubro de mercaderías debido a la baja rotación 

que tuvo este rubro. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE FRENTE ACTIVO CORRIENTE 

 

Con los resultados obtenidos se puede evidenciar que La Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS” en el año 2010 presenta un porcentaje  de 51,71% existiendo 

una disminución en el años 2010 de 1.80% puesto  que el porcentaje es de 49.91% 

lo cual evidencia que debe mejorar la gestión para mantener un mayor porcentaje 

de activos corrientes, puesto que de este dependen cubrir las obligaciones 

inmediatas con terceros. 



 

 

ESTRUCTURA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Una vez aplicado el índice de financiamiento Ajeno en La Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS”, se observa que el total del Pasivo en el año 2010 es de 28% y 

en el año 2011 es del 21% frente al Activo Total y Capital, de lo cual se denota 

claramente, que la empresa no aprovecha el financiamiento externo, lo que significa 

que la empresa mantiene una posición conservadora debido a que no contrae 

obligaciones significativas con terceros. Confirmándose que se financia con capital 

propio una  mayor parte de sus actividades, sin embargo debería mejorar este 

aspecto incrementando políticas de venta para recuperar la inversión y obtener 

mayor utilidad. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

Una vez realizado el  análisis  de financiamiento Ajeno en la Compañía de 

Economía Mixta “LOJAGAS” se ha determinado que el capital   está representado 

por 37.78 % en el año 2010 y en el año 2011 es del  32.93 % frente a la estructura 

financiera  del pasivo y capital, observándose  una variación del 4.85%  en las 

fuentes de financiamiento propio  puesto que el patrimonio en el último año 

decreció esto por  la adopción de las  NIIFs, de lo cual se denota claramente, que la 

empresa no aprovecha el financiamiento externo, al 100%. Confirmándose que se 

financia con capital ajeno  la mayor parte de sus actividades, sin embargo debería 

mejorar este aspecto incrementando políticas de venta para recuperar  

 

La inversión y obtener mayor utilidad, a lo que se sume  una adecuada gestión 

financiera la cual le permitirá generar rentabilidad y liquidez. 

 



 

 

Cabe manifestar que al crecer el financiamiento ajeno y al disminuir el 

financiamiento propio, puede existir mayor riesgo, se debe tomar en cuenta que a 

mayor riesgo mayor rentabilidad. 

 

ENDEUDAMIENTO GENERAL 

 

Al aplicar el índice de Endeudamiento General o Apalancamiento se determina que 

la Compañía  en el año 2011  debe 0.75 centavos, por cada $1,00 de fondos propios 

y el año 2010 de la misma manera adeuda 0.90 centavos por cada $1,00 de fondos 

propios, evidenciándose notoriamente que los fondos propios están con una 

pequeñísima diferencia de los fondos ajenos. 

 

Además se observa que la compañía  cuenta con endeudamiento a corto y largo  

plazo lo cual se evidencia en el  porcentaje.  

 

Es evidente que la empresa financia todas sus actividades exclusivamente con 

mayormente fondos ajenos  lo cual no es muy beneficioso puesto que pone en riesgo 

el patrimonio de la misma. En caso de continuar con bajos rendimientos financieros 

como económicos y a la vez existe un desaprovechamiento de las fuentes de 

financiación ajenas que le ofrecen, determinándose que la Compañía de Economía 

Mixta “LOJAGAS ”debería incrementar  

Políticas de ventas para mejorar las mismas y crecer en esta actividad por lo tanto 

se mantendrá  como una compañía  innovadora, con mayor productividad. 

 

 

 



 

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Al aplicar el índice de Endeudamiento a Corto Plazo se observa que es el mismo 

resultado del Endeudamiento General  existiendo  coherencia debido a que posee 

financiamiento a largo plazo, es decir que la empresa en el año 2007, debe 0,04 

centavos por cada $1,00 de fondos propios y el año 2008 adeuda a 0,05 centavos 

por cada $1,00 de recursos propios. 

 

AUTONOMIA FINANCIERA 

 

Al aplicar el Índice de Autonomía Financiera se determina que la compañía cuenta 

en el año 2010 con $1.11 y en el año 2011 con $1.33 de  recursos propios para 

cancelar cada dólar $1,00 de deuda, este ratio nos indica que la compañía  posee 

dinero propio para poder pagar sus deudas, es decir que la empresa cuenta con 

solvencia y liquidez,  aunque esta sea estrecha, en los periodos examinados, lo cual 

es beneficioso para los proveedores mientras que para la empresa no le conviene 

tener dinero ocioso si no lo hace producir de manera eficiente. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

SOLVENCIA GENERAL 

Una vez aplicado el índice de Solvencia General se puede observar que la compañía 

posee un valor de $1.61 en el año 2010 y en el año 2011 $1,49 de Activo por cada 

$1,00 de capital propio, lo que se deduce que compañía opera con limitado  

financiamiento propio.  



 

 

Cabe mencionar que en el primer año hubo un decrecimiento en los activos por lo 

tanto es necesario que la gerencia recupere las cuentas por cobrar dando prioridad 

a la rotación de inventarios, para de esta forma obtener más ingresos corrientes a la 

compañía. 

 

COVERTURA DE INVERSIONES. 

 

Al aplicar el indicador de cobertura de Inversiones se pudo determinar que la 

compañía cuenta en el año 2010 con $2.21 y en el año 2011 con $2.18 de Capital 

Permanente frente al Activo No Corriente. Notándose que en el último año existió 

una disminución del Patrimonio por lo que se obtuvo utilidad en menor proporción 

durante el ejercicio contable, esto se debe a que los gastos que la empresa requiere 

para su normal desenvolvimiento aumentaron y también se adoptó por primera vez 

la NIIF. 

 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

Al aplicar el Índice de Rentabilidad Económica en la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS” mediante  el  Sistema de Dupont, el mismo que  nos permite visualizar 

las principales  razones  financieras de liquidez de actividad, de endeudamiento y 

de rentabilidad,  observamos  claramente que en el año 2010  como en el 2011 existe 

buena rentabilidad  económica, evidenciándose un margen  de  utilidad  limitada 

pero favorable  a  la  compañía  en los dos años. Por lo tanto se debe mejorar la 

gestión en  el  manejo de ventas, de costos y de activos  corrientes. Estos indicadores 

expresan la rentabilidad económica que la compañía  está  



 

 

atravesando y que afectara toda su estructura, por lo tanto debe existir mayor 

esfuerzo  por parte de los directivos  para que obtenga un buen  Rendimiento 

Económico a Nivel Empresarial. 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

Al analizar la rentabilidad financiera y los elementos que lo componen como 

margen, rotación del activo y apalancamiento se observa que en año 2010 como 

2011 existe poca rentabilidad la causa fundamental es que la compañía  no tiene 

una eficiente  capacidad de cobro y rotación de inventarios adecuados lo cual no 

permite mayor desenvolvimiento del circulante y por ende no pueda desarrollarse 

adecuadamente en su rendimiento económico. 

 

Destacándose que este ratio es el más importante dentro de la compañía  puesto que 

permite medir la evolución del principal objetivo del inversionista que es obtener 

una rentabilidad suficiente para poder subsistir en el medio comercial. 

 

Al haber efectuado la aplicación de este ratio se puede evidenciar que es una buena 

herramienta indispensable en el desarrollo económico y financiero de la misma.   

 

CONCLUSIONES 

  

Una vez concluido el Análisis Financiero a la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS” se ha  creído conveniente determinar las siguientes conclusiones: 

 



 

 

 Los Estados Financieros de esta empresa presentados al final de cada periodo 

contable no han sido objeto de Análisis Financiero, lo cual no ha permitido que 

los directivos de la compañía  conozca su rentabilidad, solvencia y liquidez, lo 

que repercute en la toma de decisiones.   

 Para la estructuración de los estados Financieros la compañía ha seguido los 

lineamientos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las 

Normas  

Ecuatorianas de Contabilidad a los Estados Financieros, Disposiciones 

Gubernamentales,   por lo que se consideró la  reestructuración  del EEFF  para 

la realización del Análisis Financiero. 

 

 La estructura financiera de la compañía  que ha sido objeto de estudio en estos 

dos periodos se muestra perseverante y se evidencia que en el primer año la 

utilidad fue superior mientras que en el segundo año hubo disminución lo cual 

no es satisfactorio para la actividad de la compañía. 

 

 La Solidez que mantiene la compañía es riesgosa ya que  si bien la participación 

de los acreedores está por debajo de los activos que posee la compañía para 

cubrir sus obligaciones, el resultados en los años de análisis es de urgencia 

tomara decisiones de incrementar la productividad de los activos  

 

 la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”  posee un elevado stock en 

mercaderías debido a la mínima rotación de Inventarios, lo que nos revela que 

las ventas no se han incrementado en su totalidad. 

 

 Al culminar el trabajo de análisis  se logró cumplir con los objetivos planteados, 

permitiendo conocer la posición económica y financiera de la empresa en los 

dos periodos analizados. 

 



 

 

 En lo referente a la Gestión Administrativa no existe un análisis de información 

relevante para uso interno del gerente en la planeación, el control y la toma de 

decisiones que identifiquen alternativas apropiadas para la administración de la 

misma. 

 

 En el Activo Corriente de la empresa se visualizó que cuenta con gran cantidad 

de Inventarios, manteniendo los productos  en stock, esto se debe a que  existe 

una rotación baja  al no aplicar políticas de venta adecuadas originando poco 

movimiento  de un periodo a otro. 

 

 En las Cuentas por Cobrar se observó que el monto total de las ventas a 

crédito  no  se recuperó de forma constante, perjudicando  la rentabilidad y 

disponibilidad de la empresa. 

 

 

 En lo referente al Endeudamiento que tiene la compañía, se determinó que 

recurre a financiamiento ajeno a corto y largo plazo por lo que gran parte de sus 

actividades las realiza con recursos ajenos. 

 

 En lo concerniente a la Rentabilidad Económica y Financiera se evidencia que 

la empresa en los periodos analizados obtuvo una rentabilidad moderada. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Al finalizar el presente trabajo investigativo, se emiten las siguientes 

recomendaciones: 

  A la  Contadora  de la Compañía  que efectúe periódicamente el análisis 

financiero a los Estados Financieros, con la finalidad que los directivos  

mejoren la gestión administrativa económica financiera y de esta manera 



 

 

conozca la rentabilidad, solvencia y liquidez el mismo que permita tomar 

decisiones acertadas. 

 

 A la Contadora  de la misma que estructure los Estados Financieros 

observando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de 

acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC1),  y NIIF que 

revela la adecuada presentación de los mismos, con el fin de facilitar un 

entendimiento apropiado de la información. 

 Al Gerente de la  Compañía  que desarrolle nuevas políticas de ventas con el 

fin de captar nuevos clientes para incrementar el volumen de ventas, bajar los 

costos y de esta manera obtener mayores ingresos para la empresa. 

 

 

 Al Gerente  que mejore la solidez de Compañía, a través de la política de no 

endeudarse demasiado o que sobrepase el valor de los activos líquidos, de 

tal forma que no ponga en riesgo sus recursos. 

 

 Al Gerente de la Compañía  que efectúe políticas de venta, se realice gestiones 

para ampliar la venta en la ciudad y provincia  conforme lo establecen las 

resoluciones emitidas por hidrocarburos y el mismo estado, para que esta 

manera exista una   baja rotación con el fin de no mantener inventarios altos y 

con lento movimiento, permitiendo así incrementar sus ventas. 

 

 

 La Compañía de Economía mixta “LOJAGAS” durante los periodos 

analizados nos permitió conocer que la compañía tiene limitantes para  

enfrentar con facilidad las deudas a corto plazo como a largo plazo  

 



 

 

demostrando  que si bien cuenta con rentabilidad, debe incrementar su liquidez  

y solvencia. 

 

 Al Gerente de la  Compañía  debe realizar un estudio más profundo del  

mercado en cuanto a necesidades  de productos  y facilidades de pago para los 

clientes y distribuidores,  además adoptar políticas de rigidez con respecto a 

los gastos, con el fin de mejorar la gestión económica de la empresa y no 

comprometer el patrimonio de la misma. 

 

 

 Al Gerente de la  Compañía debe mejorar la gestión  en ventas, en cobros, en 

costos, en gastos, en activos corrientes y así obtener un buen rendimiento 

económico y financiero a nivel empresarial. 

 

 Al Gerente de la  Compañía que para obtener una mayor rentabilidad tanto 

económica  como financiera debe aplicar los análisis e índices 

correspondientes a las cuentas de los estados financieros y de resultados y que 

aproveche  las  

 

 

Oportunidades de financiamiento externo,  con el fin de extender las utilidades 

sin invertir capital propio, para que logre ser  una compañía  innovadora. 

 

SUGERENCIAS 

 

Al término del trabajo investigativo y luego de la presentación correspondiente, 

como producto del análisis financiero practicado a la Compañía de Economía  

 



 

 

Mixta “LOJAGAS” Periodo 2010-2011 nos permitimos poner a consideración a los 

Directivos  las siguientes sugerencias. 

 

1. En la actualidad existe mucha competitividad, en los diferentes servicios 

que oferta  tanto la empresa pública como la privada, y en este caso 

tratándose de una compañía de economía mixta se le sugiere al Gerente  

efectuar un análisis adecuado de los diferentes niveles de inventarios que 

sean necesarios, para así  mantener un stock adecuado, y  que los inventarios 

no permanezcan estáticos, permitiendo mayor rotación de los mismos y de 

esta manera ampliar el volumen de las ventas, cerciorando que el dinero de 

la empresa se invierta en actividades beneficiosas, para la misma. 

 

2. Al Gerente de la Compañía  que ponga mayor énfasis en el progreso y 

desempeño de las políticas de cobro, mediante un control diario de 

recaudación con el fin de establecer el nivel de morosidad de los clientes y 

distribuidores  e implantar un recargo adicional por interés. 

 

3. Los encargados  de la Administración Económica Financiera de la 

Compañía sugerimos llevar un control adecuado de los desembolsos que 

efectúa la misma, regulando el pago a proveedores  priorizando  los 

requerimientos y minimizando  

Los gastos que sean necesarios puesto que incide en la determinación de 

utilidades del periodo. 

 

4. Al Gerente de la Compañía  mejorar la productividad de la misma 

enfocándose en la misión y visión  y dentro de una perspectiva Financiera, 

de clientes, de procesos internos de crecimientos organizacional, que  



 

 

permita mejorar la productividad de la compañía  en  base de reducción de 

costos  y gastos y a la maximización  de  las utilidades y al posicionamiento en 

si dentro del mercado de la región del sur del país, en cuanto al servicio ofertado. 

 

Es todo cuanto podemos informar luego de concluir el presente análisis, el mismo 

que servirá para una adecuada toma de decisiones y alcanzar la eficiencia y 

efectividad en la gestión administrativa de la empresa. 

 

 

Sra. Miriam Sinche Freire. 

ANALISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g. DISCUSIÓN 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se  determinó que la 

Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS”, cuya actividad principal  por 

resolución de las autoridades de Petrocomercial,  es la comercialización de gas 

licuado de  petróleo  GLP, almacenamiento y envasado del mismo, esto con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de las provincias de Loja y Zamora  

Chinchipe, desconoce su actividad y el comportamiento económico y financiero de 

sus principales cuentas, especialmente  saber si es buena  o mala la rentabilidad 

esperada por sus socios o accionistas,  así como la capacidad para generar fondos 

suficientes para cubrir sus compromisos de corto plazo, teniendo en cuenta que la 

comercialización del gas no es de largo plazo,  puesto que la compañía en muchas 

ocasiones ha presentado problemas de liquidez por la falta de efectivo o de haber 

cobrado a los clientes que les ha otorgado créditos, por lo tanto existe la necesidad 

de  aplicar indicadores de solvencia que demuestren con objetividad la liquidez  y 

la solvencia financiera en los años 2010-2011; razones suficiente para aplicar el 

Análisis Financiero en los períodos antes indicados, lo cual permitirá mejorar  su 

desempeño y  productividad 

 

Al iniciar la investigación  la Compañía  no contaba con un análisis realizado de 

años anteriores que sirvieran de base y que permitieran obtener un criterio 

financiero de cómo se encuentra la gestión realizada por la administración. 

 

Se determinó que  si bien el producto que se comercializa en esta compañía  es el 

gas de uso doméstico e industrial, este no  presenta una suficiente rotación de su 

inventario, por la falta de control lo que   no está originando un buen flujo de 

efectivo por ventas, determinado que en ocasiones la compañía   tenga que acudir a 

créditos de la banca local para  tener el suficiente capital de trabajo, que genere  

mejores utilidades a la compañía 



 

 

Se detectó además  que  la compañía  en los últimos años presenta una rentabilidad 

adecuada a los intereses de sus socios o accionistas, es necesario conocer la 

productividad de los fondos comprometidos, ya  que el costo de capital o el costo 

de la deuda es variable según las tasas de interés del mercado financiero  para  lograr 

esto  se necesita  la aplicación de  indicadores  que tiene  relación  tanto con la   

rentabilidad  económica y financiera  en los año 2010- 2011. 

 

No existía un procedimiento para determinar el la rentabilidad del activo puesto que 

este afectado por el margen de utilidad y por el volumen de sus activos, la falta de 

este tipo de estudios se debía  a que no se ha comparado los resultados o las cifras 

de sus estados de un periodo a otro reales con lo que se esperaba o con las metas 

programadas. 

 

No existía una medición de  la rentabilidad del Patrimonio la misma que se  conoce 

a través de la utilidad antes de impuestos, así mismo no existía una medición  del  

nivel de endeudamiento que presenta la compañía, este no ha sido estudiado con 

detenimiento, por lo que sus directivos no podían  evaluar el riego implícito al 

mantener un determinado nivel de deuda, y para poder mantener la capacidad de 

endeudamiento que permita a la compañía continuar trabajando sin riesgo. 

 

Con estos antecedentes, y para dar solución a estas limitaciones fue necesario la 

ejecución   de varias acciones que permitan  reorientar el manejo económico y 

financiero de la  compañía a fin de  maximizar la productividad de la compañía, 

entre las más importantes podemos citar las siguientes: 

 

Se procedió a la revisión de teorías, realización  de los fundamentos teóricos, 

conceptos  referentes  al  análisis financieros, la  misma que  se  relaciona  con la 

practica  en  donde   se aplicó  los procedimientos   específicos el  mismo que se 

inició con  la  obtención de los estados   financieros de la  entidad, para luego 

revisarlos y reestructurarlos  de  acuerdo  a las  Normas  Ecuatorianas  de



 

 

 Contabilidad y posteriormente proceder a la aplicación de métodos y técnicas de 

análisis financiero  se inició con el análisis vertical y horizontal del Estado de 

Situación Financiera y del Estado de Resultados de los dos  periodos, seguido del, 

análisis para medir la capacidad y la estructura financiera de la compañía, 

utilizamos Índices y razones Financieras, que dio como resultado el conocimiento 

de la gestión económica financiera de la misma, ante lo cual se procedió a la 

elaboración de un informe que contiene las conclusiones y recomendaciones 

necesarias y oportunas para que en base a esto el Gerente  de la Compañía tome las 

decisiones más convenientes para el buen desenvolvimiento de la compañía. 

 

 

h.CONCLUSIONES. 

 

 

 En la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” existe una limitada 

aplicación en la realización del análisis financiero y la correspondiente 

aplicación de los indicadores financieros, que les permita conocer la 

eficiencia, la rentabilidad y la solvencia  al final de cada periodo contable y 

poder tomar los correctivos necesarios para el desarrollo de la misma.   

 

 El análisis a los estados financieros de la Compañía de Economía Mixta 

“LOJAGAS”, nos muestran la situación actual y la trayectoria en los años 

de estudio, de esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones para 

resolver problemas y tomar ventajas de las oportunidades. Con los 

Indicadores Financieros obtenidos en el análisis nos sirven para preparar 

Estados Financieros Proyectados, en base a la realidad. 

 



 

 

 Los métodos de análisis financiero no se han aplicado a la Compañía,  

aspecto considerado como el procedimiento utilizado para simplificar,  

separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados 

financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 

cambios presentados en varios ejercicios contables.  

 

 Los objetivos planteados en el proyecto se cumplieron en su totalidad con 

la obtención de los resultados del análisis financiero práctica a los años 

2010-2011, pudiendo determinar mediante un informe las conclusiones, 

recomendaciones  y sugerencia para que altos directivos tomen correctivos. 

 

 

 

i. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Es necesario que los Directivos de la compañía resuelva,  que se realice  el  

análisis  financiero y aplicación de  indicadores financieros a los estados de 

la Compañía de Economía Mixta “LOJAGAS” una vez concluido el 

ejercicio económico vigente,  permitiéndoles  conocer  su situación 

económica y financiera al final de cada periodo contable y así poder tomar 

los correctivos necesarios para el desarrollo de la misma.    

 

 Es necesario tomar como bases las estrategias utilizadas en el año 2011 así 

como el plan operativo anual con él cuenta la compañía en aras de garantizar 

la productividad y maximización de las utilidades, garantizando mayor 

rentabilidad y estabilidad económica. 

 



 

 

 Se considera importante hacer del análisis financiero una herramienta  

indispensable para conocer los índices, la liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y productividad  de la compañía, con el propósito de mantener  

su solvencia y liquidez para incrementar su credibilidad, seguridad y 

confianza de los accionistas 

 

 A los Directivos y accionistas  se recomienda  hacer uso del presente trabajo 

como instrumento de referencia para adoptar nuevas políticas tendientes a 

mejorar el buen desenvolvimiento económico y por supuesto seguir siendo 

una compañía sólida y posesionada en la ciudad y provincia de Loja. 
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PROYECTO APROBADO. 

 

a. TEMA 

 

ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCEROS DE LA  COMPAÑÍA 

ECONOMIA MIXTA LOJAGAS EN EL PERIODO 2010- 2011 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

A nivel nacional este tipo de empresas desempeñan un papel muy 

importante en el crecimiento económico del país, su desarrollo ha 

determinado fuentes de trabajo para una gran parte la población 

ecuatoriana y la generación de utilidades para sus socios o accionistas o 

dueños, situación que se evidencia a través de la generación de 

información Financiera de dichas empresas, esta información tiene 

importancia ya que sirve para la toma adecuada de decisiones, esto permite 

conocer cómo se han desarrollado dichas actividades en un periodo 

determinado, especialmente evaluar el comportamiento financiero en todos 

sus aspectos. 

 

En la ciudad de Loja el 8 de  diciembre de 1990, se constituye la Compañía 

de economía Mixta “LOJAGAS” por resolución de las autoridades de 

Petrocomercial, con el Registro Único de Contribuyente  Nº 

1190067927001y fue creada  en sus inicios  para la comercialización de 

gas licuado de  petróleo. GLP y con la expectativa de ampliar los  servicios 

para  su almacenamiento y envasado, esto con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de las provincias de Loja y Zamora  Chinchipe, según 

resolución del intendente de Compañías de Cuenca, Nº 91 – 3 – 1 – 005 de 

fecha 3 d enero de 1991 aprueba la constitución de la compañía, para luego 

ser inscrita en el registro mercantil del cantón Catamayo el 10 de enero del 

mismo año. El 24 de noviembre de 1992 ante el Doctor Galo Eduardo 



 

 

Castro Muñoz, Notario Público, Quinto del cantón Loja, se otorgó la 

escritura pública de cambio de domicilio del cantón Catamayo a Loja, 

escritura que fue aprobada mediante resolución  Nro. 93 – 3 – 1 – 1 – 034del 

5 de febrero de 1993. 

 

Según su estatuto el Capital Social suscrito de la compañía es de 

seiscientos cincuenta y un mil dólares con cincuenta y dos centavos de 

dólar, dividido en dieciséis millones de doscientos setenta y cinco mil 

sesenta y tres acciones nominativas y ordinarias de una valor de cuatro 

centavos de dólares cada una, clasificadas en dos series “A” 

correspondiente al sector público y “B” al sector privado. 

 

La empresa desde su creación no ha realizado estudios sobre un Análisis 

Financiero que le permita en función de sus metas y objetivos conocer  su 

Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento, como signos vitales de la 

empresa. 

 

Se desconoce su actividad y el comportamiento económico y financiero de 

sus principales cuentas, especialmente  se debe conocer si es buena  o 

mala la rentabilidad esperada por sus socios o accionista. 

 

Como resultado de una  visita  preliminar a la empresa se pudo  detectar 

los siguientes aspectos relacionados con la  situación  económica y 

financiera. 

 

 En los últimos años la empresa no conoce la capacidad para generar 

fondos suficientes para cubrir sus compromisos de corto plazo, 

teniendo en cuenta que la comercialización del gas no es de largo 

plazo, la empresa en muchas ocasiones ha presentado problemas 

de liquidez por la falta de efectivo o de haber cobrado a los clientes 

que les ha otorgado créditos, por lo tanto existe la necesidad de  



 

 

aplicar indicadores de solvencia que demuestren con objetividad la 

liquidez  y la solvencia financiera en los años en estudio. 

 Con relación a sus cuentas por cobrar, la rotación de las mismas nos 

da la idea de la forma como se está recuperando la cartera, pero en 

esta empresa las políticas de crédito no están funcionando 

adecuadamente y se tiene elevados índices de morosidad debido a 

una ineficiente gestión de cobro, lo que se evitaría si se aplican 

indicadores de actividad  que demuestren la rotación efectiva de su 

inventarios y de sus cuentas por  cobrar. 

 Si bien el producto que se comercializa en esta empresa es el gas 

de uso doméstico e industrial, este presenta una suficiente rotación 

de su inventario, pero por la falta de control no está originando un 

buen flujo de efectivo por ventas, lo que ha determinado que en 

ocasiones la empresa tenga que acudir a créditos de la banca local 

para  tener el suficiente capital de trabajo, que genere  mejores 

utilidades a la empresa. 

 Si bien la empresa en los últimos años presenta una rentabilidad 

adecuada a los intereses de sus socios o accionistas, es necesario 

conocer la productividad de los fondos comprometidos, ya  que el 

costo de capital o el costo de la deuda es variable según las tasas 

de interés del mercado financiero. para  logra esto  se necesita  la 

aplicación de  indicadores  que tiene  relación  tanto con la   

rentabilidad  económica y financiera  en los año 2010- 2011. 

 Es necesario comparar o determinar la rentabilidad del activo puesto 

que este afectado por el margen de utilidad y por el volumen de sus 

activos, la falta de este tipo de estudios se debe a que no se ha 

comparado los resultados o las cifras de sus estados de un periodo 

a otro reales con lo que se esperaba o con las metas programadas. 

 Siendo una Compañía sus socios esperan que el patrimonio de la  

 

 



 

 

misma no se vea afectado por lo tanto también es necesario medir o 

conocer la rentabilidad del Patrimonio la mismas se la conoce a través de 

la utilidad antes de impuestos, pero esto tampoco se conoce en la empresa 

lo que está  perjudicando a los accionistas o por lo menos a nuevos socios 

que quieren invertir en esta empresa lojana. Para   superar este 

inconveniente que no deja de ser un problema en la empresa se aplicarán  

los indicadores de endeudamiento. 

 Finalmente debido al nivel de endeudamiento que presenta la 

empresa, este no ha sido estudiado con detenimiento, por lo que sus 

directivos no han podido evaluar el riego implícito al mantener un 

determinado nivel de deuda, y para poder mantener la capacidad de 

endeudamiento que permita a la empresa continuar trabajando sin 

riesgo. 

 

Por lo expuesto esta problemática no puede continuar ya que conllevará a 

la empresa a tener que enfrentar problemas por falta de un análisis 

financiero que permita una toma adecuada de decisiones en el manejo de 

sus principales cuentas tanto patrimoniales como de Ingresos y Gastos, por 

lo que el problema se lo plantea de la siguiente manera: 

 

¿Cómo incide en la toma de decisiones de los Directivos de la empresa, la 

falta de un ANÁLISIS a los Estados Financieros de la  Compañía de 

Economía; Mixta  Loja Gas en los años 2010- 2011? 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

Las  situaciones  descritas en la problemática que se plantea han 

determinado  que  la  información financiera que se genera en esta 

empresa, a más de no ser oportuna, no ha servido para la toma de 

decisiones, puesto que la falta de un Análisis sobre el  comportamiento de 



 

 

las diferentes cuentas de los Estados Financieros  y que tienen relación con 

la posición financiera no permite ni siquiera cumplir con los requerimientos 

de las instituciones de control tributario, ya que son simples reportes 

informativos históricos sobre un periodo terminado y no  necesariamente 

para realizar proyecciones que tomen en cuenta los requerimientos y 

exigencia de los socios tanto en el campo económico como financieras, si 

para conocer si se han cumplido o no las metas y objetivos que se ha 

trazado la empresa. 

 

En el campo académico este trabajo de investigación se justifica porque en 

él se pondrá en evidencia la validez de los estudios realizados en la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

especialmente en lo que se relaciona con el tema del Análisis Financiero, 

pues se propone la unión de la teoría con la práctica mediante la aplicación 

de un estudio que explique la calidad, la composición de los activos pasivos 

y el patrimonio de la empresa, esta situación coadyuvará de una manera 

efectiva a conocer el nivel de liquidez, la rentabilidad y el grado de 

endeudamiento necesario, lo que incide positivamente en la toma de 

soluciones con el fin de obtener mejores resultados por la correcta 

administración financiera de la empresa, con lo cual se consolidará los 

conocimientos y la formación profesional en este campo, por lo tanto en 

este campo se justifica la ejecución de este trabajo. 

 

El trabajo de tesis por otra parte dará la oportunidad para vincularse 

objetivamente  con el  sector  comercial de la ciudad de Loja ,su aporte será 

muy importante para contribuir al desarrollo económico y financiero, ya que 

se presentará un informe  que la teoría y la práctica  de la  administración 

Financiera  especialmente en el campo de la Evaluación Financiera, 

tendrán una  alternativa de solución basada en el estudio de su posición 

financiera y  en los correctivos que  se plantearán para que los directivos 

puedan adoptar  las  mejores decisiones en la conducción de  



 

 

esta  empresa. Por otra parte para lograr los objetivos planteados se 

utilizaran procedimientos alternativos en la evaluación financiera utilizando 

indicadores que se acoplen al movimiento financiero de esta empresa, 

demostrando en forma real su liquidez, solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento. Por lo tanto los resultados de la investigación permitirán 

contar con un Informe que contribuya a la correcta toma de decisiones y 

que defina la real posición financiera ya que las  soluciones al problema 

financiero tendrán como base su propia información lo que elimina que los 

resultados sean objetivos y reales. 

 

 

d) OBJETIVOS 

 

 

General 

 

 Realizar  un Análisis a los Estado Financieros de la Compañía de 

Economía  Mixta  LOJAGAS, en  el período 2010-2011. 

 

Específicos 
 

 Realizar un Análisis VERTICAL Y HORIZONTAL de las  principales 

cuentas que componen los estados financieros de la empresa. 

 Aplicar  Indicadores Financieros que permitan analizar la 

rentabilidad económica y financiera de la empresa a través de la 

aplicación de los correspondientes indicadores  que se aplican a este 

tipo de empresa. 

 Mostrar los resultados del análisis comparativo de los estados 

financieros de los períodos 2010-2011. 

 Presentar un Informe para que los directivos puedan tomar 

decisiones en base a las conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado. 



 

 

e) MARCO TEORICO 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Antes de entrar a definir formalmente los estados financieros conviene 

recordar algunos conceptos básicos con el fin de ubicarnos dentro de la 

materia que se quiere tratar: 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. EL 

objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos 

de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también presentan los resultados de la administración de los recursos 

confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los estados 

financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y, 

flujos de efectivo. Esta información junto con  otra información en las notas 

a los estados financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de 

efectivo futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalencias de efectivo. 

 

Principales Estados Financieros 

 

Los  estados financieros básicos son: 

 

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

Pérdidas y Ganancias. 

- Balance General o Estado de Situación Financiera. 

- Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del 



 

 

Patrimonio. 

- Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Estado de Resultados 

 

“Al Estado de Resultados lo componen aquellas cuentas que registraron 

los ingresos y los gastos operativos y no operativos en el período contable 

que se analiza, para entregar como resultado la utilidad o pérdida líquida 

del ejercicio. Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es 

acumulativo, es decir resume las operaciones de una compañía desde el 

primero hasta el  último día del periodo estudiado. Por lo tanto no se puede 

decir estado de resultados de la compañía X al 31 de diciembre del año 

20XX. Se debe decir estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre 

del año 20XX, si se tratara de un año y si se tratara de un semestre seria 

estado de resultados de la empresa X del 1 de julio al 31 de diciembre del 

año 20XX, etc. 

 

En el estado de resultados es importante conocer cuántos días de 

operaciones se incluyen. Puede tratarse de 30, 60, 180 o 360 días; este 

dato es de gran utilidad para el analista. 

 

Balance General 

 

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio de un período determinado, presentando las cuentas en forma 

ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en 

dinero de los bienes y valores que dispone la empresa a la fecha del 

balance; los pasivos se agrupan en función del vencimiento, primero los de 

vencimiento inmediato y así en adelante, en su orden. Es estático, es decir 

muestra la situación de la empresa en un momento determinado. Pero no 

es acumulativo. Un balance preparado el día 3 de enero debe ser tan 



 

 

completo como el que se elabora el 31 de diciembre de cada año. 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Es un informe contable de uso interno y externo; internamente se puede 

evaluar el desempeño de los directivos y de la toma de decisiones, 

externamente sirve para los accionistas, proveedores, inversionistas y 

prestamistas. Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, 

incrementándose por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto 

de una pérdida. En la estructura del patrimonio se valora las acciones o 

participaciones a un precio referencial, permite analizar la rentabilidad que 

tiene cada acción o participación. En la actualidad, según las nuevas 

tendencias, nos sirve para procesos de negociación, compra-venta de 

empresas, para emitir paquetes accionarios o venta de acciones en la bolsa 

de valores o mercados bursátiles. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

El propósito de este cuarto estado financiero es el de proporcionar la 

información relacionada con las entradas de efectivo y pagos de efectivo 

de una empresa durante un período contable. Las empresas miden el flujo 

del efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio,  para un buen 

control interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento, 

planificar las actividades empresariales del negocio, y para satisfacer los 

requisitos de los informes financieros. 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de los estados financieros una base para 

evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes 

y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. Las 

decisiones económicas que toman los usuarios requieren  



 

 

una evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre se su generación. 

 

OBJETO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

- Suministro de Información Financiera 

- Suministro de Información sobre rendimiento 

- Suministro de información sobre cambios en la posición Financiera.  

 

Dirigido a: una variedad de usuarios para la toma de sus decisiones 

económicas. 

 

Adicionalmente los estados Financieros sirven para:  

 

1. Apoyar a la gerencia de la planeación, organización, dirección y 

control de los negocios.  

2. Ser base para tomar decisiones sobre inversiones y financiamiento. 

3. Ser una herramienta para pedir la gestión de la gerencia. 

4. Permitir el control sobre operaciones que realiza la empresa. 

5. Ser base para guiar la política de la gerencia y propietarios.  

 
 
EL ANALISTA FINANCIERO 
 

Es un financista especializado que analiza, interpreta, obtiene conclusiones 

y presenta recomendaciones luego de haber determinado la situación 

financiera y los resultados de operación de una empresa con base en los 

Estados Financieros históricos; establece causas y determina  posibles 

consecuencias futuras, participa en la planeación del objetivo de 

estrategias, planes, programas, proyectos de inversión en una empresa, 

supervisa y responde por el manejo. Debe reunir ciertas condiciones entre 



 

 

las cuales se destacan la habilidad investigativa, capacidad analítica, 

conocimiento de campos económicos, político, monetario y fiscal.   

“El análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos  

hacia el futuro. 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados 

financieros, a fin de determinar la posición  financiera y los resultados de 

una empresa en un periodo determinado miembros".9 

 

Las Empresas privadas y organizaciones con fines de lucro, requieren de 

información financiera para conocer el avance en el cumplimiento de  sus 

objetivos y metas; así como determinar cuál es la situación financiera a una 

fecha determinada, como también  diferenciar los resultados de uno o más 

períodos y luego en base de su evaluación, alcanzar la optimización  de 

sus recursos. Todo esto se logra si se considera al análisis financiero  como 

una herramienta eficaz que promueve el desarrollo y el mejoramiento de 

una empresa en todos sus órdenes, esto deriva notables avances que 

logran elevar la productividad, eficacia, rentabilidad y porque no en la 

calidad de la gestión administrativa de la Empresa. 

 

 

La importancia del análisis financiero es algo que no admite ponderación, 

pues es necesario tanto el personal interno como externo incluyendo dentro 

de estos al estado” 

 

“BERNSTEIN, Leopold A”,  en su obra “Análisis de Estados Financieros”. 

                                                           
9 FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, pág. 45-46 



 

 

Manifiesta “El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido 

a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros”. 

 

Según Mercedes Bravo Valdivieso, “los estados financieros deben contener 

en forma clara y comprensible suficientes elementos para juzgar la 

situación económica y la situación financiera de la empresa y los cambios 

que se han operado, para lo cual es necesario completar la información con 

notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas contables utilizadas, así como 

anexos a las principales cuentas. 

 

 
FINALIDAD DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Que luego del análisis e interpretación de Estados Financieros, llegar a 

conclusiones válidas y recomendaciones prácticas viables orientadas al 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, económicos, 

financieros, tecnológicos de las empresas privadas y entidades públicas. 

Esto permitirá maximizar el manejo de recursos y lograr una gestión 

financiera eficiente.  

 

Campo de Acción.- En toda empresa o en el sector empresarial y más 

organismos públicos, privados, que manejen recursos económicos y 

financieros. 

 

 

 

 

 



 

 

A QUIENES LES INTERESA LOS RESULTADOS DE UN ANÁLISIS 

FINANCIERO. 

- A todo el entorno, a organismos naturales como jurídicos, que tengan 

relaciones comerciales con la empresa. 

- A accionistas.- para conocer el rendimiento de su capital invertido, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades y las expectativas de 

prosperidad y permanencia. 

- A administradores.- que desearán disponer de la información suficiente, 

relacionada con la situación financiera a una fecha determinada, de 

igual forma interesa: resultados de varios ejercicios,  comportamientos 

de flujo de fondos y aplicación de medidas correctivas. 

- A proveedores y acreedores.- les interesa solicitar datos de tipo 

financiero a sus clientes para interpretarlos en forma previa a la 

concesión de créditos en general, personas naturales, jurídicas que 

tengan relación con la empresa. 

- A las financieras o bancos.- que conceden créditos, a empresas para 

saber si el crédito solicitado por sus clientes se justifica en base de las 

necesidades y a la determinación de capacidad de pago. 

 

LAS HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS 

 

Constituyen la información que sirve de punto de partida para el estudio, 

entre estas tenemos: 

a.- Estados Financieros básicos suministrados por la empresa. 

b.- Información contable, financiera complementaria. 

c.- Información sobre el mercado, producción, organización. 

d.- Elementos de, administración financiera y matemáticas financieras. 

e.- Información sectorial y macroeconómica. 

 

 

 



 

 

ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS PREVIA A LA REALIZACIÓN DE 
UN ANÁLISIS FINANCIERO. 
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

- Volumen de clientes 

- Factores positivos, negativos por 

áreas 

- Liquidez, rentabilidad en la 

empresa 

- Producción 

- Financiamiento 

- Antecedentes de la empresa 

- Delimitación de Responsabilidad 

 

- Políticas de Gobierno 

- Competencia (oferta y 

demanda) 

- Inflación 

- Situación económica, mundial, 

nacional y del sector, al cual 

pertenece la empresa. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
  
 

OBJETIVIDAD 

 

Todo Análisis Financiero debe ser claro, objetivo, fundamento, que 

signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

IMPARCIALIDAD 

  

Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe evaluar las 

variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y 

ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la 

empresa. 

FRECUENCIA 

Si la elaboración y presentación de informes que contengan Análisis 

Financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 



 

 

alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y rentabilidad, ello 

permite el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa, generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año 

o al finalizar un ejercicio contable. 

 

METODOLOGÍA 

 

En la realización del Análisis Financiero no existe una metodología única 

depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa, 

sin embargo se puede indicar como ejemplo: análisis vertical, horizontal o 

comparativo. 

 

 

RENTABILIDAD 

 

El Análisis Financiero está basado en relaciones, comparaciones y una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas 

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores de 

tal manera que los índices, parámetros, porcentajes, variaciones y demás 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

En el Análisis Financiero deberá plantearse la metodología a utilizar de 

acuerdo a métodos existentes u otros que se consideren oportunos 

aplicarlos según las características específicas 

Los métodos más conocidos y aplicados en la práctica son los siguientes. 

- Análisis Vertical 

- Análisis Horizontal 

- Análisis de Tendencia  

- Análisis de Fluctuaciones 

- Diagnóstico Financiero 

- Análisis por Índices”10 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Llamado también Estático por lo que no se relaciona con los Estados 

Financieros de otros años, sino que analiza la posición financiera y los 

resultados en una determinada fecha. 

 

Consiste en tomar un solo Estado Financiero puede ser Balance General o 

Estado de Resultados, relacionando las partes que lo componen con una 

cifra base (100%) 

“Este análisis se realiza haciendo comparaciones así: 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los 

activos corrientes. 

                                                           
10 Texto Guía de Análisis Financiero para la Carrera de contabilidad y Auditoria de la UNL, Oliva Soledad 

Rodríguez Quirola, 2002 



 

 

 Del porcentaje de los activos fijos individuales con el total de los activos 

fijos. 

 Las cuentas de los pasivos y patrimonio individuales con respecto al 

total de los pasivos y patrimonio. 

 Los pasivos corrientes individuales con el total de pasivos corrientes. 

 Los pasivos a largo plazo individuales con el total de pasivos a largo 

plazo. 

 En el estados de rentas y gastos se toma las ventas netas como cifra 

base y luego en porcentaje ir relacionando las cifras del estado con las 

de las ventas netas.”11 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis se evidencia en la forma como se relacionan el valor y las 

tendencias de los coeficientes financieros entre empresas similares o 

grupos de empresas. En la dirección de tendencias los cambios se realizan 

progresivamente en cierto tiempo, por lo que es posible que la dirección del 

movimiento de tendencias prevalezca en el presente que se proyecte en un 

futuro cercano. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Permite medir cambios en esas condiciones o situación a través del tiempo 

facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. Son 

instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de 

desarrollo. 

CLASIFICACION  DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 

                                                           
11  Texto Guía de Análisis Financiero para la Carrera de contabilidad y Auditoria de la UNL, Oliva Soledad 

Rodríguez Quirola, 2002   



 

 

Los  principios entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa 

son: 

 

La rentabilidad 

El endeudamiento  

La solvencia  

La rotación   

La  liquidez  

El apalancamiento 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir  la efectividad de la 

administración para controlar los costos y los gastos y de esta manera 

convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista 

lo más importante de analizar con la aplicación de estos indicadores es la 

manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa 

(rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 

 

Los indicadores de rentabilidad más comúnmente utilizar son: 

 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD: Indica el porcentaje de dólar o unidad 

monetaria de ventas que queda después de que empresa ha pagado sus 

bienes. 

 

     
 

Margen Bruto = 
utilidad Bruta  

 Ventas netas  
     

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD: Representa las utilidades netas 

que gana la empresa en el valor de cada venta. Estas se deben tener en 



 

 

cuenta de deduciendo la utilidad operacional para las ventas netas.  

     
 

Margen Operacional = 
Utilidad Operacional  

 Ventas netas  
     

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

Indica el nivel de rendimiento que obtienen los propietarios de la empresa, 

respecto de su inversión representada en el patrimonio  registrado. Para la 

Evaluación Financiera es necesario contar con  indicadores que permita 

relacionar  el movimiento  financiero de la empresa mediante  una 

interpretación objetiva  del desempeño financiero. 

 

“Es una relación entre cifras exactas bien sea de los estado financieros 

principales o de cualquier otro informe interno o estado financiero 

complementario o el propósito especial, con el cual el analista financiero o 

usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de una 

aspecto, sector o área de decisión, especifica de la empresa”12 

 

     

 
ROE = 

Utilidad Neta  

 Patrimonio  

     

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

 

Este indicador financiero nos muestra la eficiencia en la aplicación de las 

políticas administrativas, indicándonos  el rendimiento obtenido de acuerdo 

a nuestra propia inversión. 

 

                                                           
12GARCIA León Oscar, Administración Financiera Fundamentos y  aplicaciones 3ra Edi 
Cali Colombia , 2010 Pág 190 



 

 

     

 
ROA = 

Utilidad Neta  

 Activo  total bruto  

     

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores demuestran el monto del dinero de terceros que se 

utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas 

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador establece el porcentaje de la participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 

 

     

 Nivel de 

Endeudamiento 
= 

Total Pasivo  

 Total Activo  

     

 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Este indicador establece la representación de las obligaciones dentro del 

corto y largo plazo con  respecto a las ventas del periodo. 

 

     

 Endeudamiento 

Financiero 
= 

Obligaciones Financiera  

 Ventas Netas  

     

 

 

 



 

 

INDICADORES DE SOLVENCIA 

 

Se obtiene entre la comparación del activo corriente y la del pasivo corriente 

y significa capacidad potencial de la empresa para cubrir obligaciones con 

vencimientos hasta un año mediante sus disponibilidades y sus recursos 

que puedan convertirse en dinero hasta vi año partir de la fecha del balance. 

De todos modos este índice permite encontrar importantes pautas para 

detectar la capacidad financiera de la empresa en el corto plazo. 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ROTACIÓN 

 

Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Nos indica el número de veces que ha renovado el inventario de 

mercaderías por consecuencia de las ventas, se obtiene de la relación del 

costo de la mercadería y el promedio de inventario, así como se puede 

utilizar el saldo final de inventarios. 

 

     

 
Rotación de Inventarios = 

Costo de Ventas  

 Inventario Promedio  

     

 

 

     

 
Solvencia = 

Activo Circulante  

 Pasivo Circulante  

     



 

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Nos indica el número de días que la empresa demora, en promedio para 

recuperar las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión 

comercial y de cartera (cobros). Se compara con el plazo medio normal que 

la empresa da a sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto 

promedio en los cobros. 

     

 Rotación de Cuentas 

por Cobrar 
= 

Ventas Anuales a Crédito  

 Promedio de Cuentas por Cobrar  

     

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas con el total 

del Activo Fijo Bruto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por 

tales razones el objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos 

con el mínimo de Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y 

por lo tanto habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Todo 

esto finalmente se traduce en una empresa más eficiente. 

 

     

 Rotación Activos 

Fijos 
= 

Ventas  

 Activos Fijos Brutos  

     

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

Esta clase de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los 

activos, por parte de la administración, en su tarea de generación de 

ventas. 

 



 

 

     

 Rotación de Activos 

Totales 
= 

Ventas  

 Activo totales Brutos  

     

 

INDICADOR DE ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Expresa el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan 

durante un periodo de tiempo determinado o en otras palabras, el número 

de veces en que tales cuentas por pagar se cancelan usando recursos 

líquidos de la empresa. 

 

     

 Rotación de 

Proveedores 
= 

Compras anuales a crédito  

 Promedio de cuentas por pagar  

     

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para generar los fondos suficientes 

para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo tanto operativos 

como financieros. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

 

Una empresa que tenga un capital de trabajo adecuado está en la 

capacidad de pagar sus compromisos a su vencimiento y  al mismo tiempo 

satisfacer contingencias e incertidumbres"5. 

 

 

 

 

 

 

Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente –  Pasivo Corriente 

 



 

 

PRUEBA ACIDA 

Mide con mayor severidad el grado de liquidez de las empresas ya que, en 

algunas circunstancias, los inventarios y otros activos a corto plazo pueden 

ser difíciles de liquidar. 

 

     

 
Prueba Acida = 

Activo Corriente- Inventario  

 Pasivo Corriente  

     

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Es una forma de medir el margen de seguridad que la administración 

mantiene para protegerse de irregularidades. 

 

     
 

Razón Corriente = 
Activo Corriente  

 Pasivo Corriente  
     

 

PRUEBA DEFENSIVA 

 

Expresa la capacidad real que tiene la empresa para cubrir sus 

obligaciones, contando con los valores más líquidos. 

 

     
 

Prueba Defensiva = 
Caja – Bancas  

 Pasivo Comente  
     

 

INDICADORES DE APALANCAMIENTO 

 

Resulta de la presencia de cargas financieras fijas en flujo de ingresos de 

la empresa. Es la capacidad de utilización de las cargas financieras a fin de 

incrementar los efectos de los cambios en las utilidades antes de intereses 

e impuestos sobre las utilidades por acción de la empresa. 



 

 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

 

Describe la relación entre el ingreso por ventas y las utilidades antes de 

intereses e impuestos o utilidad operativa. 

 

     
 Apalancamiento 

Operativo 
= 

Utilidad Operativa  

 Ventas  
     

 

APALANCAMIENTO TOTAL: 

 

Este dice indica cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el 

Pasivo, lo que quiere decir que compara el financia miento original de 

terceros son los recursos de los dueños."6. 

 

     

 Apalancamiento 

Total 
= 

Pasivo Total con Terceros  

 Patrimonio  

     

 

f) METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha seleccionado 

los siguientes métodos: 

 

METODOS 

 

Científica.- La utilización de este método permitirá observar la realidad 

económica y financiera de la empresa, ayudará en la organización y 

sistematización de la información recopilada en la empresa con lo cual se 

podrá establecer el desenvolvimiento de la misma, y al final pode planear 

alternativas de solución. 



 

 

 

Deductivo.- Este método se utilizará al momento de describir los aspectos 

generales de la administración y Diagnostico Financiero, servirá para 

sustentar el marco teórico de la investigación, para lo cual se hará uso de 

técnicas de Revisión Bibliográfica, especiarme se conocerá el Contexto en 

el cual se desenvuelve esta investigación. 

 

Inductivo.- Servirá para determinar las particularidades del movimiento 

financiero que va a ser evaluado, especialmente para conocer causa y 

efectos de las principales desviaciones de las cuentas que se analizarán 

en esta evaluación y sacar conclusiones y recomendaciones especifica en 

cada caso. 

 

Analítico.- Se aplicará este método al momento de analizar las cifras y 

valores que muestran los principales estados financieros de la empresa en 

el período que se está estudiando, con la finalidad de poder aplicar los 

diferentes indicadores con la finalidad de sustentar e informe final del 

Diagnóstico. 

 

Sintético.- Se hará uso de este método al momento de  concluir el trabajo 

práctico, permitiendo la preparación y redacción de conclusiones y 

recomendaciones en un informe que contribuya eficazmente a la toma 

correcta de decisiones y correctivos para que la administración financiera 

de la empresa mejore en beneficio de los socios que componen. 

 

TECNICAS 

 

Observación.- Esta técnica permitirá verificar las actividades financieras 

desarrolladas en la empresa con la finalidad de obtener información para 

procesarla luego de aplicar los correspondientes indicadores de la 

evaluación financiera. 



 

 

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica se utilizará para la elaboración 

de la Revisión de Literatura, mediante el uso de fichas, y la consulta de 

libros, revistas, y cualquier información relevante sobre el tema. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicará a los directivos de la empresa con la 

finalidad de tener información que sirva para las interpretaciones de la 

aplicación de indicadores de eficiencia en el manejo financiero de la 

empresa. 

PROCEDIMIENTOS 

 

La información financiera juega un papel fundamental para la evaluación 

de la empresa, de ahí la necesidad de hacer un análisis de la situación de 

la misma empresa para de esta forma estudiar su realidad financiera.  

 

Para esto comenzaremos de la investigación bibliográfica con la finalidad 

de identificar de mejor manera los posibles problemas que enfrenta la 

compañía que le impiden ser más competitiva y eficiente económicamente. 

El análisis financiero, comienza desde el mismo momento en que se 

elaboran los estados financieros, pues estos estados constituyen la 

sintonización de lo ocurrido en la empresa durante el periodo, es decir 

resumen toda la información contenida en los registros contables. 

Los estados financieros que se utilizarán en el análisis son: 

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio. 

 Estado de Flujo de Efectivo. 



 

 

Se compararán estos estados financieros de periodos consecutivos, para 

determinar los aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas, de 

un periodo a otro. 

Se aplicarán los siguientes indicadores: 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento  

 La solvencia  

 La rotación   

 La  liquidez  

 El apalancamiento 

 

De estos resultados dependerá si la empresa está haciendo un buen  uso 

de los recursos. 

Para concluir, se presentará el informe, donde se señalará los resultados 

obtenidos del análisis horizontal, vertical y de los indicadores, dando a 

conocer a los directivos de la empresa, lo reflejado en sus estados 

financieros.  

 

Se harán las conclusiones respectivas y las recomendaciones adecuadas 

para elevar la productividad de la empresa y alcanzar mejores resultados 

con menos costos, cumpliendo con los objetivos planteados en el presente 

trabajo y ayudando a la empresa a cumplir los suyos. 
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g) CRONOGRAMA 

 

Año 2013 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Formulación de Proyecto                         

2. Recolección de Información         X X X              

3. Fundamentación Teórica                         

4. Desarrollo de las etapas de las 

etapas de la Evaluación:  

Recopilación ,organización , y 

síntesis de la información 

financiera,  

                        

5 Aplicación de indicadores y 

elaboración del Informe 

                        

6. Elaboración. Conclusiones y 

Recomendaciones. 

                        

7. Presentación Borrador  Tesis                         

8. Defensa y sustentación publica                         

 

 



 

 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 1 Egresada de Contabilidad y Auditoría. 

 1 Director (a) de Tesis 

 Personal de la empresa LOJAGAS  

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Suministros de oficina. 

 Equipo de computación 

 Bibliografía previamente obtenida 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Ingresos 

Aportes del aspirante      1.400.00 

TOTAL INGRESOS      1.400.00 

 

Gastos 

Adquisición de Suministros de oficina     $ 100.00 

Adquisición de Material bibliográfico    $ 600,00 

 Levantamiento de Texto (borrador)    $  300.00   

Impresión, reproducción y empastado    $  200.00  

Movilización        $ 100.00 

Imprevistos        $  100.00 

TOTAL DE GASTOS      $ 1.400.00 
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