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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

La presente investigación titulada “ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

PACO PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012”, dedicada 

a la actividad de Confección de Ropa Deportiva, uniformes para instituciones y 

Venta al por mayor y menor de  telas e insumos para prendas deportivas; tiene 

como propósito aplicar y analizar los Estados Financieros, con el objetivo que 

permita obtener resultados sobre la situación actual de la empresa, tanto sus 

errores y sus aciertos presentados durante los ejercicios pasados.  

 

Cumpliendo con los objetivos planteados fue necesario iniciar con la aplicación de 

los métodos de análisis vertical y horizontal al Balance General y Estado de 

Pérdidas y Ganancias de los años 2011-2012, en el cuál se presentan 

gráficamente la distribución de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 

egresos con sus respectivos porcentajes que ocupan la estructura de cada una de 

las cuentas; así como la elaboración de los indicadores financieros de liquidez, 

solvencia y rentabilidad; mismos que fueron de mucha importancia ya que 

permitió determinar los resultados de la empresa con las relaciones de los dos 

años seguidos. 

 

En base a estos resultados, se concluye que el análisis financiero a la empresa 

PACO PUBLICIDAD constituye una herramienta eficiente para la toma de 

decisiones por parte de la Gerencia, y contribuye a un mejor manejo de los 

recursos económicos y financieros. Finalmente, se recomienda a la gerente, que 

utilice este documento como un apoyo que contribuye a mejorar la gestión 

administrativa, financiera y económica que a su vez es de gran utilidad para la 

toma de decisiones. 
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SUMMARY 

 

The present study titled "FINANCIAL ANALYSIS PACO PUBLICIDAD COMPANY 

IN LOJA CITY, PERIOD 2011-2012", dedicated to the activity of Sportswear 

Apparel, uniforms for corporate and wholesale and retail of fabrics and materials 

for garments sports. The study is intended to apply and analyze financial 

statements, with the objective to obtain results on the current situation of the 

company, both their mistakes and their successes presented during the past 

years. 

 

Fulfilling the objectives it was necessary to start with the application of the 

methods of vertical and horizontal analysis to the Overall Balance and Profit and 

Loss Statement of the years 2011-2012, in which graphically present the 

distribution of assets, liabilities, equity, revenues and expenditures with their 

respective percentage occupying the structure of each of the accounts, and the 

preparation of financial indicators of liquidity, solvency and profitability; same as 

were of great importance as it allowed us to determine the results of the company 

relations of the two years in a row . 

 

Based on these results, it is conclude that the financial analysis the company 

PACO PUBLICIDAD is an efficient tool for decision making by the management, 

and contributes to a better management of economic and financial resources. 

Finally, it is recommended to the manager to use this document as a support that 

helps to improve the administrative, financial and economic management which is 

useful for decisions making. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “PACO PUBLICIDAD” con RUC 0703036509001 está constituida 

dentro de la base legal como empresa artesanal, declarada por el Servicio de 

Rentas Internas como Persona Natural obligada a llevar Contabilidad; dedicada a 

la actividad de confección de ropa deportiva, uniformes para instituciones y venta 

al por mayor y menor de  telas e insumos para prendas deportivas; creada el 01 

de marzo de 1996, ubicada en ciudad de Loja, provincia de Loja, Dirección Sucre 

entre Quito y José Félix de Valdivieso. 

 

La importancia del Análisis Financiero en el presente trabajo investigativo, tiene 

como finalidad realizar un estudio crítico dirigido a evaluar, analizar e interpretar la 

situación económica-financiera de los dos últimos ejercicios económicos a los 

años 2011-2012 de PACO PUBLICIDAD, con el propósito de demostrar a su 

gerente la productividad, eficacia y eficiencia de la misma, dicha información 

servirá de base para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo de la 

gestión administrativa y financiera de la empresa. 

 

Con el desarrollo de este trabajo, se brinda un aporte valioso con el propósito de 

darles a conocer la interpretación a los estados financieros con el fin de proponer 

alternativas para evitar y reducir los niveles de riesgo en las inversiones y poder 

llegar a conclusiones válidas orientadas a corregir puntos débiles y críticos que se 

detectaron en los diferentes rubros; y mejorar los procesos y procedimientos de la 

gestión financiera e incrementar su productividad en el mercado local. 

 

La presente tesis está estructurado de la siguiente manera: Título, objeto de 

estudio;  Resumen, justifica el cumplimiento de los objetivos de la investigación 

relacionados con la empresa; Introducción, expone la importancia del tema, el 

aporte de la investigación y su estructura; Revisión de la Literatura, es la 

fundamentación teórica, que explica las definiciones relacionadas con el Análisis 

Financiero, objetivos, Base Legal y Estructura Orgánica de la entidad; Materiales 

y Métodos, describe todos los materiales de oficina que fueron utilizados para 

realizar el trabajo investigativo, así como los métodos Científico, Deductivo, 
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Inductivo, Sintético, y la descripción de las técnicas como la Observación, la 

Entrevista y Revisión Bibliográfica; Resultados, expone la práctica del análisis 

financiero, mediante la utilización del análisis vertical, horizontal e indicadores de 

liquidez, solvencia y rentabilidad que fueron utilizados, permitiendo obtener 

información clara, real y objetiva de los hechos y acontecimientos financieros de 

los periodos analizados; y elaborar así el informe final; Discusión,  síntesis de 

cómo se encontró la empresa y como queda después de la realización  del 

análisis e interpretación de los datos obtenidos; Conclusiones, las mismas que 

han sido detectadas a través del análisis de los procesos aplicados en la gestión 

financiera y económica de la empresa; Recomendaciones, acciones que deben 

considerarse y poner en práctica por la propietaria para fortalecer su empresa y 

por ende su desarrollo; Bibliografía, muestra las fuentes de consulta como libros, 

direcciones electrónicas, de donde se obtuvo la información para elaborar la 

Literatura; Anexos, son documentos que respalda el desarrollo del trabajo 

investigativo como Autorización de proyecto, RUC, Balance General, Estado de 

Pérdidas y Ganancias, proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que permiten 

que la información de la contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. Cualquier 

persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de una 

organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”1 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación 

económica y financiera de la empresa.  

 

“Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del 

momento del mercado.  

 

Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de 

comparaciones son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo 

 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa:  

 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento  

 La solvencia  

 La rotación  

 La liquidez inmediata  

 
                                                           
1
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia, Pág. 110 
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La capacidad productiva Sus técnicas de interpretación son 2:  

 

 El análisis y la comparación.” 2 

 

OBJETIVOS 

 

“Informar sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los diversos 

usuarios de la información financiera puedan: 

 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

 

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan 

o se puede esperar de ellos; 

 

6. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

                                                           
2
 http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html 19/09/2013 

http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html
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En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis.”3 

 

FUNCIÓN 

 

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. 

 

“La disciplina del análisis de estados financieros descansa en dos bases 

principales de conocimiento: 

 

 La primera se refiere al conocimiento profundo del modelo contable, así 

como del lenguaje, sentido, significación y limitaciones de las 

comunicaciones financieras. 

 

 La segunda base, es el dominio de las herramientas de análisis financiero 

que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y 

operativos más importantes, para llegar a conclusiones fundamentales.”4 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

“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. 

                                                           
3
 http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_2.htm 19/09/2013 

4
 LEOPOLD, Bernstein, “Análisis de Estados Financieros”. Primera edición en español traducción de la quinta 

en inglés. Impreso por Printer colombiana s.a , Pág. 27-28 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_2.htm
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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.- La elaboración y presentación al realizarla 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. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similares, de tal manera que los índices, parámetros, ´porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.”5 

 

ESTRUCTURA 

 

“Su estructura básica se divide en 4 ítems:  

 

1. Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis 

económico financiero de una empresa son los estados financieros, para 

llegar al final del análisis no basta con esta información sino que muchas 

veces se requiere información externa de la empresa. Preparar cuentas es 

simplificarlas en cifras fundamentales que son necesarias para estudiar la 

situación de la empresa, liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

2. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de la 

empresa, desde el punto de vista del activo (estructura económica) como 

desde el punto de vista de su financiación (estructura financiera).  Lo que 

                                                           
5
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta Edición, Pág. 45-

46 
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se estudia tanto en la estructura económica y financiera son dos cosas: la 

composición de la empresa; qué peso tiene cada partida del activo sobre el 

total y qué peso tiene cada partida del pasivo sobre el total. También debe 

observarse su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo de varios años 

la estructura patrimonial. 

 

3. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de pasivos 

dentro del contexto de análisis financiero, nos referimos a la capacidad de 

la empresa para devolver sus deudas, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

4. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la 

obtención de beneficios, la empresa existe para generar rentabilidad que 

implique creación de valor para el accionista, el análisis económico es el 

estudio de si la empresa está obteniendo una rentabilidad suficiente.”6 

 

USUARIOS 

 

“Los usuarios y sus razones para realizar un análisis financiero podrían ser: 

 

 Inversionistas (accionistas, socios, etc.): para determinar la distribución de 

utilidades o dividendos, para decidir si vender o adquirir acciones de la 

empresa, para evaluar la gestión y los resultados, etc. 

 

 Acreedores (proveedores, bancos, etc.): para proteger el crédito otorgado, 

para saber si conceder crédito o nuevos préstamos. 

 

 Gerencia: para evaluar su propia gestión, para proponer la distribución de 

utilidades o dividendos. 

 

                                                           
6
 http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html 19/09/2013 

http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html
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 Entidades gubernamentales: para determinar los impuestos que la 

empresa debe pagar, para controlar y supervisar a la empresa.”7 

 

HERRAMIENTAS  

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de punto de 

partida para el estudio y se tienen entre otras las siguientes: 

 

1. Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

 

2. La información contable y financiera complementaria. 

 

3. Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

 

4. Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras. 

 

5. Información sectorial y macroeconómica.”8 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados 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. 

 

“Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 

términos: 

 

 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

                                                           
7
 http://www.crecenegocios.com/el-analisis-financiero-de-una-empresa/ 19/09/2013 

8
 http://www.javeriana.edu.co/analfin/capitulo1.pdf   19/09/2013 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-financiero-de-una-empresa/
http://www.javeriana.edu.co/analfin/capitulo1.pdf
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 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 

 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

 Método De Análisis Vertical Se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical.  

 

 Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también 

permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha.” 9 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados.  

 

                                                           
9
 ORIOL, Amat, “Contabilidad y Finanzas para no Financieros”, Segunda Edición 2009. Impreso en España. 

Pág. 61-80 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

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

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100.  

 

En el caso del estado de resultados se calcula el porcentaje en relación con las 

ventas netas. 

 

“El análisis vertical se centra en aquellas cuentas que han tenido un 

comportamiento extraño, permitiendo el análisis financiero de las siguientes 

apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 Relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos. 

 Decisiones financieras. 

 Controla la estructura de la actividad económica. 

 Evalúa los cambios estructurales. 

 Evalúa las decisiones gerenciales. 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios, como también de financiamiento. 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad  y que sirva como medio de control, para obtener el máximo de 

rendimiento.”10 

 

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

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso 

particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que 

se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva.”11 

 

 

                                                           
10

 http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/AnaliEstaFinan-03.pdf 20/09/2013 
11

 Op. Cit 10 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/AnaliEstaFinan-03.pdf
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

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

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado.  

 

Este análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo. Hay que tener en cuenta que cualquier 

aumento en las inversiones en una cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el 

costo de oportunidad para mantener ese mayor valor invertido. 

 

El análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en 

valores absolutos y valores relativos, los primeros se diferencian por un año base 

y el inmediatamente anterior y los segundos por la relación porcentual del año 

base con el de comparación. 

 

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

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

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería 

P2-P1.  

 

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

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

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

 

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

disponer de estados contables de dos periodos diferentes, para poder 

compararlos, ya que lo que se busca en el análisis horizontal, es precisamente 

poder comparar un periodo con otro, así poder observar el comportamiento de los 

estados contables en el periodo de objeto de análisis.  
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Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las 

metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la 

eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que 

los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones 

administrativas que se hayan tomado. 

 

“El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una 

conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de 

un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo. 

 Sirve de base para el análisis del capital de trabajo. 

 Explica los cambios en la situación financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de cada 

cuenta o grupo de cuentas. 

 Obtiene la tendencia generalizada de las cuentas. 

 Muestra los resultados de una gestión. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por los 

agentes económicos externos. 

 Deben ayudar a explicar las causas y los efectos de los resultados.”12 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

“Los ratios financieros, también conocidos indicadores o índices financieros, son 

razones que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables de la 

situación económica y financiera de una empresa. 

                                                           
12

 Op. Cit 11 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 

 Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

 

 Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que los integren. 

 

 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que 

relacionan recursos y compromisos. 

 

 Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera).”13 

 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo. 

 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y 

letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la 

principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo 

son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

 

Fórmula:  

 

 

                                                           
13

 TANAKA NAKASONE, Gustavo, “Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones”, Primera 
edición 2008. Segunda reimpresión 2011. Impreso por Tarea Gráfica Educativa. Pág. 320-326 

LIQUIDEZ GENERAL =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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RATIO PRUEBA ÁCIDA 

 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 

pago de una empresa en el corto plazo. Los inventarios son excluidos del análisis 

porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 

quiebra. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia del variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 

las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa 

para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas 

inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a 

día. 

PRUEBA ÁCIDA =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

PRUEBA DEFENSIVA =
𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂𝑆

PASIVO CORRIENTE
= % 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Fórmula:  

 

 

 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que puedan 

cobrarse en un tiempo prudente. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden 

también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y 

determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos.  

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL (DEUDA PATRIMONIO) 

 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. 

Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE − PASIVO CORRIENTE = UM 

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA =
𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 𝑥 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂

VENTAS ANUALES A CREDITO
= 𝑑í𝑎𝑠 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

PATRIMONIO
= % 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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ENDEUDAMIENTO 

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en 

el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel 

global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en 

una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

COBERTURA PARA GASTOS FIJOS 

 

Permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir 

la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. El margen bruto 

es la única posibilidad que tiene la compañía para responder por sus costos fijos y 

por cualquier gasto adicional. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= % 

COBERTURA DE GG. FF =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

COBERTURA DE GASTOS FIJOS =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 

para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre 

los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como 

proyecto independiente de los accionistas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD ACTIVO 

 

Indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑂 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
= % 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= % 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD VENTAS 

 

Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM (Unidad Monetaria) de 

ventas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

MARGEN BRUTO 

 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM (Unidad Monetaria) de 

ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende. Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será 

UT. ACTIVO =
𝑈𝑇.𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 
= % 

UT. VENTAS =
𝑈𝑇.𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
= % 

UTILIDAD POR ACCION =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐸𝑆
= 𝑈𝑀 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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mejor, pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

MARGEN NETO 

 

Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de 

cada UM (Unidad Monetaria) de ventas que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El informe financiero de la empresa es una herramienta fundamental, pues 

permite conocer cuál es la situación económica y financiera de la empresa. 

 

El informe del análisis tendrá en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos de 

la empresa, por eso se debe comparar las cifras con las metas de la empresa, 

también se deberá explicar el porqué de cierta tendencia, o el aumento o 

disminución de las partidas de los estados. Para presentar este informe se tendrá 

en cuenta las razones de liquidez, la rentabilidad, gestión y endeudamiento. 14 

 

 

                                                           
14

 http://puntocontable.blogspot.com/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html  13/12/2013 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
= % 

MARGEN NETO DE UTILIDAD =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
= % 

http://puntocontable.blogspot.com/informe-y-anlisis-financiero-de-la.html
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El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la información 

deberá ser clara, se tendrá que pensar en la preparación académica del usuario, 

debe tener un lenguaje claro y conciso, y contendrá de manera limitada 

terminología financiera especializada, solo si es necesaria tendrá que ser utilizada 

para no perder el aspecto técnico del informe. 

 

Este análisis se presenta con seis partes inamovibles: 15 

 

a. Antecedentes 

Presentar a la empresa mencionando su actividad y los objetivos del informe. 

 

b. Fuentes de Información 

Se deberá mencionar qué reportes (Estados Financieros) se están utilizando y el 

periodo analizado para realizar el informe. 

 

c. Balance 

Estructura y evolución del activo, pasivo y patrimonio 

 

d. Estado de ganancias y pérdidas 

Estructura y evolución de los ingresos, costos y gastos y análisis del resultado del 

ejercicio. 

 

e. Flujo de fondos 

Análisis de cambios en la situación financiera. 

 

f. Resultados de las Razones Corrientes 

Razones de Liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

 

 

                                                           
15

 http://www.financialactivityenterprise.com/es/kachestvennye-kharakteristiki-finansovoy-
otchetnosti.html 13/12/2013 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=9782


- 24 - 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizó los siguientes materiales, 

métodos y  técnicas que se describen a continuación: 

 

MATERIALES 

 

 Material Bibliográfico 

 Útiles de oficina 

 Recargas de tinta 

 Resmas de papel 

 Internet 

 Copias 

 Empastado de trabajos 

 Ejemplares 

 Calculadora 

 Comunicaciones 

 Movilización 

 Imprevistos  

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se utilizó para realizar la observación directa de la realidad contable y financiera 

en la que se desenvuelve actualmente la empresa, y con este conocimiento poder 

analizar y llegar a las conclusiones y recomendaciones que logren el 

cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

Deductivo 

 

Se aplicó en la elaboración de la fundamentación teórica, para luego puntualizar 

conceptos, definiciones, clasificación y otras temáticas relacionadas con el 

análisis financiero. 

 

Inductivo   

 

Sirvió para el conocimiento del estudio de las cuentas financiera - económica; así 

como la aplicación de los ratios financieros para establecer la liquidez, solvencia y 

rentabilidad; necesario para la estructuración del análisis.  

 

Sintético 

 

Se empleó para explicar las interpretaciones y formular las conclusiones y 

recomendaciones que simplifica la información que se utiliza en el proceso de 

análisis. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Se utilizó al momento de comprobar la actividad contable y financiera que se 

desarrolla diariamente en la empresa, con lo cual se tuvo un sustento explicativo 

de las variaciones o disminuciones de los valores que se presentan en los 

estados financieros. 

 

Entrevista 

 

Se recopiló la información mediante una conversación con la gerente y contador 

de la empresa, con la que se obtuvo información confiable que ayudo a la 

interpretación de resultados.  
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Revisión Bibliográfica  

 

Ayudó  a construir la revisión de la literatura mediante investigaciones y consultas 

relacionadas con el tema de investigación.  
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 

 

NIVIA MARILU CUENCA ESPINOZA 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 

CUENTA CANTIDAD 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO O EQUIVALENTES   

CAJA   

CAJA GENERAL -       1.284,22    

CAJA CHICA -               6,30    

TOTAL DE CAJA -       1.290,52    

BANCOS   

BANCO DE LOJA          3.893,31    

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE             154,79    

CACPE LOJA             643,42    

COOPMEGO             227,30    

BANCO DEL PICHINCHA AHORROS          2.627,67    

RAMIRO BANCO DEL PICHINCHA -       1.953,76    

CACPE ZAMORA          1.247,41    

TOTAL DE BANCOS          6.840,14    

TOTAL DE EFECTIVOS O EQUIVALENTES          5.549,62    

    

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR   

DEUDORES   

CLIENTES       15.467,08    

TOTAL DE DEUDORES       15.467,08    

ANTICIPO EMPLEADOS   

PRESTAMOS                  5,00    

MUIMA TEREZA             844,34    

PALACIOS GUSTAVO                  0,02    

MARILU CUENCA          1.328,92    

TOTAL DE ANTICIPOS EMPLEADOS          2.178,28    

TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR       17.645,36    
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CUENTA CANTIDAD 

INVENTARIO MATERIA PRIMA   

TELAS       31.491,28    

CAMISETAS       13.978,93    

POLINES          1.141,59    

GORRAS          2.600,32    

CHALECOS          1.536,00    

PINTURAS             107,60    

HILOS          3.827,83    

SUMINISTROS -             81,27    

TOTAL DE INVENTARIO MATERIA PRIMA       54.602,28    

INVENTARIO TERMINADO   

UNIFORMES          5.211,73    

TOTAL DE INVENTARIO TERMINADO          5.211,73    

TOTAL DE INVENTARIOS       59.814,01    

    

IMPUESTOS DIFERIDOS   

IVA   

IVA COMPRAS BIENES TOTAL          4.438,84    

IVA COMPRAS SERVICIOS TOTAL                  4,29    

IVA COMPRAS BIENES PARCIAL             525,94    

IVA COMPRAS SERVICIOS PARCIAL 
               
39,35    

RETENCIONES IVA VENTAS             358,88    

TOTAL DE IVA          5.367,30    

IR   

ANTICIPO IR          2.783,12    

RETENCIONES IR VENTAS             948,86    

TOTAL DE IR          3.731,98    

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS          9.099,28    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE       92.108,27    

    

NO CORRIENTE   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

PACO   

MAQUINARIA Y EQUIPOS SERIGRAFIA       60.267,85    

DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -       5.580,00    

TOTAL DE PACO       54.687,85    

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       54.687,85    

TOTAL DE NO CORRIENTE       54.687,85    

    

TOTAL ACTIVO     146.796,12    
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CUENTA CANTIDAD 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   

ACREEDORES   

LOCALES          2.537,74    

ANTICIPOS CLIENTES -     25.461,48    

STEVEN -       9.765,06    

SOBRANTE DE CAJA -             32,38    

MARILU CUENCA TARJETA DE CREDITO -       3.071,00    

CHEQUES PENDIENTES -       2.453,35    

TOTAL DE ACREEDORES -     38.245,53    

APORTE INDIVIDUAL -           343,53    

APORTE PATRONAL -           934,94    

FONDO DE RESERVA -             83,58    

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -           941,13    

TOTAL DEL IESS -       2.303,18    

TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -     40.548,71    

    

IMPUESTOS DIFERIDOS   

IVA   

IVA VENTAS             285,14    

RETENCION IVA COMPRAS -           250,56    

TOTAL DE IVA 
               
34,58    

IR   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          1.420,68    

RETENCION IR COMPRAS 
               
26,99    

TOTAL DE IR          1.447,67    

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS          1.482,25    

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -     39.066,46    

    

NO CORRIENTE   

ENTIDADES FINANCIERAS   

PRESTAMOS   

BANCO DE LOJA -     38.013,84    

TOTAL DE PRESTAMOS -     38.013,84    

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS -     38.013,84    

TOTAL DE NO CORRIENTE -     38.013,84    

    

TOTAL DE PASIVO -     77.080,30    
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CUENTA CANTIDAD 

PATRIMONIO   

CAPITAL   

CAPITAL PROPIO -           146,80    

TOTAL DE CAPITAL -           146,80    

RESULTADOS   

PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES -     50.057,58    

TOTAL DE RESULTADOS -     50.057,58    

RESULTADO DEL EJERCICIO -     19.511,44    

TOTAL DE PATRIMONIO -     69.715,82    

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -  146.796,12    

  

  GERENTE  CONTADOR  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO O EQUIVALENTES       

CAJA       

CAJA GENERAL -       1.284,22        

CAJA CHICA -               6,30        

TOTAL DE CAJA -       1.290,52    -1,40% -0,88% 

BANCOS       

BANCO DE LOJA          3.893,31        

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE             154,79        

CACPE LOJA             643,42        

COOPMEGO             227,30        

BANCO DEL PICHINCHA AHORROS          2.627,67        

RAMIRO BANCO DEL PICHINCHA -       1.953,76        

CACPE ZAMORA          1.247,41        

TOTAL DE BANCOS          6.840,14    7,43% 4,66% 

TOTAL DE EFECTIVOS O EQUIVALENTES          5.549,62        
 
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR       

DEUDORES       

CLIENTES       15.467,08        

TOTAL DE DEUDORES       15.467,08    16,79% 10,54% 

ANTICIPO EMPLEADOS       

PRESTAMOS                  5,00        

MUIMA TEREZA             844,34        

PALACIOS GUSTAVO                  0,02        

MARILÚ CUENCA          1.328,92        

TOTAL DE ANTICIPOS EMPLEADOS          2.178,28    2,36% 1,48% 
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS A 
COBRAR       17.645,36        
 
INVENTARIOS       

INVENTARIO MATERIA PRIMA       

TELAS       31.491,28        

CAMISETAS       13.978,93        

POLINES          1.141,59        
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CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

CHALECOS          1.536,00        

PINTURAS             107,60        

HILOS          3.827,83        

SUMINISTROS -             81,27        

TOTAL DE INVENTARIO MATERIA PRIMA       54.602,28    59,28% 37,20% 
 
INVENTARIO TERMINADO       

UNIFORMES          5.211,73        

TOTAL DE INVENTARIO TERMINADO          5.211,73    5,66% 3,55% 

TOTAL DE INVENTARIOS       59.814,01        
 
IMPUESTOS DIFERIDOS       

IVA       

IVA COMPRAS BIENES TOTAL          4.438,84        

IVA COMPRAS SERVICIOS TOTAL                  4,29        

IVA COMPRAS BIENES PARCIAL             525,94        

IVA COMPRAS SERVICIOS PARCIAL               39,35        

RETENCIONES IVA VENTAS             358,88        

TOTAL DE IVA          5.367,30    5,83% 3,66% 

IR       

ANTICIPO IR          2.783,12        

RETENCIONES IR VENTAS             948,86        

TOTAL DE IR          3.731,98    4,05% 2,54% 
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

         9.099,28  
       

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE       92.108,27    100,00% 62,75% 

        

NO CORRIENTE       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

PACO       

MAQUINARIA Y EQUIPOS SERIGRAFÍA       60.267,85        

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -       5.580,00        

TOTAL DE PACO       54.687,85        

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       54.687,85        

TOTAL DE NO CORRIENTE       54.687,85    100,00% 37,25% 

        

TOTAL ACTIVO     146.796,12      100,00% 

        

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR       

ACREEDORES       

LOCALES          2.537,74        
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CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

STEVEN -       9.765,06        

SOBRANTE DE CAJA -             32,38        

MARILÚ CUENCA TARJETA DE CRÉDITO -       3.071,00        

TOTAL DE ACREEDORES -     38.245,53    97,90% 26,05% 

IESS       

APORTE INDIVIDUAL -           343,53        

APORTE PATRONAL -           934,94        

FONDO DE RESERVA -             83,58        

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -           941,13        

TOTAL DEL IESS -       2.303,18    5,90% 1,57% 

TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP -     40.548,71        

IVA       

IVA VENTAS             285,14        

RETENCIÓN IVA COMPRAS -           250,56        

TOTAL DE IVA               34,58    -0,09% -0,02% 

IR       

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          1.420,68        

RETENCIÓN IR COMPRAS               26,99        

TOTAL DE IR          1.447,67    -3,71% -0,99% 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -     39.066,46    100,00% 26,61% 

NO CORRIENTE       

ENTIDADES FINANCIERAS       

PRESTAMOS       

BANCO DE LOJA -     38.013,84        

TOTAL DE PRESTAMOS -     38.013,84        

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS -     38.013,84        

TOTAL DE NO CORRIENTE -     38.013,84    100,00% 25,90% 

        

TOTAL DE PASIVO -     77.080,30      52,51% 

PATRIMONIO       

CAPITAL       

CAPITAL PROPIO -           146,80        

TOTAL DE CAPITAL -           146,80    0,21% 0,10% 

RESULTADOS       

PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES -     50.057,58        

TOTAL DE RESULTADOS -     50.057,58    71,80% 34,10% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -     19.511,44    27,99% 13,29% 

TOTAL DE PATRIMONIO -     69.715,82    100,00% 47,49% 

 
      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -   146.796,12      100,00% 

    

    GERENTE CONTADOR 
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REPRESENTACIÓN DE LAS MASAS PATRIMONIALES DEL ANÁLISIS 

VERTICAL CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

Activo Corriente 

62.75% 

 

 

 

Pasivo Corriente 

26.61% 

 

Pasivo no Corriente 

25.90% 

 

Patrimonio 

47.49% 
 

Activo no Corriente 

37.25% 

 

FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL, BALANCE GENERAL AÑO 2011 

 

Cuadro N° 1 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC = PC + PnC + PT 

62.75  37.25 = 26.61  25.90  47.49 

100% = 100% 
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Cuadro N° 2 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

RUBRO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 62.75% 

ACTIVO NO CORRIENTE 37.25% 

TOTAL ACTIVO 100% 

 

Gráfico N° 2 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 3 

 

ACTIVO CORRIENTE 2011 

CAJA -0,88% 

BANCOS 4,66% 

DEUDORES 10,54% 

ANTICIPO EMPLEADOS 1,48% 

INVENTARIO  40,75% 

IVA 3,66% 

IR 2,54% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62,75% 

 

Gráfico N° 3 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 4 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 2011 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37,25% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37,25% 

 

 

 Gráfico N° 4 

  

 

FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 5 

 

ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO 

RUBRO 2011 

PASIVO CORRIENTE 26.61% 

PASIVO NO CORRIENTE 25.90% 

PATRIMONIO 47.49% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 6 

 

PASIVO CORRIENTE 2011 

 ACREEDORES  26,05% 

IESS 1,57% 

IVA -0,02% 

IR -0,99% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,61% 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 7 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 2011 

PRÉSTAMOS 25,90% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,90% 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 8 

 

PATRIMONIO 2011 

CAPITAL 0,10% 

RESULTADOS 47,39% 

TOTAL DE PATRIMONIO 47,49% 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 

 

ACTIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Balance General de Paco Publicidad del año 2011, 

se determina que está conformado por el 62,75% en Activo Corriente y el 37,25% 

en Activo no Corriente. 

 

Evidenciándose que la mayor cantidad se encuentra en el Activo Corriente debido 

a que la empresa necesita una alta inversión corriente especialmente en 

inventarios, para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

En lo referente al Activo Corriente la cuenta más importante, es la cuenta 

Inventarios que constituye el 40,75% cuyo saldo es $ 59.814,01; lo que significa 

que la empresa tiene concentrada la mayor parte de su inversión en activos de 

operación, que le permitió estar abastecida de materiales para su actividad. 

 

Así mismo se evidencia la cuenta Deudores que representa el 10,54%  del total 

del Activo Corriente,  mismo que se justifica, debido a que la empresa concede 

créditos a un plazo de 30 días como máximo a sus clientes. 

 

De igual manera la cuenta Bancos con un porcentaje de 4.66% de este grupo, lo 

cual significa que no mantienen gran cantidad de dinero en el banco debido a que 

no genera rentabilidad para la empresa. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Este grupo conforma el 37,25% del total del activo, dentro del cual la única cuenta 

es Propiedad, Planta y Equipo con el valor de $ 54.687,85 que se justifica debido 

a que la empresa debe contar con maquinaria y equipos adecuados para la 
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realización de las diferentes actividades que brinda a la ciudadanía, a los cuales 

se les realiza la respectiva depreciación de acuerdo a la ley. 

 

PASIVO 

 

Está integrado por el Pasivo Corriente que representa el 26,61% y el Pasivo no 

Corriente constituye el 25,90%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Al hacer referencia durante el año 2011 nos indica que representa el 26,61%; 

donde la cuenta más significativa es Acreedores con el 26,05%, mismo que se 

demuestra a que tiene buena financiación a corto plazo; además se observa que 

la participación de los pasivos corrientes es relativamente baja comparada con los 

activos corrientes.  

 

La cuenta IESS apenas alcanza el 1,57% del total del Pasivo, este porcentaje se 

considera bajo por cuanto la empresa ha cancelado oportunamente sus 

compromisos económicos en un plazo menor a un año. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Constituye el 25,90% del monto del Pasivo y Patrimonio, donde la única cuenta 

relevante es Préstamos; donde se comprueba que la empresa debe cancelar a la 

institución bancaria que ha concedido el préstamo con el objeto de invertir, con un 

financiamiento a largo plazo. 

  

PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio se destaca el 47,49% donde se concentra en la 

cuenta Resultados que constituye el 47,39%, valor significativo para la actividad 

de la empresa, mismo que se argumenta al importe financiero que dan los 

accionistas. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2011 

 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 

CUENTA CANTIDAD 

INGRESOS   

VENTAS   

VENTAS 0% -        97.617,14    

VENTAS 12% -      416.388,35    

DESCUENTOS – DEVOLUCIONES                      7,52    

TOTAL DE VENTAS -      513.997,97    

    

TOTAL DE INGRESOS -      513.997,97    

    

EGRESOS   

COSTO DE PRODUCCIÓN   

MATERIA PRIMA         330.695,51    

MANO DE OBRA           78.088,67    

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN           28.078,69    

COSTO DE VENTAS           20.700,37    

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN         457.563,24    

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS   

MANO DE OBRA           12.755,72    

GASTOS           11.450,35    

TOTAL DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS           24.206,07    

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   

MANO DE OBRA             5.127,83    

IMPUESTOS             1.532,88    

OTROS GASTOS                 100,00    

GASTOS             5.956,51    

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN           12.717,22    

    

TOTAL DE EGRESOS         494.486,53    

    

RESULTADO DEL EJERCICIO -        19.511,44    

  

  GERENTE CONTADOR 
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ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2011 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 

CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

INGRESOS       

VENTAS 
 

    

VENTAS 0% -      97.617,14    18,99%   

VENTAS 12% -    416.388,35    81,01%   

DESCUENTOS – DEVOLUCIONES                   7,52    0,00%   

TOTAL DE VENTAS -    513.997,97    100,00% 100,00% 

        

TOTAL DE INGRESOS -    513.997,97      100,00% 

        

EGRESOS       

COSTO DE PRODUCCIÓN   
 

  

MATERIA PRIMA      330.695,51    72,27%   

MANO DE OBRA         78.088,67    17,07%   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN         28.078,69    6,14%   

COSTO DE VENTAS         20.700,37    4,52%   

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN      457.563,24    100,00% 92,53% 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS   
 

  

MANO DE OBRA         12.755,72    52,70%   

GASTOS         11.450,35    47,30%   

TOTAL DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS         24.206,07    100,00% 4,90% 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   
 

  

MANO DE OBRA           5.127,83    40,32%   

IMPUESTOS           1.532,88    12,05%   

OTROS GASTOS               100,00    0,79%   

GASTOS           5.956,51    46,84%   

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN         12.717,22    100,00% 2,57% 

    
 

  

TOTAL DE EGRESOS      494.486,53      100,00% 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO -      19.511,44        

    

    GERENTE CONTADOR 
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS AÑO 2011 

 

Cuadro N° 9 

 

INGRESOS 2011 

VENTAS 0% 18.99% 

VENTAS 12% 81.01% 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 10 

 

EGRESOS 2011 

COSTO DE PRODUCCIÓN 92,53% 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 4,90% 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,57% 

TOTAL EGRESOS 100% 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

 

 

92,53% 

4,90% 2,57% 

EGRESOS 

COSTO DE PRODUCCION

COSTO DE DISTRIBUCION
O VENTAS

COSTOS DE
ADMINISTRACION



- 48 - 
 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

de Paco Publicidad, se observa la siguiente composición en el año 2011:  

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que dentro de este grupo la cuenta más significativa es Ventas 

efectuadas con el 12% y 0%,  que representa el 100%, valor que se justifica 

debido a que la actividad principal de la empresa es la confección y venta de ropa 

deportiva. 

 

EGRESOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la empresa PACO PUBLICIDAD en el 

año 2011 se divide en: 

 

La cuenta costo de producción representó el 92,53% de las ventas, o sea por 

cada dólar de venta 0,92 centavos representan el costo de producción; significa 

que se necesita demasiados recursos para poder operar. 

 

Los costos de distribución o ventas constituyen el 4,90% de las ventas, es decir 

por cada dólar vendido se gastan 0,05 centavos en la distribución; lo cual es 

positivo porque nos indica que son eficientes en su trabajo. 

 

Los costos de administración equivalen al 2,57% de las ventas, considerando que 

por cada dólar de venta se gastan 0,03 centavos en gastos administrativos, 

resultando provechoso para la empresa.   
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BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 

 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 

CUENTA CANTIDAD 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

EFECTIVO O EQUIVALENTES   

CAJA   

CAJA GENERAL          8.734,18    

CAJA CHICA -               6,30    

TOTAL DE CAJA          8.727,88    

BANCOS   

BANCO DE LOJA -       9.037,23    

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE -       8.104,27    

CACPE LOJA          1.092,96    

COOPMEGO -       1.893,83    

BANCO DEL PICHINCHA AHORROS          9.037,07    

RAMIRO BANCO DEL PICHINCHA -       2.110,76    

CACPE ZAMORA          2.089,29    

TOTAL DE BANCOS -       8.926,77    

TOTAL DE EFECTIVOS O EQUIVALENTES -           198,89    

    

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR   

DEUDORES   

CLIENTES          9.106,91    

STEVEN CUENCA          8.871,60    

RAMIRO MARTÍNEZ             584,73    

TOTAL DE DEUDORES       18.563,24    

ANTICIPO EMPLEADOS   

MARCIA ALULIMA             135,55    

PRESTAMOS             896,49    

ALULIMA MIREYA -             38,52    

BENÍTEZ NIXON -             85,23    

CHAMBA MARCO             211,80    

JAPÓN MÓNICA             121,90    

JAPÓN PATRICIA -             40,00    

LOJA ROCIÓ                27,67    

MAZA MARIBEL                32,69    

MAZA MARCIA NORMA             156,94    
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CUENTA CANTIDAD 

PINEDA SUSANA          2.350,00    

PINEDA LEONARDO          1.795,00    

PALACIOS GUSTAVO             105,03    

SANCHES LUIS                44,82    

SUCUNUTA RUTH             126,25    

VALAREZO WALTER             143,52    

MARILÚ CUENCA       37.798,71    

ANGEL VERDESOTO                26,00    

CARMEN BERMEO                35,00    

TOTAL DE ANTICIPOS EMPLEADOS       44.978,24    

TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR       63.541,48    

    

INVENTARIOS   

INVENTARIO MATERIA PRIMA   

TELAS       98.585,53    

CAMISETAS       58.732,54    

POLINES          7.072,01    

GORRAS          8.095,85    

CHALECOS          1.775,80    

PINTURAS          7.145,61    

HILOS       16.514,70    

SUMINISTROS       15.447,99    

TOTAL DE INVENTARIO MATERIA PRIMA     213.370,03    

INVENTARIO EN PROCESO   

UNIFORMES EN COSTURA                97,82    

TOTAL DE INVENTARIO EN PROCESO                97,82    

INVENTARIO TERMINADO   

UNIFORMES          9.085,87    

TOTAL DE INVENTARIO TERMINADO          9.085,87    

TOTAL DE INVENTARIOS     222.553,72    

IMPUESTOS DIFERIDOS   

IVA   

IVA COMPRAS BIENES TOTAL       13.701,33    

IVA COMPRAS SERVICIOS TOTAL                  4,29    

IVA COMPRAS BIENES PARCIAL          1.018,82    

IVA COMPRAS SERVICIOS PARCIAL             238,79    

RETENCIONES IVA VENTAS             398,83    

TOTAL DE IVA       15.362,06    

IR   

ANTICIPO IR          2.783,12    

RETENCIONES IR VENTAS          1.703,41    

TOTAL DE IR          4.486,53    
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CUENTA CANTIDAD 

ANTICIPO A PROVEEDORES       10.000,00    

TOTAL DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO       10.000,00    
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

      29.848,59 
    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE     315.744,90    

    

NO CORRIENTE   

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

PACO   

MAQUINARIA Y EQUIPOS SERIGRAFÍA       74.910,71    

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -       5.580,00    

TOTAL DE PACO       69.330,71    

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       69.330,71    

TOTAL DE NO CORRIENTE       69.330,71    

    

TOTAL ACTIVO     385.075,61    

    

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   

ACREEDORES   

LOCALES -     36.804,84    

ANTICIPOS CLIENTES -     53.518,26    

FAUSTO RAMIRO MARTÍNEZ -     13.000,00    

STEVEN -       9.765,06    

SOBRANTE DE CAJA -             32,38    

MARILÚ CUENCA TARJETA DE CRÉDITO       12.962,02    

MARILÚ CUENCA – NAYELI -           140,00    

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -       2.453,37    

MARITZA ROBALINA -             25,00    

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -           150,00    

TOTAL DE ACREEDORES -  102.926,89    

EMPLEADOS   

SUELDOS O SALARIOS          2.808,55    

TOTAL DE EMPLEADOS          2.808,55    

IESS   

APORTE INDIVIDUAL -       2.454,49    

APORTE PATRONAL          6.758,39    

FONDO DE RESERVA             290,38    

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -           896,35    

TOTAL DEL IESS          3.697,93    

TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -     96.420,41    
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CUENTA CANTIDAD 

IMPUESTOS DIFERIDOS   

IVA   

IVA VENTAS -       7.603,83    

RETENCIÓN IVA COMPRAS -       1.299,92    

TOTAL DE IVA -       8.903,75    

IR   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          3.021,65    

RETENCIÓN IR COMPRAS -           943,44    

TOTAL DE IR          2.078,21    
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

-       6.825,54  
   

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -  103.245,95    

    

NO CORRIENTE   

ENTIDADES FINANCIERAS   

PRESTAMOS   

BANCO DE LOJA -     67.222,06    

INTERESES DE PRESTAMOS          1.115,08    

TOTAL DE PRESTAMOS -     66.106,98    

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS -     66.106,98    

TOTAL DE NO CORRIENTE -     66.106,98    

    

TOTAL DE PASIVO -  169.352,93    

    

PATRIMONIO   

CAPITAL   

CAPITAL PROPIO -  191.615,00    

TOTAL DE CAPITAL -  191.615,00    

RESULTADO DEL EJERCICIO -     24.108,75    

TOTAL DE PATRIMONIO -  215.723,75    

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -  385.076,68    

  

  GERENTE  CONTADOR  
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ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

 

CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ACTIVO       

ACTIVO CORRIENTE       

EFECTIVO O EQUIVALENTES       

CAJA       

CAJA GENERAL         8.734,18        

CAJA CHICA -               6,30        

TOTAL DE CAJA         8.727,88    2,76% 2,27% 

BANCOS       

BANCO DE LOJA -       9.037,23        

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE -       8.104,27        

CACPE LOJA         1.092,96        

COOPMEGO -       1.893,83        

BANCO DEL PICHINCHA AHORROS         9.037,07        

RAMIRO BANCO DEL PICHINCHA -       2.110,76        

CACPE ZAMORA         2.089,29        

TOTAL DE BANCOS -       8.926,77    -2,83% -2,32% 

TOTAL DE EFECTIVOS O EQUIVALENTES -          198,89        

        

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS A COBRAR       

DEUDORES       

CLIENTES         9.106,91        

STEVEN CUENCA         8.871,60        

RAMIRO MARTINEZ             584,73        

TOTAL DE DEUDORES       18.563,24    5,88% 4,82% 

ANTICIPO EMPLEADOS       

MARCIA ALULIMA             135,55        

PRESTAMOS             896,49        

ALULIMA MIREYA -             38,52        

BENITEZ NIXON -             85,23        

CHAMBA MARCO             211,80        

JAPON MONICA             121,90        

JAPÓN PATRICIA -             40,00        

LOJA ROCIÓ               27,67        

MAZA MARIBEL               32,69        

MAZA MARCIA NORMA             156,94        
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CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

PINEDA SUSANA         2.350,00        

PINEDA LEONARDO         1.795,00        

PALACIOS GUSTAVO             105,03        

SANCHES LUIS               44,82        

SUCUNUTA RUTH             126,25        

VALAREZO WALTER             143,52        

MARILU CUENCA       37.798,71        

ÁNGEL VERDESOTO               26,00        

CARMEN BERMEO               35,00        

TOTAL DE ANTICIPOS EMPLEADOS       44.978,24    14,25% 11,68% 
TOTAL DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS 
COBRAR       63.541,48        

        

INVENTARIOS       

INVENTARIO MATERIA PRIMA       

TELAS       98.585,53        

CAMISETAS       58.732,54        

POLINES         7.072,01        

GORRAS         8.095,85        

CHALECOS         1.775,80        

PINTURAS         7.145,61        

HILOS       16.514,70        

SUMINISTROS       15.447,99        

TOTAL DE INVENTARIO MATERIA PRIMA     213.370,03    67,58% 55,41% 

INVENTARIO EN PROCESO       

UNIFORMES EN COSTURA               97,82        

TOTAL DE INVENTARIO EN PROCESO               97,82    0,03% 0,03% 

INVENTARIO TERMINADO       

UNIFORMES         9.085,87        

TOTAL DE INVENTARIO TERMINADO         9.085,87    2,88% 2,36% 

TOTAL DE INVENTARIOS     222.553,72        

        

IMPUESTOS DIFERIDOS       

IVA       

IVA COMPRAS BIENES TOTAL       13.701,33        

IVA COMPRAS SERVICIOS TOTAL                 4,29        

IVA COMPRAS BIENES PARCIAL         1.018,82        

IVA COMPRAS SERVICIOS PARCIAL             238,79        

RETENCIONES IVA VENTAS             398,83        

TOTAL DE IVA       15.362,06    4,87% 3,99% 

IR       

ANTICIPO IR         2.783,12        

RETENCIONES IR VENTAS         1.703,41        

TOTAL DE IR         4.486,53    1,42% 1,17% 
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CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

ANTICIPO A PROVEEDORES       10.000,00        

TOTAL DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO       10.000,00    3,17% 2,60% 
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

      29.848,59 
        

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE     315.744,90    100,00% 82,00% 

        

NO CORRIENTE       

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       

PACO       

MAQUINARIA Y EQUIPOS SERIGRAFÍA       74.910,71        

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -       5.580,00        

TOTAL DE PACO       69.330,71        

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       69.330,71        

TOTAL DE NO CORRIENTE       69.330,71    100,00% 18,00% 

        

TOTAL ACTIVO     385.075,61      100,00% 

        

PASIVO       

PASIVO CORRIENTE       
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR       

ACREEDORES       

LOCALES -    36.804,84        

ANTICIPOS CLIENTES -    53.518,26        

FAUSTO RAMIRO MARTÍNEZ -    13.000,00        

STEVEN -       9.765,06        

SOBRANTE DE CAJA -             32,38        

MARILÚ CUENCA TARJETA DE CRÉDITO       12.962,02        

MARILÚ CUENCA - NAYELI -          140,00        

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS -       2.453,37        

MARITZA ROBALINA -             25,00        

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -          150,00        

TOTAL DE ACREEDORES -  102.926,89    99,69% 26,73% 

EMPLEADOS       

SUELDOS O SALARIOS         2.808,55        

TOTAL DE EMPLEADOS         2.808,55    -2,72% -0,73% 

IESS       

APORTE INDIVIDUAL -       2.454,49        

APORTE PATRONAL         6.758,39        

FONDO DE RESERVA             290,38        

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -          896,35        

TOTAL DEL IESS         3.697,93    -3,58% -0,96% 

TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXPAGAR -    96.420,41        
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CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

IVA       

IVA VENTAS -       7.603,83        

RETENCIÓN IVA COMPRAS -       1.299,92        

TOTAL DE IVA -       8.903,75    8,62% 2,31% 

IR       

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR         3.021,65        

RETENCIÓN IR COMPRAS -          943,44        

TOTAL DE IR         2.078,21    -2,01% -0,54% 
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

-       6.825,54 
        

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -  103.245,95    100,00% 26,81% 

        

NO CORRIENTE       

ENTIDADES FINANCIERAS       

PRESTAMOS       

BANCO DE LOJA -    67.222,06        

INTERESES DE PRESTAMOS         1.115,08        

TOTAL DE PRESTAMOS -    66.106,98        

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS -    66.106,98        

TOTAL DE NO CORRIENTE -    66.106,98    100,00% 17,17% 

        

TOTAL DE PASIVO -  169.352,93      43,98% 

        

PATRIMONIO       

CAPITAL       

CAPITAL PROPIO -  191.615,00        

TOTAL DE CAPITAL -  191.615,00    88,82% 49,76% 

RESULTADO DEL EJERCICIO -    24.108,75    11,18% 6,26% 

TOTAL DE PATRIMONIO -  215.723,75    100,00% 56,02% 

        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -  385.076,68      100,00% 

    

    GERENTE  CONTADOR  
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REPRESENTACIÓN DE LAS MASAS PATRIMONIALES DEL ANÁLISIS 

VERTICAL CORRESPONDIENTE AL BALANCE GENERAL AÑO 2012 

 

Gráfico N° 11 
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FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL, BALANCE GENERAL AÑO 2012 

 

Cuadro N° 11 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

AC + AnC = PC + PnC + PT 

82.00  18.00 = 26.81  17.17  56.02 

100% = 100% 
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Cuadro N° 12 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

RUBRO 2011 

ACTIVO CORRIENTE 62.75% 

ACTIVO NO CORRIENTE 37.25% 

TOTAL ACTIVO 100% 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 13 

 

ACTIVO CORRIENTE 2012 

CAJA 2,27% 

BANCOS -2,32% 

DEUDORES 4,82% 

ANTICIPO EMPLEADOS 11,68% 

INVENTARIO 57,79% 

IVA 3,99% 

IR 1,17% 

OTROS PAGOS POR ANTICIPADO 2,60% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82,00% 

 

Gráfico N° 13 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro Nº 14 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 2012 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18,00% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,00% 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 15 

 

ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO 

RUBRO 2012 

PASIVO CORRIENTE 26.81% 

PASIVO NO CORRIENTE 17.17% 

PATRIMONIO 56.02% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 16 

 

PASIVO CORRIENTE 2012 

ACREEDORES 26,73% 

EMPLEADOS -0,73% 

IESS -0,96% 

IVA 2,31% 

IR -0,54% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26,81% 

 

 

Gráfico N° 16 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 17 

 

PASIVO NO CORRIENTE 2012 

PRÉSTAMOS 17,17% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17,17% 

 

 

Gráfico N° 17 

 

 
FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 18 

 

PATRIMONIO 2012 

CAPITAL 49,76% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6,26% 

TOTAL PATRIMONIO 56,02% 

 

 

Gráfico N° 18 

 

 

FUENTE: Balance General 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, DEL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 

 

ACTIVO 

 

Luego de realizado el análisis vertical al Balance General de la empresa PACO 

PUBLICIDAD durante el período 2012, se determina que el total de activos está 

constituido por el Activo Corriente equivalente al 82% y el Activo no Corriente que 

representa el 18%. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Con respecto al Activo Corriente la cuenta más importante es la cuenta 

Inventarios, con un importe de $ 222.553,72 que representan el 57.79% del total 

de los activos. Esto fortalece la idea de que la empresa tiene agrupada la mayor 

parte de su inversión en activos de operación, ya que la prioridad es estar siempre 

elaborando sus productos para la venta. 

 

Igualmente la cuenta Anticipo Empleados tiene un porcentaje del 11,68% con 

relación al Activo Total, lo que indica que la empresa sigue teniendo fondos 

suficientes para anticipar tanto a sus trabajadores, como para el desarrollo de las 

actividades propias de la empresa. 

 

Así mismo se evidencia la cuenta Deudores que representa el 4,82%  del total del 

Activo Corriente, mismo que se justifica, debido a que la empresa concede 

créditos a un plazo de 30 días como máximo a sus clientes. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Este grupo corresponde al 18% del total del activo, dentro del cual la única cuenta 

es Propiedad, Planta y Equipo con el valor de $ 69.330,71 debido a que la 

empresa debe contar con maquinaria y equipos para mejorar los servicios que 

ofrece a la ciudadanía. 



- 66 - 
 

PASIVO 

 

Está integrado por el Pasivo Corriente que representa el 26,81% y el Pasivo no 

Corriente constituye el 17,17%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Al hacer referencia al año 2012 el Pasivo Corriente constituye el 26,81%; donde la 

cuenta más relevante es Acreedores con el 26,73%, mismo que se justifica a que 

tiene buena financiación a corto plazo; además se observa que la participación de 

los pasivos corrientes es relativamente baja comparada con los activos corrientes.  

  

La cuenta IVA evidencia un porcentaje del 2,31% del total del Pasivo Corriente; 

este valor representa las obligaciones asumidas por la empresa para cubrir sus 

deudas con el  estado. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Representa el 17,17% del total del Pasivo No Corriente, donde la única cuenta es 

Préstamos; valor que la empresa debe cancelar a la institución bancaria que ha 

concedido el préstamo con el objeto de invertir, con un financiamiento a largo 

plazo.  

 

PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio destaca el 56,02% donde la cuenta más importante es 

el Capital que constituye el 49,76%. Se observa un predominio muy significativo 

del patrimonio. Esta situación refleja una buena táctica de financiación, donde los 

acreedores en total sólo son dueños del 56.02% de la empresa. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 

 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CUENTA CANTIDAD 

INGRESOS   

VENTAS   

VENTAS 0% -       92.034,42    

VENTAS 12% -    447.470,31    

DESCUENTOS – DEVOLUCIONES                    6,77    

TOTAL DE VENTAS -    539.497,96    

INTERESES   

FINANCIEROS -                 1,94    

TOTAL DE INTERESES -                 1,94    

OTROS INGRESOS   

ARRIENDO LOCAL -       37.292,41    

TOTAL DE OTROS INGRESOS -       37.292,41    

    

TOTAL DE INGRESOS -    576.792,31    

    

EGRESOS   

COSTO DE PRODUCCIÓN   

MATERIA PRIMA       414.534,09    

MANO DE OBRA         68.932,73    

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN -         1.022,28    

COSTO DE VENTAS            3.148,11    

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN       485.592,65    

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS   

MANO DE OBRA            1.935,98    

GASTOS         18.088,67    

TOTAL DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS         20.024,65    

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   

MANO DE OBRA            5.496,67    

GASTOS         41.569,59    

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN         47.066,26    

    

TOTAL DE EGRESOS       552.683,56    

    

RESULTADO DEL EJERCICIO -       24.108,75    

  

  GERENTE CONTADOR 
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ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CUENTA CANTIDAD RUBRO GRUPO 

INGRESOS       

VENTAS       

VENTAS 0% -     92.034,42    17,06%   

VENTAS 12% -   447.470,31    82,94%   

DESCUENTOS – DEVOLUCIONES                  6,77    0,00%   

TOTAL DE VENTAS -   539.497,96    100,00% 93,53% 

INTERESES       

FINANCIEROS -                1,94        

TOTAL DE INTERESES -                1,94    100,00% 0,00% 

OTROS INGRESOS 
 

    

ARRIENDO LOCAL -     37.292,41        

TOTAL DE OTROS INGRESOS -     37.292,41    100,00% 6,47% 

  
 

    

TOTAL DE INGRESOS -   576.792,31      100,00% 

    
 

  

EGRESOS       

COSTO DE PRODUCCIÓN   
 

  

MATERIA PRIMA     414.534,09    85,37%   

MANO DE OBRA        68.932,73    14,20%   

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN -       1.022,28    -0,21%   

COSTO DE VENTAS          3.148,11    0,65%   

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN     485.592,65    100,00% 87,86% 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS   
 

  

MANO DE OBRA          1.935,98    9,67%   

GASTOS        18.088,67    90,33%   

TOTAL DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS        20.024,65    100,00% 3,62% 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN   
 

  

MANO DE OBRA          5.496,67    11,68%   

GASTOS        41.569,59    88,32%   

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN        47.066,26    100,00% 8,52% 

    
 

  

TOTAL DE EGRESOS     552.683,56      100,00% 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO -     24.108,75        

    

    GERENTE CONTADOR 



- 69 - 
 

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS AÑO 2012 

 

Cuadro N° 19 

 

INGRESOS 2012 

VENTAS 93.53% 

OTROS INGRESOS 6.47% 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

 

Gráfico N° 19 

 

 
FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 20 

 

EGRESOS 2012 

COSTO DE PRODUCCIÓN 87,86% 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS 3,62% 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 8,52% 

TOTAL EGRESOS 100% 

 

 

Gráfico N° 20 

 

 
FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

de la empresa PACO PUBLICIDAD del año 2012, se obtuvo lo siguiente: 

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que dentro de este grupo la cuenta más significativa es Ventas que 

representa el 93.53% de los ingresos percibidos, valor que se justifica debido a 

que la actividad principal de la empresa es la confección y venta de ropa 

deportiva. 

 

La cuenta Otros Ingresos representa 6,47% del total de los Ingresos, valor que se 

justifica debido a que estos ingresos se dan por el servicio adicional que la 

empresa ofrece a sus clientes.  

 

EGRESOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la empresa PACO PUBLICIDAD en el 

año 2012 se divide en: 

  

El costo de producción constituyó el 87.86% de las ventas, o sea por cada dólar 

vendido 0,88 centavos se invierten en costos de producción, lo que significa que 

se necesita demasiados recursos para poder operar.  

 

Los costos de distribución o ventas representaron tan solo el 3,62% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta se gastan 0,04 centavos en la distribución, lo 

cual es positivo porque nos indica que son eficientes en su trabajo. 

 

Mientras que los costos de administración equivalen al 8,52% de las ventas, esto 

significa que por cada dólar vendido se gastan 0,09 centavos en gastos 

administrativos, resultando provechoso para la empresa.   
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ANÁLISIS HORIZONTAL, BALANCE GENERAL PERIODO 2011-2012 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 – 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         

EFECTIVO O EQUIVALENTES         

CAJA         

CAJA GENERAL -        1.284,22             8.734,18          10.018,40    -780,12% 

CAJA CHICA -                6,30    -               6,30                         -      0,00% 

TOTAL DE CAJA -        1.290,52             8.727,88          10.018,40    -776,31% 

BANCOS         

BANCO DE LOJA          3.893,31    -       9.037,23    -    12.930,54    -332,12% 

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE              154,79    -       8.104,27    -       8.259,06    -5335,65% 

CACPE LOJA              643,42             1.092,96                449,54    69,87% 

COOPMEGO              227,30    -       1.893,83    -       2.121,13    -933,19% 

BANCO DEL PICHINCHA AHORROS          2.627,67             9.037,07            6.409,40    243,92% 

RAMIRO BANCO DEL PICHINCHA -        1.953,76    -       2.110,76    -          157,00    8,04% 

CACPE ZAMORA          1.247,41             2.089,29                841,88    67,49% 

TOTAL DE BANCOS          6.840,14    -       8.926,77    -    15.766,91    -230,51% 

TOTAL DE EFECTIVOS O EQUIVALENTES          5.549,62    -           198,89    -       5.748,51    -103,58% 
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CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

DEUDORES         

CLIENTES        15.467,08             9.106,91    -       6.360,17    -41,12% 

STEVEN CUENCA            8.871,60            8.871,60      

RAMIRO MARTINEZ               584,73                584,73      

TOTAL DE DEUDORES        15.467,08          18.563,24            3.096,16    20,02% 

ANTICIPO EMPLEADOS         

MARCIA ALULIMA               135,55                135,55      

PRESTAMOS                   5,00                896,49                891,49    17829,80% 

ALULIMA MIREYA   -             38,52    -             38,52      

BENITEZ NIXON   -             85,23    -             85,23      

CHAMBA MARCO               211,80                211,80      

JAPON MONICA               121,90                121,90      

JAPÓN PATRICIA   -             40,00    -             40,00      

LOJA ROCIÓ                  27,67                  27,67      

MAZA MARIBEL                  32,69                  32,69      

MAZA MARCIA NORMA               156,94                156,94      

MUIMA TERESA              844,34             1.134,62                290,28    34,38% 

PINEDA SUSANA            2.350,00            2.350,00      

PINEDA LEONARDO            1.795,00            1.795,00      

PALACIOS GUSTAVO                   0,02                105,03                105,01      

SÁNCHEZ LUIS                  44,82                  44,82      

SUCUNUTA RUTH               126,25                126,25      

VALAREZO WALTER               143,52                143,52      

MARILÚ CUENCA          1.328,92          37.798,71          36.469,79    2744,32% 

ÁNGEL VERDESOTO                  26,00                  26,00      

CARMEN BERMEO                  35,00                  35,00      

TOTAL DE ANTICIPOS EMPLEADOS          2.178,28          44.978,24          42.799,96    1964,85% 
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CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

INVENTARIOS         

INVENTARIO MATERIA PRIMA         

TELAS        31.491,28          98.585,53          67.094,25    213,06% 

CAMISETAS        13.978,93          58.732,54          44.753,61    320,15% 

POLINES          1.141,59             7.072,01            5.930,42    519,49% 

GORRAS          2.600,32             8.095,85            5.495,53    211,34% 

CHALECOS          1.536,00             1.775,80                239,80    15,61% 

PINTURAS              107,60             7.145,61            7.038,01    6540,90% 

HILOS          3.827,83          16.514,70          12.686,87    331,44% 

SUMINISTROS -              81,27          15.447,99          15.529,26    -19108,23% 

TOTAL DE INVENTARIO MATERIA PRIMA        54.602,28        213.370,03        158.767,75    290,77% 

INVENTARIO EN PROCESO         

UNIFORMES EN COSTURA                  97,82                  97,82      

TOTAL DE INVENTARIO EN PROCESO                  97,82                  97,82      

INVENTARIO TERMINADO         

UNIFORMES          5.211,73             9.085,87            3.874,14    74,34% 

TOTAL DE INVENTARIO TERMINADO          5.211,73             9.085,87            3.874,14    74,34% 

TOTAL DE INVENTARIOS        59.814,01        222.553,72        162.739,71    272,08% 

          

IMPUESTOS DIFERIDOS         

IVA         

IVA COMPRAS BIENES TOTAL          4.438,84          13.701,33            9.262,49    208,67% 

IVA COMPRAS SERVICIOS TOTAL                   4,29                     4,29                         -      0,00% 

IVA COMPRAS BIENES PARCIAL              525,94             1.018,82                492,88    93,71% 

IVA COMPRAS SERVICIOS PARCIAL                39,35                238,79                199,44    506,84% 

RETENCIONES IVA VENTAS              358,88                398,83                  39,95    11,13% 

TOTAL DE IVA       5.367,30   15.362,02     9.994,76            186,22% 
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CUENTA 2011 2012 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

IR         

ANTICIPO IR          2.783,12             2.783,12                         -      0,00% 

RETENCIONES IR VENTAS              948,86             1.703,41                754,55    79,52% 

TOTAL DE IR          3.731,98             4.486,53                754,55    20,22% 

OTROS PAGOS POR ANTICIPADO         

ANTICIPO A PROVEEDORES         10.000,00          10.000,00      

TOTAL DE OTROS PAGOS POR ANTICIPADO         10.000,00          10.000,00      
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

         9.099,28 
    

      29.848,59    
 

      20.749,31   
  

228,03% 
 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE        92.108,27        315.744,90        223.636,63    242,80% 

          

NO CORRIENTE         

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO         

PACO         

MAQUINARIA Y EQUIPOS SERIGRAFÍA        60.267,85          74.910,71          14.642,86    24,30% 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -        5.580,00    -       5.580,00                         -      0,00% 

TOTAL DE PACO        54.687,85          69.330,71          14.642,86    26,78% 

TOTAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        54.687,85          69.330,71          14.642,86    26,78% 

TOTAL DE NO CORRIENTE        54.687,85          69.330,71          14.642,86    26,78% 

          

TOTAL ACTIVO      146.796,12        385.075,61        238.279,49    162,32% 

          

PASIVO         

PASIVO CORRIENTE         

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR         

ACREEDORES         
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CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

ANTICIPOS CLIENTES -     25.461,48    -     53.518,26    -    28.056,78    110,19% 

FAUSTO RAMIRO MARTÍNEZ   -     13.000,00    -    13.000,00      

STEVEN -        9.765,06    -       9.765,06                         -      0,00% 

SOBRANTE DE CAJA -              32,38    -             32,38                         -      0,00% 

MARILÚ CUENCA TARJETA DE CRÉDITO -        3.071,00          12.962,02          16.033,02    -522,08% 

MARILÚ CUENCA – NAYELI   -           140,00    -          140,00      

CHEQUES PENDIENTES -        2.453,35              2.453,35    -100,00% 

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS   -       2.453,37    -       2.453,37      

MARITZA ROBALINA   -             25,00    -             25,00      

OTRAS CUENTAS POR PAGAR   -           150,00    -          150,00      

TOTAL DE ACREEDORES -     38.245,53    -  102.926,89    -    64.681,36    169,12% 

EMPLEADOS                          -        

SUELDOS O SALARIOS            2.808,55            2.808,55      

TOTAL DE EMPLEADOS            2.808,55            2.808,55      

IESS                          -        

APORTE INDIVIDUAL -           343,53    -       2.454,49    -       2.110,96    614,49% 

APORTE PATRONAL -           934,94             6.758,39            7.693,33    -822,87% 

FONDO DE RESERVA -              83,58                290,38                373,96    -447,43% 

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS -           941,13    -           896,35                  44,78    -4,76% 

TOTAL DEL IESS -        2.303,18             3.697,93            6.001,11    -260,56% 

TOTAL DE ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS X PAGAR -     40.548,71    -     96.420,41    -    55.871,70    137,79% 

          

IMPUESTOS DIFERIDOS         

IVA         

IVA VENTAS              285,14    -       7.603,83    -       7.888,97    -2766,70% 

RETENCIÓN IVA COMPRAS -           250,56    -       1.299,92    -       1.049,36    418,81% 

TOTAL DE IVA                34,58    -       8.903,75    -       8.938,33    -25848,26% 
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CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR          1.420,68             3.021,65            1.600,97    112,69% 

RETENCIÓN IR COMPRAS                26,99    -           943,44    -          970,43    -3595,52% 

TOTAL DE IR          1.447,67             2.078,21                630,54    43,56% 
TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS 
 

         1.482,25 
    

-       6.825,54   
  

-       8.307,79    
 

-560,49% 
 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE -     39.066,46    -  103.245,95    -    64.179,49    164,28% 

          

NO CORRIENTE         

ENTIDADES FINANCIERAS         

PRESTAMOS         

BANCO DE LOJA -     38.013,84    -     67.222,06    -    29.208,22    76,84% 

INTERESES DE PRESTAMOS            1.115,08            1.115,08      

TOTAL DE PRESTAMOS -     38.013,84    -     66.106,98    -    28.093,14    73,90% 

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS -     38.013,84    -     66.106,98    -    28.093,14    73,90% 

TOTAL DE NO CORRIENTE -     38.013,84    -     66.106,98    -    28.093,14    73,90% 

          

TOTAL DE PASIVO -     77.080,30    -  169.352,93    -    92.272,63    119,71% 

          

PATRIMONIO         

CAPITAL         

CAPITAL PROPIO -           146,80    -  191.615,00    -  191.468,20    130427,93% 

TOTAL DE CAPITAL -           146,80    -  191.615,00    -  191.468,20    130427,93% 

RESULTADOS         

PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS ANTERIORES -     50.057,58            50.057,58    -100,00% 

TOTAL DE RESULTADOS -     50.057,58            50.057,58    -100,00% 
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CUENTA 2011 2012 VALOR 
ABSOLUTO 

VALOR 
RELATIVO 

TOTAL DE PATRIMONIO -     69.715,82    -  215.723,75    -  146.007,93    209,43% 

          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -   146.796,12    -  385.076,68    -  238.280,56    162,32% 

     

     GERENTE CONTADOR 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  BALANCE 

GENERAL PERIODO 2011 – 2012 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Cuadro N° 21 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

ACTIVO CORRIENTE VARIACIÓN  

2011 242,80 92.108,27 

2012 315.744,90 

 

 

Gráfico N° 21 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Gráfico N° 22 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Cuadro N° 22 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

ACTIVO NO CORRIENTE VARIACIÓN  

2011 26,78 54.687,85 
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Gráfico N° 23 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Gráfico N° 24 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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PASIVO CORRIENTE 

 

Cuadro N° 23 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

PASIVO CORRIENTE VARIACIÓN  

2011 164,28 -39.066.46 

2012 -103.245,95 

 

 

Gráfico N° 25 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

 

 (120.000,00)

 (100.000,00)

 (80.000,00)

 (60.000,00)

 (40.000,00)

 (20.000,00)

 -

 (39.066,46) 

 (103.245,95) 

PASIVO CORRIENTE 

2011

2012



- 83 - 
 

Gráfico N° 26 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Gráfico N° 27 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Gráfico N° 28 
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PATRIMONIO 

 

Cuadro N° 25 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

PATRIMONIO VARIACIÓN  

2011 209.43 -69.715,82 

2012 -215.723,75 

 

 

Gráfico N° 29 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Gráfico N° 30 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL, DEL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 – 2012 

 

Al realizar el Análisis Horizontal y establecer los cambios que se han originado en 

las diferentes cuentas, hemos analizado los Estados Financieros de la empresa 

Paco Publicidad correspondientes a los dos períodos económicos en estudio, y de 

esta manera conocer las cuentas que presentan una variación significativa. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 223.636,63 que representa el porcentaje 

de variación relativa del 242,80% por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos para poder determinar las principales causas de la variación. 

 

En la cuenta Efectivos o Equivalentes, se evidencia una disminución en su Valor 

Absoluto de $5.748,51 en relación del año 2012 con el año anterior, que equivale 

a un decremento del 103,58% del valor relativo; esto se debe a que la empresa 

sobregiro la cuenta Bancos, para cumplir con sus obligaciones inmediatas y no 

cumplió oportunamente el pago de dicho sobregiro lo que ocasiona un saldo en 

contra. 

 

La cuenta Deudores Comerciales y Otras cuentas a cobrar, tiene un aumento en 

su Variación Absoluto de $ 45,896.12 respecto del año 2012 al año 2011, es decir 

un desarrollo relativo del 260,10%; debido a que la empresa recupero la cartera 

vencida de sus empleados y clientes; que tiene como política conceder a 30 días 

plazo. 

  

La cuenta Inventarios, presenta un crecimiento en la Variación Relativa en el 2012 

en comparación con el año 2011de un 272.08% con una Variación Absoluta de 

$162,739.71; ello indica que la empresa adquirió mas mercadería, materiales, 

productos terminados y en proceso, incremento el stock disponible para la venta y 

de esta manera, cubrir la demanda de los productos. 
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La cuenta Impuestos Diferidos, demuestra un acrecentamiento en el año 2012 en 

relación al año 2011 en la Variación Absoluta de $20,749.31 que es igual al 

228.03% de su Variación Relativa; esto se da debido a que la empresa 

incremento las compras. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En lo referente al activo no corriente, la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en el 

año 2011 mostro un saldo de $ 54.687,85 con respecto del 2012 con un saldo de 

$69.330,71; evidenciándose un incremento de $14.642,86 lo que en porcentaje 

significa el 26.78%; por cuanto la empresa invirtió en maquinaria y equipos 

adecuados para la fabricación de sus productos y  así satisfacer las necesidades 

de los clientes, brindando de esta manera un mejor servicio a la colectividad.  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos de los años en estudio,  

tenemos que el Pasivo Corriente demuestra un incremento del 164,28%, por ello 

se hace necesario comparar las cuentas más significativas para poder determinar 

las principales causas de la variación. 

 

La cuenta Acreedores Comerciales, obtuvo una disminución en la Variación 

Absoluta de $64,681.36 del año 2012 con respecto al año 2011 que equivale al 

169.12%; esto se da, debido a que la empresa ha reducido las cuentas por Pagar 

y por lo tanto disminuyen las obligaciones con terceros y contrae mayor obligación 

a corto plazo. 

 

La cuenta Impuestos Diferidos, nos indica que la Variación Absoluta del año 2012 

en relación al año 2011 disminuyo en $8,307.79, que corresponde a un 

decremento del 560.49%, deduciendo que se cumplió con sus compromisos 

fiscales y tributarios en menos de un año.  
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PASIVO NO CORRIENTE 

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, la cuenta Préstamos reflejo una disminución 

en el Valor Absoluto de $ 28.093,14 del año 2012 en razón al 2011 representando 

el 73,90% de su valor relativo; esta baja se produjo dado que la empresa ha 

cancelado más del 50% del crédito concedido por una institución financiera de la 

localidad. 

 

PATRIMONIO 

 

En relación al Patrimonio se evidencia que para el año 2012 con respecto al 2011 

tiene un incremento en la Variación Relativa de 209,43%, con una disminución en 

su Variación Absoluta de $146,007.93; dicha reducción obedece a que no 

existieron posibles capitalizaciones, como aportaciones de los socios al capital así 

como los generados por la propia empresa. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODO 2011-2012 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

NIVIA MARILÚ CUENCA ESPINOZA 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD $ 

CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

INGRESOS         

VENTAS         

VENTAS 0% -      97.617,14    -     92.034,42           5.582,72    -5,72% 

VENTAS 12% -    416.388,35    -   447.470,31    -   31.081,96    7,46% 

DESCUENTOS - DEVOLUCIONES                   7,52                     6,77    -              0,75    -9,97% 

TOTAL DE VENTAS -    513.997,97    -   539.497,96    -   25.499,99    4,96% 

INTERESES         

FINANCIEROS   -                1,94    -              1,94      

TOTAL DE INTERESES   -                1,94    -              1,94      

OTROS INGRESOS         

ARRIENDO LOCAL   -     37.292,41    -   37.292,41      

TOTAL DE OTROS INGRESOS   -     37.292,41    -   37.292,41      

          

TOTAL DE INGRESOS -    513.997,97    -   576.792,31    -   62.794,34    12,22% 

          

EGRESOS         

COSTO DE PRODUCCIÓN         

MATERIA PRIMA      330.695,51        414.534,09         83.838,58    25,35% 
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CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN         28.078,69    -       1.022,28    -   29.100,97    -103,64% 

COSTO DE VENTAS         20.700,37             3.148,11    -   17.552,26    -84,79% 

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN      457.563,24        485.592,65         28.029,41    6,13% 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS         

MANO DE OBRA         12.755,72             1.935,98    -   10.819,74    -84,82% 

GASTOS         11.450,35           18.088,67           6.638,32    57,97% 

TOTAL DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTAS         24.206,07           20.024,65    -      4.181,42    -17,27% 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN         

MANO DE OBRA           5.127,83             5.496,67               368,84    7,19% 

IMPUESTOS           1.532,88      -      1.532,88    -100,00% 

OTROS GASTOS               100,00      -         100,00    -100,00% 

GASTOS           5.956,51           41.569,59         35.613,08    597,89% 

TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN         12.717,22           47.066,26         34.349,04    270,10% 

          

TOTAL DE EGRESOS      494.486,53        552.683,56         58.197,03    11,77% 

          

RESULTADO DEL EJERCICIO -      19.511,44    -     24.108,75    -      4.597,31    23,56% 

     

     GERENTE CONTADOR 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL, ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS PERIODO 2011 – 2012 

 

INGRESOS 

 

Cuadro N° 26 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

INGRESOS VARIACIÓN  

2011 12,22 -513.997,97 

2012 -576.792,31 

 

Gráfico N° 31 

 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Gráfico N° 32 

 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

 

EGRESOS  

 

Cuadro N° 27 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

EGRESOS VARIACIÓN  

2011 11,77 494.486,53 

2012 552.683,56 
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Gráfico N° 33 

 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Gráfico N° 33 

 

 

FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Cuadro N° 28 

 

CUENTAS % CANTIDAD 

RESULTADO EJERCICIO VARIACIÓN  

2011 23,56 -19.511,44 

2012 -24.108,75 

 

 

Gráfico N° 34 

 

 
FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Gráfico N° 35 

 

 
FUENTE: Estado de Pérdidas y Ganancias 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 – 2012 

 

Una vez realizados los cálculos del análisis horizontal al Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la empresa PACO PUBLICIDAD periodo 2011 - 2012, los 

resultados son los siguientes: 

 

INGRESOS 

 

En la cuenta Ingresos por Ventas, existió una reducción de $62.794,34 

constituyendo un 12.22% en el año 2012 en comparación con el año anterior; 

dicha disminución se justifica debido a que la empresa incremento el costo de la 

mano de obra, y como consecuencia el valor de la mercadería para la venta. 

 

EGRESOS  

 

La cuenta Costo de Producción, progreso en $28,029.41 que representa el 6.13% 

en el año 2012 con respecto al año 2011; lo que indica, que el costo de venta 

incremento en menor porcentaje que las ventas, obteniendo que el margen de 

utilidad operacional se vea beneficiado. 

 

Además la cuenta Costos de Distribución o Ventas, en el 2011 alcanzó un valor 

de $24.206,07 y en el año 2012 de $20.024,65, determinando una disminución de 

$4,181.42 lo que equivale a una reducción del 17.27%; esta variacion se debe a 

que la venta de productos elaborados fue en menor cantidad por la rebaja del 

rubro mano de obra. 

 

Por otro lado, los Costos Administrativos en el año 2011 presento un valor de 

$12.717,22 y en el año 2012 un valor $47.066,26; valor que tuvo un incrementó 

del 270.10% en términos absolutos $34,349.04; situación provocada por los 

gastos de la empresa debido a que no existe una adecuada utilizacion de 

recursos. 
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Después de haber analizado los ingresos y los egresos de los años 2011 y 2012, 

se evidencia que existe un déficit o pérdida del ejercicio económico de $4.597,31 

que equivale al 23.56%. 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

Para realizar el análisis de los índices es importante indicar que calculare 

únicamente los que se pueda determinar. 

 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

2011 

   

 

      92.108,27    = -   2,36    

 

-     39.066,46    

  

    2012     315.744,90    = -   3,06    

 

-  103.245,95    

   

 

 

 

 

 

LIQUIDEZ GENERAL =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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Gráfico N° 36 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación:  

 

Como se observa en el gráfico Nº 36, luego de realizar los cálculos se determina 

que la empresa en el año 2011 y 2012 dispuso de $ -2,36 y $ -3,06 para cancelar 

cada dólar del pasivo corriente. Es decir, presenta índices de solvencia negativos, 

la empresa no cuenta con capacidad suficiente  para pagar sus obligaciones a 

corto plazo debido a que la razón corriente no llega al estándar aceptable que es 

2. 

 

RATIO PRUEBA ÁCIDA 

 

Fórmula:  
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PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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2011       32.294,26    = -   0,83    

 

-     39.066,46    

  
    2012       93.191,18    = -   0,90    

 

-  103.245,95    

   

Gráfico N° 37 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 37, luego de realizado el índice de prueba ácida 

en los años 2011 y 2012 de la empresa PACO PUBLICIDAD se determina que en 

el año 2011 el resultado fue $ -0,83 y en el 2012 de $ -0,90 lo que quiere decir 

que por cada dólar que debe para cubrir los pasivos inmediatos; la empresa no 

cuenta con dinero suficiente para atender sus obligaciones y tendría que liquidar 

parte de sus inventarios para poder cumplir sus obligaciones corrientes. 
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RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

2011          5.549,62    = -0,1421 

 

-     39.066,46    

  

    2012 -           198,89    = 0,0019 

 

-  103.245,95    

   

 

Gráfico N° 38 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 38, luego de realizar los cálculos se determina 

que en el año 2011 cuenta con $ -0,14 y en el 2012 con $ 0,00; para cubrir cada 

dólar de deuda contraída con terceros. Es evidente, que la empresa no cuenta 

con la liquidez necesaria para enfrentar los riesgos financieros a los que se 

expone por las obligaciones contraídas. La Gerencia de la empresa, debe 

financiarse a través de créditos de largo plazo para evitar el riesgo financiero al 

que se expone en el corto plazo, como lo viene haciendo. 

 

RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

2011 

      

92.108,27    -   -39.066,46    = 

      

131.174,73    

      

2012 

    

315.744,90    - -103.245,95    = 

      

418.990,85    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE − PASIVO CORRIENTE = UM 
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Gráfico N° 39 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación:   

 

Como se observa en el gráfico Nº 39, el capital de trabajo de PACO PUBLICIDAD 

cuenta con $ 131.174,73 y $ 418.990,85 en los años 2011 y 2012 

respectivamente, después de haber cancelado los pasivos corrientes. Es decir 

que la entidad contó con un margen de seguridad para cubrir las obligaciones 

inmediatas de corto plazo.   

 

ANÁLISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL (DEUDA PATRIMONIO) 

 

Fórmula:  
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2011 -     77.080,30    =                   1,11    

 

-     69.715,82    

  

    2012 -  169.352,93    =                   0,79    

 

-  215.723,75    

   

 

Gráfico N° 40 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 40, en los resultados obtenidos nos indica, que 

la empresa en el 2011 cuenta con 111% y en el 2012 con 79% del capital 

invertido en activos fijos correspondiente a deudas de corto y largo plazo; 

demostrando que lo más conveniente sería aumentar el capital, o capitalizar las 

utilidades. 
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ENDEUDAMIENTO 

 

Fórmula:  

 

 

  

 

 

2011 -     77.080,30    = -                0,53    

 

    146.796,12    

  

    2012 -  169.352,93    = -                0,44    

 

    385.075,61    

   

Gráfico Nº 41 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación:  

 

Como se observa en el gráfico Nº 41, una vez realizados los análisis 

correspondientes se determina que la participación de los acreedores sobre el 

total de los activos en el año 2011 presenta un -53% mientras que en el año 2012 

un -44%; concluyendo que la situación de la empresa es riesgosa puesto que no 

hay fondos aportados por los propietarios; por lo que es necesario preocuparse en 

que ese porcentaje aumente y tener una solidez más elevada. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

2011 -     19.511,44    =                   0,28    

 

-     69.715,82    

  

    2012 -     24.108,75    =                   0,11    

 

-  215.723,75    

   

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑂 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
= % 
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Gráfico N° 42 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 42, la rentabilidad del patrimonio nos demuestra 

que luego de cancelados todos los gastos incluidos impuestos, para el año 2011 

fue del 28% y en el 2012 fue del 11%; es decir que hubo una disminución en la 

rentabilidad económica del 17%, esto se debe a que el rendimiento percibido 

sobre la inversión de los propietarios es baja. 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Fórmula:  
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2011 -     19.511,44    = -                0,13    

 

    146.796,12    

  

    2012 -     24.108,75    = -                0,06    

 

    385.075,61    

   

Gráfico N° 43 

 

 
FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 43, luego de haber aplicado los cálculos se 

evidencia que el riesgo de invertir ha sido alto debido a que en el año 2011 fue del 

-13% y en el 2012 fue del -6%; es decir que la empresa debe poner especial 

atención acerca del uso adecuado de los activos con los que se cuenta, ya que de 

seguir desaprovechando todo lo que tiene podría ocasionar graves problemas en 

cuanto a la obtención de utilidades. 
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MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

MARGEN BRUTO 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

2011 -  534.698,34    =                   1,04    

 

-  513.997,97    

  

    2012 -  542.646,07    =                   1,01    

 

-  539.497,96    

   

Gráfico N° 44 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 
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Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico Nº 44, los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la fórmula correspondiente se determina que en el período la utilidad 

bruta en ventas obtenida en el año 2011 fue del 104% mientras que en el 2012 

fue del 101%; lo que significa que la mercancía que produce tiene un bajo costo. 

 

MARGEN NETO 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

2011 -     19.511,44    = 

                  

0,04    

 

-  513.997,97    

  

    

2012 -     24.108,75    = 

                  

0,04    

 

-  539.497,96    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
= % 
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Gráfico N° 45 

 

 

FUENTE: Balance General 2011 - 2012 PACO PUBLICIDAD 

ELABORADO: La Autora 

 

Interpretación: 

 

Como se indica en el gráfico Nº 45, Luego de haber realizado el análisis 

observamos que las ventas no representan una buena rentabilidad económica 

para la empresa ya que por cada dólar de servicios prestados tiene 0,04 centavos 

de ganancia en los dos periodos 2011 y 2012, por ello se recomienda a la 

gerente, mejorar las políticas administrativas y financieras que ayuden a 

incrementar sus utilidades. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, marzo de 2014 

 

 

Señora 

Nivia Marilú Cuenca Espinoza 

GERENTE DE LA EMPRESA PACO PUBLICIDAD 

Ciudad. 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente me permito hacerle conocer los resultados obtenidos en 

el análisis financiero aplicado a la empresa PACO PUBLICIDAD de la ciudad de 

Loja, periodo 2011 – 2012; el mismo que se ha efectuado basándose en los 

métodos, técnicas y procedimientos del análisis financiero con base a la 

información presentada en los Estados Financieros, esperando que los mismos 

sean de gran utilidad para futuras decisiones a tomarse en beneficio de la 

empresa. 

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Gloria Tatiana Flores Flores 

ANALISTA FINANCIERA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 

 

ACTIVO 

 

Al aplicar el análisis vertical al Balance General de Paco Publicidad del año 2011, 

se determina que está conformado por el 62,75% en Activo Corriente y el 37,25% 

en Activo no Corriente. 

 

Evidenciándose que la mayor cantidad se encuentra en el Activo Corriente debido 

a que la empresa necesita una alta inversión corriente especialmente en 

inventarios, para cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

En lo referente al Activo Corriente la cuenta más importante, es la cuenta 

Inventarios que constituye el 40,75% cuyo saldo es $ 59.814,01; lo que significa 

que la empresa tiene concentrada la mayor parte de su inversión en activos de 

operación, que le permitió estar abastecida de materiales para su actividad. 

 

Así mismo se evidencia la cuenta Deudores que representa el 10,54%  del total 

del Activo Corriente,  mismo que se justifica, debido a que la empresa concede 

créditos a un plazo de 30 días como máximo a sus clientes. 

 

De igual manera la cuenta Bancos con un porcentaje de 4.66% de este grupo, lo 

cual significa que no mantienen gran cantidad de dinero en el banco debido a que 

no genera rentabilidad para la empresa. 

 

 

. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Este grupo conforma el 37,25% del total del activo, dentro del cual la única cuenta 

es Propiedad, Planta y Equipo con el valor de $ 54.687,85 que se justifica debido 

a que la empresa debe contar con maquinaria y equipos adecuados para la 

realización de las diferentes actividades que brinda a la ciudadanía, a los cuales 

se les realiza la respectiva depreciación de acuerdo a la ley. 

 

PASIVO 

 

Está integrado por el Pasivo Corriente que representa el 26,61% y el Pasivo no 

Corriente constituye el 25,90%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Al hacer referencia durante el año 2011 nos indica que representa el 26,61%; 

donde la cuenta más significativa es Acreedores con el 26,05%, mismo que se 

demuestra a que tiene buena financiación a corto plazo; además se observa que 

la participación de los pasivos corrientes es relativamente baja comparada con los 

activos corrientes.  

 

La cuenta IESS apenas alcanza el 1,57% del total del Pasivo, este porcentaje se 

considera bajo por cuanto la empresa ha cancelado oportunamente sus 

compromisos económicos en un plazo menor a un año. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Constituye el 25,90% del monto del Pasivo y Patrimonio, donde la única cuenta 

relevante es Préstamos; donde se comprueba que la empresa debe cancelar a la 

institución bancaria que ha concedido el préstamo con el objeto de invertir, con un 

financiamiento a largo plazo. 
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PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio se destaca el 47,49% donde se concentra en la 

cuenta Resultados que constituye el 47,39%, valor significativo para la actividad 

de la empresa, mismo que se argumenta al importe financiero que dan los 

accionistas. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

de Paco Publicidad, se observa la siguiente composición en el año 2011:  

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que dentro de este grupo la cuenta más significativa es Ventas 

efectuadas con el 12% y 0%,  que representa el 100%, valor que se justifica 

debido a que la actividad principal de la empresa es la confección y venta de ropa 

deportiva. 

 

EGRESOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la empresa PACO PUBLICIDAD en el 

año 2011 se divide en: 

 

La cuenta costo de producción representó el 92,53% de las ventas, o sea por 

cada dólar de venta 0,92 centavos representan el costo de producción; significa 

que se necesita demasiados recursos para poder operar. 

 

Los costos de distribución o ventas constituyen el 4,90% de las ventas, es decir 

por cada dólar vendido se gastan 0,05 centavos en la distribución; lo cual es 

positivo porque nos indica que son eficientes en su trabajo. 
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Los costos de administración equivalen al 2,57% de las ventas, considerando que 

por cada dólar de venta se gastan 0,03 centavos en gastos administrativos, 

resultando provechoso para la empresa.   

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, DEL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 

 

ACTIVO 

 

Luego de realizado el análisis vertical al Balance General de la empresa PACO 

PUBLICIDAD durante el período 2012, se determina que el total de activos está 

constituido por el Activo Corriente equivalente al 82% y el Activo no Corriente que 

representa el 18%. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Con respecto al Activo Corriente la cuenta más importante es la cuenta 

Inventarios, con un importe de $ 222.553,72 que representan el 57.79% del total 

de los activos. Esto fortalece la idea de que la empresa tiene agrupada la mayor 

parte de su inversión en activos de operación, ya que la prioridad es estar siempre 

elaborando sus productos para la venta. 

 

Igualmente la cuenta Anticipo Empleados tiene un porcentaje del 11,68% con 

relación al Activo Total, lo que indica que la empresa sigue teniendo fondos 

suficientes para anticipar tanto a sus trabajadores, como para el desarrollo de las 

actividades propias de la empresa. 

 

Así mismo se evidencia la cuenta Deudores que representa el 4,82%  del total del 

Activo Corriente, mismo que se justifica, debido a que la empresa concede 

créditos a un plazo de 30 días como máximo a sus clientes. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Este grupo corresponde al 18% del total del activo, dentro del cual la única cuenta 

es Propiedad, Planta y Equipo con el valor de $ 69.330,71 debido a que la 

empresa debe contar con maquinaria y equipos para mejorar los servicios que 

ofrece a la ciudadanía. 

 

PASIVO 

 

Está integrado por el Pasivo Corriente que representa el 26,81% y el Pasivo no 

Corriente constituye el 17,17%. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Al hacer referencia al año 2012 el Pasivo Corriente constituye el 26,81%; donde la 

cuenta más relevante es Acreedores con el 26,73%, mismo que se justifica a que 

tiene buena financiación a corto plazo; además se observa que la participación de 

los pasivos corrientes es relativamente baja comparada con los activos corrientes.  

  

La cuenta IVA evidencia un porcentaje del 2,31% del total del Pasivo Corriente; 

este valor representa las obligaciones asumidas por la empresa para cubrir sus 

deudas con el  estado. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Representa el 17,17% del total del Pasivo No Corriente, donde la única cuenta es 

Préstamos; valor que la empresa debe cancelar a la institución bancaria que ha 

concedido el préstamo con el objeto de invertir, con un financiamiento a largo 

plazo.  
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PATRIMONIO 

 

Con respecto al Patrimonio destaca el 56,02% donde la cuenta más importante es 

el Capital que constituye el 49,76%. Se observa un predominio muy significativo 

del patrimonio. Esta situación refleja una buena táctica de financiación, donde los 

acreedores en total sólo son dueños del 56.02% de la empresa. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 

 

Luego de haber realizado el análisis vertical al Estado de Pérdidas y Ganancias 

de la empresa PACO PUBLICIDAD del año 2012, se obtuvo lo siguiente: 

 

INGRESOS 

 

Se evidencia que dentro de este grupo la cuenta más significativa es Ventas que 

representa el 93.53% de los ingresos percibidos, valor que se justifica debido a 

que la actividad principal de la empresa es la confección y venta de ropa 

deportiva. 

 

La cuenta Otros Ingresos representa 6,47% del total de los Ingresos, valor que se 

justifica debido a que estos ingresos se dan por el servicio adicional que la 

empresa ofrece a sus clientes.  

 

EGRESOS 

 

En lo referente a los gastos que efectuó la empresa PACO PUBLICIDAD en el 

año 2012 se divide en: 

  

El costo de producción constituyó el 87.86% de las ventas, o sea por cada dólar 

vendido 0,88 centavos se invierten en costos de producción, lo que significa que 

se necesita demasiados recursos para poder operar.  
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Los costos de distribución o ventas representaron tan solo el 3,62% de las ventas, 

es decir por cada dólar de venta se gastan 0,04 centavos en la distribución, lo 

cual es positivo porque nos indica que son eficientes en su trabajo. 

 

Mientras que los costos de administración equivalen al 8,52% de las ventas, esto 

significa que por cada dólar vendido se gastan 0,09 centavos en gastos 

administrativos, resultando provechoso para la empresa.   

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL, DEL BALANCE GENERAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 – 2012 

 

Al realizar el Análisis Horizontal y establecer los cambios que se han originado en 

las diferentes cuentas, hemos analizado los Estados Financieros de la empresa 

Paco Publicidad correspondientes a los dos períodos económicos en estudio, y de 

esta manera conocer las cuentas que presentan una variación significativa. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos tenemos que el Activo 

Corriente presenta un incremento de $ 223.636,63 que representa el porcentaje 

de variación relativa del 242,80% por ello se hace necesario comparar los rubros 

más significativos para poder determinar las principales causas de la variación. 

 

En la cuenta Efectivos o Equivalentes, se evidencia una disminución en su Valor 

Absoluto de $5.748,51 en relación del año 2012 con el año anterior, que equivale 

a un decremento del 103,58% del valor relativo; esto se debe a que la empresa 

sobregiro la cuenta Bancos, para cumplir con sus obligaciones inmediatas y no 

cumplió oportunamente el pago de dicho sobregiro lo que ocasiona un saldo en 

contra. 

 

La cuenta Deudores Comerciales y Otras cuentas a cobrar, tiene un aumento en 

su Variación Absoluto de $ 45,896.12 respecto del año 2012 al año 2011, es decir 

un desarrollo relativo del 260,10%; debido a que la empresa recupero la cartera 
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vencida de sus empleados y clientes; que tiene como política conceder a 30 días 

plazo. 

  

La cuenta Inventarios, presenta un crecimiento en la Variación Relativa en el 2012 

en comparación con el año 2011de un 272.08% con una Variación Absoluta de 

$162,739.71; ello indica que la empresa adquirió mas mercadería, materiales, 

productos terminados y en proceso, incremento el stock disponible para la venta y 

de esta manera, cubrir la demanda de los productos. 

 

La cuenta Impuestos Diferidos, demuestra un acrecentamiento en el año 2012 en 

relación al año 2011 en la Variación Absoluta de $20,749.31 que es igual al 

228.03% de su Variación Relativa; esto se da debido a que la empresa 

incremento las compras. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

En lo referente al activo no corriente, la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en el 

año 2011 mostro un saldo de $ 54.687,85 con respecto del 2012 con un saldo de 

$69.330,71; evidenciándose un incremento de $14.642,86 lo que en porcentaje 

significa el 26.78%; por cuanto la empresa invirtió en maquinaria y equipos 

adecuados para la fabricación de sus productos y  así satisfacer las necesidades 

de los clientes, brindando de esta manera un mejor servicio a la colectividad.  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos de los años en estudio,  

tenemos que el Pasivo Corriente demuestra un incremento del 164,28%, por ello 

se hace necesario comparar las cuentas más significativas para poder determinar 

las principales causas de la variación. 

 

La cuenta Acreedores Comerciales, obtuvo una disminución en la Variación 

Absoluta de $64,681.36 del año 2012 con respecto al año 2011 que equivale al 

169.12%; esto se da, debido a que la empresa ha reducido las cuentas por Pagar 
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y por lo tanto disminuyen las obligaciones con terceros y contrae mayor obligación 

a corto plazo. 

 

La cuenta Impuestos Diferidos, nos indica que la Variación Absoluta del año 2012 

en relación al año 2011 disminuyo en $8,307.79, que corresponde a un 

decremento del 560.49%, deduciendo que se cumplió con sus compromisos 

fiscales y tributarios en menos de un año.  

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Con respecto al Pasivo no Corriente, la cuenta Préstamos reflejo una disminución 

en el Valor Absoluto de $ 28.093,14 del año 2012 en razón al 2011 representando 

el 73,90% de su valor relativo; esta baja se produjo dado que la empresa ha 

cancelado más del 50% del crédito concedido por una institución financiera de la 

localidad. 

 

PATRIMONIO 

 

En relación al Patrimonio se evidencia que para el año 2012 con respecto al 2011 

tiene un incremento en la Variación Relativa de 209,43%, con una disminución en 

su Variación Absoluta de $146,007.93; dicha reducción obedece a que no 

existieron posibles capitalizaciones, como aportaciones de los socios al capital así 

como los generados por la propia empresa. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 – 2012 

 

Una vez realizados los cálculos del análisis horizontal al Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la empresa PACO PUBLICIDAD periodo 2011 - 2012, los 

resultados son los siguientes: 
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INGRESOS 

 

En la cuenta Ingresos por Ventas, existió una reducción de $62.794,34 

constituyendo un 12.22% en el año 2012 en comparación con el año anterior; 

dicha disminución se justifica debido a que la empresa incremento el costo de la 

mano de obra, y como consecuencia el valor de la mercadería para la venta. 

 

EGRESOS  

 

La cuenta Costo de Producción, progreso en $28,029.41 que representa el 6.13% 

en el año 2012 con respecto al año 2011; lo que indica, que el costo de venta 

incremento en menor porcentaje que las ventas, obteniendo que el margen de 

utilidad operacional se vea beneficiado. 

 

Además la cuenta Costos de Distribución o Ventas, en el 2011 alcanzó un valor 

de $24.206,07 y en el año 2012 de $20.024,65, determinando una disminución de 

$4,181.42 lo que equivale a una reducción del 17.27%; esta variacion se debe a 

que la venta de productos elaborados fue en menor cantidad por la rebaja del 

rubro mano de obra. 

 

Por otro lado, los Costos Administrativos en el año 2011 presento un valor de 

$12.717,22 y en el año 2012 un valor $47.066,26; valor que tuvo un incrementó 

del 270.10% en términos absolutos $34,349.04; situación provocada por los 

gastos de la empresa debido a que no existe una adecuada utilizacion de 

recursos. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Después de haber analizado los ingresos y los egresos de los años 2011 y 2012, 

se evidencia que existe un déficit o pérdida del ejercicio económico de $4.597,31 

que equivale al 23.56%. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

Luego de realizar los cálculos se determina que la empresa en el año 2011 y 2012 

dispuso de $ -2,36 y $ -3,06 para cancelar cada dólar del pasivo corriente. Es 

decir, presenta índices de solvencia negativos, la empresa no cuenta con 

capacidad suficiente  para pagar sus obligaciones a corto plazo debido a que la 

razón corriente no llega al estándar aceptable que es 2. 

 

RATIO PRUEBA ÁCIDA 

 

Luego de realizado el índice de prueba ácida en los años 2011 y 2012 de la 

empresa PACO PUBLICIDAD se determina que en el año 2011 el resultado fue $ 

-0,83 y en el 2012 de $ -0,90 lo que quiere decir que por cada dólar que debe 

para cubrir los pasivos inmediatos; la empresa no cuenta con dinero suficiente 

para atender sus obligaciones y tendría que liquidar parte de sus inventarios para 

poder cumplir sus obligaciones corrientes. 

 

RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

Luego de realizar los cálculos se determina que en el año 2011 cuenta con $-0,14 

y en el 2012 con $ 0,00; para cubrir cada dólar de deuda contraída con terceros. 

Es evidente, que la empresa no cuenta con la liquidez necesaria para enfrentar 

los riesgos financieros a los que se expone por las obligaciones contraídas. La 

Gerencia de la empresa, debe financiarse a través de créditos de largo plazo para 

evitar el riesgo financiero al que se expone en el corto plazo, como lo viene 

haciendo. 
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RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo de PACO PUBLICIDAD cuenta con $ 131.174,73 y $ 

418.990,85 en los años 2011 y 2012 respectivamente, después de haber 

cancelado los pasivos corrientes. Es decir que la entidad contó con un margen de 

seguridad para cubrir las obligaciones inmediatas de corto plazo.   

 

ANÁLISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL (DEUDA PATRIMONIO) 

 

En los resultados obtenidos nos indica, que la empresa en el 2011 cuenta con 

111% y en el 2012 con 79% del capital invertido en activos fijos correspondiente a 

deudas de corto y largo plazo. 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

Una vez realizados los análisis correspondientes se determina que la empresa en 

el año 2011 presenta un -53% mientras que en el año 2012 un -44%; concluyendo 

que la situación de la empresa es riesgosa puesto que no hay fondos aportados 

por los propietarios. 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

La rentabilidad del patrimonio nos demuestra que luego de cancelados todos los 

gastos incluidos impuestos, para el año 2011 fue del 28% y en el 2012 fue del 

11%; es decir que hubo una disminución en la rentabilidad económica del 17% en 

la inversión que ha generado la empresa. 
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RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Luego de haber aplicado los cálculos se evidencia que el riesgo de invertir ha sido 

alto debido a que en el año 2011 fue del -13% y en el 2012 fue del -6%; es decir 

que la empresa debe poner especial atención acerca del uso adecuado de los 

activos con los que se cuenta, ya que de seguir desaprovechando todo lo que 

tiene podría ocasionar graves problemas en cuanto a la obtención de utilidades. 

 

MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

MARGEN BRUTO 

 

Al observar los resultados obtenidos mediante la aplicación de la fórmula 

correspondiente se determina que en el período la utilidad bruta en ventas 

obtenida en el año 2011 fue del 104% mientras que en el 2012 fue del 101%; lo 

que significa que la mercancía que produce tiene un bajo costo. 

 

MARGEN NETO 

 

Luego de realizar el análisis podemos observar que las ventas no representan 

una buena rentabilidad económica para la empresa ya que por cada dólar de 

servicios prestados tiene 0,04 centavos de ganancia en los dos periodos 2011 y 

2012, por ello se recomienda a la gerente, mejorar las políticas administrativas y 

financieras que ayuden a incrementar sus utilidades. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados obtenidos del Análisis Financiero efectuado a la 

EMPRESA PACO PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA,  PERIODO 2011-

2012, se determinó que la empresa no contaba con procedimientos y técnicas de 

análisis financiero, ni con la información financiera adecuada para la toma de 

decisiones; la gerente se basaba únicamente en la presentación de los Estados 

Financieros.  

 

Es por eso, que se realizó el análisis al Balance General y al Estado de Pérdidas 

y Ganancias por los métodos vertical y horizontal; así como la aplicación de los 

indicadores financieros que se adecuan a las necesidades de la información 

requerida; como son los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad; en la cual se 

presentan gráficamente con sus respectivos porcentajes e interpretaciones para 

poder visualizar los diferentes cambios que tienen las diferentes cuentas dentro 

de los Estados Financieros en los dos años.  

 

Gracias al estudio de estos, se pudo tener una mejor visión de cómo se encuentra 

la empresa, obteniendo datos oportunos para lograr mejores resultados y poder 

determinar las acciones pertinentes a seguir para mejorar los recursos 

económicos-financieros y así tomar una acertada decisión para cumplir sus 

perspectivas, que conllevan a la satisfacción y calidad en la entrega de los 

servicios a los clientes, así como contribuye a la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 128 - 
 

h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este trabajo investigativo se han determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Realizado el análisis financiero, se pudo observar cómo se encuentra la 

situación económica-financiera real de los últimos dos ejercicios de la 

empresa, evidenciando que no existe una correcta toma de decisiones.  

 

2. Se presentó los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad, comprobando 

que la empresa no cuenta con la suficiente liquidez para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, así como la poca rentabilidad económica que 

posee imposibilita su crecimiento. 

 

3. Desarrollado el análisis vertical y horizontal, se pudo comparar que en los 

años 2011 y 2012, existieron variaciones en el Balance General  como en 

el Estado de Pérdidas y Ganancias, ocasionando el desconocimiento de la 

participación que tienen  las  cuentas de  grupo y subgrupo  que  integran  

los  Estados Financieros. 

 

4. Se elaboró el informe final que presenta la situación económica-financiera 

en la que se encuentra la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las situaciones reflejadas anteriormente se establecen a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Continuar con el análisis y comparación de los estados financieros al cierre 

de cada ejercicio económico, con la finalidad de conocer la situación 

financiera en la que se encuentra y así tomar medidas correctivas en el 

momento oportuno, para que las debilidades encontradas se conviertan en 

fortalezas y de ésta manera aumentar la productividad de la empresa. 

 

2. Buscar los mecanismos para incrementar su liquidez y tener fondos 

disponibles para cumplir con sus obligaciones a corto plazo e imprevistos, y 

así poder obtener una mejor utilidad al cierre del próximo ejercicio 

económico. 

 

3. Averiguar la forma adecuada de hacer más productiva la capacidad 

instalada que posee, para generar mayores ingresos y por ende aumentar 

la rentabilidad para realizar sus operaciones normales. 

 

4. Aprovechar el análisis financiero aplicado a la empresa  tomando en cuenta 

las sugerencias y los resultados que se presentan, con el propósito de que 

la gestión administrativa y financiera tome las acciones correctivas.  
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a. TITULO 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA PACO PUBLICIDAD DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2011 - 2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la 

empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para 

poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la 

empresa. 

 

La información contable o financiera de poco sirve si no se la interpreta y allí es 

donde surge la necesidad del análisis financiero. 

 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de 

tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es examinada simplemente 

no dice nada y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el 

análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el 

objetivo más importante para la que fue ideada que cual fue el de servir de base 

para la toma de decisiones. 

 

En este contexto, en la ciudad de Loja la empresa “PACO PUBLICIDAD” con RUC 

0703036509001está constituida dentro de la base legal como empresa artesanal, 

declarada por el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural obligada a 

llevar Contabilidad, dedicada a la actividad de Confección de Ropa Deportiva, 

Uniformes para instituciones y Venta al por mayor y menor de  telas e insumos 

para prendas deportivas; creada el 01 de marzo de 1996, ubicada en ciudad de 

Loja, provincia de Loja, Dirección Sucre entre Quito y José Félix de Valdivieso. 

 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html
http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/contabilidad.html
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
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La empresa PACO PUBLICIDAD; para lograr una adecuada y acertada toma de 

decisiones, ve la importancia de realizar un análisis a los estados financieros ya 

que crea información precisa, lo cual nos ayudara a tener una mejor visión del 

pasado, presente y futuro de la entidad que ayuden a su crecimiento continuo. Por 

consiguiente el manejo eficiente y eficaz de la toma de decisiones trae amplios 

beneficios como el obtener mayores utilidades. 

 

Luego de la visita realizada se puede establecer las siguientes problemáticas que 

a continuación se describen: 

 

 No existe la aplicación de indicadores financieros tales como liquidez, 

solvencia y rentabilidad, debido a la falta de información necesaria, 

imposibilitando que no se tome en cuenta esta herramienta de información 

tan necesaria para la toma de decisiones.  

 

 Desconocimiento del riesgo financiero de la empresa por falta de un 

análisis a corto y largo plazo, para medir su capacidad de endeudamiento y 

hacer frente a sus deudas totales. 

 

 Carencia de un estudio que permita determinar si la rentabilidad es alta o 

hay posibles pérdidas y si estas pueden compensarse. 

 

Finalmente el problema de investigación se lo plantea de la siguiente manera: 

 

“AUSENCIA DE INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS, DE LA 

EMPRESA PACO PUBLICIDAD, NO PERMITE QUE SU GERENTE CONOZCA 

LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y CON ELLO PODER TOMAR 

DECISIONES CORRECTAS.” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Sistema Modular por Objeto de 

Transformación (SAMOT) tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación académica y profesional de calidad con sólidas bases científicas y 

técnicas, pertinencia social y valores; la producción y aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la 

solución de los problemas específicos del entorno. 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo, el análisis de estados financieros es 

un tema indispensable para las empresas, principalmente enfocado para PACO 

PUBLICIDAD, puesto que necesita tener un análisis muy detallado de sus 

operaciones, movimientos contables, aumentos y/o disminuciones de capital, en 

sus estados financiero y no cuenta con tal; es posible la realización por la 

factibilidad  que brinda la gerente para acceder a la información y con ello poder 

realizar una investigación detallada.  

 

Las contribuciones que se harán a la empresa sobre el trabajo de investigación, 

es tener un análisis de sus estados financieros de 2011 y 2012 en donde muestre 

el comportamiento, para así tener un conocimiento más amplio desde la gerencia, 

para una mejor toma de decisiones en sus pérdidas o ganancias y aumentar su 

rentabilidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el “ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA PACO PUBLICIDAD 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2012” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar los indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad, 

para que ayude a la correcta toma de decisiones. 

 Realizar el análisis vertical, horizontal y comparativo de la situación 

financiera y su resultado de los años 2011 – 2012. 

 Presentar los resultados del análisis para su consideración, a través del 

informe final.  

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El Análisis Financiero es el conjunto de principios y procedimientos que permiten 

que la información de la contabilidad, de la economía y de otras operaciones 

comerciales sea más útil para propósitos de tomas de decisiones. Cualquier 

persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de una 

organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”1 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la situación 

económica y financiera de la empresa.  

 

                                                           
1
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia, Pág. 110 
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“Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al 

responsable de préstamo o el inversor en bonos. Su importancia relativa en el 

conjunto de decisiones sobre inversión depende de las circunstancias y del 

momento del mercado.  

 

Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de 

comparaciones son el análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo 

Los principales entornos en cuanto a la evaluación financiera de la empresa:  

 

 La rentabilidad 

 El endeudamiento  

 La solvencia  

 La rotación  

 La liquidez inmediata  

 

La capacidad productiva Sus técnicas de interpretación son 2: 

  

 El análisis y la comparación.” 2 

 

OBJETIVOS 

 

“Informar sobre la situación económica de la empresa, los resultados de las 

operaciones y los cambios en su situación financiera, para que los diversos 

usuarios de la información financiera puedan: 

 

1. Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes 

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

 
                                                           
2
 http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html 19/09/2013 

http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html


- 7 - 
 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la realidad económica y estructural de la empresa; 

 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

 

5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de la 

empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento generan 

o se puede esperar de ellos; 

 

6. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento del 

negocio. 

 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de la 

medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la 

realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar su estado 

actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el cumplimiento de estos 

objetivos dependerá de la calidad de los datos, cuantitativos y cualitativos, e 

informaciones financieras que sirven de base para el análisis.”3 

 

FUNCIÓN 

 

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. 

 

“La disciplina del análisis de estados financieros descansa en dos bases 

principales de conocimiento: 

 

                                                           
3
 http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_2.htm 19/09/2013 

http://www.temasdeclase.com/libros%20gratis/analisis/capuno/anal1_2.htm
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 La primera se refiere al conocimiento profundo del modelo contable, así 

como del lenguaje, sentido, significación y limitaciones de las 

comunicaciones financieras. 

 La segunda base, es el dominio de las herramientas de análisis financiero 

que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y 

operativos más importantes, para llegar a conclusiones fundamentales.”4 

 

CARACTERÍSTICAS  

 

“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 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.- La elaboración y presentación al realizarla 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. 

 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en comparaciones, de una 

variable o cuentas con otras, entre sectores financieros y entre empresas de 

actividad similares, de tal manera que los índices, parámetros, ´porcentajes, 

variaciones y demás elementos resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe una metodología 

única, depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.”5 

 

                                                           
4
 LEOPOLD, Bernstein, “Análisis de Estados Financieros”. Primera edición en español traducción de la quinta 

en inglés. Impreso por Printer colombiana s.a , Pág. 27-28 
5
 FOLKE, Roy, A, “Análisis Práctico de los Estados Financieros”. México, Editorial UTHEA 6ta Edición, Pág. 45-

46 
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ESTRUCTURA 

 

“Su estructura básica se divide en 4 ítems:  

 

1. Preparar las cuentas: la información básica para hacer el análisis 

económico financiero de una empresa son los estados financieros, para 

llegar al final del análisis no basta con esta información sino que muchas 

veces se requiere información externa de la empresa. Preparar cuentas es 

simplificarlas en cifras fundamentales que son necesarias para estudiar la 

situación de la empresa, liquidez, rentabilidad y riesgo. 

 

2. Efectuar un análisis patrimonial: aquí se estudia el patrimonio de la 

empresa, desde el punto de vista del activo (estructura económica) como 

desde el punto de vista de su financiación (estructura financiera).  Lo que 

se estudia tanto en la estructura económica y financiera son dos cosas: la 

composición de la empresa; qué peso tiene cada partida del activo sobre el 

total y qué peso tiene cada partida del pasivo sobre el total. También debe 

observarse su evolución, cómo ha ido cambiando a lo largo de varios años 

la estructura patrimonial. 

 

3. Realizar el análisis de pasivos: Cuando se dice análisis de pasivos 

dentro del contexto de análisis financiero, nos referimos a la capacidad de 

la empresa para devolver sus deudas, tanto a corto, como a largo plazo. 

 

4. Hacer el análisis económico: La razón de ser de la empresa es la 

obtención de beneficios, la empresa existe para generar rentabilidad que 

implique creación de valor para el accionista, el análisis económico es el 

estudio de si la empresa está obteniendo una rentabilidad suficiente.”6 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html 19/09/2013 

http://www.gerencie.com/estructura-basica-de-un-analisis-financiero.html
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USUARIOS 

 

“Los usuarios y sus razones para realizar un análisis financiero podrían ser: 

 

 Inversionistas (accionistas, socios, etc.): para determinar la distribución de 

utilidades o dividendos, para decidir si vender o adquirir acciones de la 

empresa, para evaluar la gestión y los resultados, etc. 

 Acreedores (proveedores, bancos, etc.): para proteger el crédito otorgado, 

para saber si conceder crédito o nuevos préstamos. 

 Gerencia: para evaluar su propia gestión, para proponer la distribución de 

utilidades o dividendos. 

 Entidades gubernamentales: para determinar los impuestos que la 

empresa debe pagar, para controlar y supervisar a la empresa.”7 

 

HERRAMIENTAS  

 

“Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de punto de 

partida para el estudio y se tienen entre otras las siguientes: 

 

1. Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. 

2. La información contable y financiera complementaria. 

3. Información sobre el mercado, la producción y la organización. 

4. Elementos de la administración financiera y las matemáticas financieras. 

5. Información sectorial y macroeconómica.”8 

 

CLASIFICACIÓN  

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados 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. 

                                                           
7
 http://www.crecenegocios.com/el-analisis-financiero-de-una-empresa/ 19/09/2013 

8
 http://www.javeriana.edu.co/analfin/capitulo1.pdf   19/09/2013 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.crecenegocios.com/el-analisis-financiero-de-una-empresa/
http://www.javeriana.edu.co/analfin/capitulo1.pdf
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“Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes 

términos: 

 

 Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

determinado. 

 Liquidez: es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas 

oportunamente. 

 

De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los estados financieros, 

existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

 Método De Análisis Vertical Se emplea para analizar estados financieros 

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras 

en forma vertical.  

 Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones 

de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia 

para la empresa, porque mediante él se informa si los cambios en las 

actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también 

permite definir cuáles merecen mayor atención por ser cambios 

significativos en la marcha.” 9 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical consiste en determinar la participación de cada una de las 

cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de activos o total de 

pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el total de ventas para el 

estado de resultados.  

                                                           
9
 ORIOL, Amat, “Contabilidad y Finanzas para no Financieros”, Segunda Edición 2009. Impreso en España. 

Pág. 61-80 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del 

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

determinar, por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100.  

 

En el caso del estado de resultados se calcula el porcentaje en relación con las 

ventas netas. 

 

“El análisis vertical se centra en aquellas cuentas que han tenido un 

comportamiento extraño, permitiendo el análisis financiero de las siguientes 

apreciaciones objetivas: 

 

 Visión panorámica de la estructura del estado financiero 

 Muestra la relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. 

 Relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos. 

 Decisiones financieras. 

 Controla la estructura de la actividad económica. 

 Evalúa los cambios estructurales. 

 Evalúa las decisiones gerenciales. 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos y 

precios, como también de financiamiento. 

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad  y que sirva como medio de control, para obtener el máximo de 

rendimiento.”10 

 

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

procede a interpretar dicha información. Para esto, cada empresa es un caso 

particular que se debe evaluar individualmente, puesto que no existen reglas que 

se puedan generalizar, aunque si existen pautas que permiten vislumbrar si una 

determinada situación puede ser negativa o positiva.”11 

 

 

                                                           
10

 http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/AnaliEstaFinan-03.pdf 20/09/2013 
11

 Op. Cit 10 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.ujcm.edu.pe/bv/links/cur_comercial/AnaliEstaFinan-03.pdf
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

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

relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 

respecto a otro. Determina cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 

en un periodo determinado.  

 

Este análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo. Hay que tener en cuenta que cualquier 

aumento en las inversiones en una cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el 

costo de oportunidad para mantener ese mayor valor invertido. 

 

El análisis horizontal debe centrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden registrar en 

valores absolutos y valores relativos, los primeros se diferencian por un año base 

y el inmediatamente anterior y los segundos por la relación porcentual del año 

base con el de comparación. 

 

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

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

procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el valor 1. La fórmula sería 

P2-P1.  

 

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

otro, se debe aplicar una regla de tres. Para esto se divide el periodo 2 por el 

periodo 1, se le resta 1, y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo a 

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

 

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

disponer de estados contables de dos periodos diferentes, para poder 

compararlos, ya que lo que se busca en el análisis horizontal, es precisamente 

poder comparar un periodo con otro, así poder observar el comportamiento de los 

estados contables en el periodo de objeto de análisis.  
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Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las 

metas de crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la 

eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos, puesto que 

los resultados económicos de una empresa son el resultado de las decisiones 

administrativas que se hayan tomado. 

 

“El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros y/o Razones financieras, para poder llegar a una 

conclusión acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas para responder a esa realidad. 

 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 

 Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de cuentas de 

un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo. 

 Sirve de base para el análisis del capital de trabajo. 

 Explica los cambios en la situación financiera. 

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de cada 

cuenta o grupo de cuentas. 

 Obtiene la tendencia generalizada de las cuentas. 

 Muestra los resultados de una gestión. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por los 

agentes económicos externos. 

 Deben ayudar a explicar las causas y los efectos de los resultados.”12 

 

RATIOS FINANCIEROS 

 

“Los ratios financieros, también conocidos indicadores o índices financieros, son 

razones que nos permiten analizar los aspectos favorables y desfavorables de la 

situación económica y financiera de una empresa. 

                                                           
12

 Op. Cit 11 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos: 

 

 Índices de liquidez. Evalúan la capacidad de la empresa para atender sus 

compromisos de corto plazo. 

 Índices de Gestión o actividad. Miden la utilización del activo y comparan la 

cifra de ventas con el activo total, el inmovilizado material, el activo 

circulante o elementos que los integren. 

 Índices de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento. Ratios que 

relacionan recursos y compromisos. 

 Índices de Rentabilidad. Miden la capacidad de la empresa para generar 

riqueza (rentabilidad económica y financiera).”13 

 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas 

de corto plazo. 

 

RATIO DE LIQUIDEZ GENERAL O RAZÓN CORRIENTE 

 

El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y 

letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Este ratio es la 

principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo 

son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde 

aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

RATIO PRUEBA ÁCIDA 

 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 

                                                           
13

 TANAKA NAKASONE, Gustavo, “Análisis de Estados Financieros para la Toma de Decisiones”, Primera 
edición 2008. Segunda reimpresión 2011. Impreso por Tarea Gráfica Educativa. Pág. 320-326 

LIQUIDEZ GENERAL =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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pago de una empresa en el corto plazo. Los inventarios son excluidos del análisis 

porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de 

quiebra. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RATIO PRUEBA DEFENSIVA 

 

Permite medir la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo; considera 

únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores negociables, 

descartando la influencia del variable tiempo y la incertidumbre de los precios de 

las demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa 

para operar con sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la firma después de pagar sus deudas 

inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes; algo así como el dinero que le queda para poder operar en el día a 

día. 

 

Fórmula:  

 

 

 

PRUEBA ÁCIDA =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆

PASIVO CORRIENTE
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

PRUEBA DEFENSIVA =
𝐶𝐴𝐽𝐴 𝐵𝐴𝑁𝐶𝑂𝑆

PASIVO CORRIENTE
= % 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE − PASIVO CORRIENTE = UM 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/quiebra/quiebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


- 17 - 
 

RATIOS DE LIQUIDEZ DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son activos líquidos sólo en la medida en que puedan 

cobrarse en un tiempo prudente. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE SOLVENCIA, ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO 

 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 

composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. Miden 

también el riesgo que corre quién ofrece financiación adicional a una empresa y 

determinan igualmente, quién ha aportado los fondos invertidos en los activos.  

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL (DEUDA PATRIMONIO) 

 

Es el cociente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. 

Este ratio evalúa el impacto del pasivo total con relación al patrimonio. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

ENDEUDAMIENTO 

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en 

el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el nivel 

global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. 

PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA =
𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝐶𝑂𝐵𝑅𝐴𝑅 𝑥 𝐷𝐼𝐴𝑆 𝐸𝑁 𝐸𝐿 𝐴Ñ𝑂

VENTAS ANUALES A CREDITO
= 𝑑í𝑎𝑠 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

PATRIMONIO
= % 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Fórmula:  

 

 

 

 

COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

 

Indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la empresa en 

una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

COBERTURA PARA GASTOS FIJOS 

 

Permite visualizar la capacidad de supervivencia, endeudamiento y también medir 

la capacidad de la empresa para asumir su carga de costos fijos. El margen bruto 

es la única posibilidad que tiene la compañía para responder por sus costos fijos y 

por cualquier gasto adicional. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO =
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= % 

COBERTURA DE GG. FF =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐸𝑅𝑂𝑆
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

COBERTURA DE GASTOS FIJOS =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐵𝑅𝑈𝑇𝐴

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir 

utilidad para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar 

fondos en operaciones de corto plazo. 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO 

 

Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 

para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre 

los activos totales disponibles. Es una medida de la rentabilidad del negocio como 

proyecto independiente de los accionistas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD ACTIVO 

 

Indica la eficiencia en el uso de los activos de una empresa. 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿 𝑂 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
= % 

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
= % 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD VENTAS 

 

Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada UM (Unidad Monetaria) de 

ventas. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

MARGEN BRUTO Y NETO DE UTILIDAD 

 

MARGEN BRUTO 

 

Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada UM (Unidad Monetaria) de 

ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los bienes que 

produce y/o vende. Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será 

UT. ACTIVO =
𝑈𝑇.𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 
= % 

UT. VENTAS =
𝑈𝑇.𝐴𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑇𝐸𝑅𝐸𝑆𝐸𝑆 𝐸 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
= % 

UTILIDAD POR ACCION =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑁𝑈𝑀𝐸𝑅𝑂 𝐷𝐸 𝐴𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐸𝑆
= 𝑈𝑀 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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mejor, pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que produce y/ o 

vende. 

 

Fórmula:  

 

 

 

MARGEN NETO 

 

Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de 

cada UM (Unidad Monetaria) de ventas que queda después de que todos los 

gastos, incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

 

Fórmula:  

 

 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Se utiliza para realizar la observación directa de la realidad contable y financiera 

en la que se desenvuelve actualmente la empresa, y con este conocimiento poder 

analizar y llegar a las conclusiones y recomendaciones que logren el 

cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

 

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA =
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
= % 

MARGEN NETO DE UTILIDAD =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆
= % 
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Deductivo 

 

Este método se aplica en la elaboración de la fundamentación teórica, para luego 

puntualizar conceptos, definiciones, clasificación y otras temáticas relacionadas 

con el análisis financiero. 

 

Inductivo   

 

Servirá para el conocimiento del estudio de las cuentas financiera - económica; 

así como la aplicación de los ratios financieros para establecer la liquidez, 

actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la estructuración del análisis.  

Sintético 

 

Se empleará para explicar las interpretaciones y formular las conclusiones y 

recomendaciones que simplifica la información que se utiliza en el proceso de 

análisis. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Se usa al momento de comprobar la actividad contable y financiera que se 

desarrolla diariamente en la empresa, con lo cual se tendrá un sustento 

explicativo de las variaciones o disminuciones de los valores que presentan los 

estados financieros. 

 

Entrevista 

 

Por medio de esta técnica se recopilará información mediante una conversación 

con la gerente y contador de la empresa, con la que obtendré información 

confiable que ayudara a la interpretación de resultados.  
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Revisión Bibliográfica  

 

Ayudará a construir la revisión de la literatura mediante investigaciones y 

consultas relacionadas con el tema de investigación.  

 

g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES / 
TIEMPO 

2013 2014 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO   X X                                                       

2. REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DEL 
PROYECTO       X X X                                                 

3. DESIGNACIÓN 
DE DIRECTOR DE 
TESIS             X X                                             

4. REVISIÓN DE 
LITERATURA                 X X X X                                     

5. EJECUCIÓN DEL 
TRABAJO DE 
CAMPO                         X X X X X                           

6. ELABORACIÓN 
DEL BORRADOR 
DE TESIS                                   X X X X X X               

7. PRESENTACIÓN 
Y APROBACIÓN 
DEL BORRADOR 
DE TESIS                                               X X X X       

8. SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA Y 
GRADUACIÓN                                                     X X X X 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se requiere del siguiente 

talento humano:  

 

 Aspirante 

 Director de Tesis 

 Gerente y Contador de PACO PUBLICIDAD 
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Recursos Materiales: 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE TESIS 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA PACO PUBLICIDAD DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011 - 2012” 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

Gloria Tatiana Flores 

Flores 

1050,00 Material Bibliográfico  150,00 

 Útiles de oficina 50,00 

Recargas de Tinta 100,00 

Resmas de Papel 30,00 

Internet 200,00 

 Copias  30,00 

  Empastado de trabajo 100,00 

Ejemplares  100,00 

 Calculadora  30,00 

Comunicaciones  50,00 

 Movilización  60,00 

 Imprevistos  150,00 

Total Ingresos 1050,00 Total Egresos 1050,00 

 

Financiamiento 

 

El valor económico total del trabajo investigativo será asumido en su totalidad por 

la aspirante del proyecto.  
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