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b. Resumen 

 

El trabajo de tesis denominado Análisis Financiero en la Empresa AUTOTEC de 

la ciudad de Cuenca durante el periodo 2011 – 2012, fue realizado según lo 

estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja previo a optar el Grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  

 

Este trabajo investigativo se lo realiza con la finalidad de contribuir en la toma de 

decisiones acertadas de la Empresa, por lo cual esta investigación se encuentra 

basado en conceptos y definiciones relacionadas con el Sistema Financiero 

Nacional, Instituciones Financieras, Empresas con similar actividad incluyendo 

información de la Empresa en estudio como es su reseña histórica, misión, visión, 

objetivos, finalidades, cobertura geográfica y características de los servicios que 

brinda.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se inició con la observación física de la 

institución, la recolección de información se realizó a través de la aplicación de 

entrevistas al personal de la empresa como el Gerente, Accionistas y Contador 

que permitieron conocer la actual situación de la empresa, así como establecer la 

importancia de realizar un análisis financiero, información que está plasmada en 

el diagnóstico interno de AUTO TEC. 

 

Se realizó el análisis vertical que consiste en tomar un solo estado financiero y 

relacionar cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo 

estado, el cual se denomina cifra base, este análisis permitió estudiar la situación 

financiera de la entidad con relación al año 2011 en donde se determina que el 

activo total de la entidad corresponde a $10.219,04 (100%), en cambio el Pasivo 

representa $10.774,33 (105,43%) del total de activos con respecto al patrimonio 

de $-555,29 (-5,43%) del total de activos. En el estado de resultados los gastos 

corresponden a $79.540,87 (51,82%) del total de ingresos y los ingresos 

equivalen a $82.418,12 (53,70) de las ventas totales. 
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Se realizó el análisis horizontal para determinar las variaciones en aumentos y 

disminuciones en las cuentas dentro del periodo 2011 – 2012, en donde se 

destaca que para el último año en estudio se observa que el activo disminuyó en 

menos 9,90% lo cual es malo ya que se da a conocer que la empresa no cuenta 

con recursos suficientes que son de propiedad de la misma, con respecto a los 

pasivos se incrementó en 116,05% y reflejan que existe mayores deudas con los 

proveedores lo cual crea inestabilidad en la empresa, el patrimonio representa un 

aumento de 2434,03 por las pérdidas cumuladas de años anteriores lo cual indica 

que el capital se ha mantenido estable sin ningún crecimiento; en el estado de 

resultados los gastos varían y representan un menos 15,84% lo cual refleja que 

ha existido un incremento en los gastos por personal y afectan considerablemente 

en el financiamiento de la empresa, con respecto a los ingresos aumentan en un 

23,70% por la disminución en los costos de producción por las ventas bajas en el 

ultimo periodo lo que genera una utilidad del ejercicio negativa de -4.063,02 que 

representan un aumento de las mismas de un periodo a otro en un 241,21% lo 

cual se da por las pérdidas acumuladas. 

 

Se procedió a aplicar razones financieras para la estructura financiera locales 

permitiendo identificar la rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa para 

obtener utilidades, la liquidez que es la capacidad que tiene la institución para 

cumplir con sus obligaciones en poco tiempo, la eficiencia administrativa consiste 

en utilizar adecuadamente los recursos de la compañía y obtener mejores 

resultados; adicional conocer el nivel de endeudamiento que presenta la empresa 

en la actualidad. 

 

Finalmente se elaboraron las respectivas conclusiones y recomendaciones a las 

que se concretó la investigación, con el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en el proyecto planteado, determinándose las variaciones respectivas y la 

oportuna toma de decisiones por parte de los directivos y empleados de la 

empresa. 
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ABSTRACT  

 

The work of thesis denominated Financial Analysis in the Company AUTO TEC of 

the city of Cuenca during the period 2011. 2012, it was carried out according to 

that specified in the Academic Regulation of Régime from the Modality of Studies 

to Distance of the National University of previous Loja to opt the Grade of 

Accounting and Audit Engineer.  

 

This investigative work is carried out it with the purpose of contributing in the 

taking of guessed right decisions of the Company, reason why this investigation is 

based on concepts and definitions related with the Financial National System, 

Financial Institutions, Companies with similar activity including information of the 

Company in study like it is its historical review, mission, vision, objectives, 

purposes, geographical and characteristic covering of the services that toasts.  

 

For the development of the present work he/she began with the physical 

observation of the institution, the gathering of information was carried out through 

the application of interviews to the personnel of the company like the Manager, 

Shareholders and Accountant that allowed to know the current situation of the 

company, as well as to establish the importance of carrying out a financial 

analysis, information that is captured in the internal diagnosis of AUTO TEC. 

 

He/she was carried out the vertical analysis that consists on to take a financial 

single state and to relate each one on their behalves with a certain total inside the 

same state, which is denominated figure it bases, this analysis allowed to study 

the financial situation of the entity with relationship a year 2011 where it is 

determined that the total assets of the entity corresponds $10.219,04 (100%), on 

the other hand the Passive one represents $10.774,33 (105,43%) of the total of 

active with regard to the patrimony of $-555,29 (-5,43%) of the total of active. In 

the state of results the expenses correspond $79.540,87 (51,82%) of the total of 

revenues and the revenues are equal to $82.418,12 (53,70) of the total sales. 
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He/she was carried out the horizontal analysis to determine the variations in 

increases and decreases in the bills in the period 2011. 2012 where he/she stands 

out that for the last year in study is observed that the assets diminished in less 

9,90% that which is bad since is given to know that the company doesn't have 

enough resources that are of property of the same one, with regard to the passive 

ones it was increased in 116,05% and they reflect that it exists bigger debts with 

the suppliers that which believes uncertainty in the company, the patrimony it 

represents an increase of 2434,03% for the losses accumulated of previous years 

that which indicates that the capital has stayed stable without any growth; in the 

state of results the expenses vary and they represent a less 15,84% that which 

reflective that an increment has existed in the expenses for personal and they 

affect considerably in the financing of the company, with regard to the revenues 

they increase in 23,70% for the decrease in the production costs for the low sales 

in the I finish period what generates an utility of the negative exercise of -

$4.063,02 that represent an increase of the same ones from one period to another 

in 241,21% that which is given by the accumulated losses. 

 

You proceeded to apply financial reasons for the structure financial locals allowing 

to identify the profitability it is the capacity that has the company to obtain utilities, 

the liquidity that is the capacity that has the institution to fulfill their obligations in 

little time, the administrative efficiency it consists on to use the resources of the 

company appropriately and to obtain better results; additional to know the level of 

indebtedness that presents the company at the present time. 

 

Finally the respective conclusions and recommendations were elaborated those 

that the investigation was summed up, with the execution of the objectives 

proposed in the outlined project, being determined the respective variations and 

the opportune one taking of decisions on the part of the directive and employees 

of the company. 
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c. Introducción 

 

La Empresa AUTOTEC de la ciudad de Cuenca es una Compañía que tiene como 

orientación prestar servicios y asesoría técnica vehicular, a todos los clientes en 

tal virtud los mayores esfuerzos y orientaciones de la empresa estarán focalizados 

a los aspectos de reparación, mantenimiento, arreglo y auxilios mecánicos, la cual 

en los últimos años ha presentado un significativo nivel de pérdida en los 

resultados económicos, por tal motivo es importante realizar el análisis financiero 

para llegar a establecer si los recursos están siendo bien administrados y se están 

tomando las decisiones correctas. 

 

El propósito de la presente investigación es lograr una correcta estimación y 

control de los recursos de la Empresa, pretendiendo ofrecer alternativas de 

solución a los problemas que están presentes en el nivel de endeudamiento para 

lograr un mejor desarrollo en beneficio de la sociedad, así como el cumplimiento 

de los objetivos propuestos por la Compañía. Además el aporte que presenta este 

trabajo de tesis es plantear un procedimiento con las técnicas, herramientas e 

implementos teóricos y prácticos necesarios para un correcto análisis financiero. 

 

El presente trabajo investigativo se encuentra estructurado por el Título 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTO TEC”, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PERIODO 2011 - 2012”; El Resumen es donde se señala en forma 

general el proceso que se llevó a cabo para el presente análisis financiero, la 

Introducción en cambio se describe la importancia del tema a tratar y el aporte 

que tiene la Empresa en el contenido de la presente investigación. La Revisión 

de Literatura donde se presenta la parte teórica de todos los temas relacionados 

con el proceso investigativo es decir del estudio y análisis de los estados 

financieros. 

 

En cuanto a los Materiales y Métodos se describe cuales se utilizaron dentro del 

proceso investigativo los cuales fueron: Método científico, deductivo, inductivo, 

analítico y sintético y las técnicas de observación y entrevista. 
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Los Resultados comprenden la estructura de la presente investigación los 

respectivos análisis vertical, horizontal de los balances generales y estados de 

pérdidas y ganancias en los periodos 2011 y 2012 de la Empresa AUTOTEC; así 

como las razones financieras de liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad; 

lo cual se encuentra plasmado en el Informe Financiero. 

 

La Discusión comprende la comparación de la realidad empírica investigada con 

el resultado del análisis realizado a la Empresa, donde se determinó la 

importancia de realizar un Análisis Financiero en la Empresa objeto de estudio, 

así como la verificación de los objetivos planteados en el Proyecto de 

Investigación que dieron como resultado la realidad de la situación en la cual se 

encuentra la empresa AUTO TEC. 

 

Finalmente se presentan las respectivas Conclusiones y Recomendaciones a 

las cuales se llegó en la culminación de la presente investigación sugerida para 

contribuir al mejoramiento de la empresa y el manejo más efectivo del nivel de 

endeudamiento en el cual se encuentra la empresa. La Bibliografía donde se 

indican los textos, documentos y enlaces web utilizados dentro del proceso 

investigativo y los Anexos que contienen los documentos de apoyo al presente 

trabajo como son el Anteproyecto de Tesis, los Estados Financieros de la 

empresa AUTO TEC y las notas de referencia para las cuentas del periodo 2012. 
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d. Revisión de literatura 

 

Los estados financieros 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. El objetivo de 

los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa 

que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus 

decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración de 

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

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

patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de 

efectivo, esta información junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros de la 

empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo y 

equivalencias de efectivo”1 

 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan 

las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. 

 

Se puede definir a los Estados Financieros como los  documentos formales que 

muestran de manera lógica y en unidades monetarias la estructura financiera de 

una organización a través de su posición financiera, resultados de sus 

operaciones,  flujo de efectivo y sus variaciones en su patrimonio. Así mismo, 

constituyen una herramienta que permite la evaluación del estado monetario y 

operativo actual de una entidad y la reducción del riesgo e incertidumbre que 

implica el futuro cuando tomamos decisiones. Su elaboración es la culminación 

del proceso contable. 

 

 

                                                           
1
ALECIÓ y PINZA Fernando, Administración de Dirección y Producción, Editorial Prentice Hall 2008 
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Objetivos 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio 

de la empresa a una fecha y su evolución económica y financiera en el período 

que abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la 

información a ser brindada en los estados financieros debe referirse a los 

siguientes aspectos: 

 Situación patrimonial a la fecha de dichos estados. 

  Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso. 

  La evolución de su patrimonio durante el período 

  La evolución de su situación financiera por el mismo período. 

  Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres 

de los futuros flujos de fondos. 

 

Entonces el principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la empresa, 

para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de préstamo, esta 

información deberá ser clara, pertinente, confiable y comparable. Por tanto, para 

que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, estos deberán 

contener la suficiente información para que cualquier persona con conocimientos 

técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir un juicio sobre el nivel 

de Rentabilidad en donde incluye solvencia y liquidez, la capacidad financiera de 

crecimiento y  la habilidad para obtener utilidades. 

 

Limitaciones de la información financiera 

Los estados financieros no son exactos ni las cifras que se muestran son 

definitivas. Esto sucede así porque las operaciones se registran bajo juicios 

personales y principios de contabilidad que permiten optar por diferentes 

alternativas para el tratamiento y cuantificación las operaciones, las cuales se 

cuantifican en moneda. La moneda, no conserva su poder de compra y con el 

paso del tiempo puede perder significado en las transacciones de carácter 

permanente. Las cifran que se presentan en los estados financieros no 

representan valores absolutos, consiguientemente, la información que ofrecen no 

es la medida exacta de su situación ni de su productividad, sino es provisional. En 
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consecuencia, la utilidad o pérdida definitiva no se conoce sino hasta en el 

momento de la venta o liquidación de la entidad. Los estados financieros 

presentan rubros o cuentas con sus correspondientes saldos, pero no expresan 

situaciones extra financieras que afectan a la presentación de dichos valores, 

como es el caso de la situación laboral de sus empleados, de problemas en el 

área determinada de una empresa, problemas socio-políticos-económicos de un 

país, entre otros.   

 

Características de los Estados Financieros 

Las características de los estados financieros básicos son utilidad, relevancia, 

confiabilidad y provisionalidad. La utilidad se refiere a que su contenido 

informativo debe ser relevante, veraz y comparable y su emisión debe ser 

oportuna. La relevancia se sustenta en que debe presentar información financiera 

importante para la empresa, producto de un proceso que garantiza la veracidad o 

real existencia de las transacciones que dan lugar a dichas expresiones 

numéricas, que a su vez deben mantener una misma estructura por varios 

periodos para que sea comparable a través del tiempo. La confiabilidad exige que 

sean estables, es decir, consistentes, objetivos y verificables.  

 

La consistencia hace mayor hincapié en la comparabilidad, lo que exige que los 

estados financieros sean elaborados bajo normas establecidas para que 

mantengan una misma estructura y que sean verificables, es decir, que sus 

saldos tengan los respaldos documentados necesarios. La provisionalidad se da 

porque contienen estimaciones para determinar la información correspondiente 

para cada periodo.  

 

Está característica de los estados financieros hace referencia a la prudencia con 

que deben ser elaborados y luego analizados, ya que pueden incluir 

estimaciones, es decir, cifras que no están confirmadas y que se presentan de 

acuerdo a un supuesto. Estos supuestos deben ser obtenidos de manera técnica  

que es un principio de contabilidad que exige prudencia al momento de estimar 

resultados 
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Los principales Estados que se presentan son:  

 Estado de Situación Inicial. 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 

 

Estado de Situación Inicial 

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman 

el activo, pasivo y patrimonio de la misma, con esta información se procede a la 

apertura de los libros, es el primer Balance que se elabora luego de haberse 

constituido legalmente la compañía o empresa, sirve como documento soporte 

para realizar el análisis registro contable de Capital Social.   

 

Estado de Resultados 

En contabilidad es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. En contabilidad es el elemento básico a desarrollarse en el ejercicio. 

 

Muestra los efectos de las operaciones y su resultado final, ya sea ganancia o 

pérdida. Muestra también el resumen de los hechos significativos que originaron 

un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. 

 

Sólo el análisis del “Estado de Resultados” podrá indicar si la empresa ha logrado 

el máximo beneficio, con el mínimo de gastos, y si es factible su desarrollo y 
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expansión, al punto de obtener beneficios suficientes para cumplir con las 

obligaciones de su financiamiento; para lo cual es recomendable analizar la 

trayectoria de la empresa en sus últimos cinco años, de modo de poder apreciar 

las tendencias seculares y cíclicas. 

 

Es el reporte que muestra la rentabilidad de una entidad lucrativa, en el entendido 

de que todas las organizaciones mercantiles tienen como objetivo primordial 

obtener ganancias o utilidades, por lo que realizan toda una serie de operaciones 

que invierten en recursos para llevarlas a cabo. (En entidades no lucrativas se 

conoce como Estado de Actividades). 

 

Balance General 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa 

en un momento dado.”2 

 

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio 

de una empresa en un momento determinado. Se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados 

cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 

dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. 

Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, 

económicas: préstamos, compras con pago diferido, entre otros. 

 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto o 

                                                           
2
 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Guía Didáctica. (2011) 
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capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

 

Estado de Flujos del Efectivo 

“Indican la capacidad real generadora de efectivo durante un periodo que ya paso, 

y su capacidad de pago realizada. De allí la importancia de que las instituciones 

financieras conozcan de sus clientes los flujos de efectivo hacia el futuro para 

conocer con que capacidad cuenta una empresa a la hora de cumplir con sus 

obligaciones”.3 

 

Es el informe contable principal que presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión, y financiamiento, 

los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados 

durante el periodo. 

 

Tiene como  propósito medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, 

así como de evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente y futura.  

 

El estado de Flujo de efectivo es el  resumen del efectivo recibido y pagado 

durante un periodo específico. Es un estado financiero básico que informa sobre 

el efectivo o equivalentes de efectivo recibido y usado en las actividades de 

operación, inversión y financiación. El efectivo está conformado por el dinero 

disponible en caja y en bancos, y el equivalente de efectivo por los depósitos e 

inversiones con vencimiento no superior a 3 meses. Las entradas de efectivo 

constituyen un aumento y las salidas una disminución por lo cual se presenta 

entre paréntesis. 

 

Estado de cambios en el Patrimonio 

Presenta las cuentas relacionadas con el Patrimonio, como: el aporte del capital y 

utilidades del periodo, reservas de capital y otros, con el objeto de obtener el 

monto del capital contable actualizado. 

                                                           
3 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero, Pág. 57 
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Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, incrementándose 

por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de una pérdida. En la 

estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a un precio 

referencial, permite analizar la rentabilidad que tienen cada acción o participación.  

 

En la actualidad según las nuevas tendencias, nos sirve para el proceso de 

negociación, compra venta de empresas, para emitir paquetes accionarios o venta 

de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles. 

 

“Los principios de contabilidad que son generalmente aceptados en un lugar y a 

una fecha determinada constituyen, por lo tanto, el sustento teórico para emitir la 

información financiera. Su importancia radica en que se sistematizan y estructuran 

las teorías contables, estableciendo los límites y condiciones de operación de la 

contabilidad financiera. Sirven de marco regulador para la emisión de los estados 

financieros haciendo más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la 

información financiera sobre las entidades económicas, evitando o reduciendo 

con ello la discrepancia de criterios que puede resultar de las diferencias 

sustanciales en los datos que muestran los estados financieros.” 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la 

Administración, gestor, regulador y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer 

la profesión. 
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Presentación de los Estados Financieros 

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

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

momento determinado y los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así 

como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

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

 

Análisis Financiero 

El Análisis Financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio a los Estados Financieros e información 

operacional de un negocio o empresa, este diagnóstico financiero consiste en 

tomar las cifras de los estados financieros de una empresa, al igual que la 

información básica de tipo cualitativo, y, con base en la misma, obtener 

información y conclusiones importantes sobre la situación financiera  con  sus 

fortalezas,  sus debilidades y las acciones que es necesaria emprender para 

mejorar dicha situación.  

 

Para que el Análisis Financiero se encuentre bien direccionado se debe 

comprender ciertos aspectos relevantes de la empresa o negocio, se detallan a 

continuación:   

 

 Actividad de la empresa. 

 Tamaño de la empresa. 

 En qué están representados los activos. 

 Incidencia de los activos diferidos. 

 Relación deuda/patrimonio. 

 Composición del patrimonio. 

 Composición de la deuda. 

 Evolución de la deuda bancaria. 
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 Volumen y crecimiento de ventas. 

 Valor y crecimiento de la unidad operacional. 

 Valor y crecimiento de la unidad neta. 

 Incidencia de los ajustes por inflación. 

 

Importancia del Análisis Financiero 

La importación del Análisis Financiero radica en ser una herramienta o técnica 

que aplica el administrador para la evaluación de una empresa o negocio y una 

adecuada toma de decisiones. 

 

El análisis proporciona un rápido y óptimo conocimiento de la empresa, a los 

modestos hombres de negocios, a los grandes administradores y gerentes, a los 

Contadores Públicos Independientes y a los demás usuarios internos y externos 

de la información financiera, el análisis y la comprensión de los estados 

financieros serán muy diferentes según se trate de empresa manufacturera, 

comercializadora, de servicios profesionales, de seguros, deconstrucción o de 

servicios financieros entre otras.  

 

Objetivos del Análisis Financiero 

El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información 

que proporcionan los Estados Financieros de la empresa, además evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la misma, su evolución en el tiempo y las 

tendencias que revela, soportado en las siguientes metas: 

 

1. Cuantificar en forma precisa las áreas financieras. 

2. Conocer y valorar la verdadera situación financiera y económica. 

3. Diagnosticar los problemas del pasado y proyectar el éxito en el futuro. 

4. Descubrir ineficiencias que la podrían llevar a la quiebra. 

5. Solucionar problemas presentes y evitar dificultades futuras. 

6. Racionalizar la obtención y aplicación de los recursos. 

7. Tomar decisiones para proyectar y optimar servicios y utilidades. 

8. Orientar los intereses y puntos de vista de diversos usuarios. 

9. Solventar objetivos específicos y niveles de información variados. 
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10. Proporcionar información escrita, clara, sencilla y accesible a todos los 

usuarios internos y externos de la misma. 

 

Características del Análisis financiero 

 Objetividad: Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo y fundamentado 

que signifique una demostración para los analistas financieros y 

fundamentalmente para los directivos o accionistas. 

 

 Imparcialidad: El análisis financiero debe ser realizarlo con imparcialidad y 

ética profesional sin demostrar alguna inclinación. 

 

 Frecuencia: Un análisis  financiero debe ser elaborado y presentado con 

frecuencia para pode determinar la gestión administrativa y financiera de la 

empresa. 

 

 Relatividad: El análisis será basado en relaciones, comparaciones entre 

sectores con similares actividades, sus índices parámetros porcentajes y 

demás elementos resultantes del estudio. 

 

 Metodología: Esta depende de la necesidad de cada empresa y no existe una 

metodología única. 

 

Ventajas que ofrece a los usuarios 

Análisis financiero implica cálculos, interpretación de índices e  indicadores y el 

estudio de tendencias en el entorno empresarial para saber si la situación 

financiera, los resultados operativos y la evolución de la empresa son 

satisfactorios o no. Inmerso en el concepto global de la economía, examina la 

situación y las causas del comportamiento histórico del ente contable y obtiene 

conclusiones de las consecuencias futuras, para finalmente hacer 

recomendaciones trascendentales que afecten positivamente a la empresa. 

 

El analista financiero  interpreta el contenido de los estados financieros siguiendo 

un proceso mental que implica: analizar, comparar y emitir por escrito un informe 
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sustentado en una serie de juicios personales en base a la apreciación relativa de 

conceptos y cifras contenidas en los mismos. 

 

Documentos básicos para realizar el Análisis Financiero 

Además del conocimiento real del negocio y del entorno económico que le permita 

juzgar con objetividad, el análisis debe contar con datos presentes, información 

del pasado y todo cuanto le sea útil, como: 

 

 Estados financieros del ejercicio presente y del pasado, acompañados de sus  

respectivos notas explicativas. 

 Objetivos, políticas y metas de la empresa. 

 Datos presupuestarios de la actividad comercial, económica y financiera. 

 Planes y programas económicos de la empresa. 

 En lo posible, información financiera de la competencia. 

 Cuando no se pueda obtener los estados financieros de la competencia, se 

optará por los estados consolidados del sector. 

 Si, dado el caso, no se contara con los estados del sector, se tomará como 

referencia los informes de otras empresas similares o relacionadas con el 

negocio. 

 Estadísticamente sectoriales preparadas por los organismos de control y de 

gobierno. 

 

Métodos de análisis aplicado a la Empresa “AUTO TEC” 

Dentro de la Empresa AUTO TEC se utilizaron los siguientes métodos tomando 

en consideración que el análisis financiero se da través de los índices financieros 

permitirá controlar la marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, 

permitiendo ejercer acciones correctivas que reviertan o que no causen 

inestabilidad en su funcionamiento normal de la misma. 

 

 Entrevistas previas con el cliente. 

 Inspección de las instalaciones y observación de las operaciones. 

 Investigación con directores y funcionarios. 

 Inspección de documentos legales de la empresa. 
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 Auditorías anteriores. 

 Estudio y evaluación del control interno. 

 Examen y análisis de estados financieros. 

 

Métodos de   Análisis  Vertical, Horizontal, Gráfico, Razones  Financieras 

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. 

 

Al comparar los balances generales de dos periodos con fechas diferentes 

podemos observar los cambios obtenidos en los Activos, Pasivos y Patrimonio de 

una empresa en términos de dinero.  

 

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: 

1. Método Comparativo 

2. Método Grafico 

3. Método de razones y proporciones Financieras 

 

1.- Método Comparativo. 

Esta técnica consiste en comparar a los Estados Financieros de dos a tres 

ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan presentado en los 

diferentes periodos, tanto de manera porcentual como absoluta con el principal 
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objetivo de determinar las variaciones  significativas para la empresa, estos 

métodos comparativos son: 

 Análisis Vertical o Estático  

 Análisis Horizontal o Dinámico. 

 

Análisis Vertical 

El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos  equitativa y de acuerdo a las necesidades 

financieras de la empresa, su objetivo radica en  determinar que tanto representa 

cada cuenta del activo dentro del total del activo, se divide la cuenta que se desea 

determinar para el total del activo  y se multiplica por 100.  

 

Este método consiste en la separación del contenido de los Estados Financieros a 

una misma fecha correspondiente a un mismo período en sus elementos o partes 

integrantes con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de 

ellas en relación a un todo. 

 

Como hacer el análisis vertical 

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

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

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

 

Por ejemplo: Si el total del activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces 

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

total de los activos. 

 

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

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

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

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

importante separarlos para poder determinar la verdadera Capacidad de pago de 

la empresa y las verdaderas obligaciones que ésta tiene. 
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Análisis Horizontal 

El análisis horizontal lo que busca es determinar la variación absoluta o relativa 

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

otro. Además el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado, determina si el comportamiento de la empresa es bueno, regular o 

malo.  

 

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. 

 

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.  

 

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

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

financieros presentados en aumentos o disminuciones de un periodo a otro.  

 

Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en razones, 

lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su estudio, 

interpretación y toma de decisiones. 

 

Diferencia entre Análisis Horizontal y Análisis Vertical 

El análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en 

un periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuánto se ha 

crecido o disminuido en un periodo de tiempo determinado. 
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En análisis vertical, en cambio lo que hace es determinar que tanto participa un 

rubro dentro de un total global. Indicador que nos permite determinar igualmente 

que tanto ha crecido o disminuido la participación de ese rubro en el total global. 

 

2. Método Gráfico  

Este método nos sirve para representar las diferencias entre cantidades y así 

poder obtener un comparativo que nos ayude a tener una mejor perspectiva y 

brindar un mejor entendimiento a terceras personas. 

 

Los gráficos más utilizados son: columnas, las barras, los circulares, líneas. 

 Columnas: Nos sirve para mostrar cambios de datos en un periodo de tiempo 

o mostrar comparaciones entre elementos, las categorías se organizan en el 

eje horizontal y los valores en el eje vertical. 

 

 Barras: Se pueden trazar datos que se organizan entre columnas o filas de 

una hoja de cálculo, se muestran comparaciones entre elementos individuales.  

 

 Circulares: Se puede representar datos contenidos en una columna o fila de 

una hoja de cálculo ya que muestra el tamaño de los elementos de una serie 

de datos en proporción  a la suma de los elementos, los puntos de datos se 

muestran en porcentaje del total del grafico circular. 

 

 Líneas: Se  muestra datos continuos en el tiempo establecidos frente a una 

escala común por eso son ideales para mostrar tendencias en datos a 

intervalos iguales.  

 

3. Método de razones y Proporciones Financieras. 

Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común del 

análisis Financiero. 

 

Razón: Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades 

que son dos cuentas diferentes del balance general o estado de Resultados. 
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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. 

 

Razones de Liquidez: Sirve para conocer si la empresa está en la capacidad de 

poder cancelar sus obligaciones a corto plazo. (Razón Corriente, Razón de 

Acidez, Razón de Efectivo, Capital de trabajo) 

 

Razones de Endeudamiento.-Permite conocer como está operando la empresa, 

si su financiamiento proviene de la contribución de loa Accionistas o de los 

Acreedores, permite conocer la solvencia de la empresa. (Razón de 

endeudamiento del Patrimonio, Razón de endeudamiento del Activo, Razón de 

Endeudamiento a Corto plazo) 

 

Razones de gestión.- Son el medio por el cual se evalúa el nivel de actividad de 

la empresa, y permite medir la eficiencia en la gestión de los recursos financieros 

de la empresa. (Periodo promedio de pago, periodo promedio de cobro, rotación 

del inventario, rotación del activo) 

 

Razones de Rentabilidad.-sirve para conocer como contribuye la gestión de la 

empresa para poder remunerar los capitales propio o ajenos colocados dentro de 

le empresa, es una razón que permite conocer en qué porcentaje de la ventas, el 

patrimonio o la inversión se está generando utilidades, y de esa manera se evalúa 

como está la gerencia creando utilidad con los recursos que posee. (ROI, ROA 

ROE) 

 

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 
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para no perder el aspecto técnico del informe, entonces dependiendo de las 

necesidades del usuario se redactara el informe. 

 

Procedimientos para elaborar el análisis financiero. 

 Definir objetivos y alcances del análisis. 

 

 Establecer fechas tentativas de inicio y culminación del estudio. 

 

 Seleccionar al responsable de esta tarea y asignar responsabilidades. 

 

 Recopilar toda información requerida para el análisis. 

 

 Validar los datos mediante pruebas de consistencia y exactitud. 

 

 Organizar la información definitiva y aplicar la metodología apropiada. 

 

 Determinar las razones financieras más relevantes y obtener porcentajes de 

los diferentes elementos contables. 

 

 Los índices financieros, las relaciones porcentuales y otros indicadores que 

hayan sido obtenidos serán sometidos a una variada interrelación hasta llegar 

a las primeras conclusiones importantes, a través de la interpretación objetiva 

de los hechos. 

 

 Estas conclusiones serán verificadas con los principales responsables de la 

ejecución; así por ejemplo el índice de liquidez podría ser cotejado con la 

opinión del tesorero; estos criterios fortalecerán o desvanecerán los juicios del 

analista. 

 

 Una vez que se tenga la absoluta certeza y convicción de que los cálculos y 

relaciones son consistentes, se procede a fijar las opiniones y juicios de valor 

sobre la posición financiera y económica de la empresa, en un informe que 

contenga resultados relevantes, opiniones, conclusiones y recomendaciones. 
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Estructura El Informe 

El informe financiero de la empresa es una labor importante pues permite conocer 

cuál es la situación económica y financiera de la empresa, para ello se tendrá que 

realizar el análisis de los Estados Financieros, el contador es el profesional más 

capacitado para realizar este análisis pues no solo conoce como se realiza el 

análisis sino que conoce a profundidad cada rubro en los Estados Financieros.  

 

Por eso la meta de la contabilidad es generar información que sea útil para la 

adecuada toma de decisiones. Los estados financieros generados en el proceso 

de contabilidad están diseñados para poder ayudar a los usuarios a identificar 

relaciones y tendencias claves. 

 

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.  
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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. 

 

Cuadro No. 1 

ESTRUTURA DEL INFORME FINANCIERO 

Encabezado: 

Nombre de la empresa y los estados financieros que se 
van a analizar con su respectivo período, nombre del 
informe (que haga alusión al tema que se tratará), fecha y 
lugar del análisis. 

Resumen de los 
aspectos más 
relevantes de la 
empresa: 

Debe incluirse un pequeño resumen de las actividades que 
realiza la empresa, las características mercantiles y 
jurídicas, y sus principales objetivos a corto y largo plazo.   

 Objetivos del 
informe: 

Enumeración de los propósitos que tiene el informe y el 
área de la empresa a la que se dirige.  

 
Identificación de 
los problemas: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los 
problemas que llevaron a la elaboración del informe. No es 
aconsejable que en un mismo informe se traten diferentes 
problemáticas que no estén relacionadas entre sí. 
Generalmente se analizan diferentes indicadores 
financieros (de liquidez, endeudamiento, de rentabilidad, 
etc.), los cuales permiten identificar algunos problemas de 
la compañía.    

 
Análisis de las 
causas: 

Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 
causas de los problemas identificados en el punto anterior. 
Se pueden utilizar gráficos para que la información sea 
clara y precisa, y resumir las cifras de los estados 
financieros resaltando las más importantes en el estudio 
que se está realizando.   

 
Recomendaciones 
y conclusiones: 

Describir de forma clara y breve qué puede y debe hacer 
la compañía para solucionar los problemas que se están 
presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar 
la empresa). Además, se deben incluir unas breves 
conclusiones de la situación en la que se encuentra la 
organización.    

Cierre: 
Incluir los nombres  de las personas que realizaron el 
informe, con su respectivo número de identificación y el 
cargo que ocupan en la compañía. 
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e. Materiales y métodos 

 

Para lograr los objetivos planteados se aplicó en el desarrollo secuencial de los 

estudios pertinentes, en este contexto fue necesaria la aplicación de Materiales, 

Métodos y Técnicas  que nos permitieron un correcto avance, cumpliendo los 

objetivos planteados.  

 

Materiales: 

Los materiales utilizados en el presente trabajo fueron:  

 Equipo de Computación   

 Muebles de Oficina  

 Cámara Fotográfica 

 USB 

 Internet 

 

Métodos:  

Científico: Este  método sirvió en el transcurso de todo el trabajo  permitiendo 

encontrar la realidad de los hechos o fenómenos acontecidos como son el 

diagnostico situacional financiero de la empresa.  

 

Deductivos: Permitió establecer las variables más importantes  para el análisis 

de la situación actual de la empresa, considerando las particularidades de los 

procesos financieros, ejecutándose  el análisis vertical y horizontal dentro del 

periodo estudiado.   

 

Inductivo: Este método sirvió para estudiar  cada  uno de los Estados 

presentados,    aplicando el Análisis Financieros  a los mismos y determinando  

con ello el problema central de la empresa y su posible propuesta de 

mejoramiento. 

 

Analítico: Permitió establecer sistemáticamente la medición de los Estados 

Financieros y la recopilación de información literaria para determinar conclusiones 

y recomendaciones. 
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Sintético: Este método nos permitió resumir información ordenada luego de 

haber ejecutado el Análisis Financiero con las estrategias de Finanzas.  

 

Técnicas: 

La Observación: Esta técnica permitió conocer detalladamente los aspectos más 

relevantes de la actividades que realiza todo el personal, su infraestructura y la 

parte Financiera  que es la falencia principal de la empresa.  

 

La Entrevista: Permitió mantener comunicación directa con los  accionistas de la 

Empresa y conocer la problemática y  la necesidad de haber aplicado  el Análisis 

Financieros.  
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f. Resultados 

 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA AUTO TEC 

 

Reseña Histórica 

La Empresa AUTOTEC se creó en la ciudad de Cuenca el día 22 de mayo del año 

2000 como una sociedad legalmente activa, que ofrece los servicios al público de 

reparación de vehículos automotores además de la venta al por menor de 

accesorios, partes y piezas de vehículos automotores; esta sociedad se conserva 

intacta hasta la fecha no se han realizado ningún ingreso o salida de socios 

durante los 13 años que lleva la compañía realizando sus actividades en la ciudad 

de Cuenca. 

 

Misión  

La misión de AUTOTEC es: “Somos una empresa cuencana dedicada a la 

prestación de servicios en todo lo referente al servicio técnico automotriz, con 

excelente nivel de calidad, contribuyendo al desarrollo del país, contando con un 

equipo humano debidamente preparado y comprometido con el servicio a los 

demás”. 

 

Visión 

Su visión se define como: “Ofrecer los servicios en el mejor ambiente laboral bajo 

los mejores principios de respeto, puntualidad, responsabilidad, con el uso de las 

mejores técnicas y tecnologías disponibles, con la finalidad de asegurar y 

mantener los mejores estándares de calidad, comprometidos con el mercado local 

y regional de esa manera conseguiremos mayor participación en el mercado 

situación que nos permitirá mantenernos en el tiempo, cumpliendo con la labor 

social y empresarial”. 

 

Metas 

Las metas se detallan a continuación: 

 Liderar y mantenerse a la vanguardia en este segmento de mercado 

 Incrementar el volumen de ventas y mantenernos en parámetros aceptables. 
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 Disponer de un buen stock de mercaderías de tal manera que se pueda cubrir 

con la demanda de productos por parte de nuestros clientes. 

 Mantener al personal capacitado para que puedan brindar una correcta 

asesoría a los clientes. 

 Realizar convenios con empresas y cooperativas que estén legalmente 

constituidas por brindarles mejor servicio y atención personalizadas a estos 

importantes grupos asociados. 

 

Finalidad y actividad de la Empresa 

La empresa AUTOTEC está orientada a prestar servicios y asesoría técnica 

vehicular, a todos los clientes por tal razón los mayores esfuerzos y orientaciones 

de la empresa están focalizados a los siguientes aspectos: 

 Reparación de motores 

 Reparación de cajas de cambios manuales y automáticas 

 Reparación y arreglo de embargues 

 Reparación y arreglo de ruedas 

 Mantenimiento ABC 

 Arreglo y mantenimiento de sistemas de inyección 

 Adaptaciones y arreglos de sistemas eléctricos y electrónicos 

 Cambios de aceite 

 Mantenimiento en general 

 Auxilios mecánicos 

 Calibraciones y reajustes, entre otros. 

 

Siendo la finalidad de la empresa ofrecer a los clientes un servicio completo que 

beneficie a ambas partes no solo en el aspecto técnico sino incluir servicios 

adicionales como la adquisición de repuestos con proveedores tanto nacionales 

como extranjeros, permitiendo al cliente una atención personalizada. 
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Organigrama estructural 

 

Gráfico No. 1 

 

 

 

Macrolocalización 

La Empresa AUTOTEC, se encuentra domiciliada en la ciudad de Cuenca, 

provincia de Azuay, cuyo objetivo primordial de la compañía es  

 

Microlocalización 

La Empresa AUTOTEC se encuentra ubicada en la Av. Pumapungo 3-80 y Av. 

Paseo de los Cañaris en la ciudad de Cuenca. 

 

ANÁLISIS DE LOS SITEMAS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUTOTEC 

Para el desarrollo de los objetivos planteados en la presente investigación se 

aplico técnicas de análisis financiero las cuales tienen como objetivo conocer la 

situación actual de la empresa para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa  a través de la interpretación y el 

análisis de los balances y estados de pérdidas y ganancias. 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

DE LA EMPRESA AUTOTEC PERIODOS 2011 – 2012 

 

Cuadro No. 2 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

CUENTAS VALOR % 

ACTIVO 10,219.04 100% 

PASIVO 10,774.33 105,43% 

PATRIMONIO -555.29 -5,43% 

Gráfico No. 2 

 

 

Análisis 

En lo que respecta a la estructura financiera de la empresa en el año 2011 se 

encuentra conformada por los activos que representan un 100% de participación 

equivalente a $10.219.04 siendo en este caso menor que el pasivo que tiene un 

porcentaje de 105,43% que representa a $10.774,33 esto se debe a que el 

patrimonio tiene una participación negativa en este ejercicio de menos 5,43% 

equivalente a -$555,29. Con estos datos se puede determinar que la empresa 

tiene una incorrecta estructura puesto que existe una cantidad mayor en el pasivo 

lo que indica que la empresa no dispone de un buen financiamiento ya que 

además de no contar con los activos necesarios para cubrir sus deudas a corto y 
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largo plazo no dispone del respaldo de un capital, sino más bien presenta 

pérdidas.  

 

Cuadro No. 3 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2011  

CUENTAS VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 8,146.35 79.71 

ACTIVO FIIJO 2,072.69 20.29 

TOTAL ACTIVOS 10,219.04 100.00 

 

Gráfico No. 3 

 

 

ANÁLISIS 

El resultado del análisis vertical del Balance General de la Empresa AUTOTEC en 

el año 2011 en lo que respecta al activo indicó que las cuentas más 

representativas están en el Activo Corriente con $ 8,146.35 que representa una 

razón de 79,71% esto se debe a la gran concentración de dinero existente en los 

activos exigibles con los cuales se maneja la empresa mediante las transacciones 

que realiza con los clientes y la acumulación de mercadería dentro del inventario.  

 

En cuanto al Activo Fijo se presenta con un porcentaje de participación del 

20,29% que representa a $1,072.69, ya que esta es una empresa comercial no 

dispone de gran cantidad de maquinaria. 
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Cuadro No. 4 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

CAJA GENERAL 0.00 0,00 

BANCO BOLIVARIANO 1,939.44 23,81 

CUENTAS POR COBRAR 0.00 0,00 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 826.00 10,14 

RETENCIONES EN LA FUENTE 3,586.07 44,02 

RETENCIONES IVA CLIENTES 0.00 0,00 

I.V.A. PAGADO 0.00 0,00 

ANTICIPOS VARIOS 0.00 0,00 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 0.00 0,00 

INVENTARIOS 1,794.84 22,03 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.146,35 100,00 

 

Gráfico No. 4 
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ANÁLISIS 

En la descomposición del activo corriente dentro del periodo 2011 se puede 

indicar como cuenta más representativa a las Retenciones a la Fuente con el 

44,02% que representa $3.586,07, con menor porcentaje están Banco Bolivariano 

con un 23,81% de participación equivalente a $1,939.44 resultante de las ventas 

realizadas. 

 

Dentro del activo corriente también se considera como cuenta importante al 

inventario que en este ejercicio muestra un porcentaje de participación del 22,03% 

siendo una empresa comercializadora de servicios este representa la actividad 

propia de la compañía y finalmente en el mismo orden jerárquico con menor 

porcentaje están otras cuentas por cobrar con un 10,14% resultante de la venta 

de repuestos. 

 

En el activo corriente también se encuentran las cuentas Caja General, Cuentas 

por Cobrar, Retenciones IVA Clientes, I.V.A. pagado, Anticipos Varios, 

Documentos y Cuentas por cobrar que dentro de este ejercicio no cuentan con 

porcentaje de participación ya que la empresa no ha realizado ventas a crédito ni 

dispone de efectivo.  

 

 

Cuadro No. 5 

DESCOMPOSICION ACTIVO FIJO PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

 MUEBLES Y ENSERES 106.28 5,13 

 EQUIPOS DE OFICINA 812.32 39,19 

 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 1,085.01 52,35 

GASTOS DE INSTALACIÓN 69.08 3,33 

TOTAL ACTIVO FIJO 2,072.69 100,00 
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Gráfico No. 5 

 

 
 

ANÁLISIS 

Dentro de los Activos Fijos en el análisis vertical del año 2011 se tiene como la 

cuenta más representativa a Maquinaria y herramientas con un 52,35% que 

equivale a $1.085,01 aquí se encuentran los implementos necesarios para la 

comercialización de los servicios que presta la empresa al público en general. 

 

Con un porcentaje representativo están los equipos de oficina con el 39,19% de 

participación equivalente a $812,32, de igual forma se presenta muebles y 

enseres con un porcentaje de 5,13% que equivale a $106,28 estas cuentas  

representan todos los implementos de las oficinas de Gerencia, Contadora y 

Secretaria. 

 

Finalmente se encuentra la cuenta de gastos de instalación con el 3,33% de 

participación que representa a $69.08. 
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Cuadro No. 6 

DESCOMPOSICIÒN DEL PASIVO PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

PROVEEDORES 3,324.65 30,86 

OTROS PASIVOS 886,56 8,23 

IMPUESTOS POR PAGAR 112.11 1,04 

RETENCIONES POR PAGAR 1,225.46 11,37 

SUELDOS POR PAGAR 138.33 1,28 

IESS POR PAGAR 767.44 7,12 

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 0,00 0,00 

SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 57.99 0,54 

ARRIENDOS POR PAGAR 1.512,57 14,04 

PRESTAMOS SOCIOS 2,749.22 25,52 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.774,33 100,00 

 

Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS 

En lo que respecta a la estructura del pasivo para el año 2011 se puede indicar 

que consta solamente de pasivo corriente el mismo que dentro de este ejercicio 

se muestra como cuenta más representativa Proveedores con un 30,86% que 

equivale a $3.324,65 siendo las cuentas pendientes de pago de los repuestos 

adquiridos a crédito, con menor porcentaje está los Préstamos a los socios con un 

25,52% que equivale a $2.749,33 el cual representa los prestamos hechos por los 

socios al capital de la empresa; en el mismo orden están arriendos por pagar con 

un 14,04% equivalente a $1.512,57 esto se debe a que se adeudan varios meses 

de arriendo del local donde funciona la empresa. 

 

Además en el pasivo también se consideran las retenciones por pagar con un 

valor de $1.225,46 que representan el 11,37% de participación, así mismo se 

encuentra otros pasivos con un valor de $886,56 equivalente al 8,23% que 

corresponden a los prestamos a terceros; y la cuenta IESS por pagar con un valor 

total de $767.44. 

 

En menor porcentaje están las cuentas  Sueldos por pagar con un 1,28% de 

participación, Impuestos por pagar con el 1,04% y Servicios Básicos que 

representan el 0,54% y finalmente se considera la cuenta Cuentas por pagar a los 

empleados aunque en este ejercicio no cuente con ningún porcentaje de 

participación. Con lo que se puede determinar que dentro del pasivo la mayoría 

son deudas que se mantienen con los proveedores por repuestos que se 

mantienen en el inventario y no han sido utilizados porque las ventas han bajado 

considerablemente. 

 

Cuadro No. 7 

PATRIMONIO PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % 

CAPITAL SOCIAL 5,379.63 968,80 

APORTES A LOS SOCIOS 5.225,84 941,10 

UTILIDADES ACUMULADAS 0,00 0,00 

PÉRDIDAS ACUMULADAS -14.038,01 -2528,05 

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2.877,25 518,15 

TOTAL PATRIMONIO -555,29 -100,00 
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Gráfico No. 7 

 

 

ANÁLISIS: En la composición del Patrimonio en el periodo 2011 se destaca la 

participación de la cuenta Pérdidas acumuladas que indican un porcentaje de 

menos 2528,05% representado por -$14.038,01 el cual se da ya que no existe 

utilidad dentro de este ejercicio, sino más bien se han venido acumulando 

pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

Además se demuestra un porcentaje relativamente bajo en cuanto al capital social 

que cuenta con $5.379,63 representado por el 968,80% de igual manera está la 

cuenta Aportes Socios que indican un porcentaje de 941,10%; esto se debe a que 

los accionistas en los últimos años no han incrementado el capital sino más bien 

han realizado préstamos generando disminución en el capital invertido al inicio de 

la compañía. 

 

Finalmente luego de analizar el patrimonio se determina como resultado del 

ejercicio actual $2.877,25 representado por 518,15%, aunque es un valor positivo 

comparado con las pérdidas no tiene relevancia dentro del ejercicio.  
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Cuadro No. 8 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2012 

CUENTAS VALOR % 

ACTIVO 9,207,23 100,00 

PASIVO 23.278,45 252,83 

PATRIMONIO -14,071.22 -152,83 

 

Gráfico No. 8

 

 

Análisis: En lo que respecta a la estructura financiera de la empresa en el año 

2012 se encuentra conformada por los activos que representan un 100% de 

participación equivalente a $9.207,23 siendo en este caso menor que el pasivo 

que tiene un porcentaje de 252,83% que representa a $23.278,45 esto se debe a 

que el patrimonio tiene una participación negativa en este ejercicio de menos 

152,83% equivalente a -$14.071,22.  

 

Con estos datos se puede determinar que la empresa continua manteniendo una 

estructura incorrecta puesto que para este año se ha incrementado la cantidad del 

pasivo lo que indica que la empresa no dispone de un buen financiamiento ya que 

además de no contar con los activos necesarios para cubrir sus deudas a corto y 

largo plazo no dispone del respaldo de un capital, sino más bien presenta 

pérdidas.  
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Cuadro No. 9 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2012  

CUENTAS VALOR % 

ACTIVO CORRIENTE 8.499,90 92,32 

ACTIVO FIIJO 707,33 7,68 

TOTAL ACTIVOS 9.207,23 100,00 

 

Gráfico No. 9 

 

 

ANÁLISIS 

El resultado del análisis vertical del Balance General de la Empresa AUTOTEC en 

el año 2012 se encuentran con un incremento en lo que respecta al activo 

corriente que deja una razón de 92,32% que representa a $8.499,90 lo cual se da 

por las ventas realizadas a crédito. 

 

Además de presenta una disminución del activo fijo indicando un porcentaje de 

participación del 7,68% equivalente al $707.33 esto se debe a la depreciación de 

la maquinaria y los muebles y enseres durante el año vigente. 

0,00%

50,00%

100,00%

Activo Corriente

Activo Fijo

92,32% 

7,68% 

ACTIVOS 2012 



46 
 

Cuadro No. 10 

DESCOMPOSICIÒN DEL ACTIVO CORRIENTE 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

CAJA  -1,085.30 -12.77 

BANCOS -2,563.78 -30.16 

CUENTAS POR COBRAR 4,153.98 48.87 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 167.42 1.97 

RETENCIONES EN LA FUENTE 3,064.22 36.05 

RETENCIONES IVA CLIENTES 59.42 0.70 

I.V.A. PAGADO 67.22 0.79 

PROVEEDORES 2,555.11 30.06 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 16.70 0.20 

INVENTARIOS 2,064.91 24.29 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.499,90 100.00 

 

 
Gráfico No. 10 
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ANÁLISIS 

Los resultados del análisis vertical de la Empresa AUTO TEC para el año 2012 

indican que en el Activo Corriente las cuentas más representativas son Cuentas 

por Cobrar con $4.153,98 que equivalen al 48,87% de participación estas 

representan las ventas a crédito realizadas durante el periodo, Retenciones a la 

fuente con $3.064,22 equivalente al 36,05%, Proveedores con el 30,06% e 

Inventario con el 24,29% siendo estas últimas con las cuales se maneja la 

empresa frecuentemente. En este ejercicio también se destacan las cuentas que 

presentan un porcentaje de participación negativa como son Caja con menos 

$1.085,30 que representan el menos 12,77% y Bancos con $4.153,98 que 

equivale a menos 30,16% lo que indica que no existe efectivo en la empresa sino 

valores pendientes de cubrir. 

 

Cuadro No. 11 

DESCOMPOSICIÓN DEL ACTIVO FIJO 2012 

CUENTAS VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 
29.28 4.14 

EQUIPOS DE OFICINA 
500.58 70.77 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
108.39 15.32 

GASTOS DE INSTALACIÓN 
69.08 9.85 

TOTAL ACTIVO FIJO 
9.207,23 7,68% 

 

Gráfico No. 11 
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ANÁLISIS 

En lo que respecta al Activo Fijo para el 2012 indican una gran disminución en lo 

que respecta a la cuenta Maquinaria y Herramientas demostrando un porcentaje 

no muy significativo del 15,32% esto se debe por la depreciación anual que 

sufrieron los implementos.  

 

En cambio la cuenta Equipos de Oficina generó un gran incremento del 70,77% 

representando por $500,58 generándola como la cuenta más representativa en 

este análisis esto se debe por el incremento de nuevos equipos para la Empresa.  

 

Dentro del activo fijo también se consideran las cuentas con menor porcentaje 

pero de igual relevancia dentro del ejercicio como son gastos de instalación con el 

9,85%, y la cuenta muebles y enseres con el 4,14%. 

 

 

Cuadro No. 12 

DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

PROVEEDORES 14.522,38 62,39 

OTRAS OBLIGACIONES 1.133,51 4,87 

IMPUESTOS POR PAGAR 422,88 1,82 

RETENCIONES POR PAGAR 67,98 0,29 

SUELDOS POR PAGAR 6.273,90 26,95 

IESS POR PAGAR 0,00 0,00 

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 857,80 3,68 

SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 0,00 0,00 

PRESTAMOS SOCIOS 0,00 0,00 

TOTAL PASIVOS 23.278,45 100,00 
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Gráfico No. 12 

 

 

ANÁLISIS 

En la estructura de los Pasivos se estableció que las cuentas de mayor 

importancia por el porcentaje que presentan en la participación dentro del ejercicio 

como son Proveedores con un 62,39% que significan $14.522,38 este valor es 

superior por la acumulación de deudas a los proveedores de repuestos para la 

empresa, en el mismo orden y con menor porcentaje se encuentran Sueldos por 

Pagar con el 26,95% que representan a $6.273,90 este valor es alto por la 

acumulación de varios sueldos adeudados a los empleados que laboran en la 

empresa de meses anteriores que se ha generado por la falta de efectivo.  

 

Dentro de los pasivos también se consideran las cuentas con menor porcentaje 

como son Otras obligaciones con el 4,87% que indican los arriendos que se 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

62,39% 

4,87% 

1,82% 

0,29% 

26,95% 

0,00% 

3,68% 

0,00% 

0,00% 

PASIVO 2012 

PRESTAMOS SOCIOS

SERVICIOS BÁSICOS POR
PAGAR

CUENTAS POR PAGAR
EMPLEADOS

IEES POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR

RETENCIONES POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

OTRAS OBLIGACIONES

PROVEEDORES



50 
 

adeudan del terreno donde se desarrolla la empresa, también se encuentra 

cuentas por pagar a empleados con el 3,68%, impuestos por pagar con el 1,82% 

y finalmente están retenciones por pagar con el 0,29%.  

 

En la estructura de los pasivos también se consideran las cuentas IESS por 

pagar, servicios básicos por pagar y prestamos socios que aunque no tienen 

porcentaje de participación también se las consideran dentro del ejercicio. 

 

Cuadro No. 13 

DESCOMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

CAPITAL SOCIAL 5,379.63 38,23 

APORTES SOCIOS 5,225.84 37,14 

UTILIDADES ACUMULADAS 0.01 0,00 

PERDIDAS ACUMULADAS -20,613.68 -146,49 

RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL -4,063.02 -28,88 

TOTAL DEL PATRIMONIO  -14.071,22 -100,00 

 

 

Gráfico No. 13 
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ANÁLISIS 

En la composición del patrimonio se encuentra como cuenta más representativa 

las pérdidas acumuladas con -$20.613,68 que equivalen al menos 146,49% esto 

se da por la acumulación de perdidas existentes en los años anteriores y la 

inexistencia de utilidades dentro del ejercicio, adicional se encuentra el capital 

social con $5.379,63 que equivale al 38,23% y los aportes de los socios con 

$5.225,84 equivalentes al 37,14%. 

 

Por lo que analizando los resultados demuestran porcentajes demasiado bajos 

con relación a los activos lo que genera un resultado extremadamente bajo de -

$4,063.02 que representa un porcentaje negativo de menos 28,88% para este 

periodo. 
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$ %

4. INGRESOS

4.1.1.001 VENTAS 153,487.01 100

(-) COSTOS DE VENTAS 72,004.78 -46.91

TOTAL VENTAS NETAS 81,482.23 53.09

4.1.2.002 MULTAS Y ATRAZOS 319.75 0.21

4.1.2.004 ARREGLOS 616.14 0.40

TOTAL INGRESOS 82,418.12 53.70

5.

5.1.2.001

5.1.2.001.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 25,360.09 16.52

5.1.2.001.002 HONORARIOS PROFESIONALES 2,166.80 1.41

5.1.2.001.003 DÉCIMO TERCER SUELDO 3,226.03 2.10

5.1.2.001.004 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2,161.12 1.41

5.1.2.001.006 HORAS EXTRAS 651.58 0.43

5.1.2.001.007 IESS APORTE PATRONAL 4,593.10 2.99

5.1.2.001.008 IECE – SECAP APROTE PATRONAL 411.94 0.27

5.1.2.001.009 FONDOS DE RESERVA 2,796.69 1.82

5.1.2.001.010 VACACIONES 458.89 0.30

5.1.2.001.011 LIQUIDACIÓN 418.33 0.27

5.1.2.001.012 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS 15,182.05 9.89

TOTAL GASTOS POR PERSONAL 57,426.62 37.41

5.1.2.002 SERVICIOS BÁSICOS 2,065.09 1.35

5.1.2.003

5.1.2.003.001 SUMINISTROS Y MATERIALES 840.64 0.55

5.1.2.003.003 ARRIENDOS 5,357.14 3.49

5.1.2.003.005 COMISIONES PAGADAS A BANCOS 858.42 0.55

5.1.2.003.006 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 12.00 0.01

5.1.2.003.007 SERVICIOS DE TRANSPORTE – FLETE 8.00 0.01

5.1.2.003.012 IMPRENTA 285.00 0.19

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7,361.20 4.80

5.1.2.005 GASTOS DE MANTENIMIENTO 15.18 0.01

5.1.2.006

5.1.2.006.002 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 84.00 0.06

5.1.2.006.003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 340.09 0.07

5.1.2.006.006 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 1,953.24 1.27

TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES 2,377.33 1.39

5.1.2.007 GASTOS AMORTIZACIONES 2,776.16 0.53

5.1.2.008 OTROS SERVICIOS 838.92 0.16

5.1.2.009 OTROS GASTOS 149.33 0.10

5.2.2. GASTOS FINANCIEROS 231.80 0.15

5.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 6,299.24 4.10

TOTAL EGRESOS 79,540.87 51.82

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.877,25 1.87

GASTOS DEPRECIACIONES

AUTO TEC

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

GASTOS

GASTOS POR PERSONAL

GASTOS POR OPERACIONES
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ANÁLISIS VERTICAL DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA EMPRESA 

AUTO TEC EN LOS PERIODOS 2011 – 2012  

 

Cuadro No. 14 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

INGRESOS 82.418,12 53,70% 

GASTOS 79.540,87 51,82% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.877,25 1,87% 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 
ANÁLISIS 

En cuanto a la estructura económica de la empresa AUTO TEC del año 2011 se 

encuentra conformada por los ingresos que presentan un valor de $82.418,12 que 

equivalen a 53,70% cantidad que resulta ser superior a los egresos representados 

por $79.540,81 con un porcentaje de participación del 51,82% representado por 

todos los gastos que ha realizado la empresa durante el periodo, para finalmente 

llegar a la utilidad del ejercicio que es $2.877,25 equivalente al 1,87% porcentaje 

relativamente dentro del ejercicio. 
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Cuadro No. 15 

INGRESOS PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

VENTAS 153.487,01 100,00 

COSTOS DE VENTAS -72.004,78 -46,91 

VENTAS NETAS 81.482,23 53,09 

MULTAS Y ATRASOS 319,75 0,21 

ARREGLOS 616,14 0,40 

TOTAL INGRESOS 82.418,12 53,70 

 

Gráfico No. 15 

 

 

ANÁLISIS 

La estructura económica de la Empresa AUTO TEC se encuentra representada 

por las Ventas brutas con un valor de $153.487,01 que presentan un porcentaje 

del 100%, de los cuales se resta el costo de producción que tiene un valor de 

$72.004,78 lo cual genera una venta neta de $81.482,23 representado por el 

53,09%, adicional también se tiene como ingresos multas y atrasos con un 0,21% 

y arreglos con un 0,40%.  
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Cuadro No. 16 

GASTOS PERIODO 2011 

CUENTAS 
  

VALOR % 

GASTOS PERSONAL 57,426.62 37.41 

SERVICIOS BÁSICOS 2,065.09 1.35 

GASTOS POR OPERACIONES 7,361.20 4.80 

GASTOS MANTENIMIENTO 15.18 0.01 

GASTOS DEPRECIACIONES 2,377.33 1.39 

GASTOS AMORTIZACIONES 2,776.16 0.53 

OTROS SERVICIOS 838.92 0.16 

OTROS GASTOS 149.33 0.10 

GASTOS FINANCIEROS 231.80 0.15 

GASTOS NO DEDUCIBLES 6,299.24 4.10 

 

Gráfico No. 16 

 

 

ANÀLISIS 

Como se indica en la gráfica de los gastos correspondientes al periodo 2011 se 

encuentra la cuenta más representativa que es Gastos Personal con un valor de 

$57.426,62 que equivalen al 37,41% que es donde se encuentran los pagos a los 
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empleados administrativos y de ventas de la empresa, le sigue Gastos por 

operaciones con el 4,80% y Gastos no deducibles con el 4,10%. 

 

En el mismo orden y con menor porcentaje se encuentra los Gastos 

Depreciaciones con el 1,39% que representa a $2.377,33, continúan los Servicios 

Básicos con el 1,35% valores que corresponden a luz, agua, teléfono, los Gastos 

Amortizaciones se encuentran con el 0,53% de participación que representa a las 

amortizaciones perdidas de años anteriores, la cuenta Otros Servicios tiene un 

porcentaje de 0,16% que representa los correos, alimentación del personal así 

como la seguridad y mantenimiento del local y finalmente los Gastos Financieros 

se presentan con un 0,15% los que representan a los estados de cuenta, 

intereses y emisiones de chequera.  

 

Las demás cuentas en este ejercicio no tienen gran relevancia ya que presentan 

variaciones muy bajas como son Otros Gastos con el 0,10%; y los Gastos de 

Mantenimiento con el 0,01% de variación ya que solo se da mantenimiento a las 

oficinas de la empresa. 

  

Cuadro No. 17 

GASTOS PERSONAL PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % 

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 25.360,09 16,52 

HONORARIOS PROFESIONALES  2.166,80 1,41 

DÉCIMO TERCER SUELDO 3.226,03 2,10 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 2.161,12 1,41 

HORAS EXTRAS 651,58 0,43 

IESS APORTE PATRONAL 4.593,10 2,99 

IECE – SECAP APORTE PATRONAL 411,94 0,27 

FONDOS DE RESERVA 2.796,69 1,82 

VACACIONES 458,89 0,30 

LIQUIDACIÓN 418,33 0,27 

SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS 15.182,05 9,89 

TOTAL GASTOS POR PERSONAL 57.426.62 37,41 
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Gráfico No. 17 

 

 

ANÁLISIS 

Al realizar el análisis vertical de los Gastos Personal de la Empresa se deduce lo 

siguiente el rubro más representativo corresponde a Sueldos y Salarios con un 

valor de $25,360.09 que representa un porcentaje del 16,52% valores cancelados 

al personal administrativo, con menor porcentaje se encuentra la Cuenta Sueldos 

y Salarios ventas con un porcentaje de participación de 9,89% que equivale a 

$15.182,05 el mismo que es cancelado al personal operativo de la empresa.  

 

Dentro de esta estructura se encuentran otras cuentas con menores porcentajes 

como son IESS con el 2,99%; Décimo tercer sueldo con el 2,10%, Fondos de 

Reserva con el 1,82%; Décimo cuarto sueldo y Honorarios profesionales con igual 

porcentaje de 1,41% valores que la empresa tiene que pagar a los empleados por 

Ley. 

 

Finalmente en el mismo orden y con menor porcentaje se encuentran las cuentas 

Horas extras con el 0,43%, vacaciones con un 0,30%, liquidación y aporte al IECE 
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con el 0,27% valores que son cancelados a los empleados tanto administrativos 

como operativos de la empresa. 

 

Cuadro No. 18 

GASTOS OPERACIONALES PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % 

SUMINISTROS Y MATERIALES 840,64 0,55 

ARRIENDOS 5.357,14 3,49 

COMISIONES PAGADAS A BANCOS 858,42 0,55 

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 12.00 0,01 

SERVICIOS DE TRANSPORTE – FLETE 8,00 0,01 

IMPRENTA 285,00 0,19 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7.361,20 4,80 

 

Gráfico No. 18 

 

 

ANÁLISIS: Los Gastos Operacionales están representados por un valor de 

$7,361.20 con un porcentaje equivalente al 4,80% puesto que con el objetivo de 

alcanzar mayor eficiencia en la empresa ante esta perspectiva se menciona la 

cuenta Arriendos con un 2,49%  dinero cancelado por el local donde se desarrolla 

la Empresa. Así mismo con menores porcentajes se encuentran las cuentas 
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Comisiones Pagadas con el 0,55% con el mismo porcentaje está Suministros y 

Materiales, le sigue en el mismo orden Imprenta con el 0,19% de participación 

para el año 2011. Finalmente se cuenta con las cuentas Material de Aseo y 

Limpieza y Servicios de transporte – flete que cuentan con un porcentaje de 

0,01% aunque son valores relativamente bajos con considerados dentro de este 

ejercicio. 

 

Cuadro No. 19 

GASTOS DEPRECIACIONES PERIODO 2011 

CUENTAS VALOR % 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 84,00 0,06 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 340,09 0,07 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 1.953,24 1,27 

TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES 6.299,24 4,10 

 

Gráfico No. 19 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a los Gastos Depreciaciones para el año 2011 como se 

indica en la gráfica se encuentra Maquinaria y Herramienta con un valor de 

$1.953,24 representados por el 1,27% de participación siendo la más 

representativa dentro de esta estructura, en el mismo orden y con menor 

porcentaje de 0,07% están los Equipos de Oficina y la cuenta de Muebles y 

Enseres en cambio presenta una participación no muy significativa para este 

ejercicio ya que es extremadamente baja de 0,06%. 
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CUENTAS VALOR %

4. INGRESOS

4.1.1.001 VENTAS 131,461.32 100

(-) COSTOS DE VENTAS 70,128.15 53.35

TOTAL VENTAS NETAS 61,333.17 46.65

4.1.2.002 MULTAS Y ATRAZOS 169.00 0.13

4.1.2.004 DEVOLUCIONES SIN N/C 1,378.92 1.05

TOTAL INGRESOS 62,881.09 47.83

5.

5.1.2.001

5.1.2.001.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 21,290.00 16.20

5.1.2.001.002 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00

5.1.2.001.003 DÉCIMO TERCER SUELDO 0.00 0.00

5.1.2.001.004 DÉCIMO CUARTO SUELDO 1,867.98 1.42

5.1.2.001.006 HORAS EXTRAS 267.25 0.20

5.1.2.001.007 IESS APORTE PATRONAL 4,279.02 3.26

5.1.2.001.008 IECE – SECAP APROTE PATRONAL 0.00 0.00

5.1.2.001.009 FONDOS DE RESERVA 2,294.90 1.75

5.1.2.001.010 VACACIONES 0.00 0.00

5.1.2.001.011 LIQUIDACIÓN 7,928.49 6.03

5.1.2.001.012 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS 9,629.33 7.32

TOTAL GASTOS POR PERSONAL 47,556.97 36.18

5.1.2.002 SERVICIOS BÁSICOS 31.37 0.03

5.1.2.003

5.1.2.003.001 SUMINISTROS Y MATERIALES 732.45 0.55

5.1.2.003.003 ARRIENDOS 4,464.30 3.40

5.1.2.003.005 COMISIONES PAGADAS A BANCOS 1.17 0.00

5.1.2.003.006 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 0.00

5.1.2.003.007 SERVICIOS DE TRANSPORTE – FLETE 9.00 0.00

5.1.2.003.012 IMPRENTA 203.20 0.15

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 5,410.12 4.12

5.1.2.005 GASTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00

5.1.2.006

5.1.2.006.002 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 77.00 0.06

5.1.2.006.003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 311.74 0.24

5.1.2.006.006 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 976.62 0.74

TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES 1,365.36 0.98

5.1.2.007 GASTOS AMORTIZACIONES 0.00 0.00

5.1.2.008 OTROS SERVICIOS 3,600.31 2.75

5.1.2.009 OTROS GASTOS 1,417.41 1.09

5.2.2. GASTOS FINANCIEROS 1,060.03 0.82

5.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 6,502.54 4.95

TOTAL EGRESOS 66,944.11 50.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4,063.02 -3.09-
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Cuadro No. 20 

ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

INGRESOS 82.881,09 47,83 

GASTOS 66.944,11 50,92 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.063,02 -3,09 

 

 

Gráfico No. 20 

 

 
ANÁLISIS 

Luego de realizar el análisis vertical de la empresa AUTO TEC dentro del periodo 

2012 se determinan los siguientes resultados: los ingresos presentan un valor de 

$82.881,09 que equivalen al 47,83% cantidad que resulta ser menor a los gastos 

representados por el 50,92% que equivalen a un valor de $66.944,11. 

 

Finalmente se determina una utilidad negativa del ejercicio que es de -$4.063,02 

equivalente al menos 3,09%. 
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Cuadro No. 21 

INGRESOS PERIODO 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

VENTAS 131.461,32 100,00 

COSTOS DE VENTAS 70.128,15 -55,35 

VENTAS NETAS 61.333,17 46,65 

MULTAS Y ATRASOS 169,00 0,13 

ARREGLOS 1.378,92 1,05 

TOTAL INGRESOS 62.881,09 47,83 

 

Gráfico No. 21 

 

 

ANÁLISIS 

La estructura económica de la Empresa AUTO TEC se encuentra representada 

por las Ventas brutas con un valor de $131.461,32  que presentan un porcentaje 

del 100%, de los cuales se resta el costo de producción que tiene un valor de 

$70.128,15 lo cual genera una venta neta de $61.333,17 representado por el 

46,55% debido a que las ventas bajaron en este periodo generando un 

incremento en los costos por los repuestos adquiridos que se mantienen en el 

inventario. Dentro de los ingresos se toma en consideración las cuentas Arreglos 

con un valor de $1.378,09 representando el 1,05% y Multas y atrasos con un  

valor de 169,00 que equivalen al 0,13% de participación.  
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Cuadro No. 22 

GASTOS PERIODO 2012 

CUENTAS VALOR % 

GASTOS PERSONAL 47.556,97 36,18 

SERVICIOS BÁSICOS 31,37 0,03 

GASTOS POR OPERACIONES 5.410,12 4,12 

GASTOS MANTENIMIENTO 0,00 0,00 

GASTOS DEPRECIACIONES 1.365,36 0,98 

GASTOS AMORTIZACIONES 0,00 0,00 

OTROS SERVICIOS 3.600,31 2,75 

OTROS GASTOS 1.417,41 1,09 

GASTOS FINANCIEROS 1.060,03 0,82 

GASTOS NO DEDUCIBLES 6.502,54 4,95 

TOTAL GASTOS 66.944,11 50,92 

 

Gráfico No. 22 
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ANÀLISIS: Como se indica en la gráfica de los gastos las cuentas más 

representativas se encuentran ubicadas en el grupo Gastos de Personal con un 

porcentaje de 36,18% para el año 2012 que significa un valor de $47,556.97.  

 

En el mismo orden y con menor porcentaje se encuentran Gastos no Deducibles 

con el 4,95% que representa un valor de $6.502,54; le siguen los Gastos por 

Operaciones que disponen de un valor de $5.410,12 que representan un 

porcentaje de 4,12%, las cuentas Otros Servicios tienen un porcentaje de 2,75% y 

finalmente se encuentra Otros Gastos con el 1,09% que representan un valor de 

$1.417,41. 

 

Las demás cuentas tienen porcentajes relativamente bajos como son Gastos 

Depreciaciones con el 0,98%, Gastos Financieros con el 0,82% y Servicios 

Básicos con el 0,03% y finalmente Gastos de Mantenimiento que no presenta 

porcentaje dentro de este ejercicio esto se debe al cierre de la compañía que ya 

no generó más egresos. 

 

 

Cuadro No. 23 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS PERSONAL 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 21,290.00 16.20 

HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 0.00 

DÉCIMO TERCER SUELDO 0.00 0.00 

DÉCIMO CUARTO SUELDO 1,867.98 1.42 

HORAS EXTRAS 267.25 0.20 

IESS APORTE PATRONAL 4,279.02 3.26 

IECE – SECAP APROTE PATRONAL 0.00 0.00 

FONDOS DE RESERVA 2,294.90 1.75 

VACACIONES 0.00 0.00 

LIQUIDACIÓN 7,928.49 6.03 

SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS 9,629.33 7.32 
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Gráfico No. 23 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la estructura de los Gastos de Personal del año 2012 se 

puede indicar que la cuenta con mayor participación es Sueldos y Salarios que se 

presenta con un porcentaje de 16,20% que significa $21,290.00 correspondiente 

al pago del personal administrativo, le sigue la cuenta Sueldos y Salarios ventas 

con un 7,32% que representan el pago al personal que opera en la empresa, la 

cuenta Liquidación se presenta con un porcentaje de 6,03%. 

 

En el mismo orden y con menor porcentaje se encuentra la cuenta IESS con el 

3,26%; Horas Extras con el 2%, Fondos de Reserva con el 1,75% y XIV Sueldo 

con el 1,42% que representan las obligaciones que tiene la empresa para con los 

trabajadores por Ley. 

 

También se consideran dentro de la estructura de los Gastos de Personal las 

cuentas Vacaciones, IECE, Décimo Tercer Sueldo y Honorarios Profesionales que 

no cuentan con porcentaje de participación esto se debe a que ya no se 

generaron gastos por el cierre de la empresa. 
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Cuadro No. 24 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS POR OPERACIONES 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

SUMINISTROS Y MATERIALES 732.45 0.55 

ARRIENDOS 4,464.30 3.40 

COMISIONES PAGADAS A BANCOS 1.17 0.00 

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 0.00 

SERVICIOS DE TRANSPORTE – FLETE 9.00 0.00 

IMPRENTA 203.20 0.15 

 
 

Gráfico No. 24 

 

 

 

ANÁLISIS: Los Gastos por Operaciones para el año 2012 presentan una 

estructura simplificada siendo la cuenta más representativa Arriendos con un 

3,40% que significa $4,464.30, le siguen en menor porcentaje Suministros y 

Materiales con el 0,55% e Imprenta con 0,15% esto se debe al cierre que 

ocasionarán las perdidas a la Empresa por tal razón se encuentran muy bajos los 

porcentajes de participación para el año 2012. 
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En lo que respecta a las cuentas de Servicios de transporte, Material de aseo, 

Comisiones Pagadas no tienen relevancia en este año ya que no cuentan con 

ningún porcentaje de participación. 

 

Cuadro No. 25 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS DEPRECIACIONES 2012 

CUENTAS VALOR % RUBRO 

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 77.00 0.06 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 311.74 0.24 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 976.62 0.74 

 
 

Gráfico No. 25 

 

 
 

ANÁLISIS: En cuanto a los Gastos de Depreciaciones para el año 2012 existe 

una disminución de 0,74% en la Maquinaria y Herramienta, en cambio para los 

Equipos de Oficina se da un porcentaje de participación de 0,24% y 0,06% en 

Muebles y enseres esta diminución se debe a la depreciación que sufrieron todos 

estos artículos durante el año. 
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Cuadro No. 26 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

CUENTAS 
 2011 2012 

VALOR % VALOR % 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.877,25 1.87 -4,063.02 -3.09 

 

 

Gráfico No. 26 

 

 
 

ANÁLISIS: En lo referente a la utilidad de los Ejercicios en el análisis vertical se 

tiene como resultados un porcentaje bajo de participación de 1,87% que 

representa $2,877.25 para el año 2011. En cambio un porcentaje negativo resulta 

de la estructura económica del año 2012 con un menos 3,09% que significa -

$4,063.02. Lo cual indica claramente las pérdidas de la empresa. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AUTO TEC EN LOS PERIODOS 2011 – 2012  

AUTO TEC 

BALANCE GENERAL 

ANÀLISIS HORIZONTAL  

 
CUENTAS 

AÑO Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 2011 2012 

1. ACTIVO     

1.1 ACTIVO CORRIENTE     

1.1.1.001.001 CAJA GENERAL 0.00 -1,085.30 -1,085.30 0.00% 

1.1.1.003.001 BANCO BOLIVARIANO 1,939.44 -2,563.78 -4,503.22 -232.19% 

1.1.2.001 CUENTAS POR COBRAR 0.00 4,153.98 4,153.98 0.00% 

1.1.2.004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 826.00 167.42 -658.58 -79.73% 

1.1.2.005 RETENCIONES EN LA FUENTE 3,586.07 3,064.22 -521.85 -14.55% 

1.1.2.006 RETENCIONES IVA CLIENTES 0.00 59.42 59.42 0.00% 

1.1.2.007 I.V.A. PAGADO 0.00 67.22 67.22 0.00% 

1.1.2.008 ANTICIPOS VARIOS 0.00 2,555.11 2,555.11 0.00% 

1.1.2.009 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 0.00 16.70 16.70 0.00% 

1.1.3. INVENTARIOS 1,794.84 2,064.91 270.07 15.05% 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,146.35 8,499.90 353.55 4.34% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.2.002.001 MUEBLES Y ENSERES 839.40 839.40 0.00 0.00% 

1.2.2.002.002 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES) -733.12 -810.12 -77.77 -10.50% 

    106.28 29.28 -77.00 -72.45% 

1.2.2.003.001 EQUIPOS DE OFICINA 3,401.05 3,401.05 0.00 0.00% 

1.2.2.003.002 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA) -2,588.73 -2,900.47 -311.74 12.04% 

    812.32 500.58 -311.74 -38.38% 

1.2.2.006.001 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 19,532.63 19,532.63 0.00 0.00% 

1.2.2.006.002 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y 

HERRAMIENTAS) 
-18,447.62 -19,424.24 -976.62 5.29% 

    1,085.01 108.39 -976.62 -90.01% 

1.2.2.009.003 GASTOS DE INSTALACIÓN 69.08 69.08 0.00 0.00% 
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  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,072.69 707.33 -1,365.36 -65.87% 

  TOTAL ACTIVOS 10,219.04 9,207.23 -1,011.81 -9.90% 

2. PASIVO      

2.1 PASIVO CORRIENTE      

2.1.1.001 PROVEEDORES 3,324.65 14,522.38 11,197.73 336.80% 

2.1.1.003 OTRAS OBLIGACIONES 2,399.13 1,133.51 1,265.62 -52.75% 

2.1.1.004 IMPUESTOS POR PAGAR 112.11 422.88 310.77 277.20% 

2.1.1.005 RETENCIONES POR PAGAR 1,225.46 67.98 -1,157.48 -94.45% 

2.1.1.006 SUELDOS POR PAGAR 138.33 6,273.90 6,135.57 44.35% 

2.1.1.007 IESS POR PAGAR 767.44 0.00 -767.44 -100.00% 

2.1.1.010 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS 0.00 857.80 857.80 100.00% 

2.1.1.012 SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR 57.99 0.00 -57.99 -100.00% 

2.1.1.015 PRESTAMOS SOCIOS 2,749.22 0.00 -2,749.22 -100.00% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,774.33 23,278.45 12,504.12 116.05% 

  TOTAL PASIVOS 10,774.33 23,278.45 12,504.12 116.05% 

3 PATRIMONIO      

3.1.1.001 CAPITAL SOCIAL 5,379.63 5,379.63 0.00 0.00% 

3.1.1.002.001 APORTES SOCIOS 5,225.84 5,225.84 0.00 0.00% 

3.1.1.004.001 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 0.01 0.01 0.00% 

3.1.1.004.002 PERDIDAS ACUMULADAS -14,038.01 -20,613.68 -6,575.67 46.84% 

2.1.1.004.003 RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 2,877.25 -4,063.02 -6,940.27 -241.21% 

 TOTAL PATRIMONIO -555.29 -14,071.22 -13,515.93 2434.03% 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,219.04 9,207.23 -1,011.81 -9.90% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO 0.00 0.00 0.00 0.00% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa AUTO TEC 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONAL DE LOS BALANCES 

GENERALES DE LA EMPRESA AUTO TEC  

PERIODOS 2011 – 2012 

 

Cuadro No. 27 

ACTIVO CORRIENTE PERIODO 2011 – 2012  

CUENTAS SIGLAS 
AÑO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

CAJA GENERAL CG 0.00 -1,085.30 -1,085.30 0.00% 

BANCO BOLIVARIANO BB 1,939.44 -2,563.78 -4,503.22 -232.19% 

CUENTAS POR COBRAR CPC 0.00 4,153.98 4,153.98 0.00% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OCPC 826.00 167.42 -658.58 -79.73% 

RETENCIONES EN LA FUENTE REF 3,586.07 3,064.22 -521.85 -14.55% 

RETENCIONES IVA CLIENTES AIC 0.00 59.42 59.42 0.00% 

I.V.A. PAGADO IVA 0.00 67.22 67.22 0.00% 

ANTICIPOS VARIOS AV 0.00 2,555.11 2,555.11 0.00% 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 
COBRAR 

DCPC 0.00 16.70 16.70 0.00% 

INVENTARIOS IN 1,794.84 2,064.91 270.07 15.05% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,146.35 8,499.90 353.55 4.34% 

 

Gráfico No. 27 
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ANÁLISIS 

Luego del análisis horizontal donde se ve el comportamiento de las cuentas del 

Balance General las mismas que reflejan los siguientes resultados en relación al 

activo: El activo corriente tuvo un incremento de 353,55 que equivale a 4,34% que 

al analizar cada una de las cuentas no representa una variación positiva ya que 

se encuentra representado por las cuentas principales que demuestran una 

variación negativa como son: Banco Bolivariano con menos 232,19%, Otras 

Cuentas por Cobrar con 79,73%, Retenciones a la Fuente con menos 14,55%, 

Caja General con -$1,085.30 que equivalente al 0% lo que indica pérdida ya que 

se ve la presencia de saldos en las principales cuentas del Activo Corriente. 

 

Además se toma referencia de la cuenta inventarios con una variación de $270,07 

que representa al 15,05% siendo el único porcentaje positivo dentro de la 

estructura; de igual forma se toma como referencia Cuentas por Cobrar con una 

variación de $4.153,98; Anticipos Varios con un valor de $2.555,11; Retenciones 

IVA clientes con una variación de $59,42, el  I.V.A. pagado con $67,22, en el 

mismo orden y con menor variación están los documentos y cuentas por cobrar 

con $16,70 todas estas cuentas representan una variación relativa de 0% ya que 

en el periodo 2011 no hubieron valores registrados. 

 

Cuadro No. 28 

ACTIVO NO CORRIENTE PERIODO 2011 – 2012  

CUENTAS SIGLAS 
AÑO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

MUEBLES Y ENSERES ME 106.28 29.28 -77.00 -72.45% 

EQUIPOS DE OFICINA EO 812.32 500.58 -311.74 -38.38% 

MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS 

MH 1,085.01 108.39 -976.62 -90.01% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE 2,072.69 707.33 -1,365.36 -65.87% 
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Gráfico No. 28 

 

 

ANÁLISIS: En lo que respecta al análisis horizontal dentro del Activo no Corriente 

tuvieron una disminución general de -$1,365.36 equivalente a menos 65,87% 

representadas por Maquinaria y Herramientas con menos 90,01%, Muebles y 

Enseres con menos 72,45 y Equipos de Oficina con menos 38,38% de 

participación en el ejercicio económico; lo cual indica la depreciación que sufrieron 

los equipos e implementos durante el año. 

 

Cuadro No.29 

PASIVO CORRIENTE PERIODO 2011 – 2012  

CUENTAS SIGLAS 
AÑO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

PROVEEDORES PV 3,324.65 14,522.38 11,197.73 336.80% 

OTRAS OBLIGACIONES OO 2,399.13 1,133.51 1,265.62 -52.75% 

IMPUESTOS POR PAGAR IPP 112.11 422.88 310.77 277.20% 

RETENCIONES POR PAGAR RPP 1,225.46 67.98 -1,157.48 -94.45% 

SUELDOS POR PAGAR SPP 138.33 6,273.90 6,135.57 44.35% 

IESS POR PAGAR IPP 767.44 0.00 -767.44 -100.00% 

CUENTAS POR PAGAR 
EMPLEADOS 

CPPE 0.00 857.80 857.80 100.00% 

SERVICIOS BÁSICOS POR 
PAGAR SBPP 

57.99 0.00 -57.99 -100.00% 

PRESTAMOS SOCIOS PS 2,749.22 0.00 -2,749.22 -100.00% 

TOTAL PASIVOS  10,774.33 23,278.45 12,504.12 116.05% 
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Gráfico No. 29 

 

 

ANÁLISIS 

El comportamiento de las cuentas del pasivo dentro del análisis horizontal se 

refleja de la siguiente manera: Este se encuentra representado por el Pasivo 

Corriente el cual tuvo una variación positiva de 116,05% que significa $12,504.12 

en donde se analizan las cuentas de Proveedores con un incremento de 336,80%, 

Impuestos por Pagar también presenta un incremento del 277,20% y Cuentas por 

Pagar Empleados con el 100% de participación. 

 

En cambio presentan una disminución en su variación las cuentas de Retenciones 

por Pagar con el menos 94,45%, con un menos 100% se encuentran las cuentas 

de IESS por pagar, Servicios Básicos por Pagar y Prestamos Socios lo cual indica 

que no existe fluidez para cancelación de la gran cantidad de deudas adquiridas 

en el año 2011 sino se han incrementado más deudas para el próximo año fiscal.  

 

En el mismo orden y con menor porcentaje se encuentran las cuentas Sueldos 

por pagar con un incremento de 44,35%, y Otras obligaciones con una 

disminución del 52,75% que aunque son porcentajes bajes tienen relevancia 

dentro del ejercicio.  
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Cuadro No. 30 

PATRIMONIO PERIODO 2011 – 2012  

CUENTAS SIGLAS 
AÑO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

CAPITAL SOCIAL CS 5,379.63 5,379.63 0.00 0.00% 

APORTES SOCIOS AS 5,225.84 5,225.84 0.00 0.00% 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 

UA 0.00 0.01 0.01 0.00% 

PERDIDAS ACUMULADAS PA -14,038.01 -20,613.68 -6,575.67 46.84% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO ACTUAL 

REA 2,877.25 -4,063.02 -6,940.27 -241.21% 

TOTAL PATRIMONIO -555.29 -14,071.22 -13,515.93 2434.03% 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

RE 0.00 0.00 0.00 0.00% 

 

Gráfico No. 30 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto al Patrimonio este demuestra un comportamiento de caída 

ya que su capital se encuentra intacto no ha incrementado ni disminuido al igual 

que el aporte de los socios, en cambio las pérdidas acumuladas obtuvieron una 

variación de -$6.575,67 equivalente a 46,84% lo que da como resultado del 

ejercicio negativo con un porcentaje de menos 241,21%, esto se debe a que el 

pasivo se incremento en este año mientras que el activo disminuyó 

considerablemente.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AUTO TEC EN LOS PERIODOS 2011 – 2012  

 

AUTO TEC 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ANÀLISIS HORIZONTAL  

 
CUENTAS 

AÑO Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 2011 2012 

4. INGRESOS     

4.1.1.001 VENTAS 153,487.01 131,461.32 -22,025.69 -14.35% 

 (-) COSTOS DE VENTAS 72,004.78 70,128.15 -1,876.63 -2.61% 

 TOTAL VENTAS NETAS 81,482.23 61,333.17 -20,149.06 -24.73% 

4.1.2.002 MULTAS Y ATRAZOS 319.75 169.00 -150.75 -47.15% 

4.1.2.004 ARREGLOS 616.14 1,378.92 762.78 0.20% 

 TOTAL INGRESOS 82,418.12 62,881.09 -19,537.03 -23.70% 

5. GASTOS     

5.1.2.001 GASTOS POR PERSONAL     

5.1.2.001.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 25,360.09 21,290.00 -4,070.09 -16.05% 

5.1.2.001.002 HONORARIOS PROFESIONALES 2,166.80 0.00 -2,166.80 -100.00% 

5.1.2.001.003 DÉCIMO TERCER SUELDO 3,226.03 0.00 -3,226.03 -100.00% 

5.1.2.001.004 DÉCIMO CUARTO SUELDO 2,161.12 1,867.98 -293.14 -13.56% 

5.1.2.001.006 HORAS EXTRAS 651.58 267.25 -384.33 -58.98% 

5.1.2.001.007 IESS APORTE PATRONAL 4,593.10 4,279.02 -314.08 -6.84% 

5.1.2.001.008 IECE – SECAP APROTE PATRONAL 411.94 0.00 -411.94 -100.00% 

5.1.2.001.009 FONDOS DE RESERVA 2,796.69 2,294.90 -501.79 -17.94% 

5.1.2.001.010 VACACIONES 458.89 0.00 -458.89 -100.00% 

5.1.2.001.011 LIQUIDACIÓN 418.33 7,928.49 7,510.16 1,795.27% 

5.1.2.001.012 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS 15,182.05 9,629.33 -5,552.72 -36.57% 

 TOTAL GASTOS POR PERSONAL 57,426.62 47,556.97 -9,869.65 -17.19% 

5.1.2.002 SERVICIOS BÁSICOS 2,065.09 31.37 -2,033.72 -98.48% 
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5.1.2.003 GASTOS POR OPERACIONES     

5.1.2.003.001 SUMINISTROS Y MATERIALES 840.64 732.45 -108.19 -12.87% 

5.1.2.003.003 ARRIENDOS 5,357.14 4,464.30 -892.84 -16.67% 

5.1.2.003.005 COMISIONES PAGADAS A BANCOS 858.42 1.17 -857.25 -99.86% 

5.1.2.003.006 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 12.00 0.00 -12.00 -100% 

5.1.2.003.007 SERVICIOS DE TRANSPORTE – FLETE 8.00 9.00 1.00 12.50% 

5.1.2.003.012 IMPRENTA 285.00 203.20 -81.80 -28.70% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES 7,361.20 5,410.12 -1951.08 -26.51% 

5.1.2.005 GASTOS DE MANTENIMIENTO 15.18 0.00 -15.18 -100% 

5.1.2.006 GASTOS DEPRECIACIONES     

5.1.2.006.002 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 84.00 77.00 -7.00 -8.33% 

5.1.2.006.003 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 340.09 311.74 -28.35 -8.34% 

5.1.2.006.006 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTA 1,953.24 976.62 -976.62 -50.00% 

 TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES 2,377.33 1,365.36 -1,011.97 -42.57% 

5.1.2.007 GASTOS AMORTIZACIONES 2,776.16 0.00 -2776.16 -100.00% 

5.1.2.008 OTROS SERVICIOS 838.92 3,600.31 2,761.39 329.16% 

5.1.2.009 OTROS GASTOS 149.33 1,417.41 1,268.08 849.18% 

5.2.2. GASTOS FINANCIEROS 231.80 1,060.03 828.23 357.30% 

5.3. GASTOS NO DEDUCIBLES 6,299.24 6,502.54 203.30 3.23% 

 TOTAL EGRESOS 79,540.87 66,944.11 -12,596.76 -15.84% 

 UTILIDAD DEL EJERCICIO  2.877,25 -4,063.02 -6940.27 -241.21% 

 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa AUTO TEC 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONAL DE LOS ESTADOS DE 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA AUTO TEC  

PERIODOS 2011 – 2012 

 

Cuadro No.31 

INGRESOS 

CUENTAS SIGLAS 
AÑO 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 2011 2012 

VENTAS V 153,487.01 131,461.32 -22,025.69 -14.35% 

(-) COSTOS DE 
VENTAS 

CDV 72,004.78 70,128.15 -1,876.63 -2.61% 

VENTAS NETAS VN 81,482.23 61,333.17 -20,149.06 -24.73% 

MULTAS Y ATRAZOS MYA 319.75 169.00 -150.75 -47.15% 

ARREGLOS ARR 616.14 1,378.92 762.78 0.20% 

TOTAL INGRESOS 82,418.12 62,881.09 -19,537.03 -23.70% 

 

 

Gráfico No. 31 

 

 

ANÁLISIS: El análisis horizontal de los ingresos en su totalidad tienen una 
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$20,149.06, en la relación a los costos de venta se dio una disminución de menos 

2,61% la cual no es relevante puesto que si las ventas bajaron, los costos por 

consiguiente también tenían que disminuir. En cuanto a las otras cuentas que 

generan ingresos a la empresa como es Multas, Atrasos y Arreglos no tiene gran 

representación en la utilidad del ejercicio ya que su disminución de menos 47.15% 

e incremento de 0,20% respectivamente no es significativo. 

 

Cuadro No.32 

GASTOS 

CUENTAS SIGLAS 
AÑO Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa 2011 2012 

GASTOS POR PERSONAL  57,426.62 47,556.97 -9,869.65 -17.19% 

SUELDOS Y SALARIOS 
ADMINISTRATIVOS 

SSA 25,360.09 21,290.00 -4,070.09 -16.05% 

HONORARIOS PROFESIONALES HP 2,166.80 0.00 -2,166.80 -100.00% 

DÉCIMO TERCER SUELDO DTS 3,226.03 0.00 -3,226.03 -100.00% 

DÉCIMO CUARTO SUELDO DCS 2,161.12 1,867.98 -293.14 -13.56% 

HORAS EXTRAS HE 651.58 267.25 -384.33 -58.98% 

IECE – SECAP APROTE 
PATRONAL 

AP 411.94 0.00 -411.94 -100.00% 

FONDOS DE RESERVA FR 2,796.69 2,294.90 -501.79 -17.94% 

VACACIONES VA 458.89 0.00 -458.89 -100.00% 

LIQUIDACIÓN LI 418.33 7,928.49 7,510.16 1,795.27% 

SUELDOS Y SALARIOS DE 
VENTAS 

SSV 15,182.05 9,629.33 -5,552.72 -36.57% 

SERVICIOS BÁSICOS  2,065.09 31.37 -2,033.72 -98.48% 

GASTOS POR OPERACIONES  7,361.20 5,410.12 -1951.08 -26.51% 

SUMINISTROS Y MATERIALES SYM 840.64 732.45 -108.19 -12.87% 

ARRIENDOS ARR 5,357.14 4,464.30 -892.84 -16.67% 

COMISIONES PAGADAS A 
BANCOS 

CPB 858.42 1.17 -857.25 -99.86% 

MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA MAL 12.00 0.00 -12.00 -100% 

IMPRENTA IM 285.00 203.20 -81.80 -28.70% 

GASTOS DE MANTENIMIENTO GM 15.18 0.00 -15.18 -100% 

GASTOS DEPRECIACIONES  2,377.33 1,365.36 -1,011.97 -42.57% 

DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTA 

DMH 1,953.24 976.62 -976.62 -50.00% 

GASTOS AMORTIZACIONES GA 2,776.16 0.00 -2776.16 -100.00% 

OTROS SERVICIOS OS 838.92 3,600.31 2,761.39 329.16% 

OTROS GASTOS OG 149.33 1,417.41 1,268.08 849.18% 

GASTOS FINANCIEROS GF 231.80 1,060.03 828.23 357.30% 

TOTAL EGRESOS  79,540.87 66,944.11 -12,596.76 -15.84% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO  UDE 2.877,25 -4,063.02 -6940.27 -241.21% 
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Gráfico No. 32 
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ANÁLISIS 

Los gastos de esta Empresa en los años 2011 y 2012 presentan un 

comportamiento que se refleja en los siguientes parámetros: En cuanto a los 

Gastos por Personal obtuvo una disminución de 17,19% que representa a -

$9,869.65 la cual está representada por sus principales cuentas que obtuvieron al 

igual una disminución considerable como es de menos 100% los Honorarios 

Profesionales, XIII Sueldo, IECE – SECAP, Vacaciones, en el mismo orden y con 

menor porcentaje de disminución está las Horas Extras con el menos 58,98% y 

Sueldos y Salarios de Ventas con un menos 36,57%. Estos resultados no son 

relevantes ya que se dan por la liquidación de $7,510.16 que equivale al 

1795,27% la cual se hace a todos los empleados de la empresa debido a que no 

puede continuar laborando con la gran pérdida que presenta.  

 

 

En cuanto a Servicios Básicos también presenta una disminución del 98,48%, los 

Gastos Operaciones con menos 26,51%, los Gastos de Mantenimiento y 

Amortizaciones con un porcentaje similar de menos 100%, así mismo Otros 

Servicios, Otros Gastos y Gastos Financieros con una variación de 329,16%, 

849,18% y 357,30% respectivamente. 

 

Finalmente los resultados demuestran que en el año 2011 la utilidad fue de -

$2,877.25 y la del 2012 en cambio fue de -$4,063.02, es decir fue mayor la 

pérdida con menos 241,21% esto se debe a que las ventas disminuyeron y los 

Gastos incrementaron considerablemente. 

 

 

Luego de hacer un análisis de los balances generales y los estados de pérdidas y 

ganancias de la empresa Auto Tec se procede a realizar el estudio de la 

información contable, mediante la utilización de indicadores financieros los cuales 

están detallados a continuación: 
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RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

Formula 

                
                

                
 

 

Cuadro No.33 

AÑOS 

2011 2012 

                
        

         
 

                     

                
        

         
 

                     

 

Gráfico No. 33 
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también se denota un descenso de liquidez que podría haberse invertido con 

mayor eficiencia para evitar esta disminución.  

 

En el 2012 se aprecia una disminución importante debido a que la empresa 

aumento sus cuentas por pagar y no recupero el dinero invertido por lo cual en 

este año la empresa no se aproximó a la razón ideal. 

 

RAZÓN DE ACIDÉZ 

 

Formula 

             
                            

                
 

 
Cuadro No. 34 

AÑOS 

2011 2012 

             
                 

         
 

             
        

         
 

                  

             
                 

         
 

             
        

         
 

                  

 

Gráfico No. 34 
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ANÁLISIS: En los años 2011 y 2012 el ratio correspondiente fue de 0,59 y 0,28 

respectivamente, en ambos periodo el indicador está por debajo del nivel ideal 

para la empresa; esto significa que el peso de los inventarios no es importante y 

su rotación no es acelerada la situación llega a ser preocupante para el 2012 ya 

que el descenso es bastante significativo; el incremento del pasivo fue una de las 

razones. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Formula 

                                                            

 

Cuadro No. 35 

AÑOS 

2011 2012 

Capital Neto de Trabajo = 8,146.35 – 10,774.33 

Capital Neto de Trabajo = -2,627.98 

Capital Neto de Trabajo = 8,499.90 – 23,278.45 

Capital Neto de Trabajo = - 14,778.55 

 

Gráfico No. 35 
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ANÁLISIS: En lo concerniente al capital de trabajo entre los años 2011 y 2012 se 

registra un importante incremento negativo que va desde -2,627.98 hasta -

14,778.55; este hecho se da principalmente por el incremento de deudas y 

cuentas por pagar contraídas por la empresa.  

 

Al analizar el actual estado financiero de la empresa se aprecia que la estructura 

de activos no tiene la calidad necesaria para servir como garantía en el caso de 

necesitar financiamiento este hecho es desfavorable para los socios porque la 

empresa no tiene capacidad para cubrir sus deudas. 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Formula 

                       
            

            
      

 

Cuadro No. 36 

 

AÑOS 

2011 2012 

                      

 
         

         
      

                                  

Nivel de Endeudamiento = 105.43 

                      

 
         

        
      

                                   

Nivel de Endeudamiento = 252.83 
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Gráfico No. 36 

 

 

ANÁLISIS 

Este indicador refleja que la empresa tiene invertidos en activos $10,219.04 en el 

año 2011, $9,207.23 los cuales han sido financiados para los acreedores en un 

105,43% y un 252,83% respectivamente lo que significa que los acreedores son 

dueños del 105,43% y del 252,83% de los activos que posee la empresa. 

 

Por lo tanto se concluye que la empresa tiene un nivel de endeudamiento 

extremadamente alto que pone en riesgo el capital y la utilidad de los socios la 

cual es inexistente. 

 

 

RAZON DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

Formula 
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Cuadro No. 37 

AÑOS 

2011 2012 

                              

 
         

         
     

                              

       

                              

     

 

                              

 
         

         
     

                              

       

                              

     

 

 

Gráfico No. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la empresa tiene con 

terceros $100,00 correspondientes para los dos años analizados tienen 
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vencimiento corriente, debido a que la inversión que presenta la empresa se 

encuentra concentrada en sus activos corrientes especialmente en la cuenta de 

inventario de mercaderías. Lo que demuestra que los activos corrientes se 

financian con pasivos corrientes aunque estos no logran cubrir a cabalidad la 

deuda. 

 

APALANCAMIENTO 

Formula 

               
      

          
 

 

Cuadro No. 38 

AÑOS 

2011 2012 

               
         

       
 

                      

               
        

          
 

                     

 

Gráfico No. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Al aplicar el índice de apalancamiento se obtiene para el año 2011 un 
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empresa requiere el uso de la deuda para lograr tener rentabilidad financiera ya 

que no dispone de financiamiento interno pues los valores son negativos 

indicando las pérdidas obtenidas en estos años. 

 

RAZONES DE EFICIENCIA 

 

ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

 

Formula 

    
      

                      
 

 

Cuadro No. 39 

AÑOS 

2011 2012 

    
          

         
 

          

    
          

        
 

          

 

Gráfico No. 39 
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puede esperar los activos son muy bajos para el nivel de ventas de la empresa, 

esto se debe a las cuentas pendientes de pago que tiene la empresa. 

 

ROTACIÓN DEL INVENTARIO 

Formula 

                                  
               

                       
 

 

Cuadro No. 40 

AÑOS 

2011 2012 

                                 

 
         

        
 

                                 

       

                                 

 
         

        
 

                                 

       

 

Gráfico No. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La Empresa presenta una importante rotación de la mercadería 
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clientes que tiene lo para lo cual se obtiene una rotación en sus inventarios de 

40,12 veces mientras que, para el año 2012 se presenta una disminución de 

33,96 veces, demostrando con ello que la empresa ha renovado sus inventarios 

de manera insatisfactoria esto quiere decir que las ventas en ambos periodos no 

han alcanzado niveles representativos, mas bien desfavorables. 

 

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 

Formula 

                               
                      

                              
 

 

Cuadro No. 41 

AÑOS 

2011 2012 

                              

 
    

      
 

                                 

                              

 
        

        
 

                                    

 

Gráfico No. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En este indicador se relacionan las ventas a crédito con el promedio 
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rotación de la cartera de 0 veces a diferencia del año 2012 presenta un aumento 

significativo de 0,96 veces, demostrando que la compañía dispone de una mala 

administración para la concesión de los créditos y convenitos por lo tanto deja de 

ser un aspecto beneficioso para la empresa puesto que no puede hacer uso del 

dinero de forma eficiente. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

Formula 

                                  
                 

                             
 

 

Cuadro No. 42 

AÑOS 

2011 2012 

                                 

 
        

         
 

                                 

      

                                 

 
         

         
 

                                 

      

 

Gráfico No. 42 
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ANÁLISIS: En este indicador se relacionan las compras con el promedio de 

cuentas por pagar, es así que para el año 2011 dentro del ciclo operacional del 

negocio las cuentas por pagar tienen una rotación de 0.31 veces, mientras que en 

relación al año anterior durante el 2012 su rotación aumenta a 0,62% veces. Con 

lo cual se indica con lo anterior el grado de ineficiencia por parte de la empresa 

para la cancelación de dichas deudas es poco satisfactoria puesto que, al no 

disponer de suficiente efectivo dichas cuentas son cubiertas en un lapso de 

tiempo mayor incrementando el interés y haciendo más grande las obligaciones 

con terceros, por ende ponen en riesgo la liquidez de la compañía. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN NETO DE UTILIDAD 

Formula 

                          
             

            
 

 

Cuadro No. 43 

AÑOS 

2011 2012 

                          
        

          
 

                               

                          
         

          
 

                                

 

Gráfico No. 43 
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ANÁLISIS: Este indicador presenta el porcentaje de utilidad que posee la 

empresa para funcionar el año siguiente; los registros alcanzados por el indicador 

en el año 2011 lo ubican muy por fuera de los parámetros normales con un 

porcentaje de 2% mientras que el año 2012 tuvo una disminución negativa de 

menos 3%, por ende se evidencia un descenso completo en los márgenes de 

utilidad. 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROA) 

Formula 

                             
             

                  
 

 

Cuadro No. 44 

AÑOS 

2011 2012 

                            

 
        

         
 

                                  

                            

 
         

        
 

                                   

 

Gráfico No. 44 
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ANÁLISIS: Este indicador para el año 2011 fue de 28% y en el 2012 en cambio 

tuvo un valor negativo de -44% este ratio mide la rentabilidad sobre el activo total; 

es decir el beneficio generado por el activo de la empresa. En la entidad de 

estudio no logran acercarse ni a una parte del total de activos, en el segundo 

periodo, lo que significa un bajo rendimiento debido a su orientación de ventas y 

atención al público. 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE) 

 

Formula 

                           
             

          
 

 

Cuadro No. 45 

AÑOS 

2011 2012 

                          

 
        

       
 

                                 

 

                          

 
         

          
 

                                

 

 

Gráfico No. 45 
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ANÁLISIS: La tasa de rendimiento obtenido por los propietarios de la empresa 

respecto a su inversión representada por el patrimonio, en el año 2011 fue 

inexistente ya que el porcentaje es menor  de 518% y en el año 2012 fue de 29% 

lo cual no genera ningún rendimiento ya que existen pérdidas del ejercicio 

anterior, este representa la pérdida por completo del capital ya que la deuda 

adquirida es superior al capital y activo invertido. 

 

RAZONES DE GESTIÓN  

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Formula 

                          
                 

                
 

 

Cuadro No. 46 

AÑOS 

2011 2012 

                          
        

         
 

                                 

 

                          
        

         
 

                                

 

 

Gráfico No. 46 
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ANÁLISIS 

Para manejar el total de activos se gasta en el año 2011 el 8,93% de su valor 

total, mientras que en el 2012 se gasta el 8,60% de su valor total; es decir que por 

cada $1,00 de activos en el primer periodo se gasta 0,089 ctvs. y en el siguiente 

año se gasta alrededor de 0,08 ctvs. Se debe tener un resultado que con el 

tiempo vaya incrementándose el rendimiento para aumentar la eficiencia. 

 

EFICIENCIA DEL PERSONAL 

Formula 

                        
                   

             
     

 

Cuadro No. 47 

AÑOS 

2011 2012 

                       

 
         

         
     

                             

                       

 
         

        
     

                             

 

Gráfico No. 47 
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ANÁLISIS 

En la Empresa AUTO TEC en el año 2011 el personal gasta el 562% de los 

activos y en el año 2012 ha disminuido el gasto en 517% de los activos en el 

manejo de la empresa.  

 

Se debe procurar inmediatamente que el resultado disminuya considerablemente 

ya que mientras menos sea el porcentaje más alta es la eficiencia, es decir que el 

personal obtiene más resultados con menos gasto. 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DUPONT 

 

Cuadro No. 48 

AÑO 2011 

                
             

      
 

      

            
 
            

          
 

                
       

         
 
         

        
 
        

       
 

                                  

                     % 

 

AÑO 2012 

                
             

      
 

      

            
 
            

          
 

                
        

         
 
         

       
 

       

         
 

                                  

                    % 
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Gráfico No. 48 

 

 

Análisis: Luego de haber aplicado el análisis DUPONT se determinó que el 

porcentaje más representativo está concentrado en la rotación de activos; es 

decir, la empresa no cuenta con los activos suficientes para mantener la 

rentabilidad de la empresa. 

 

El siguiente factor es el de apalancamiento financiero lo que indica que se 

requiere de activos para operar como es el caso del inventario los cuales son 

financiados por distintos proveedores a crédito lo cual indica una ganancia poco 

significativa para el año 2011 como es el de $0,31  mientras que para el año 2012 

este valor aumenta a $0,62 respectivamente. 
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ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

“AUTO TEC”, DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 
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ANALISTA: 
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GERENTE PROPIETARIO DE AUTO TEC 

Cuenca.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Se ha realizado el Análisis Financiero de la Empresa AUTO TEC de la ciudad de 

Cuenca en los periodos 2011 – 2012; los cuales fueron presentados por la 

empresa siendo responsabilidad de la misma; este trabajo se realizó en 

cumplimiento con el trabajo de Tesis previo a la obtención de grado de Licencia 

en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Nacional de Loja; se encuentra 

desarrollado según las técnicas y métodos del análisis financiero que fue aplicado 

a los procedimientos realizados con la finalidad de obtener resultados razonables 

de las operaciones, así como también se lograr evaluar la eficacia en el manejo 

de los recursos generados por la empresa. 

 

Para el respectivo análisis financiero se utilizó el análisis vertical, horizontal y 

dupont, además la aplicación  de indicadores financieros y representaciones 

gráficas los cuales se realizaron según las fórmulas matemáticas 

correspondientes. 

 

El presente informe contiene antecedentes de la compañía, fuentes de 

información reales, comentarios relativos al análisis financiero y la opinión propia 

descrita en las conclusiones y recomendaciones como se presenta en el 

documento adjunto. 

 

Atentamente, 

 

 

  Sra. Jheaneth Torres 

ANALISTA FINANCIERA 

1. ANTECEDENTES 

1.1. Mención y alcance 
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El presenta Análisis Financiero se efectuó en la empresa AUTO TEC de la ciudad 

de Cuenca en los periodos 2011 y 2012 

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos planteados en el presente análisis son: 

 Desarrollo de un análisis vertical y horizontal de los procedimientos financieros 

que permiten conocer las variaciones estáticas y las de aumento o disminución 

según los periodos establecidos. 

 Aplicación de razones financieras que involucran los índices de liquidez, 

solvencia, gestión y rentabilidad que sirven para determinar si es o no eficaz la 

empresa al emplear el capital de trabajo y el manejo de sus activos. 

 Elaborar un informe con las conclusiones y recomendaciones que serán 

puestas  consideración por la junta de socios para corregir las observaciones 

encontradas y contribuir al progreso de la empresa. 

 

2. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

2.1. Estructura de Activos 

De acuerdo a la actividad que realiza la empresa se da la relación con la 

estructura de los activos; es decir en las empresas comerciales los activos 

corrientes deben representar la mayor participación de los activos totales. 

 

Es así en esta empresa para el año 2011 presenta un 78,71% de participación de 

los activos corrientes, con lo cual no llegan a cumplir los objetivos de la empresa 

ya que se encuentra representado por Retenciones a la fuente con un 35,09% de 

participación en el grupo; en cambio la cuenta inventarios tan solo cubre un 

17,56% que no es muy representativo y en cuanto al año 2012 existe una 

variación considerable en cuanto a las cuentas caja y bancos presentan valores 

en contra, en lo que respecta a cuentas por cobrar existe una variación de 

48,87%, y los inventarios se incrementa a 24,29% ocasionado por una baja en las 

ventas. 

 

2.2. Estructura Pasivos y Patrimonio 
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Luego del análisis correspondiente se puedo determinar que la estructura de los 

pasivos se encuentra representada por el pago a los proveedores con el 32,53% y 

los prestamos a los socios con el 26,90% en el año 2011; de igual manera para el 

año 2012 el porcentaje de pago a los proveedores se incrementó 

exageradamente en una deuda total de $14,522.39 que cubre el 62,39% de este 

grupo. 

 

En cuanto al Patrimonio se observa los mismos valores sin cambio alguno de 

$5,379.63 lo cual  representa el 38,23% de este grupo; en cambio en cuanto a las 

pérdidas acumuladas son un valor extremadamente superior a los ingresos en el 

año 2011 el cual cubre el 137,37% que representa $14,038.01 y para el 2012 

existe un incremento significativo que corresponde al 146% lo que representa a 

$20,613.68. 

 

Por tal razón la utilidad de la empresa es considerablemente baja, por lo que no 

representa importancia en este ejercicio ya que al cancelar parte de la deuda 

queda solamente pérdida que se sigue acumulando año tras año.  

 

2.3. Ingresos 

En cuanto a los ingresos que tuvo la empresa para el año 2011 están 

representados por ventas netas de un 53,09%, en cambio para el año 2012 existe 

una variación ya que las ventas representan tan solo el 46,85% demostrando 

pérdidas; siendo estos los ingresos operacionales los que inciden en la estructura 

económica de la empresa en este año lo hicieron de manera negativa ya que no 

alcanzan el volumen de ventas necesario para cubrir los gastos. 

 

2.4. Costos y gastos 

En cuanto a los costos de las ventas para el año 2011 se encuentran 

representadas por el 45,91%, en cambio para el año 2012 existe un incremento 

de 53,35% esto se da porque las unidades vendidas no corresponden a las 

adquiridas dejando un saldo en el inventario que no es productivo para la 

empresa. 
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Los gastos más representativos son los gastos de personal que representan el 

37,41% en el año 2011 y el 36,18% en el año 2012, pero las cuentas con mayor 

participación son los sueldos y salarios administrativos con el 16,52% en el año 

2011 y de 16,20 % en el año 2012. Lo que indica pérdida para la empresa ya que 

la utilidad en el ejercicio es inexistente representando tan solo 1% para el año 

2011 mientras que en el 2012 existe un porcentaje negativo de menos 3%.  

 

3. RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras utilizados en el presente Análisis Financiero de la 

empresa AUTO TEC son: Razones de liquidez, de endeudamiento,  

 

3.1. Razón de Liquidez 

Para medir la liquidez de la empresa se tomaron como referencia los siguientes 

indicadores: 

 

a) Razón Corriente 

En la empresa AUTO TEC, luego de la aplicación del indicador de indicó que 

dispone de una razón corriente de 0,83 en el año 2011 mientras que para el año 

2012 presenta un valor de $0,37 ; es decir que por cada dólar de deuda con 

tercero la empresa dispone para su cancelación de $0.83 y $0.37 

respectivamente, lo que da como resultado que la empresa no dispone de un 

valor favorable ya que los activos corrientes son inferiores a los pasivos 

corrientes; por lo cual la empresa tendría que inmediatamente buscar la manera 

de incrementar el efectivo para lograr cubrir los valores pendientes de pago y 

evitar las pérdidas. 

 

b) Razón de Acidez 

Según los resultados obtenidos  en este indicador se manifiesta que dispone tan 

solo de $0.59 para atender sus obligaciones corrientes en el año 2011 y en 

cambio para el año 2012 es de $0.28; lo que indica que la empresa no alcanzaría 

a atender sus obligaciones y tendría que vender parte de sus inventarios para 

cubrir ya que posee un valor extremadamente bajo de $0.28 que en comparación 
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al anterior no ha logrado incrementar sino mas bien disminuir, por lo que se ubica 

la empresa por debajo del estándar establecido que es de 1,5 a 2,5. 

 

c) Capital de trabajo 

AUTO TEC presenta un capital de trabajo negativo en el primer periodo analizado 

de -$2,627.98 en el año 2011 y de -$14,778.55 para el año 2012 demostrando 

con ello que la empresa no cuenta con el capital establecido para llevar a cabo el 

trabajo diario debido a que los activos corrientes de la empresa no son suficientes 

para cubrir los pasivos; por tal razón los propietarios deben establecer estrategias 

adecuadas para recuperar la cartera de crédito sino no lograrán tener los recursos 

económicos necesarios para las operaciones que deben realizar tanto 

económicas como financieras diarias. 

 

3.2. Razones de endeudamiento 

a) Nivel de Endeudamiento 

Este indicador refleja que la empresa tiene invertido en activos un total de 

$10,219.04 en el año 2011, en cambio para el 2012 el total es de $9,207.23 ; los 

cuales han sido financiados por los acreedores en un 105,43% para el año 2011 y 

252,83% para el 2012 lo que significa que los acreedores son los dueños de la 

empresa en un 100%; por lo tanto se concluye que la empresa tiene un nivel de 

endeudamiento demasiado alto lo que ha puesto en riesgo el capital y no deja 

utilidad para los socios sino mas bien genera pérdidas que se acumulan cada 

año. 

 

b) Razón de endeudamiento a corto plazo 

Este indicador señala que por cada dólar de deuda que la empresa tiene con 

terceros, la empresa dispone de $100 correspondientes para ambos años 

analizados con vencimiento corriente debido a que la inversión que presenta la 

empresa está centrada en los activos corrientes especialmente en las cuentas 

caja, bancos e inventarios. 

 

c) Razón de Apalancamiento 
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Este indicador señala que para la rentabilidad de la empresa se cuenta con 

menos 18,40% para el año 2011 y para el 2012 con un -0,03% lo que significa 

que la empresa no cuenta con los activos necesarios para su financiamiento sino 

más bien se encuentra en manos de los acreedores. 

 

3.3. Razones de Eficiencia 

a) Rotación de Activos Totales 

En cuanto a la rotación de activos totales para el año 2011 muestra una rotación 

de 15.02 lo que no es considerablemente bueno, mientras que para el año 2012 

existe un descenso de 14.28 esto se debe por la gran cantidad de mercadería 

inutilizada en el inventario debido a las bajas ventas. 

 

b) Rotación del Inventario 

La empresa presenta una rotación significativa de la mercadería disponible debido 

a la magnitud del negocio y la demanda que tiene de clientes para el año 2011 se 

tiene una rotación en su inventario de 40,12 veces, en cambio para el año 2012 

existe una disminución de 33,96 veces de esta manera se demuestra que con ello 

la empresa ha renovado sus inventarios aunque de una manera no tan 

satisfactoria ya que las ventas han disminuido para el año 2012. 

 

c) Rotación en Cuentas por cobrar 

En lo que se refiere a las cuentas por cobrar indican un 0% para el año 2011, en 

cambio para el año 2012 existe un incremento considerable que de cada dólar 

vendido el $0.96 es a crédito lo cual indica una baja en el efectivo y bancos ya 

que el dinero aun no recuperado por la empresa. 

 

d) Rotación en cuentas por pagar 

En lo concerniente a cuentas por pagar la empresa indica que por cada dólar 

generado en venta, se debe pagar a los proveedores un $0.31 para el año 2011 

en cambio para el año 2012 esta cifre tiene un incremento de $0.62 lo cual no es 

productivo para la empresa ya que muestra un costo de producción 

considerablemente alto. 
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3.4. Razones de Rentabilidad 

a) Margen Neto de Utilidad 

con este indicador se logra demostrar que la empresa por cada dólar vendido en 

el año 2011 genero una utilidad relativamente baja de $0.02 y para el año 2012 

fue aun más preocupante ya que resultó un valor negativo implicando una pérdida 

de -$0.03; es decir no existe retribución alguna de un año a otro ya que a 

diferencia presentan pérdidas significativas lo que en vez de mejorar le da un 

retroceso a la empresa; situación que se origina por el incremento en deuda a los 

proveedores; costos de producción y la baja en ventas. 

 

b) Rendimiento del Activo Total (ROA) 

En este se refleja el rendimiento sobre el activo total que para el año 2011 la 

empresa obtiene un 0.28 lo que es relativamente bajo, mientras que para el año 

2012 tiene un descenso de -0.44; lo que da a conocer que no existe un beneficio 

logrado sino más bien una perdida y esto se debe a que la empresa no dispone 

de ningún recurso productivo ya que están las cuentas por cobrar que no le 

generan utilidad más bien se convierten en gastos. Por lo que se evidencia un uso 

incorrecto de los activos totales. 

 

3.5. Razones de Gestión 

a) Eficiencia Administrativa 

En cuanto a la eficiencia administrativa se detecto que se utiliza un 8,99% de los 

activos en el año 2011 y para el 2012 se utiliza el 8,60% valores que deben 

disminuir ya que la eficiencia se demuestra cuando se obtiene rentabilidad con la 

utilización de pocos recursos. 

 

b) Eficiencia por el Personal 

Este indicador sirve para demostrar que porcentaje de activos son utilizados por el 

personal para el desarrollo de sus actividades para lo cual se tiene en el año 2011 

un uso del 562% y para el 2012 el 517% lo cual debe disminuir ya que se están 

implementando demasiados activos por lo que no se logra obtener la rentabilidad 

que necesita la empresa. 
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3.6. Análisis DUPONT 

En el análisis dupont se pudo demostrar que en cuanto al Margen de Utilidad para 

el año 2011 se tiene un 0,02 y para el 2012 un menos 0,03%; en cambio en la 

rotación de activos se determina un 15,02% y un 14,28% respectivamente valores 

que son elevados especialmente por los inventarios que se dan mediante crédito 

con los proveedores generando pocas ganancias a la empresa y finalmente se 

tiene el apalancamiento con menos 18,40% para el 2011 y menos 0,03% para el 

2012 valores negativos que indican la inexistencia en cuanto a la rentabilidad de 

la empresa ya que es incapaz de ser financiada internamente. 

 

Estrategias de mejoramiento 

Si la empresa AUTO TEC no se decide a tomar medidas a tiempo y en base al 

análisis financiero establecido en este trabajo corre el riesgo de desaparecer 

completamente y de tener problemas legales puesto que la pérdida que dispone 

es una cifra importante; esto se obtiene de los indicadores que son contundentes 

y muestras cifras por debajo de los parámetros normales para permanecer en el 

mercado.  

 

Por lo cual, dado estos resultados se recomienda implementar las siguientes 

estrategias: 

 Es necesario elevar el nivel de ventas, puesto que se tiene inventarios que han 

provocado un capital inactivo que no produce. 

 Se tiene que impulsar políticas de venta, con incentivos, bonificaciones para 

mejorar las ventas. 

 Para elevar el volumen de las ventas se debe realizar gastos de publicidad y 

propaganda y revisar el costo de la mercadería para continuar con los 

proveedores o cambiar a unos que tengan mayor ventaja competitiva. 

 La disminución de gastos debe ser inmediata, especialmente aquellos que son 

administrativos para lo cual se recomienda un sondeo y evaluación del 

personal, con lo que se puede disminuir los sueldos y salarios. 

 Siendo los gastos de venta tan elevados se debe considerar medir un nuevo 

proceso de elaboración para incrementar la venta y disminuir los gastos 
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 Es necesario cancelar la mayor parte de las deudas ya que si se mantiene la 

pérdida la empresa va inmediatamente a la banca rota. 

 Se debe recobrar la cartera de crédito ya que este funciona como dinero 

muerto para la compañía. 
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g. Discusión 

 

COMPARACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA AUTO TEC 

Al analizar la posición financiera de la Empresa AUTO TEC es de vital importancia 

estudiar con detenimiento la situación y perspectivas de la compañía, mediante el 

uso de un conjunto de técnicas y procedimientos que permitan conocer la 

situación y evolución prevista de la Compañía, siendo así se obtienen unas 

utilidades obtenidas especialmente en los años 2011 y 2012 refleja el esfuerzo y 

la inversión de la empresa, aunque el capital de trabajo se ha mantenido debido a 

la gran pérdida existente de años anteriores lo cual ha generado un descenso de 

las ganancias netas de la Empresa en parte es por la disminución en las ventas. 

 

La estabilidad económica establecida en el diagnóstico de la situación financiera 

de la empresa obligó al planteamiento de nuevos objetivos específicos como son 

el efectuar un diagnóstico y análisis financiero a los estados financieros 

presentados por la empresa AUTO TEC aplicar razones financieras que permitan 

demostrar liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento para conocer el 

estado actual de la misma. 

 

En cuanto a la liquidez de los resultados obtenidos al aplicar los diferentes 

indicadores se pudo establecer que la empresa en los años 2011 y 2012 se ha 

mostrado en caída, puesto que por cada dólar de deuda de corto plazo tiene 

$0,83 para pagar en el año 2011 y en el año 2012 dispone de $0,37 aunque se 

denota una considerable disminución igual se encuentra por debajo del objetivo 

de $1,5 esta diminución se debe a que sus pasivos corrientes  crecieron de 

$10,774.33 en el año 2011 a $23,278.45 para el año 2012 por la decisión de la 

empresa de adquirir mayor cantidad de deudas con los proveedores, no cuenta 

con la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones, mostrando de esta 

manera una mala imagen frente a los intermediarios financieros.  

 

A raíz del análisis de liquidez se puede apreciar que para el 2012 las existencias 

disminuyeron al no haberse destinado un porcentaje del financiamiento hacia este 
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tipo de inversión, como se hizo en el 2011, por lo que las ventas no se dieron en 

la misma magnitud en el 2012 aunque el costo de producción disminuyó.  

 

En relación con el capital de trabajo este no alcanza el nivel óptimo señalado por 

la gerencia que es de $100,000.00, precisamente por esta situación la empresa 

tiene un endeudamiento considerable como para poner en peligro la estabilidad 

de la misma ya que este nivel es considerablemente alto es decir de -$20.613.68. 

 

Todo ello trajo consigo que en cuanto a los indicadores de gestión tanto la 

rotación de productos como la de inventarios del año 2012 se vean levemente 

reducida  en comparación al año 2011; siendo así que la rotación de inventarios 

tuvo un 40,12 en el año 2011 y 33,96 en el año 2012, en cuanto a la rotación de 

cuentas por cobrar para el 2011 tuvo un 0  y en el 2012 tuvo un 0.96; finalmente 

en la rotación de cuentas por pagar la diferencia no fue muy considerable ya que 

tuvo 0,31 en el 2011 y 0,62 en el 2012. Pero dicho comportamiento en las 

rotaciones a pesar de ser mayores en razón al año anterior, se ve explicado por la 

proporción de las ventas que también decreció.  

 

En lo concerniente a la rentabilidad de la empresa se tiene un patrimonio que está 

generando el 2% y -3% de utilidad a la Empresa, lo que indica  un rendimiento 

nada significativo para la Compañía; aún así es necesario que los fondos propios 

de la empresa sigan creciendo ya que no hay utilidad para el año vigente. El 

rendimiento sobre el activo total, se puede decir que la rentabilidad del activo es 

del 28% del 2011 y -44% que corresponde al 2012, el resultado es bajo lo que 

implica una deficiencia en la calidad de los activos, como son el dinero 

improductivo, lo cual hace que la empresa se paralice y no continúe 

incrementándose su rentabilidad. 

 

La empresa AUTO TEC cuenta con un nivel de endeudamiento del 105,43% en el 

año 2011 y del 252,83% en el año 2012 por lo que se mantiene un gran inventario 

en materia prima más no en ventas netas; en cuanto al endeudamiento a corto 

plazo la empresa cuenta con un 100% para el 2011 y 100% en el 2012 lo que 
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indica que no se encuentra en una posición adecuada para cubrir todas las 

obligaciones financieras que implica la producción.  

 

Finalmente se puede decir que esta empresa no ha logrado que la Rentabilidad 

de las Inversiones hechas sea la adecuada, a pesar de que se redujeron los 

costos de producción, aún así la utilidad obtenida sobre éstas últimas, llegó a 

alcanzar un mal registro para el último año. Lo que no logra mantener conformes 

a los inversionistas y propietarios. 
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h. Conclusiones 

 

Al finalizar el presente análisis financiero de la Empresa Industrial Metal Jaramillo 

“AUTO TEC” he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 Luego de haber realizado el análisis financiero vertical con respecto al año 

base, se llega a establecer que el rubro más representativo del activo 

corresponde a Retenciones a la Fuente con un 35,09%, en el mismo orden se 

encuentra la cuenta maquinaria y herramientas con un 52,35% del total de 

activos; dando así una estructura del pasivo de 252,83%, lo cual deja un 

patrimonio de -152,83%. 

 

 Los ingresos generados en el 2012 corresponden al 46,65% de las ventas esto 

se debe a que los costos de producción bajaron en un 46,21%; aquí también 

se destacan los gastos de personal que fueron de un 37,41% en donde la 

cuenta más representativa es Sueldos y Salarios con un 16,52%, generando 

una utilidad del ejercicio de -3,01%. 

 

 El análisis horizontal establece que la cuenta Bancos tuvo un descenso del -

232,19% lo cual indica que la empresa no cuenta con respaldo de efectivo, 

otro descenso tuvo la cuenta maquinaria y herramientas en un -90,01%, en 

cuanto a los pasivos se destaca la cuenta Proveedores que tienen un 

incremento de 336,80%, así mismo IESS por pagar sufre una variación de 

277,20%, en cambio tiene una disminución considerable el Resultado del 

Ejercicio Actual con -241,21%. 

 

 Una vez aplicados los índices o razones financieras para las estructuras 

financieras locales se establece que el índice de liquidez es de 0,83 en el año 

2011 y 0,37 en el año 2012, que el rendimiento del activo total es del 28% y -

44% respectivamente, el rendimiento del patrimonio  es de -518% y 29% 

respectivamente y el nivel de endeudamiento es del 105,43% para el año 2011 

y 252,83% para el año 2012.  
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 Luego de análisis vertical, horizontal y la aplicación de razones financieras se 

determinó que la Empresa no realiza un ciclo de efectivo a causa del 

desinterés por parte del personal contable para el desarrollo de dicho 

procedimiento produciéndose un desequilibrio entre el ciclo operativo y el de 

pago lo que ha generado pérdidas que se han ido acumulando los últimos 

años. 

 

 AUTO TEC no mantiene un registro de los repuestos y materiales que dispone 

en el inventario razón por la cual siguen adquiriendo una deuda financiera con 

los proveedores incrementando el inventario más no las ventas.  

 

 La empresa carece de una adecuada programación de las actividades a 

realizar esto se debe a la ausencia de controles por parte del personal 

administrativo y contable que labora en la empresa ocasionando que existan 

gastos del personal innecesarios y desembolsos de efectivo que no se 

encuentran justificados puestos que inciden en la determinación de la utilidad. 

 

 Con todo ello “AUTO TEC” no ha logrado enfocarse en políticas diseñadas 

para la liquidez de forma que no ha obtenido hasta el momento como asegurar 

su funcionamiento proyectando una posición financiera inestable lo que no le 

permite competir en el mercado. 
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i. Recomendaciones 

 

Luego de establecer las conclusiones se puede determinar las recomendaciones 

necesarias para la Empresa AUTO TEC las cuales son: 

 

 Realizar los estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad y los principios básicos de Contabilidad, es necesario la 

implementación del estado de Flujo de Efectivo con la finalidad de esclarecer 

las entradas y salidas de efectivo para determinar la participación del capital 

de la empresa. 

 

 Tomar las debidas precauciones en el manejo del inventario de materia prima 

para evitar la acumulación innecesaria y así generar disminución en las 

obligaciones financieras e incrementar la rentabilidad de la empresa.  

 

 Se debe realizar una revisión del personal para determinar cuales son los 

cargos que necesita la empresa y de esta manera evitar tener personal sin 

actividad alguna logrando así disminuir los gastos de personal que resultaron 

ser elevados según el análisis realizado. 

 

 Para mejorar la eficiencia administrativa el Gerente de la empresa debería 

mantener al personal capacitado según los avances producidos a nivel 

tecnológico y profesional para estar en la vanguardia con otras empresas del 

sector, esto generaría mayor eficiencia administrativa y de personal con la 

utilización de pocos recursos económicos. 

 

 Se sugiere al Gerente de AUTO TEC aplicar periódicamente métodos y 

técnicas de Análisis financiero a fin de determinar la posición tanto financiera 

como económica que se encuentra la compañía y por ende garantizar el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

 Los directivos de la empresa deben considerar la aplicación de indicadores 

financieros para aprovechar al máximo los recursos y lograr liquidar las 
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deudas adquiridas con terceros para eventualmente mejorar la rentabilidad de 

la empresa y empezar a tener liquidez durante los próximos periodos sin que 

su patrimonio se vea afectado generando utilidades más no pérdidas. 

 

 La Contadora de la empresa debe realizar una mejor distribución de los 

ingresos dando prioridad a los gastos más necesarios e indispensables para el 

funcionamiento de la empresa con la finalidad de no incurrir en desembolsos 

inadecuados sino que ese dinero sea empleado en actividades productivas 

que le logren generar rentabilidad a la compañía para liquidar las deudas 

adquiridas en años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 
 

j. Bibliografía 

 

- ACOSTA, Jaime. “Análisis e Interpretación de la información financiera” Tomo I.  

- BOLAÑOS, César. Conferencia de Análisis Financiero. Bogotá Colombia. 2007 

- ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Guía Didáctica. 2011 

- ESTUPIÑAN, Rodrigo, ESTUPIÑAN, Orlando Análisis Financiero y de Gestión. 

Bogotá Colombia. 

- FOLKE, Roy. A. Análisis Práctico de los Estados Financieros. (3ra. Edición).  

México 2008 

- GITMAN, Lawrence J., Principios de Administración Financiera. 10ra. edición. 

Editorial Person Educación,  México. 2007 

- GUAJARDO, Cantú; GERARDO, Nora. Contabilidad Financiera. MacGraw Hill 

2008 

- JEAMES, M, E. Jonathan Contabilidad Financiera. 11va. Edición. Editorial 

Warren CRLS Reeve. México DF MX. 2010 

- LAWRENCE, J. Administración Financiera Básica Gitman Wrigth State 

University Dayton Ohie, EUE, 1990. 

- ORTIZ, Ayala, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, 10ma. edición, Colombia. 

2008 

- ROSENFELD, Féliz Análisis Financiero y de Gestión. Barcelona España. 2da. 

Edición. 1980. 

- VERAL, Rodrigo. “Innovación Empresarial”, Arte y Ciencia en la creación de 

Empresas. Editorial Pearson  Educación de Colombia Ltda. Edición 2001 

- VISCIONE, Jerry Análisis Financiero: Principios y Métodos. México DF 1996 

- WILD, John Análisis de Estados Financieros. 9na Edición México DF. 2007 

- ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill.  

Colombia. 1996 

- ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill Bogotá 

Colombia. 2011 

 

Webgrafía 

- SRI. Base Legal. [En línea]. Disponible en: http:// www.sri.gov.ec.baselegal/ 

gen-123293pdf. Citado el 13 de octubre del 2012. 

http://www.sri.gov.ec.baselegal/%20gen-123293pdf
http://www.sri.gov.ec.baselegal/%20gen-123293pdf


118 
 

- Emagister. [En línea]. Disponible en: http://www.emagister.com/curso-estados-

financieros/concepto. Citado el 18 de Octubre de 2012 

- Análisis Financiero.  [En línea] Disponible en:  http://www.gerencie.com/que-es-

el-analisis-financiero.html. Citado el 5 de enero de 2013 

- Análisis Financiero. [En línea] Disponible en: http://www.monografias.com/ 

trabajos84/el-analisis-financiero/el-analisis-financiero.shtml#ixzz2YbtxdjZy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.emagister.com/curso-estados-financieros/concepto
http://www.emagister.com/curso-estados-financieros/concepto
http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html
http://www.monografias.com/%20trabajos84/el-analisis-financiero/el-analisis-financiero.shtml#ixzz2YbtxdjZy
http://www.monografias.com/%20trabajos84/el-analisis-financiero/el-analisis-financiero.shtml#ixzz2YbtxdjZy


119 
 

k. Anexos. 

Anexo 1 Anteproyecto de Tesis 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASPIRANTE:  Jheaneth Torres Rodríguez 

 

 

Loja – Ecuador 

2013 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTO TEC”,  DE 

LA CIUDAD DE CUENCA, PERIODO 2011 - 2012 

Proyecto de tesis previo a 

optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, C.P.A. 



120 
 

a.  Tema 

ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTO TEC”,  DE LA CIUDAD DE 

CUENCA,  PERIODO 2011 – 2012. 

 

b.  Problemática 

El sector empresarial en nuestro país desempeña un papel importante dentro del 

crecimiento socio-económico permitiendo brindar a la ciudadanía servicios de 

calidad y una mejor línea de productos para satisfacer sus necesidades. 

 

El Análisis de los Estados Financieros en las empresas privadas forma parte de 

un proceso de información, cuyo propósito es optimizar los recursos con menor 

inversión y mayor beneficio, determinar el comportamiento económico basándose 

en indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad en un periodo establecido.  

 

En las empresas es necesario aplicar métodos y técnicas del análisis financiero 

con la finalidad de controlar los recursos y evaluar el sistema económico para ello 

existen Leyes, Normas, Reglamentos y Decretos con la finalidad de lograr 

eficiencia y eficacia en el perfeccionamiento empresarial.  

 

En la ciudad de Cuenca existen un sin número de empresas que tiene diversas 

actividades, las mismas que cumplen con un rol muy importante dentro de la 

prestación de servicios y venta de productos. 

 

La empresa objeto de estudio de la presente investigación es “Auto Tec”, su  

representante Legal es el ingeniero Jorge Enrique Torres Rodríguez, las 

actividades empresariales son la reparación de automotores y venta al por menor 

de accesorios, artes y piezas de vehículos automotores, se encuentra ubicada en 

la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris, con RUC 0190303586001, 

declarada por el Servicio de Rentas Internas como Sociedad, obligada a llevar 

Contabilidad,  constituida  el 22 de mayo del 2000. 

 

Actualmente cuenta con 9 empleados los cuales  están distribuidos en 2 

administrativos, 1 Secretaria, 3 técnicos en reparación de vehículos, 2 socios que 
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intervienen en el control interno del proceso y 1 de servicios varios, al mes de 

diciembre del 2011 sus estados arrojan un capital social de $ 5,379.36; un ingreso 

operativo de $ 154,422.90 con  una  utilidad  de  $ 2,877.25 en el año 2012  su 

capital social es de $ 5,379.03, su ingreso operativo $133,009.24 y el Resultado 

hasta la fecha es $ (-4,063.02) 

 

En las entrevistas y visitas  realizadas a sus administradores  en su lugar de 

funcionamiento se pudo detectar que existen  deficiencias dentro del manejo 

económico ya que si bien es cierto cuentan con una contadora externa  que lleva 

sus registros en el sistema informativo, la Secretaria –Recaudadora no cuenta con 

la experiencia ni conocimientos básicos de contabilidad lo que está ocasionando 

que la empresa no lleve adecuadamente los ingresos y gastos. 

 

Otro problema detectado es el alto riesgo de endeudamiento por la falta de un 

control de inventarios, además el  exceso de gastos administrativos y  deducibles  

esta impactando el liquidez de la misma, es por eso mi campo de investigación 

direccionado al análisis financiero del periodo 2011 – 2012,  con la finalidad de 

tomar los correctivos necesarios y tome el rumbo del éxito la empresa en años 

venideros. 

 

En esta empresa de servicios a pesar de su nivel competitivo, no ha generado 

análisis alguno dentro de sus exigencias operativas para contar con información 

de valor agregado lo que ha conllevado a presentar inconsistencias en el 

seguimiento y control de sus actividades económicas y de gestión; así mismo en 

el comportamiento del flujo de la inversión frente a los efectos de incorrectas 

tomas de decisiones. 

 

Las buenas prácticas financieras que se estructuren en base a la aplicación de 

análisis financiero, indicadores básicos en torno a la liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y gestión; determinarán el crecimiento de la empresa. 

 

Frente a esta problemática establecida se considera el sustento del objeto de 

investigación. 
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“La falta de un ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA “AUTO TEC”,  DE LA 

CIUDAD DE CUENCA,  PERIODO 2011 – 2012., en la evaluación y medición de 

la gestión financiera, durante el periodo establecido. 

 

c. Justificación 

La universidad Nacional de Loja ha venido impulsando el desarrollo de la 

investigación científica en los diferentes campos, con la finalidad de fortalecer la 

formación de profesionales críticos o investigativos capaces de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos que van en beneficio del desarrollo económico, 

social y cultural del país, en especial de la Región Sur. 

 

Con el presente trabajo de investigación el propósito  fundamental es proporcionar 

un aporte significativo a los socios o accionistas de “Auto Tec”  que sirva de 

fuente de información y gestión  empresarial ajustado a las técnicas y 

procedimientos del análisis y sus indicadores financieros para la oportuna toma de 

decisiones,  pues su entorno se vuelve cada vez más competitivo lo que 

condiciona utilizar esta herramienta para garantizar el éxito empresarial.  

 

Además se pretende que sirva como guía práctica, para los estudiantes de la 

carrera de contabilidad y Auditoría, profesionales de este campo y a todos 

quienes quieran ampliar su conocimiento en este tema. 

Es importante resaltar que la aplicación del análisis financiero a la empresa objeto 

de estudio, contribuirá con un mejor control de las actividades y un manejo 

adecuado de los ingresos y egresos; con lo cual se aspira ampliar el mercado, 

mejorar la  gestión y aumentar su rentabilidad. 

 

d.  Objetivos 

 

Objetivo  General 

Realizar un Análisis Financiero a “AUTO TEC”, de la ciudad de Cuenca,  periodo 

2011 - 2012 y conocer su comportamiento financiero. 
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Objetivos Específicos 

 Realizar el Análisis Horizontal y Vertical para el periodo 2011 – 2012. 

 Aplicar índices de  liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. 

 Elaborar el informe con las respectivas conclusiones y recomendaciones, que 

facilite a los accionistas la toma de decisiones correctas y oportunas sobre una 

base técnica. 

 

e.    Marco Teórico 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS                                                             

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. EL objetivo 

de los estados financieros de propósito general es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa 

que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus 

decisiones económicas. Los estados financieros también presentan los resultados 

de la administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 

empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo 

ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. Esta información junto con otra 

información en las notas a los estados financieros, ayuda a los usuarios a 

pronosticar flujos de efectivo futuros de la empresa y en particular la oportunidad y 

certeza de la generación de efectivo y equivalencias de efectivo”4 

 

En base a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad N°1 cada empresa debe 

determinar según la naturaleza de sus operaciones si presenta o no Activos 

Corrientes y no Corrientes y Pasivos Corrientes y no Corrientes como 

clasificaciones separadas en la hoja de balance general. Cuando una empresa 

escoge no hacer esta clasificación deben ser presentados en orden de su 

liquidez. 

 

 

                                                           
4
ALECIÓ y PINZA Fernando, Administración de Dirección y Producción, Editorial Prentice Hall 2008 
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Objetivos 

Los Estados Financieros básicos deben cumplir el objetivo de informar sobre la 

situación financiera de la empresa en cierta fecha y los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera por el periodo contable 

terminado en dicha fecha. 

 

Los Estados Financieros son un medio de comunicar información y no son un fin,  

ya que no persiguen el tratar de convencer al lector de un cierto punto de vista o 

de la validez de una posición.  Esta información se establece en: 

- La situación económica de la entidad en cierta fecha. 

- Los resultados de sus operaciones en un periodo. 

- Los cambios en la situación financiera por el periodo contable terminado en 

dicha fecha. 

- Los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. 

 

Entonces el principal objetivo de la presentación de los Estados Financieros es 

proporcionar información útil que sirva de guía para los directivos de la empresa, 

para la toma de decisiones ya sea de inversión, de operación y de préstamo, esta 

información deberá ser clara, pertinente, confiable y comparable. Por tanto, para 

que los Estados Financieros sean útiles para el interesado, estos deberán 

contener la suficiente información para que cualquier persona con conocimientos 

técnicos adecuados, puedan formarse una opinión y emitir un juicio sobre el nivel 

de Rentabilidad en donde incluye solvencia y liquidez, la capacidad financiera de 

crecimiento y  la habilidad para obtener utilidades  

 

Clasificación 

 Estado de Resultados, o de Situación Económica, o Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Balance General o Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio o Estado de Evolución del Patrimonio. 
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Presentación de los estados financieros 

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

 

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

momento determinado y los derechos de los acreedores y de los accionistas 

sobre dichos recursos. 

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la empresa así 

como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, durante un 

período, a aumentos y disminuciones de los recursos. 

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

 

ESTADO DE RESULTADOS 

En contabilidad es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente 

la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 

determinado. 

 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de 

decisiones. En contabilidad es el elemento básico a desarrollarse en el ejercicio. 

 

Muestra los efectos de las operaciones y su resultado final, ya sea ganancia o 

pérdida. Muestra también el resumen de los hechos significativos que originaron 

un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante un periodo 

determinado. 

 

Sólo el análisis del “Estado de Resultados” podrá indicar si la empresa ha logrado 

el máximo beneficio, con el mínimo de gastos, y si es factible su desarrollo y 

expansión, al punto de obtener beneficios suficientes para cumplir con las 

obligaciones de su financiamiento; para lo cual es recomendable analizar la 
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trayectoria de la empresa en sus últimos cinco años, de modo de poder apreciar 

las tendencias seculares y cíclicas. 

 

 

BALANCE GENERAL 

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas 

de Activo, Pasivo y Patrimonio y determina la posición financiera de la empresa 

en un momento dado.”5 

 

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio 

de una empresa en un momento determinado. Se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados 

cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 

dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. 

Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las 

contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, 

económicas: préstamos, compras con pago diferido, entre otros. 

 

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto o 

capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

 

ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

“Indican la capacidad real generadora de efectivo durante un periodo que ya paso, 

y su capacidad de pago realizada. De allí la importancia de que las instituciones 

financieras conozcan de sus clientes los flujos de efectivo hacia el futuro para 

                                                           
5
 ESPEJO, Lupe Beatriz. Contabilidad General. Guía Didáctica. (2011) 
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conocer con que capacidad cuenta una empresa a la hora de cumplir con sus 

obligaciones”.6 

 

Es el informe contable principal que presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión, y financiamiento, 

los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios efectuados 

durante el periodo. 

 

Tiene como  propósito medir la habilidad gerencial en recaudar y usar el dinero, 

así como de evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su 

liquidez presente y futura.  

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Presenta las cuentas relacionadas con el Patrimonio, como: el aporte del capital y 

utilidades del periodo, reservas de capital y otros, con el objeto de obtener el 

monto del capital contable actualizado. 

 

Nos permite conocer la variación que ha tenido el patrimonio, incrementándose 

por efecto de una utilidad o disminuyéndose por efecto de una pérdida. En la 

estructura del patrimonio se valora las acciones o participaciones a un precio 

referencial, permite analizar la rentabilidad que tienen cada acción o participación.  

 

En la actualidad según las nuevas tendencias, nos sirve para el proceso de 

negociación, compra venta de empresas, para emitir paquetes accionarios o venta 

de acciones en la bolsa de valores o mercados bursátiles. 

 

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 

                                                           
6 ESTUPIÑAN, Rodrigo, Análisis Financiero, Pág. 57 
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persona que tome una decisión y que esté interesado en el futuro de una 

organización comercial o no lucrativa encontrara útil el análisis financiero”.7 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y entrega 

indicadores y demás índices relacionados, respecto de los estados financieros, a 

fin de determinar la posición financiera y los resultados de una empresa en un 

determinado periodo. 

 

Se considera como un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los resultados financieros y datos operacionales de un 

negocio; esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias 

e indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la toma de 

decisiones. 

 

Mediante el análisis financiero permite la aplicación de métodos, formatos 

interpretar sistemáticamente y adecuadamente los estados financieros para llegar 

al conocimiento objetivo o real de la situación, el mismo que permite conocer: la 

rentabilidad y la liquidez de la empresa. Es una técnica de la administración 

financiera que estudia, compara y entrega indicadores y demás índices 

relacionados, respecto de los estados financieros, a fin de determinar la posición 

financiera y los resultados de una empresa en un periodo determinado. 

 

Objetivos 

Tal y conforme se desprende de la definición que de la naturaleza del análisis 

financiero se hizo anteriormente, éstas técnicas y herramientas pueden 

confundirse con lo que es, propiamente, la información financiera. Por ello, 

explicar los objetivos del análisis financiero no puede hacerse sin involucrar los 

propósitos de la información financiera. 

 

                                                           
7
 BOLAÑOS, Cesar, “Conferencias y Análisis Financiero”, Editorial Norma, Bogotá – Colombia 2005, Pág. 
110 
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Dichos objetivos persiguen, básicamente, 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. 

 

“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”8. 

 

Importancia 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social público o privado y una 

adecuado toma de decisiones. 

                                                           
8
 PETER, Navarro, (2010).  Contabilidad Financiera, Pág..67 



130 
 

Características  

 Objetividad.- claro, objetivo y fundamentado. 

 Imparcialidad.- sin demostrar una inclinación si o a favor, ni en contra de la 

empresa. 

 Frecuencia.- mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Relatividad.- comparaciones de una variable o cuenta con otra, de tal manera, 

que los indicadores, parámetros, porcentaje, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

CLASIFICACIÓN 

Según su destino 

Análisis interno.- Los que se practican para usos internos o fines administrativos 

y sirven para explicar a los directivos y socios de los cambios que ha sufrido la 

empresa en un periodo dado y también para ayudar a medir la eficiencia de la 

gestión administrativa. 

 

Análisis externo.- Son practicados por otras empresas, con el propósito de 

observar se es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa cuyos 

Estados Financieros se están analizando. 

 

Por su forma 

Análisis vertical o estático.- Se denomina así porque se utiliza un solo estado 

de situación o balance de pérdidas y ganancias pero a una fecha o periodo 

determinado sin relacionarlo con otros; el análisis vertical tienen el carácter de 

“estático” por que evalúa la posición financiera y los resultados a una fecha y a un 

ejercicio determinado sin relacionarlos con otros Estados Financieros por lo que 

se lo considera de carácter subjetivo.  

 

Se caracteriza fundamentalmente por la comparación porcentual de las cuentas 

respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo, se puede relacionar el 

activo comprado con el total del 100% con este porcentaje que cada grupo 
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representa, también se puede hacer una comparación con valores relativos entre 

cada uno de estos grupos. 

 

Procedimiento  

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado Financiero (Balance 

general o el estado de rentas y gastos) y se relacionan las partes del componente 

con alguna cifra base del monto de la siguiente manera: 

1. Se toma como cifra base el valor total del grupo a analizar. 

2. Esta cifra corresponde al cien por ciento del grupo. 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se realiza una 

regla de tres simple. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de cuenta con relación al grupo. 

 

Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos o más 

Estados Financieros de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de 

este análisis se determina los cambios surgidos en las cuentas individuales de un 

periodo a otro; además de los cambios que se desea mostrar, se realizarán a 

medida que progresa en cantidad o perfección en el transcurso del tiempo. 

 

“El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. Para la 

segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más viejo y todas 

las demás se evalúan en relación con ella, en otras palabras se efectúan restando 

al saldo del periodo que se está analizando el saldo del año base; colocando las 

disminuciones entre paréntesis”9. 

 

Procedimiento  

Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de 

dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que 

busca el análisis horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para 

observar el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

                                                           
9
ORTIZ, Ayala, Héctor, “Análisis Financiero Aplicado”, Décima Edición, Colombia, 2007 Pág. 152 
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INDICADORES FINANCIEROS 

“Un indicador es la expresión matemática que contiene un numerador y u 

denominador, es decir que existe una relación entre cifras extractas de los 

estados financieros y demás informes de la empresa para determinar el 

comportamiento o el desempeño de la misma al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder señalar la desviación sobre las cuales se tomarán medidas 

correctivas o preventivas en beneficio de la empresa.”10 

 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de una institución financiera  con el propósito de 

formarse una idea acerca del comportamiento de la institución financiera. 

 

Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño 

de toda una entidad o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros está en 

función directa a las actividades, organización y controles internos de las 

instituciones financieras como también a los períodos cambiantes causados por 

los diversos agentes internos y externos que las afectan. Son especialmente 

importantes para proporcionar la situación financiera a los altos directivos de la 

institución, para determinar la calificación de riesgos y proporcionar a los clientes 

la Situación financiera de la entidad. 

 

INDICES PARA MEDIR LA ADMINISTRACION FINANCIERA 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de 

una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la 

empresa. 

 

                                                           
10

 GITMAN, Lawrence J., 2007, Principios de Administración Financiera. 10ra. Edición. Editorial Person 
Educación,  México, Pág. 52 – 59. 
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La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para 

cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus 

empleados, con la capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar 

su capacidad industrial, para adquirir materia prima, entre otros. 

 

Es por eso que la empresa requiere medir con más o menos exactitud su 

verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y 

obligaciones. 

 

Para determinar el índice de liquidez, existe una serie de indicadores a saber: 

- Capital de trabajo 

- Prueba ácida 

- Razón corriente 

 

Estos indicadores evaluados conjuntamente con otros indicadores de cómo es el 

caso de los indicadores endeudamiento o de rentabilidad, permiten tener un 

conocimiento más o menos real de la verdadera capacidad de la empresa para 

cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos compromisos. 

 

Conocer la liquidez de una empresa es importante tanto para la administración de 

la misma como para los terceros que estén interesados en invertir en ella, e 

inclusive para las entidades de control del estado. 

 

La determinación de la liquidez de la empresa es parte integral de las 

proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que sin 

el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un 

determinado flujo de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o de iniciar 

cualquier proyecto futuro y en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable 

asumir compromisos sin la cereza de poder cumplirlos. 

 

Capital Neto de Trabajo 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 

recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
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trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones 

a corto plazo, cartera e inventarios). 

 

La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir necesidades de 

insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos fijos, entre otros. 

Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades 

de la empresa a tiempo. 

 

Para determinar el capital de trabajo de una forma más objetiva, se debe restar de 

los Activos corrientes, los pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se 

llama el capital de trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuantos 

recursos cuenta la empresa para operar si se pagan todos los pasivos a corto 

plazo. 

 

La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable, tiene gran relación 

con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina 

dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente, y se busca que la relación 

como mínimo sea de 1:1,  

 

El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que no tenga recursos, solo 

significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes, y es 

posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar, lo que sucede es 

que, al ser los pasivos corrientes iguales o superiores al de los activos corrientes, 

se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez, en la medida en que las exigencias 

de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o 

por el flujo de caja generado por los activos corrientes. 

 

Ante tal situación, en la que le flujo de caja generado por los activos corrientes no 

pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir las necesidades de 

capital de trabajo, se requiere financiar esta iliquidez, lo que se puede hacer 

mediante capitalización por los socios o mediante adquisición de nuevos pasivos, 

solución no muy adecuada puesto que acentuaría la causa del problema y se 

convertiría en una especie de círculo vicioso. 
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Prueba Ácida 

La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 

liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago. 

 

Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 

financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo. 

 

Se considera de gran importancia que la empresa disponga de los recursos 

necesarios en el supuesto que los acreedores exijan los pasivos de un momento a 

otro. 

 

Por lo tanto, la empresa debe garantizas que en una eventualidad así, se 

disponga de los recursos sin tener que recurrir a financiamiento adicional, 

precisamente para cubrir un pasivo. 

 

Para determinar la disponibilidad de recursos que posee la empresa para cubrir 

los pasivos a corto plazo, se recurre a la prueba ácida, la cual determina la 

capacidad de pago de la empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios. 

 

La disponibilidad de efectivo o bienes y derechos fácilmente convertibles en 

efectivo de la empresa está representada por el efectivo, las inversiones a corto 

plazo, la cartera y los inventarios. 

 

La prueba ácida excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la 

cartera, el efectivo y algunas inversiones. La razón por la que se excluyen los 

inventarios, es porque se supone que la empresa no debe estar supeditada a la 

venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas. Esto es especialmente 

importante en aquellas empresas en la que sus inventarios no son de fácil 

realización o en empresas en decaimiento comercial, que por su situación no 
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pueden garantizar una oportuna venta, por lo que tampoco podrán garantizar un 

oportuno pago de sus deudas si están “garantizadas” con inventarios. 

 

             
                            

                
 

 

Razón Corriente 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa. 

 

La razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. 

 

Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y se divide por el 

pasivo corriente [Activo corriente/Pasivo corriente]. 

 

Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos 

corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. 

 

                
                

                
 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de medir la 

eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los activos aplicados en ellos. 

 

Las razones de actividad miden la rapidez con que las cuentas por cobrar o los 

inventarios se convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de 

liquidez, ya que permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la 

cuenta respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en 

dinero. Miden la capacidad que tiene la gerencia para generar fondos internos, al 

administrar en forma adecuada los recursos invertidos en estos activos. 
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Son fundamentalmente las siguientes:  

 Rotación de inventario, 

 Rotación de las cuentas por cobrar,  

 Rotación de Cartera, 

 Rotación de activos totales, 

 Rotación de activos fijos y el ciclo de caja. 

 

Rotación de inventarios  

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces 

en que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha 

vendido). 

 

La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el 

inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que el 

las mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es 

consecuencia de una buena administración y gestión de los inventarios. 

 

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

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

de la mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se puede 

utilizar el saldo final de inventarios. Es importante recalcar que la rotación de 

inventarios puede estar dada por el resultado de dos cosas”. 11 

 

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

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

bajo ocasiona pérdidas de ventas. 

 

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la empresa 

está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al precio de venta bajaría la 

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

del servicio prestado. 

                                                           
11

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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Rotación de cuentas por cobrar 

Mide la efectividad de las políticas de crédito de la empresa al  determinar 

cuantas veces en el año se genera una cuenta por cobrar, se cobra y se genera 

otra cuenta por cobrar y así sucesivamente. Entre mayor sea la rotación es mejor, 

porque significa que se tardó menos la empresa en la cobranza. 

 

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

las ventas a crédito; permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de 

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

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

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

edad de la cartera del cliente”12. 

 

                                
                                   

                          
 

 

Rotación de Cartera 

La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que 

las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el 

tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

Para el cálculo de la rotación de cartera se toma el valor de las ventas a crédito 

en un periodo determinado y se divide por el promedio de las cuentas por cobrar 

en el mismo periodo: Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar. 

 

Las ventas a crédito son la sumatoria de todas las ventas a crédito que se 

hicieron en un periodo o ejercicio. El promedio de cuentas por cobrar se 

determina por lo general, sumando los saldos al inicio del periodo y el saldo al 

finalizar el periodo y luego dividiendo por dos. 
                                                           
12

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o ganancia, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidad. 

 

Estas razones miden 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. Estos indicadores son de mucho uso, puesto que 

proporcionan orientaciones importantes para dueños, banqueros y asesores, ya que 

relacionan directamente la capacidad de generar fondos en la operación de corto 

plazo de la empresa. Todos los indicadores están diseñados para evaluar si la 

utilidad que se produce en cada período es suficiente y razonable, como condición 

necesaria para que el negocio siga marchando. 

 

Cuando estos indicadores reflejen cifras negativas, estarán representando la etapa 

de desacumulación que la empresa está atravesando y que afectará toda su 

estructura al exigir mayores costos financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, si 

se quiere seguir manteniendo el negocio. 

 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que se 

estudian aquí son:  

 Rentabilidad sobre el patrimonio 

 Rentabilidad sobre activos totales y  

 Margen neto sobre ventas 

 

La rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE) y la fórmula de Dupont 

El retorno sobre el patrimonio neto (ROE, por sus siglas en inglés) es uno de los 

dos factores básicos en determinar la tasa de crecimiento de las ganancias de 

una empresa. El segundo es la reinversión de las utilidades. En un mundo en el 
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que las compañías primero se valúan en función de los beneficios futuros 

esperados, su análisis es importante. 

 

Maximizar este ratio es el principal objetivo de cualquier firma ya que expresa el 

porcentaje de remuneración que puede ofrecerse a los capitales propios 

(representados por el patrimonio neto), mostrando el lucro que los accionistas 

están obteniendo por su inversión. 

 

El retorno pasado de una empresa y la proyección de su valor futuro dependen, 

en parte, de su apalancamiento financiero, es decir de su relación 

deuda/patrimonio neto; de la tasa de impuestos a las ganancias y de la de interés 

que devenga. 

 

                             
             

                  
 

 

Rentabilidad sobre Activos Totales 

El retorno sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) mide la capacidad 

efectiva de la firma para remunerar a todos los capitales puestos a su disposición, 

sean propios (patrimonio neto) o ajenos (pasivos), que la conforman.  

 

Ésta es una medida más adecuada de rentabilidad, ya que muestra su retorno 

operativo por cada dólar de capital invertido en ella. 

 

                           
             

          
 

 

Margen Neto sobre Ventas 

Determina el porcentaje que queda en cada venta después de deducir todos los 

gastos incluyendo los impuestos. 
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Indicadores de Endeudamiento  

Los indicadores de endeudamiento tienen por objetivo medir en que grado y de 

qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

 

Este indicador establece el nivel de endeudamiento que una empresa o negocio 

debe observar a fin de evitar gastos adicionales que a la larga disminuye la 

utilidad. Para ello medimos o compramos el monto de las deudas con el monto de 

los bienes y derechos de la empresa. 

 

Se clasifican en: 

Indicador de Solidez 

Señala el margen de seguridad que tienen los acreedores en el Activo Total. Se 

realiza para conocer las deudas que tenemos que cumplir con los acreedores y 

con lo que posee la empresa. 

 

        
            

             
      

 

Razón de Patrimonio a Pasivo 

Permite conocer la proporción entre el Patrimonio y el Pasivo Total, mientras esta 

sea la proporción, más segura será la posición de la entidad, caso contrario esta 

se verá comprometida y los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

 

 

                             
                

      
      

 

Índice de Endeudamiento 

Señala cuantas veces el Patrimonio está comprometido con el Pasivo Total, un 

índice alto compromete la situación financiera, lo que podría mejorar con 

incrementos de capital o con la capitalización de las utilidades. 
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Indicador  de Endeudamiento a Corto Plazo 

Este indicador nos permite establecer en que porcentaje el capital cubre las 

obligaciones a corto plazo. 

 

                            
                

       
 

 

Indicador  de Endeudamiento a Largo Plazo 

“Este indicador permite establecer cuál es el nivel de participación de las 

obligaciones a largo plazo en el financiamiento del capital”13. 

 

                            
                 

       
     

 

Endeudamiento Financiero 

Este Indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del período. 

 

                         
                 

                 
 

 

f.  Metodología 

 

Método científico: Se lo utilizará en el transcurso de todo el trabajo de 

investigación, ya que permitirá encontrar r la realidad de los hechos o fenómenos 

acontecidos en este caso la elaboración de un diagnóstico situacional financiero  

donde se conozca sobre la realidad de la empresa. 

 

Método deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos y que por medio del reconocimiento lógico pueden deducirse varias 

opciones. Este método permitirá realizar la clasificación de la información 

recopilada existente en la empresa, la misma que permitirá a llegar a 

particularidades de los procesos financieros de “Auto Tec” y ejecutar el análisis 
                                                           
13

 http://www.safi-software.com.ec/pdf/SAFITOOLS-ANALISIS%20FINANCIERO.pdf 
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vertical y horizontal en el periodo de estudio. 

 

Método Inductivo: Parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de un principio que lo rige. Este método ayudará a 

determinar el problema central que presenta la empresa y con ello establecer el 

análisis financiero. 

 

Método Analítico: Servirá para sistematizar los estados financieros de la 

empresa con el fin de conocer la situación financiera de la misma. Además 

permitirá recopilar información bibliográfica para elaborar  la revisión de literatura. 

 

Método Sintético: Permitirá resumir la información en forma ordenada con la 

finalidad de poder ejecutar el análisis financiero aplicando conocimientos y 

estrategias en finanzas. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre las técnicas pertinentes para aplicarlas en el presente trabajo de 

investigación estarán: 

 

La Observación: Consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información, y registrarla para su posterior análisis; es un elemento fundamental 

en el proceso investigativo propuesto, esta técnica permitirá constatar los estados 

financieros  y llegar a establecer la verdadera  realidad de la empresa 

 

La Entrevista: Se apoyará básicamente en la entrevista al personal 

administrativo para conocer la problemática y la necesidad de aplicar el análisis 

financiero. 
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g.  Cronograma 

Cuadro No. 49 

Nº 

                              
TIEMPO EN SEMANA PERIODO: 2013 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 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 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación, revisión y 
aprobación del proyecto       

x x                                                               

2 
Revisión de Literatura 

      
    x x x x                                                       

3 

Ejecución del  trabajo de 
campo        

            x x x x x x x x x x                                   

4 

Realización de Aspectos 
Preliminares       

                                x x x                             

5 

Elaboración del borrador de 
tesis       

                                      x x x x                     

6 

Presentación y aprobación del 
borrador de tesis       

                                              x x x x             

7 

Trámites previos a la 
sustentación de tesis       

                                                      x x x x     

8 

Sustentación y defensa de la 
tesis, graduación       

                                                              x x 

Elaborado por:    Jheaneth Torres Rodríguez 
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h.  Presupuesto y Financiamiento 

Los recursos que se utilizarán en la ejecución de este proyecto de investigación 

serán: 

 

TALENTO HUMANO 

Se tendrá   el asesoramiento de: 

- Director de tesis. 

- Aporte del representante legal de la Empresa objeto a investigar 

- Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

Se dispondrá de un computador portátil, una impresora, cámara fotográfica, 

grabadora de audio, USB y otros. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Se contará con los recursos económicos necesarios para realizar este trabajo 

investigativo, para solventar los gastos que en el transcurso del mismo se 

establecerá el siguiente presupuesto: 

 

Presupuesto: 

Cuadro No.  50 

INGRESOS EGRESOS 

APORTE VALOR DETALLE VALOR 

Jheaneth Torres $ 1.600.00 Bibliografía   $   450,00 

  Internet   $     50,00 

  Impresión    $  200,00 

  Empastado  $  300,00 

  Gastos de movilización    $. 200,00 

  Imprevistos    $. 400,00 

TOTAL INGRESOS $.1.600.00 TOTAL   GASTOS    $.1.600,00 
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Financiamiento: 

El valor total presupuestado del presente trabajo de investigación será  financiado 

en su totalidad por la aspirante del presente proyecto. 

 

i.  Bibliografía 

- BOLAÑOS, césar. (2007). Conferencia de Análisis Financiero. Bogotá Colombia. 

- ESPEJO, Lupe Beatriz. (2011). Contabilidad General. Guía Didáctica.  

- FOLKE, Roy. A. (2008). Análisis Práctico de los Estados Financieros. (3ra. 

Edición).  México 

- GITMAN, Lawrence J., (2007), Principios de Administración Financiera. 10ra. 

edición. Editorial Person Educación,  México. 

- ORTIZ, Ayala, Héctor, (2008). Análisis Financiero Aplicado, 10ma. edición, 

Colombia. 

- ZAPATA, Sánchez Pedro. (2011). Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill 

Bogotá Colombia. 

 

Páginas Electrónicas 

- SRI. Base Legal. [En línea]. Disponible en: http:// 

www.sri.gov.ec.baselegal/gen-123293pdf. Citado el 13 de octubre del 2012. 

- Emagister. [En línea]. Disponible en: http://www.emagister.com/curso-estados-

financieros/concepto. Citado el 18 de Octubre de 2012 

- Análisis Financiero.  [En línea] Disponible en:  http://www.gerencie.com/que-es-

el-analisis-financiero.html. Citado el 5 de enero de 2013 
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Anexo 2 Estados Financieros de la Empresa “Auto Tec” 
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Anexo 3 Notas del Análisis Vertical del Balance General 2012 

 

NOTA 4.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Caja 
     

 
Caja Chica       0,00 

 
Caja General     1.085,30 1.085,30 

 
Caja Chica Taller       0,00 

 
Valores Recaudados el Día       0,00 

 
Valores a ser depositados       0,00 

 
Caja Chica Ventas 

   
0,00 

 
TOTALES 0,00 0,00 -1.085,30 -1.085,30 

 

 

 

NOTA 5.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Bancos 
     

 
Banco Pichincha        0,00 

 
Banco Bolivarino     2.563,78 2.563,78 

 
Banco del Austro        0,00 

 
Pacifico 67697-7       0,00 

 
Banco Guayaquil       0,00 

 
Banco Internacional       0,00 

 
TOTALES 0,00 0,00 -2.563,78 -2.563,78 
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NOTA 6.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Clientes 

 

      

 

 

 Cuentas por cobrar        0,00 

 

 Leal Pazmiño Carlos Anibal  254,00     254,00 

 

 Germania Carmita Quevedo    1.330,00   1.330,00 

 

 Cordovilla Núñez Nestro Orlando      73,98 73,98 

 

 Luis Alberto Raman Ruiz  76,00     76,00 

 

 Arias Yunda Gladis Judith    680,00   680,00 

 

 Valencia Espinoza Luis Eduardo       300,00 300,00 

 

 Nelly Del Carmen Camacho Flores  110,00     110,00 

 

 Espinoza Adrian Estreban Javier    340,00   340,00 

 

 Gaibor Benavides Liver Edilfredo  90,00   55,00 145,00 

 

 Carlos Rene Peralta. Chiguano      150,00 150,00 

 

 Cordovilla Hugo Bolivar      45,00 45,00 

 

 Carlos Leonidas Rocha      650,00 650,00 

 

Faltante de caja       0,00 

 

Provisión Cuentas Incobrables       0,00 

     

0,00 

 

TOTALES 530,00 2.350,00 1.273,98 4.153,98 
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NOTA 7.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Proveed 

     

 

Fredy Niola   1.000,00 595,00 1.595,00 

 

Jorge Mendieta   300,00 660,00 960,00 

 

Jorge Torres     0,11 0,11 

     

0,00 

 

TOTAL  0,00 1.300,00 1.255,11 2.555,11 

 
 
 
NOTA 8.- Cuentas Ibarra Machala Matriz T.GENERAL 

Impuesto 

     

 

Anticipo y Retención Impuesto a la Renta 2012      167,42 167,42 

 

Retención fuente año 2010     1.519,63 1.519,63 

 

Retención fuente año 2011     776,66 776,66 

 

Retención fuente año 2012     767,93 767,93 

 

I.V.A.  Retenido     59,42 59,42 

 

I.V.A. Pagado     67,22 67,22 

 

Retención pendiente     16,70 16,70 

 

        0,00 

     

0,00 

 

TOTAL  0,00 0,00 3.374,98 3.374,98 
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NOTA 9.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Inventario 
     

 
Inventario En Almacen     2.064,91 2.064,91 

 
Inventario de Taller       0,00 

     
0,00 

 
TOTAL  0,00 0,00 2.064,91 2.064,91 

 
 
 

NOTA 10.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Propiedad No Depreciables 
    Planta y  Terreno       0,00 

 
Edificios 

    

 
Intangible     69,08 69,08 

 
Total no depreciables     69,08 69,08 

 
Depreciables         

 
Equipo de Oficina     3.401,05 3.401,05 

 
Muebles y Enseres     839,40 839,40 

 
Maquinaria y Equipo     19.532,63 19.532,63 

 
Depre.Acumu.Muebles y Enseres     -810,12 -810,12 

 
Depre.Acumu.Equipo de Oficina.     -2.900,47 -2.900,47 

 
Depre.Acumu.Maqui y Equipo     -19.424,24 -19.424,24 

     
0,00 

 
Total  depreciables 0,00 0,00 638,25 638,25 

      

 
TOTAL PLANTA Y EQUIPO 0,00 0,00 707,33 707,33 
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NOTA 11.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Obligación 
     Patronales Aporte IESS por Pagar       0,00 

 
Prestamos Afiliados IESS       0,00 

 
Utilidades 15% Trabajadores       0,00 

 
Impuesto Renta Empleados       0,00 

 
Sueldos por Pagar     -6.135,57 -6.135,57 

 
XIII Sueldo       0,00 

 
XIV Sueldo       0,00 

 
Vacaciones     -138,33 -138,33 

     
0,00 

 
TOTAL OBLIG. PATRONALES 0,00 0,00 6.273,90 6.273,90 

 
 

NOTA 12.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Obligaciones 
     Fiscales           

 
5% Retenciones en la Fuente       0,00 

 
1 % Retenciones Fuente     67,98 67,98 

 
100% IVA Retenido     422,88 422,88 

 
70%  IVA Retenido       0,00 

 
30%  IVA Retenido       0,00 

 
12%  IVA en Ventas       0,00 

 
12% IVA  en Ventas       0,00 

     
0,00 

 
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES 0,00 0,00 490,86 490,86 
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NOTA 13.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 
Proveedores 
Nacionales 

     

      

 
Proveedores varios     6.518,51 6.518,51 

 
Rectificadora Cabrera     241,08 241,08 

 
Avisan     1.195,58 1.195,58 

 
Inverneg   157,64   157,64 

 
Lourdes argudo   65,32   65,32 

 
Cesar Alfredo Arpi Pauta     83,31 83,31 

 
Manuel Jacinto Illescas Campoverde 158,65     158,65 

 
Tedasa     186,00 186,00 

 
Juan Pablo Muñoz   144,27   144,27 

 
Cinthia Dichimasa Sacaquirin     0,01 0,01 

 
Cepsa S.A     0,16 0,16 

 
Crime Stop Cia. Ltda.   49,50   49,50 

 
Rafael Cando   560,30   560,30 

 
Thelmo Fernando Guerrero P.     159,63 159,63 

 
Hernan Samaniego   621,00   621,00 

 
Grafisum Cia. Ltda.     0,00 0,00 

 
Laura H Quizhpi     0,00 0,00 

 
Sandra Patricia Ucho Quizhpe     14,00 14,00 

 
Vásquez Troski   220,59   220,59 

 
Argudo Garcia Jorge Ivan   1.000,00 3.146,83 4.146,83 

      

 
TOTAL PROVEEDORES NACIONALES 158,65 2.818,62 11.545,11 14.522,38 
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NOTA 14.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Cuentas por 

     Pagar 

     

 

Arriendo por pagar     1.133,51 1.133,51 

 

 Hernan Miniguano         0,00 

 

 Maria Torres Rivera        0,00 

 

 Sr.Vela Martinez Jaime        0,00 

 

 Sra. Sonia Lara        0,00 

 

 Servientrega Ecuador S.A.        0,00 

 

 Sr. Nelson Arturo Calvache        0,00 

     

0,00 

 

TOTAL ANTICIPO CLIENTES 0,00 0,00 -1.133,51 -1.133,51 

 
 
 
NOTA 15.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Cuentas por 

Pagar Socios 

    

0,00 

 

Jorge Torres Rodríguez     514,68 514,68 

 

Wilson Calle C     343,12 343,12 

 

        0,00 

     

0,00 

 

TOTAL CTA.POR PAGAR.ACCIONISTAS 0,00 0,00 -857,80 -857,80 
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NOTA 16.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Capital 
     Social         0,00 

 
Jorge Torres Rodríguez     -5.379,63 -5.379,63 

 
Wilson Calle C       0,00 

 
        0,00 

     
0,00 

 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 0,00 0,00 5.379,63 5.379,63 

 
 

NOTA 17.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Reservas de 
     Capital         0,00 

 
Socio 1     2.612,92 2.612,92 

 
Socio 2     2.612,92 2.612,92 

 
        0,00 

     
0,00 

 
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -5.225,84 -5.225,84 

 
 

NOTA 18.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Resulta 
     Ejercicio 

Anterior Utilidad o Pérdida Ejercicio Anterior     -20.613,68 -20.613,68 

 
Utilidades Periodos anteriores     0,01 0,01 

      

 
TOTAL RESULTADOS AÑOS ANT 0,00 0,00 -20.613,67 -20.613,67 
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Anexo 4 Notas del Análisis Vertical Estado de Pérdidas y Ganancias periodo 2012 

 

NOTA 19.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Ventas 

     

 

        0,00 

 

Ventas 12% Repuestos     88.685,30 88.685,30 

 

Ventas 12% Mano de Obra     42.786,02 42.786,02 

 

Otros Ingresos     1.547,92 1.547,92 

 

        0,00 

     

0,00 

 

TOTAL VTAS.BRUTAS 0,00 0,00 -133.019,24 -133.019,24 

 
 
 
NOTA 20- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Devolución  

en Devolución en ventas 12% 

  

10,00 10,00 

Ventas TOTAL  DEVOLUCION EN VENTAS 0,00 0,00 10,00 10,00 

 
 
 
 
NOTA 21 - Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Descuento 

en  Descuento en ventas  

  

103,40 103,40 

Ventas TOTAL  DESCUENTO EN VENTAS 0,00 0,00 103,40 103,40 
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NOTA 22.- Cuentas OCTUBRE NOVEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Costo 

     Ventas           

 

Compras 12%     69.361,22 69.361,22 

 

compras 0%     1.037,00 1.037,00 

 

Inventario Inicial     1.794,84 1.794,84 

 

Inventario Final     -2.064,91 -2.064,91 

 

        0,00 

     

0,00 

 

TOTAL COSTO DE VENTAS 0,00 0,00 70.128,15 70.128,15 

 
 
 
NOTA 25.- Cuentas OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE T.GENERAL 

Gasto 

     Financiero         0,00 

 

Bancarios       0,00 

 

Intereses Impuestos y Comisión     918,59 918,59 

 

Gastos Financieros     141,44 141,44 

 

Multas       0,00 

     

0,00 

 

TOTAL GASTO FINANCIERO 0,00 0,00 1.060,03 1.060,03 
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