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b. Resumen en castellano y traducido al inglés  

 

La investigación realizada en  Fc Electronics Cía. Ltda. se la realizó para plasmar 

los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

Estudios a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría como requisito para 

obtener al título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA.,  que permitió  

interpretar, comparar y estudiar los estados financieros mediante la aplicación del 

análisis vertical, horizontal e indicadores, los cuales sirvieron para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa con la finalidad de ayudar a 

los administradores, inversionistas y accionistas a tomar sus respectivas 

decisiones que mejoren la productividad de la empresa. 

 

En cumplimiento a los objetivos se procedió al estudio pormenorizado de los 

estados financieros mediante la aplicación del análisis vertical se determinó el 

peso proporcional en porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado de 

situación económica y financiero, análisis horizontal ayudó a comparar los 

estados financieros 2010 al 2012 para determinar los aumentos, disminuciones o 

variaciones de las cuentas en los periodos de estudio, además se realizó la 

aplicación de los indicadores que permitieron medir la liquidez, solvencia, 

rentabilidad, punto de equilibrio, EVA y el sistema Dupont que ayudarán  a los 

empresarios a formarse una idea acerca del desempeño de la empresa para que 

se tomen acciones correctivas que permitan mejorar la rentabilidad del negocio.  

 

Finalmente se concluye que mediante la aplicación del análisis financiero en la 

compañía FC Electronics durante el periodo de estudio se determinó que sus 

activos pueden cubrir las deudas a corto y largo plazo, su rentabilidad permite 

cubrir sus costos y gasto quedando con una mínima parte en su utilidad, lo cual 

se le recomienda considerar los datos invertidos en este trabajo para que la 

administración pueda mejorar los rendimientos generados sobre las ventas. 
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Summary 

  

Research in Fc Electronics Cía. Ltda is performed to capture the knowledge 

gained from the National University of Loja, mode Schooling, Career in Accounting 

and Auditing requirement for the engineering degree in Accounting and Auditing 

CPA. Allowing interpret, compare and study the financial statements by applying 

the vertical, horizontal analysis and indicators , which were used to evaluate the 

financial and operational performance of the company in order to help managers, 

investors and shareholders to make their respective decisions that improve 

business productivity . 

 

Pursuant to the objectives we proceeded to the detailed study of the financial 

statements by applying the vertical analysis proportional percentage weight that 

each account within the state of economic and financial situation was determined, 

horizontal analysis helped to compare the financial statements 2010 to 2012 to 

determine the increases, decreases or changes in accounts during periods of 

study, besides the application of indicators that allow measuring the liquidity, 

solvency, profitability, balance point, EVA and DuPont system that will help 

entrepreneurs held to form an idea about the performance of the company for 

corrective actions to improve profitability are taken. 

 

Finally it is concluded that by applying the financial analysis in Electronics 

Company FC during the study period was determined that its assets can cover the 

debt in the short and long term profitability can cover their costs and expenses so 

that you have a small part in his utility, which is encouraged to consider the 

inverted data in this work for the administration to improve the returns generated 

on sales. 
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c. Introducción 

 
En la Ciudad de Loja  se crea la Empresa FC ELECTRONICS CIA LTDA. el 17 de 

Noviembre del 2009 mediante resolución de la Superintendencia de Compañías 

su número de RUC es 1191733725001, cuenta con cuatro accionistas con un 

capital suscrito de $100,00 c/u, en participaciones de $1,00. Su parte 

administrativa está conformada por el gerente, contadora y 2 personas que se 

encargan de la venta de los productos y atención al cliente. Se dedica a la 

compra, venta, Importación, exportación de electrodomésticos incluyendo línea 

blanca, computadoras y demás componentes informáticos a nivel local, en la 

actualidad cuenta con gran número de clientes.   

 

El Análisis financiero que fue aplicado es de gran importancia ya que tiene la 

finalidad de determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta 

dentro de los estados financieros y los indicadores permitieron medir la 

rentabilidad, liquidez, solvencia y el endeudamiento que determinaron las 

tendencia que trae los diferentes rubros de los estados financieros, con el objetivo 

de tomar decisiones oportunas. 

 

La Empresa FC ELECTRONICS CIA LTDA será la beneficiada directa ya que se 

entregará un informe sobre los cambios ocurridos de los movimientos económicos 

durante los períodos 2010 al 2012 informe que le permitirá conocer si los 

resultados han sido positivos o negativos y ayudará a verificar cuáles son los 

rubros que merecen mayor atención para que se fomente una adecuada toma de 

decisiones. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de acuerdo al Reglamento de Régimen  

Académico de la Universidad Nacional de Loja, Título que se investiga, Resumen 

en castellano y traducido al inglés  contiene  la  justificación,  el cumplimiento 

de los objetivos, Introducción que explica la importancia del tema, su finalidad y 

estructura de investigación, Revisión de literatura se menciona conceptos, 

normas, leyes y reglamentos relacionados con la aplicación de la contabilidad, 

Materiales y métodos  describe los materiales, métodos y técnicas que fueron 
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utilizados para su desarrollo; Resultados contiene la parte práctica. Discusión se 

da una visión general de como estuvo y como queda la empresa; Conclusiones, 

hace referencia a los resultados obtenidos y al cumplimiento de los objetivos;  

Recomendaciones constituyen las sugerencias que se entregaron al comercial 

para mejorar la rentabilidad del negocio; Bibliografía detalla las fuentes de 

consulta que fueron utilizadas para la fundamentación teórica; Anexos copias 

certificadas de los estados financieros y el proyecto aprobado que sirvió para el 

desarrollo del proceso contable. 
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d. Revisión de literatura 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 
“Son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, 

la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad.”1  

 

Objetivo  

 

“El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.   

 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

 Tomar decisiones en materia  de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

  

Cualidades de la información  

 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además que la información 

sea comparable. 

 

                                                           
1 ZAPATA Sánchez Pedro.  (2011)  Contabilidad General.  (7ma. Ed.) . Bogotá-Colombia.  pág. 60 
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 Comprensible cuando es clara y fácil de entenderla 

 Útil cuando es pertinente y confiable. 

 Pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es 

oportuna. 

 Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual presente 

fielmente los hechos económicos. 

 Comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. “2  

 

BALANCE GENERAL  

 

“Es uno de los estados financieros básicos y a una fecha determinada presenta 

los activos, que son los recursos que se tiene para operar; los pasivos, las 

obligaciones financieras y el capital contable que corresponde a las aportaciones 

de los socios de una empresa. Tal fecha no es otra que el cierre mensual, 

trimestral o anual ya que estos son los periodos más comunes en que se elaboran 

estos informes. 

 

Activos.- Son recursos que la empresa obtuvo por operaciones pasadas las 

cuales pueden controlar, identificar y cuantificar en términos monetarios y cuya 

finalidad es utilizarlos y obtener de ellos un beneficio económico futuro. 

 

Activo corriente. Las características de estos activos es que están disponibles 

en efectivo, o bien se van a convertir en él, o se transformarán  o consumirán para 

convertirse luego en efectivo en un plazo máximo de un año o de su ciclo normal 

de operaciones.”3  

 

Activo disponible 

 

 “Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones  regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o 

equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de 

                                                           
2
 CARVALHO Javier A.   (2010)  Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 2-6 

 
3
 RODRÍGEZ M. Leopoldo. (2012) Análisis de Estados financieros. México,  pág. 24 



- 8 - 
 

otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que 

son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos 

a un riesgo poco significativo de cambios en su valor (menor a 3 meses)”4   

 
Caja general.-   Registra el dinero representado por las monedas, billetes y los 

cheques que dispone la compañía por su actividad comercial. 

 

Caja Chica.-   Controla el efectivo destinado a satisfacer gastos pequeños para el 

funcionamiento de la oficina.  

 

Bancos.-   Registra los valores de los depósitos realizados  por la compañía en 

moneda nacional en el banco de Loja. 

 

Activo exigible 

 
Éstos representan derechos  exigibles a terceros que provienen de haberle 

realizado una venta, o diferentes a ellas por las cuales el cliente no pagó de 

inmediato.  

  

Cuentas por cobrar clientes.- Controla los créditos concedidos por la empresa 

en la venta de mercadería a personas naturales o jurídicas. 

 

Cuentas por cobrar varios.- Registra los créditos concedidos sin ningún 

documento  por conceptos diferentes a la venta de mercadería.  

 

Cuentas por cobrar cheques posfechados.-  Controla las cuentas por cobrar 

que ha sido garantizadas con cheques posfechado (aquellos que se otorgan 

físicamente un día pero tienen una fecha de expedición futura) 

 

Crédito tributario IVA.- “Registra el crédito tributario que es la diferencia entre el 

IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en 

los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

                                                           
4
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inici

o 
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ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la 

declaración del mes siguiente.”5 

 

IVA en compras.- Registra los valores cancelados por concepto del impuesto al 

valor agregado en la compra de bienes y servicios que se encuentran gravados 

con este impuesto.  

 

Activo realizable 

 

Controla la mercadería destinada para la venta en el curso ordinario en el 

negocio. 

 

Inventario de mercadería.-  Son los productos que dispone en bodega la 

compañía para su venta.  

 

Pagos anticipados  

 
Registra los valores cancelados anticipadamente por diferentes conceptos. 

 

Anticipo de impuestos.- controla el valor retenido de los impuestos al valor 

agregado y fuente del impuesto a la renta en la venta de la mercadería. 

 

Activos no corrientes 

 
Es el conjunto de bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en 

efectivo consumirse o venderse, dentro del periodo contable o del ciclo corriente 

de operaciones. 

 

Activo Fijo.-  “Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener 

beneficios futuros, se espera que se utilicen por más de un período y que el costo 

                                                           
5
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/153 
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pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de 

bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.”6  

 

PASIVO  

 

“Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 

deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.  

 

Pasivos corrientes.-  Se entiende aquellas sumas que serán exigibles, en un 

plazo no mayor a un año, así como aquellas que serán exigibles dentro de un 

mismo ciclo de operación en aquellos casos en que el ciclo normal sea superior a 

un año, lo cual debe revelarse.”7   

 

Cuentas por pagar.-  Obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los 

préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos 

corrientes y llevadas al costo amortizado.  

 

Obligaciones con el IESS.-  Controla las obligaciones de la empresa a favor del 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social por concepto de aporte patronal y 

personal.  

 

Obligaciones con los empleados.-  Incluye la porción no corriente de 

provisiones por beneficios a empleados de acuerdo de la ley, incluyendo los 

beneficios post-empleado, o aquellos generados por beneficios pactados durante 

la contratación del personal la compañía, así como los originados de contratos 

colectivos de trabajo.  

 

 

                                                           
6
http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inici

o 
7
 CARVALHO Javier A.   (2010)  Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 184-185 
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Patrimonio 

 
“Está constituido por los aportes de los socios, las utilidades del ejercicio y de 

ejercicios anteriores, reservas, superávit por valorizaciones, revalorización del 

patrimonio y la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de intereses 

sociales entre otros. “8 

 
Capital suscrito o Asignado.- En esta cuenta se registra el monto total del 

capital representado por acciones o participaciones y está constando en la 

respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.  

 
Resultados.- Se registrará el saldo de las pérdidas o utilidades del ejercicio en 

curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a 

la renta.  

 

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
“Presenta información sobre los resultados de una empresa en un periodo 

determinado, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos en que se incurrieron 

para poder obtener y calcular una utilidad o pérdida para ese periodo, muestra un 

resumen de los resultados de las operaciones de la empresa, si ganó o perdió 

durante el periodo en cuestión.”9      

 
Ingresos  

 
“Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los 

ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias 

de la entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales 

como ventas. Son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de 

ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, 

como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades 

ordinarias.  

                                                           
8
 CARVALHO Javier A.   (2010)  Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 188 

9
 MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 

México. Pág. 5  
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Ingresos operacionales. 

 

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad  

tales como la ventas.”10 

  

Ingresos por ventas.-  Registra los valores que recibe la empresa por concepto 

de venta de mercadería que posee la empresa para comercializar.  

 

Ingresos no operacionales.- Son los valores adicionales que la empresa recibe, 

por actividades diferente al giro normal del negocio.  

 
GASTOS  

 
“La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria 

se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 

Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, 

tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la 

definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la 

entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos 

por: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos. 

Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o 

devengo.”11  

 

Costos y gastos administrativos  

Comprende los costos derivados de la adquisición, así como los gastos 

necesarios para su venta.  

 
Sueldos personal administrativo.-  Registra los gastos ocasionados por  

concepto de sueldos del personal administrativo y el 15% de participación de 

trabajadores. 

                                                           
10

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
11

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
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Aportes a la seguridad social.- Registra los valores pagados por concepto del 

12.15% de aporte patronal. 

 
Remuneraciones personal contratado.- Controla los honorarios del personal 

contratado ocasional. 

 
Gastos operacionales administrativos.- Son los gastos ocasionados por la 

empresa y que están vinculados directamente con la administración. 

 
Suministros y materiales.-  Controla los útiles y suministros de oficina y los 

gastos de imprenta.  

 
Notarias, registradores de la propiedad y merc.  Son las cancelaciones que se 

realiza al notario por asuntos legales. 

 
Tributarios contribuciones y otros impuestos.-  Controla el IVA que se carga al 

gasto por la compra de bienes o servicios que no están relacionados con la 

actividad de la empresa y del impuesto a la renta.     

 
Mantenimiento y reparación.- Registra el pago por mantenimiento y reparación 

de los vehículos de la empresa.  

 
Trasporte y correos.-  Comprende los gastos por transporte de mercadería,  y 

viajes de personal que van a cumplir labores en función a la empresa.  

 

Gastos de gestión. Controla los gastos ocasionados por la gestión y 

presentación de proyectos.  

 

Costos de venta de mercadería.- Representa el costo de la mercadería vendida 

al precio de adquisición  

 

Egresos no operacionales 

 

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de 

diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 
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las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de 

fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos 

comerciales y comisiones. 

 

Egresos bancarios.-  Registra los gastos ocasionados por servicios bancarios, 

por intereses y comisiones de las instituciones  financieras.  

 

Gastos no deducibles.-  Registra los gastos ocasionados por  multas e intereses 

fiscales y otros gastos no deducibles como: los que no tienen documentos soporte 

y aquellos que no tienes que ver con el giro del negocio. 

 

ANÁLISIS FINANCIEROS  

 

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

estudio de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.”12 

 

Objetivos  

 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados económicos 

del negocio  

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podría afectar en el futuro la 

situación financiera de la empresa. 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo, y el patrimonio en la empresa 

                                                           
12

 http://rsa.utpl.edu.ec/material/208/G18406.1.pdf 
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 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y 

establece las tendencias. 

 Constituye un instrumento básico  para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera. 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. ”13    

 

Clasificación  

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Comparativo u Horizontal 

 

Análisis Vertical 

 

Se refiere al estudio de los estados financieros a determinada fecha sin 

relacionarlos o compararlos con otros, además tiene la característica de ser 

estático y únicamente permite la obtención de índices financieros por la 

comparación porcentual de las cuentas. 

 

“Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro 

de los estados financieros. En el balance general permite saber cómo están 

formados los activos, cuántos son activos circulantes y cuántos son activos fijos; 

en la otra parte del balance general, cómo se distribuyen las fuentes de 

financiamiento, cuánto es de pasivo y cuánto representa el capital. También, 

dentro de estos rubros, cuáles son las partidas más importantes de acuerdo con 

sus cantidades monetarias. 

 

Además esta herramienta sirve de apoyo para determinar cómo han cambiado las 

estructuras de los activos en el balance general; si los activos circulantes son 

ahora proporcionalmente mayores en relación con los activos totales o si son los 

                                                           
13

 ZAPATA Sánchez Pedro.  (2011) Contabilidad General.  (7ma. Ed.) . Bogotá-Colombia, pág. 414-415 
 
 



- 16 - 
 

activos fijos los que están incrementando su proporción; o respecto a la estructura 

de las fuentes de financiamiento, pasivo y capital, cuál de las dos tiene mayor 

participación y cómo se modifican, y en los pasivos totales las proporciones de los 

circulantes y dentro de los de largo plazo, así como la forma en que participan las 

partidas dentro de los circulantes y dentro de los de largo plazo, y la forma como 

cambian cada una de estas proporciones. 

 

En el estado de resultados las comparaciones se hacen respecto a las ventas, se 

analiza la participación de cada una de las partidas y se compara con éstas. 

Cómo están los costos de venta, los gastos de administración y los gastos de 

venta proporcionalmente respecto a las ventas y cómo han cambiado. El análisis 

puede formarse un juicio al comparar los porcentajes integrales de un periodo y 

otro, además constata si los cambios son favorables o desfavorables e investiga 

en las situaciones que así convenga para posteriormente tomar decisiones. 

 

Desarrollo  

 

El desarrollo matemático de esta herramienta se realiza de la siguiente manera: 

en el balance general los activos totales se consideran como 100% además el 

pasivo más el capital contable también se toma como un 100%. La división de las 

partidas de los activos entre el activo total representará la participación porcentual 

de éstas  respecto a dicho activo total. La división de las partidas del pasivo y el 

capital entre la suma del pasivo y el capital contable también representará su 

proporcionalidad respecto a este total. En el estado de resultados de la partida 

que se hace 100% son las ventas y respecto a ésta se dividen todas las partidas, 

las cuales representarán la proporción que son de las ventas. En el estado de 

resultados se muestran los costos y gastos en comparación con las ventas; así 

mismo proporciona al analista información sobre cómo cambian dichas 

estructuras y así éste puede determinar si alguna operación no se lleva acabo de 

manera adecuada para tomar decisiones mejor  informadas.”14       

 

                                                           
14

 MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 149-150 
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Análisis Comparativo u Horizontal 

 

Se basa en la comparación de dos o más estados financieros se caracteriza por 

ser dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. 

 

Desarrollo  

 

“La aplicación de esta herramienta ayuda a entender qué ha pasado a través del 

tiempo (meses o año), comparando las tendencias que han tenido las partidas 

relacionadas entre sí y que sus variaciones deben seguir un patrón ya sea en el 

mismo sentido o en sentido opuesto pero que una depende de la otra. Así, el 

análisis se forma un juicio al comparar las tendencias, identificar si son favorables 

o desfavorables, profundizar en las situaciones que así convenga para tomar 

decisiones en consecuencia.  El desarrollo matemático de esta herramienta se 

hace de la siguiente manera: las partidas de los estados financieros que 

correspondan al período en que se inicia la secuencia de análisis se pondrán 

como 100%. A partir de ese punto se comenzará a determinar la tendencia 

porcentual de todas las partidas de los siguientes periodos al compararlos con el 

año inicial; dichas partidas se dividirán entre los periodos base y se presentarán 

como porcentajes. Lo importante de esta herramienta es determinar los cambios 

que tuvieron las partidas en el tiempo de análisis para diagnosticar si la operación 

es normal o si hay algo importante en que deba profundizarse para tener 

suficiente información y tomar decisiones.”15  

 

RAZONES FINANCIERAS  

 
El análisis de razones comprende los métodos de cálculo e interpretación de 

razones financieras, con el fin de determinar el desempeño y posición de la 

empresa; los elementos básicos para el análisis de razones son: El balance 

                                                           
15

  MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 142 
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general y el estado de resultados.  El análisis de razones a los estados financieros 

es de interés tanto para los accionistas y acreedores, como para la administración 

misma de la empresa, siendo de interés para conocer los niveles de riesgo 

actuales y futuros así como su rentabilidad. 

 

INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.  

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo, establece la facilidad o dificultad que  presenta la empresa para pagar sus 

pasivos corrientes convirtiendo en efectivos sus activos. 

Razón corriente o índice de liquidez: “Estas pruebas sirven para medir la 

capacidad de que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo (pasivos corrientes). 

 

                 
                 

                
 

 

Prueba Acida: Este indicador mide la capacidad de una empresa para cancelar 

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

(inventarios), es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de 

sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación pueda tener, diferente a los inventarios. 

 

             
                              

                
 

 

Capital de trabajo. Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma 

de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de 

otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación.”16 

 
                                                         

 

                                                           
16

 TORRES Gerardo V.  (2010) Análisis Financiero. (2da. Ed.) Ecuador, pág. 31-32 
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ÍNDICES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  

 

Es la capacidad de la empresa para atender el pago de todas sus deudas y 

compromisos especialmente aquellas de largo plazo. Riesgo es la incertidumbre 

sobre esa capacidad, este análisis es importante no solo porque mide la 

capacidad de la empresa para soportar las deudas, sino que se basa en el 

endeudamiento y éste es un parámetro importante que no solo afecta la solvencia 

de la empresa sino la rentabilidad por la vía del apalancamiento financiero.  Sirve 

para medir el riesgo crediticio, ayuda a la toma de decisiones para el control del 

dinero en la empresa. Estos indicadores miden la cantidad de recursos obtenidos 

de terceros para reunir el dinero que financiará la inversión. 

 

Índice de Solidez. Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo 

Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento 

del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la empresa. 

 

 

                  
            

             
 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. Indica el grado de financiamiento del Activo 

Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea este índice 

mejor, será la situación financiera de la empresa. 

 

                                    
          

             
 

 

Índice de Capital Neto a pasivo Total o Apalancamiento Financiero. Permite 

conocer la posición entre el patrimonio y el pasivo total, mientras mayor sea esta 

proporción, más segura será la posición de la empresa 
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Índice de Endeudamiento. Señala  cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera de la empresa. 

 

                        
            

          
 

 

INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por 

los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 

resultados”.17 

 

Indicador de eficiencia.- Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados 

por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

 

            
       

                   
 

 

Nota: Se aplicará este indicador con el objetivo de verificar la eficiencia del 

personal en la venta de mercadería.    

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

“Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna variable ventas, 

capital, activos, etc. La que permite conocer en forma aproximada si la gestión 

realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

                                                           
17

 http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/964/8/Capitulo_4.pdf 
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Rentabilidad sobre ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. 

Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad esto depende 

del tipo de negocio  o actividades de la empresa.  

 

                           
                            

       
 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio. Indica el beneficio logrado en función de la 

propiedad total de los accionistas, socios o propietarios  si el porcentaje es mayor 

el rendimiento promedio del mercado financiero de la tasa de inflación del 

ejercicio la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida  se considera bueno. 

 
 

                                   
                            

           
 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado. Permite conocer el rendimiento del capital 

efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones durante el periodo se 

debe calcular el capital promedio pagado.”18 

 

                           
                            

              
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Permite conocer el volumen de activos y contingentes generadores de ingresos, 

necesarios para cubrir los costos fijos y variables, lo que podría llamarse el umbral 

de rentabilidad operativa de los negocios, es decir el punto aquel en el que las 

actividades de la compañía, esto es las captaciones y los ingresos, no producen 

ni pérdida, ni utilidad, toda vez que los ingresos totales derivados del volumen 

operativo de intermediación, igualan a los costos totales de la entidad. 

 

                                                           
18

 Bravo, Valdivieso Mercedes. (2010).  Contabilidad General,  (10ma Ed). Quito-Ecuador. Editorial nuevo 
día.  pág.  297 
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Variables para el cálculo    

 

Ingresos.- Incluye la totalidad de los ingresos obtenidos por la institución 

derivados de su actividad económica (ventas) I 

 

Costos fijos.- Son aquellos que no están relacionados con el incremento o 

decremento de los ingresos y como tal de los productos que los generan (gastos 

Administrativos -5.1.01.01 – gastos de personal)   CF 

 

Costos variables.- Los costos y gastos variables aumentan en su totalidad 

cuando aumenta la cantidad vendida, producida o cuando aumenta el número de 

servicios prestados, y viceversa. Pero por ejemplo las cuentas (5.1.02 Costos y 

gastos de Venta)   CV 

Formula  

 

CF= Costo Fijo 

CV= Costos  

I= Ingresos Totales  

 

      ⌊       ⌋ 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO - EVA 

 

“El EVA consiste en el rendimiento de una compañía después de impuestos 

menos el costo de todo el capital invertido para generar ese rendimiento, no sólo 

el costo de todo el capital invertido para generar ese rendimiento, no solo el costo 

de la deuda, sino también el costo del capital accionario. Al centrar la atención en 

las ganancias que quedan después de deducir el costo de todo el capital. El EVA 

revela el verdadero desempeño de una compañía suministrando a sus ejecutivos 

una información financiera nueva y más valiosa que podrán aplicar en la toma de 

prácticamente todas sus dediciones empresariales, desde la adquisición o 

enajenación de activos, hasta la planificación de mercado, la elaboración de 

presupuestos para proyectos. 
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El EVA es un indicador relativamente fácil de construir: son las utilidades netas 

menos un apropiado valor área el costo de oportunidad de todo el capital invertido 

en la empresa. Una empresa agrega valor económico  en la medida en que sus 

utilidades operativas después de impuestos cubren el costo del capital total 

invertido, entendido éste como la deuda del patrimonio aportado por los 

accionistas.  

 

                                                           )  

 

Si el  resultado es positivo, esto significa que la empresa obtuvo un valor 

económico agregado, es decir el rendimiento del capital es mayor al costo de 

oportunidad: si el resultado es negativo, no está devolviendo a los accionistas la 

rentabilidad mínima esperada por ellos (la que podría obtener invirtiendo en otra 

alternativa de un riesgo similar). Es, desde esta perspectiva, un estimativo del 

verdadero beneficio económico”19   

 

SISTEMA DUPONNT 

   

El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de  una 

empresa. El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). En principio, el sistema DUPONT reúne el margen 

neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa y de su 

apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo 

que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado para 

desarrollar sus operaciones. 

 

                                                           
19

 LUNA Yanel (2012) Auditoría Integral Normas y Procedimientos. (2da Ed.) Bogotá. Pag. 440 
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                           )  
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e. Materiales y métodos  

 

Materiales  

 

 Lápices 

 borrador 

 Escuadras  

 Carpetas  

 Computadora  

 Impresora 

 Calculadora 

 

Métodos  

 

Científico.- Se utilizó para la recopilación de los elementos necesarios (estados 

financieros) para obtener conocimientos de la situación financiera económica de 

la empresa FC ELECTRONICS Cía. Ltda.  con la finalidad que permitan realizar 

comparaciones relativas a los periodos en estudio que facilite la toma de 

decisiones de inversión, financiación, control de operaciones.    

 

Deductivo.- Sirvió para seleccionar y clasificar la literatura en la que se 

fundamentan aspectos teóricos en donde se muestra las descripciones de los 

indicadores que fueron  utilizados en el proceso investigativo. (Análisis horizontal, 

análisis vertical, indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad punto de equilibrio 

EVA y el sistema DuPont)    

 

Inductivo.- Permitió el estudio de las cuentas más significativas mediante la 

aplicación del análisis horizontal para determinar los aumentos y disminuciones 

de los periodos, el análisis vertical que se medió en porcentajes la composición y 

estructura de los estados financieros, además ayudó a la aplicación de los 

indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, punto de equilibrio, EVA y el 

sistema DuPont que permitieron conocer los puntos fuertes y débiles de la 

empresa.  
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Sintético.- Ayudó a obtener información cuantitativa con representaciones 

gráficas y dar los comentarios cualitativos del análisis que se presentó en el 

informe financiero y elaborar el resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizó las siguientes 

técnicas de investigación: 

 

Entrevista.- Sirvió para conseguir información verbal sobre aspectos relacionados 

con el objeto de estudio como: el proceso contable que sigue la empresa,  historia 

de la empresa, políticas y líneas aspectos que sirvieron para la elaboración del 

informe.   

 

Observación.- Ayudó a comparar e identificar las cifras presentadas en el estado 

de situación financiera y el estado de resultados, además permitió conocer los 

aspectos contables que realiza la compañía para un adecuado análisis. 
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f. Resultados  

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 40.100,18 100,00%

4.1.01 INGRESOS POR VENTA 40.100,18 100,00%

4.1.01.01 Ventas Mercadería General 40.346,59 100,61%

4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas -246,41 -0,61%

4.4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -0,01 100,00% 0,00%

4.4.01.01 Otros Ingresos -0,01 100,00%

TOTAL INGRESOS 40.100,17 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTA 33.534,94 100,00% 84,90%

5.1.01 Costo de Venta de Mercadería 33.573,84 100,12%

5.1.07 (-) Devolución en Compras -38,90 -0,12%

5.2 GASTOS 5.600,20 14,18%

5.2.01 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.01 GASTOS DE PERSONAL 4.835,94 100,00%

5.2.01.01.01 Sueldo Personal Administrativo 2.301,20 47,59%

5.2.01.01.02 Aportes a la Seguridad Social 262,44 5,43%

5.2.01.01.04 Remuneraciones Personal Contratado 2.272,30 46,99%

5.2.02.02 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 764,26 100,00%

5.2.02.02.03 Suministros y Materiales 183,65 24,03%

5.2.02.02.06 Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercado 9,00 1,18%

5.2.02.02.07 Tributarios, Contribuciones y Otros Impuestos 218,04 28,53%

5.2.02.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 10,00 1,31%

5.2.02.02.11 Transporte y Correos 71,93 9,41%

5.2.02.02.12 Gastos de Géstion 271,64 35,54%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2010
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5.3 EGRESOS NO OPERACIONALES 363,94 0,92%

5.3.02 EGRESOS BANCARIOS 227,66 100,00%

5.3.02.01 Gastos Bancarios 106,14 46,62%

5.3.02.02 Intereses Pagados 13,50 5,93%

5.3.02.03 Comisiones Bancarias 108,02 47,45%

5.3.04 GASTOS NO DEDUCIBLES 136,28 100,00%

5.3.04.03 Multas e Intereses Fiscales 92,15 67,62%

5.3.04.04 Otros Gastos no Deducibles 44,13 32,38%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 39.499,08 100,00%

PÉRDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO 601,09 1,50%

EJERCICIO FISCAL 2010

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL RESTADO DE RESULTADOS AÑO 2010 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

4.1 Ingresos Operacionales  100% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 

5.1 Costo de Venta 84.90% 

5.2 Gastos 14.18% 

5.3 Egresos no Operacionales 0,92% 

TOTAL COSTO Y GASTOS 100.00% 

 
GRÁFICO Nº 01

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: En el Estado de Situación Económica del año del 2010 detalla 

que los Ingresos Operacionales están representados con el 100%, dentro de sus 

Costos y Gastos el Costo de venta alcanzo el nivel mayor con 84,90%, Gastos 

con el 14,18% y por último los Egresos no Operacionales con un 0,92%, debido al 

100% 
84.90% 

14.18% 0.92% 

Ingresos Operacionales

Costo de Venta

Gastos

Egresos no Operacionales
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alto nivel de gastos operacionales y el costo de la mercadería vendida se obtiene 

durante este periodo un mínima utilidad. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

4.1.01.01 Ingresos por Venta 100.61% 

4.4.01.05 Descuento en ventas  -0.61% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  100.00% 

4.4.01.012 Otros Ingresos  100,00% 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS  100.00% 

 

GRÁFICO Nº 02 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el análisis estructural en el grupo de los ingresos 

operacionales en el año 2010  en lo que se refiere a la cuenta Ingresos por venta 

al por mayor y menor  de electrodomésticos se obtuvo un valor global de $ 

40.346,59 que equivale ya al 100,61% de sus Ingresos, dentro de este grupo 

también existe la cuenta Devolución en ventas con un 0.12%. Sabemos que la 

venta comienza con la participación de los empleados y la interacción de los 

administradores pues son ellos los interesados y encargados de que el negocio se 

100,61% 

-0,61% 

100,00% 

ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por Venta

Descuento en Ventas

Otros Ingresos
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convierta en una fuente de ingresos para los socios, además de proporcionar a 

los clientes actuales y potenciales, productos que satisfagan sus necesidades, por 

lo que se recomienda que se siga mejorando esta actividad económica para la 

que fue creada.  

 

 

5.1.01 Costo de venta de mercadería  100.12% 

5.1.07 (-) Devolución en compras - 0.12% 

TOTAL COSTO DE VENTA 100% 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Detallando este subgrupo tenemos el Costo de venta de 

mercadería con el 100.12%, que es el valor en que se ha incurrido para comprar 

la mercadería que se vende, la devolución en compras que son todos aquellos 

envíos que se han realizado por circunstancias de productos que tienen defectos 

de fábrica o no corresponde a los que se había solicitado inicialmente con signo 

negativo de -0.12%, las cifras presentadas durante este año en el costos de 

ventas son de 33.534,94 obteniendo una utilidad en ventas de 6565,23 valor que 

puede cubrir los gastos en los que incurrió la empresa obteniendo como diferencia 

100,12% 

-0,12% 

5.1 COSTO DE VENTA 

Costo de venta de mercadería

(-) Devolución en compras
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una mínima utilidad lo cual es recomendable que se aumente el capital a la 

empresa para poder adquirir mayor mercadería.  

 

 

5.2.01.01.01 Sueldo personal administrativo 47,59% 

5.2.01.01.02 Aporte a la seguridad social  5.43% 

5.2.01.01.04 Remuneraciones personal contratado 46,99% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 04 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el rubor de Gastos se encuentra la subcuenta gastos 

administrativos la misma que está conformada por la cuenta sueldos de personal 

administrativo con 47,59% ya que el talento humano es uno de los principales 

elementos de las empresas y depende de su responsabilidad y trabajo para 

mejorar la productividad de la compañía, las aportaciones a la seguridad social 

que son los beneficios que corresponden a los empleados por ley representan el 

5,43% y las remuneraciones al personal contratado con el 46,99% estas cifras 

demuestran el dinero destinado en su mayoría al personal administrativo y 

contratado lo cual es recomendable a los empleados que debería seguir 

trabajando con responsabilidad para mejorar las ventas. 

47,59% 

5,43% 

46,99% 

5.2 GASTOS 

Sueldo personal administrativo

Aporte a la seguridad social

Remuneración personal
contratado
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5.2.01.01.03 Suministros y Materiales 24,03% 

5.2.01.01.06 Notarios, Registradores de la Propiedad y 
Mercado 1,18% 

5.2.01.01.07 Tributarios, Contribuciones y Otros 
Impuestos 28,53% 

5.2.01.01.08 
Mantenimiento y Reparaciones 1,31% 

5.2.01.01.11 
Transporte y Correos 9,41% 

5.2.01.01.12 
Gastos de Gestión 35,54% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 05 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el grupo de los gastos operacionales administrativos que son 

necesarios para el funcionamiento de la compañía sobresalen los gastos de 

suministros y materiales con el 24,03%, Notarias, Registradores de la propiedad y 

Mercado 1,18%, tributarias Contribuciones y otros impuestos 28,53%, 

mantenimiento y reparaciones, 1.31% transporte y correos 9.41%, gastos de 

gestión 35,54%.  La empresa para poder funcionar y mantenerse en el mercado 

siempre debe tener un  gasto, lo más importante es que se lo planifique 

24,03% 

1,18% 

28,53% 
1,31% 

9,41% 

35,54% 
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Suministros y Materiales

Notarias, Regisradores de la
propiedad

Tributarios, contribuciones y
otros impuestos

Mantenimiento y reparación
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cuidadosamente ya que estos rubros influyen directamente en la utilidad del 

ejercicio. 

 

 

5.3.02.01 Egresos Bancarios 62,55% 

5.3.02.02 Gastos no Deducibles  37,45% 

TOTAL  GASTOS NO DEDUCIBLES  100% 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de sus Egresos no Operacionales tenemos los Egresos 

Bancarios con el 62,55% que está conformado por los gastos ocasionados en las 

instituciones financieras, intereses pagados por los préstamos adquiridos y 

comisiones bancarias, por ultimo sus Gastos no deducibles que arrojan el 37.45% 

encontrándose en el gastos como las multas e intereses fiscales y además otros 

gastos que por ley no pueden deducirse como aquellos que se encuentran sin 

documentos soporte gastos que son necesarios para mejorar la productividad.  

 

 

 

 

 

62,55% 

37,45% 

5.3 EGRESOS NO OPERACIONALES 

Egresos Bancarios

Gastos no Deducibles
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 302.832,17 99,99%

4.1.01 INGRESOS POR VENTA 302.832,17 100,00%

4.1.01.01 Ventas Mercadería General 306.963,69 101,36%

4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas -68,18 -0,02%

4.1.01.06 (-) Devolución en Ventas -4.063,34 -1,34%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 32,00 0,01%

4.2.01 INGRESOS FINANCIEROS 32,00 100,00%

4.2.01.01 Intereses Ganados 32,00 100,00%

4.4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -0,04 100,00% 0,00%

4.4.01.01 Otros Ingresos -0,04 100,00%

TOTAL INGRESOS 302.864,13 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTA 269.421,81 100,00% 94,51%

5.1.01 Costo de Venta de Mercadería 271.011,40 100,59%

5.1.03 Servicio Tecnico por Garantia 56,00 0,02%

5.1.07 (-) Devolución en Compras -1.645,59 -0,61%

5.2 GASTOS 13.316,56 4,67%

5.2.01 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.01 GASTOS DE PERSONAL 7.165,30 100,00%

5.2.01.01.01 Sueldos Personal Administrativo 4.716,02 65,82%

5.2.01.01.02 Aportes a la Seguridad Social 17,92 0,25%

5.2.01.01.04 Remuneraciones Personal Contratado 2.431,36 33,93%

5.2.02.02 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 6.151,26 100,00%

5.2.02.02.03 Suministros y Materiales 111,00 1,80%

5.2.02.02.07 Tributarios, Contribuciones y Otros Impuestos 5.773,00 93,85%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2011
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5.2.02.02.10 Promoción y Publicidad 28,74 0,47%

5.2.02.02.11 Transporte y Correos 178,52 2,90%

5.2.02.02.14 Otros Gastos Operacionales 60,00 0,98%

5.3 EGRESOS NO OPERACIONALES 2.345,50 0,82%

5.3.02 EGRESOS BANCARIOS 1.872,05 100,00%

5.3.02.01 Gastos Bancarios 64,48 3,44%

5.3.02.02 Intereses Pagados 1.434,70 76,64%

5.3.02.03 Comisiones Bancarias 372,87 19,92%

5.3.04 GASTOS NO DEDUCIBLES 286,65 100,00%

5.3.04.01 Diferencias del IVA 0,05 0,02%

5.3.04.03 Multas e Intereses Fiscales 286,60 99,98%

5.3.05 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 186,80 100,00%

5.3.05.01 Gastos no Operacionales 20,45 10,95%

5.3.05.02 Gastos Varios 166,35 89,05%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 285.083,87 100,00%

PÉRDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO 17.780,26 5,87%

EJERCICIO FISCAL 2011

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL RESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

4.1 Ingresos Operacionales  99.99% 

4.2 Ingresos no Operacionales  0.01% 

4.4 Ingresos Extraordinarios   0.00% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 

5.1 Costo de Venta   94,51% 

5.2 Gastos 4,67% 

5.3 Egresos no Operacionales 0,82% 

TOTAL COSTO Y GASTOS 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: La estructura económica para este año detalla los Ingresos 

Operacionales con el 99.99%, Ingresos no operacionales 0.01% y los 

extraordinarios representado con saldo negativo de -0,04 centavos, dentro de sus 

Costos y Gastos, el Costo de venta alcanza el 94,51%, sus Gastos el 4.67% y por 

último sus Egresos no Operacionales con el 0,82%, lo que nos demuestra que 

99.99% 

0.01% 7.47% 

94,51% 

4.67% 
0.82% 

Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales

Ingresos Extraordinarios

Costo de Venta

Gastos

Egresos no Operacionales
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para este año el efectivo de la empresa ha sido invertido en la compra de 

mercadería obteniendo un resultado favorable ya que se incrementaron sus 

utilidades. 

   

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

4.1.01.01 Ventas Mercadería General 101,36% 

4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas -0,02% 

4.1.01.06 (-) Devolución en Ventas -1,34% 

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el año 2011 el grupo de ingresos por ventas que está 

representado en el estado de situación financiera se determinó que la venta de 

mercadería tiene una equivalencia del 101,36% en este año las ventas superaron 

los 306.963,69 demostrando que la compañía ha tenido una buena aceptación en 

el mercado local, el descuento en ventas que ha sido una estrategia para vender 

101,36% 

-0,02% 

-1,34% 

ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES 

Venta de mercadería

(-) Descuento en ventas

(-) Devolución en Ventas
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alcanza el 0,02% y las devoluciones que se ha tenido son de 1,34% que debe ser 

tratada con mayor cuidado ya que el movimiento de la mercadería trae gastos  

innecesarios para la empresa.  

   

 

4.2.01 Ingresos financieros   100% 

4.4.01 Ingresos Extraordinarios  100% 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Luego de realizar el cálculo cuantitativo respectivo se puede 

apreciar que en este año ingresó dinero por intereses ganados correspondiendo 

al 100% del grupo intereses financieros, este ingreso es por  efectivo que se 

encuentra disponible en bancos, en el grupo de ingresos extraordinarios se 

encuentra una mínima parte con 0.04 centavos que corresponden a la diferencia 

de cambios al momento de vender. 

100,00% 

100% 

ESTRUCTURA DE INGRESOS NO OPERACIONALES 

Ingresos financieros

Ingresos Extraordinarios
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5.1.01 Costo de Venta de Mercadería 100,59% 

5.1.03 Servicio Técnico por Garantía 0,02% 

5.1.07 (-) Devolución en Compras -0,61% 

TOTAL COSTO DE VENTA 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Detallando este subgrupo tenemos el Costo de venta de 

mercadería con el 100,59%, además se encuentra otros costos que debe incurrir 

la empresa para dar a los clientes un buen servicio como es el pago por servicios 

técnicos por garantía con 0,02% y con saldo negativo se tiene la Devolución en 

compras con -0,61%, sin duda uno de los aspectos más importantes dentro de la 

compañía es el buen manejo de los costos ya que este proceso lo llevamos a 

cabo frecuentemente al ser su principal actividad económica la venta de bienes. 

Es muy importante que las empresas tengan su inventario atentamente 

controlado, vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveerlo y 

distribuirlo a los clientes. 

 

100,59% 

0,02% -0,61% 

5.1 COSTO DE VENTA 

Costo de venta de mercadería

Servicio Tecnico por garantá
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5.2.01.01.01 Sueldos Personal Administrativo 65,82% 

5.2.01.01.02 Aportes a la Seguridad Social 0,25% 

5.2.01.01.04 Remuneraciones Personal Contratado 33,93% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el grupo de gastos administrativos se tiene la cuenta de 

gastos de personal la misma que está inmerso los gastos ocasionados por 

sueldos personal administrativo con 65,82%, aporte a la seguridad Social 0,25% y 

Remuneraciones personal contratado 33,93%, valores que son de gran 

importancia ya que están representados por el salario básico que se cancela a los 

empleados para que realicen las funciones encomendadas, es recomendable 

para la compañía que se afilie al trabajador desde el primer día de trabajo al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social teniendo como beneficio el derecho al 

seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y de 

Riesgos del Trabajo, siendo la aportación como patrono el 11,15%  
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0,25% 

33,93% 

5.2.01 GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos personal
Administrativo

Aporte a la seguridad social
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5.2.02.02.03 Suministros y Materiales 1,80% 

5.2.02.02.07 

Tributarios, Contribuciones y Otros 

Impuestos 93,85% 

5.2.02.02.10 Promoción y Publicidad 0,47% 

5.2.02.02.11 Transporte y Correos 2,90% 

5.2.02.02.14 Otros Gastos Operacionales 0,98% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En los gastos operacionales administrativos se detallan los 

suministros y materiales 1.80%, Tributarios, contribuciones y otros impuestos que 

está representado con un mayor valor que es por las ventas que se han generado 

durante este año con el 93,85%, promoción y publicidad que está ligado 

directamente con la venta de mercadería alcanza un 0,47 se debe destinar 

mayores recursos para este rubro, transporte y correos 2,90% y otros gastos 

operacionales con el 0,98% , se recomienda al personal  administrativo realizar un 

presupuesto de estos rubros con la finalidad que no supere la utilidad en ventas. 
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5.3.02 Egresos Bancarios  79.81% 

5.3.04 Gastos no Deducibles 12,22% 

5.3.05 Otros gastos no Operacionales  7,96% 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 100% 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de sus Egresos no Operacionales tenemos los Egresos 

Bancarios con 79,981% que se produjeron por gastos bancarios, intereses 

pagados, comisiones bancarias que se originaron por los préstamos bancarios 

que se obtuvo para la compra de mercadería, siendo una estrategia favorable 

para la empresa ya que durante este año se obtuvo mayor utilidad, los gastos no 

deducibles alcanzan un valor de 12,22% y otros gastos no operacionales el 7,96% 

valores que no afectan la actividad económica.    
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CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 383.642,54 100,00%

4.1.01 INGRESOS POR VENTA 383.642,69 101,36%

4.1.01.01 Ventas Mercadería General 388.875,00 101,36%

4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas -314,48 -0,08% -1,36%

4.1.01.06 (-) Devolución en Ventas -4.917,83 -1,28%

4.4.05 DIFERENCIAS DE VALOR -0,15 100,00%

4.1.05.01 Diferencias a Favor -0,15 100,00%

TOTAL INGRESOS 383.642,54 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTA 334.799,36 100,00% 92,00%

5.1.01 Costo de Venta de Mercadería 336.471,68 100,50%

5.1.02 Transporte de Mercadería 127,54 0,04%

5.1.09 (-) Descuento en Compras -1.799,86 -0,54%

5.2 GASTOS 27.168,33 7,47%

5.2.01 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.01 GASTOS DE PERSONAL 19.816,53 100,00%

5.2.01.01.01 Sueldos Personal Administrativo 14.749,95 74,43%

5.2.01.01.02 Aportes a la Seguridad Social 1.097,88 5,54%

5.2.01.01.04 Remuneraciones Personal Contratado 3.968,70 20,03%

5.2.02.02 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 7.351,80 100,00%

5.2.02.02.03 Suministros y Materiales 159,60 2,17%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2012

 



45 
 

 

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

5.2.02.02.06 Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercado 292,82 3,98%

5.2.02.02.07 Tributarios, Contribuciones y Otros Impuestos 6.580,36 89,51%

5.2.02.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 206,47 2,81%

5.2.02.02.11 Transporte y Correos 112,55 1,53%

5.3 EGRESOS NO OPERACIONALES 1.925,65 0,53%

5.3.02 EGRESOS BANCARIOS 482,45 100,00%

5.3.02.01 Gastos Bancarios 140,66 29,16%

5.3.02.03 Comisiones Bancarias 341,79 70,84%

5.3.03 OTROS GASTOS 777,42 100,00%

5.2.03.01 Pérdida de Inventarios de Mercadería 452,83 58,25%

5.2.03.04 Superintendencia de Compañías 57,19 7,36%

5.2.03.09 Servicios de DATAFAST 267,40 34,40%

5.3.04 GASTOS NO DEDUCIBLES 665,78 100,00%

5.3.04.03 Multas e Intereses Fiscales 218,93 32,88%

5.3.04.04 Otros Gastos no Deducibles 446,85 67,12%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 363.893,34 100,00%

PÉRDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO 19.749,20 5,15%

EJERCICIO FISCAL 2012

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS

 
 



46 
 

RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL RESTADO DE RESULTADO AÑO 2012 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

 

4.1 Ingresos Operacionales  100% 

TOTAL INGRESOS 100.00% 

5.1 Costo de Venta 92.00% 

5.2 Gastos 7.47% 

5.3 Egresos no Operacionales 0.53% 

TOTAL COSTO Y GASTOS 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: La estructura económica para este año se detalla con sus: 

Ingresos Operacionales con el 100%, dentro de sus Costos y Gastos el Costo de 

venta alcanzo el nivel mayor con el 92%, sus Gastos con el 7.47% y por ultimo 

sus Egresos no Operacionales, debido al alto nivel de sus ventas y en relación a 

sus gastos este es muy alto, lo cual no afecta la economía de la empresa debido 

a que sus ventas son mayoritarias y en gran valor. 
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

 

4.1.01 Ingresos por Venta 100.00% 

4.4.05 Diferencias de valor 0.00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Luego de realizar el cálculo cuantitativo respectivo se pudo 

apreciar que para el año más actual que es el año 2012 en lo que a sus ingresos 

se refiere lo que alimenta económicamente a la empresa es la cuenta Ingresos 

por las ventas realizadas ya que para este año se obtuvo un valor global de $ 

386.642,54 que equivale ya al 100% de sus Ingresos, cabe recalcar que aquí 

dentro de sus Ingresos también existe una cuenta la cual arroja un resultado 

negativo como es la cuenta Diferencias de Valor, este importe se da ya que 

durante el año en las diversas ventas que se ha realizado existen ciertas 

diferencias que a la empresa le toco asumir y cubrir ese faltante es por eso que su 

100,00% 

0% 

ESTRUCTURA DE INGRESOS OPERACIONALES 

Ingresos por Venta

Diferencias de valor
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valor es negativo y su cálculo no afecta la parte matemática ya que es un valor 

poco considerable de apenas 0,15 centavos.  

 

Con estas cifras la Empresa demuestra la gran economía que maneja en base al 

volumen de sus ventas anuales especialmente en este último año que en relación 

a su primer año (2010) son muy superiores, lo que representa el crecimiento de la 

Empresa y de su mercado en general, esto traerá mejores ventajas para la misma 

y abrirá muchas ventanas hacia su desarrollo, se recomienda mantener estos 

altos niveles de ventas ya que estas ayudan a fortalecer sus fuentes de 

financiamiento operativo y además se pide tener cuidado y vigilar las cuentas con 

valores negativos ya que pueden traer consecuencias de mayor magnitud si sus 

valores tienden a incrementar.  

 

 

5.1.01 Costo de venta de mercadería  100.50% 

5.1.02 Transporte de mercadería 0.04% 

5.1.09 (-) Descuento en compras - 0.54% 

TOTAL COSTO DE VENTA 100% 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

100,50% 
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Interpretación: Detallando este subgrupo tenemos el Costo de venta de 

mercadería con el 105% del total de este subgrupo, además el Transporte de 

mercaderías lo cual son costos pagados por el traslado de la diferente mercadería 

y su Descuento en compras con signo negativo de -0.54% que son los 

descuentos que se nos han realizado al momento de adquirir nueva mercadería, 

todos estas cifras se dan porque las ventas para este año crecieron y por ende 

sus Costos también el transporte utilizado que no es muy alto también se ve 

reflejado y los descuentos en nuevas adquisiciones de productos , cifras 

estadísticas que no afectaran en gran parte el resultado final de las actividades 

económicas que realiza la empresa.  

 

 

5.2.01.01 Gastos de Personal 72.94% 

5.2.02.02 Gastos Operacionales Administrativos 27.06% 

TOTAL GASTOS 100% 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación:  En sus Gastos en cuanto al Gasto de personal se ha producido 

un egreso del 72.94% ya que dentro de este están las remuneraciones a sus 

empleados con todos sus beneficios que por ley les corresponde, además sus 

Gastos operacionales administrativos representan un 27.06% dentro de estos 

gastos se contemplan como por ejemplo: por adquisición de suministros y 

materiales corrientes, los tributarios, publicidad entre otros que son necesarios 

para la operación administrativa que es vital para la dirección y rumbo de la 

empresa, estas cifras demuestran el dinero destinado en su mayoría al personal 

operativo lo cual ha traído buenos resultados reflejados en sus utilidades. 

 

 

5.3.02 Egresos Bancarios  25.05% 

5.3.03 Otros Gastos 40.37% 

5.3.04 Gastos no Deducibles 34.57% 

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES 100% 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Dentro de sus Egresos no Operacionales tenemos los Egresos 

Bancarios con el 25.05% que son sus intereses, gastos y comisiones bancarias, 

pagadas en este año, sus Otros Gastos con el mayor porcentaje de 40.37% ya 

que dentro de este se encuentran las pérdidas sufridas en su inventario, valores 

pagados a la Superintendencia de compañías y los Servicios informáticos de 

DATAFAST, por ultimo sus Gastos no deducibles que arrojan el 34.57% 

encontrándose en el gastos como las multas e intereses fiscales y además otros 

gastos que por ley no pueden deducirse. 
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

1.1 ACTIVO CORRIENTE 13.252,41 83,66%

1.1.01 ACTIVO DISPONIBLE -320,09 100,00%

1.1.01.01 Caja General 1.119,40 -349,71%

1.1.01.02 Caja Chica 14,79 -4,62%

1.1.01.03 Bancos -1.454,28 454,33%

1.1.02 ACTIVO EXIGIBLE 4.004,43 100,00%

1.1.02.03 Cuentas por Cobrar Clientes 590,68 14,75%

1.1.02.05 Crédito Tributario IVA 1.353,43 33,80%

1.1.02.08 IVA Compras 2.060,32 51,45%

1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 9.530,08 100,00%

1.1.03.01 Inventario 9.530,08 100,00%

1.1.05 PAGOS ANTICIPADOS 37,99 100,00%

1.1.05.03 Anticipo de Impuestos 37,99 100,00%

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2.589,29 16,34%

1.2.01 ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.589,29 100,00%

1.2.01.01 Software Contable 2.589,29 100,00%

TOTAL ACTIVOS 15.841,70 100,00%

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE 5.106,32 100,00% 32,23%

2.1.01 Cuentas por Pagar 877,86 17,19%

2.1.02 Obligaciones con el IESS 464,40 9,09%

2.1.03 Obligaciones con Empleados 1.011,44 19,81%

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 109,77 2,15%

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 26,17 0,51%

2.1.07 IVA Ventas 2.367,12 46,36%

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 136,69 2,68%

2.1.10 Cobros Anticipados 112,87 2,21%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL 2010
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00 63,12%

2.2.01 PASIVO A LARGO PLAZO 10.000,00 100,00%

2.2.01.02 Préstamos de Socios o Accionistas 10.000,00 100,00%

TOTAL PASIVOS 15.106,32 95,36%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 400,00 2,52%

3.1.01 CAPITAL 400,00 54,39% 100,00%

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado 400,00 100,00%

3.3 RESULTADOS 335,38 2,12%

3.3.01 RESULTADOS 335,38 100,00%

3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 631,09 188,17%

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Ejercicio Anteriores -295,71 -88,17%

TOTAL PATRIMONIO 735,38 4,64%

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 15.841,70 100,00%

EJERCICIO FISCAL 2010

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2010 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

 

1.1 Activo Corriente  83,66% 

1.2 Activo no Corriente 16.34% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 

2.1 Pasivo Corriente 32,23% 

2.2 Pasivo no Corriente 63,12% 

3.1 Capital Social 2.52% 

3.3 Resultados 2.12% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En el estado de situación financiera presenta la información de la 

situación patrimonial de la empresa que se encuentra estructurado por el Activo 

Corriente con el 83,66% y Activo no Corriente con una inversión mínima de 

16,34%. 

 

83,66% 

16,34% 

32,23% 

63,12% 

2,52% 

2.12 

Activo Corriente

Activo no Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Capital Social

Resultados
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Las obligaciones acorto plazo representadas por el Pasivo Corriente con el 

32,23% valor que no es muy elevado, el Pasivo no Corriente con el 63,12% cifra 

que reflejan en los préstamos que los socios han tenido que realizar para mejorar 

la actividad productiva de la empresa. 

 
El Patrimonio compuesto por el Capital Social con el 2,52% corresponden a las 

aportaciones de los socios, los Resultados obtenidos en este periodo son bajos 

con el 2,12%.  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

1.1.01 Activo Disponible  -2,42% 

1.1.02 Activo Exigible 30.22% 

1.1.03 Activo Realizable 71.91% 

1.1.05 Pagos Anticipados 0.29% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Siguiendo con el análisis de la parte financiera de la Empresa 

para este año se muestran los siguientes resultados: el activo disponible 

representado con el -2,42% reflejado por el efectivo disponible para la empresa 

-2,42% 

30,22% 

71,91% 

0,29% 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

Activo Disponible

Activo Exigible

Activo Realizable

Pagos Anticipados
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teniendo como saldo negativo un sobregiro de la cuenta bancaria el mismo que 

está inmerso en gastos por multas bancarias, activo exigible con el 30,22% en 

este rubro se encuentra las cuentas por cobrar clientes, crédito tributario IVA e 

IVA en compras valor que deben ser recuperados en la brevedad posible que le 

permita tener liquidez a la  empresa, en el activo realizable se encuentra el rubro 

más importante en la estructura financiera con el 71,91% representado por los 

inventarios de mercadería y por último se tiene la cuenta pagos anticipados con el 

0,29% representando un total de activos corrientes de 15.841,70 

 

 

 

1.2.01 

 

Activo Fijo Tangible 

 

100.00% 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

100.00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

100,00% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Activo Fijo Tangible
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Interpretación: En este subgrupo únicamente tenemos el Activo Fijo Intangible el 

mismo que representa matemáticamente el 100% del grupo de activos no 

corrientes, hay que señalar que habido poca inversión en este grupo solo posee 

un software o programa informático, el estado financiero presentado por la 

empresa no refleja los bienes muebles que tiene y la herramientas disponibles 

que son necesarias para dar un mejor servicio al cliente los mismos que pueden 

ser valorizados de conformidad a las normas emitidas por la NIC-16 propiedad, 

planta y equipo. 

 

 

2.1.01 Cuentas por Pagar 17,19% 

2.1.02 Obligaciones con el IESS 9,09% 

2.1.03 Obligaciones con Empleados 19,81% 

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 2,15% 

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 0,51% 

2.1.07 IVA Ventas 46,36% 

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 2,68% 

2.1.10 Cobros Anticipados 2,21% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En la estructura financiera se encuentran las obligaciones a corto 

plazo representada con el activo corriente el mismo que está estructurado con los 

siguientes rubros Cuentas por pagar con 17,19%%, las Obligaciones con el IESS 

representan el 9,09% obligaciones con empleados el 19,81%, en lo referente a las 

obligaciones con el fisco se tiene Retenciones en la Fuente por Pagar un 2.15% y 

sus Retenciones IVA por Pagar el 0,51%, el IVA Ventas tiene una cifra de 46,36% 

su Impuesto a la Renta por Pagar con el 2,68%, los Cobros Anticipados con un 

porcentaje de 2,21% se recomienda que se realice la liquidación mensual del 

impuesto y se cancelen los haberes al servicio de Rentas Internas de conformidad 

al noveno dígito del RUC.   

 

 

2.2.01 Pasivo a largo Plazo 100.00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: El Pasivo a Largo Plazo  está representado por un préstamo que 

se adquirió a los accionistas de la compañía por $ 10.000,00 siendo la única 

obligación del activo no corriente representando el 100% en este subgrupo, se 

100% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo a largo plazo
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recomienda que sea invertido en la compra de mercadería para mejorar la 

atención al cliente, efectivo que le permitirá optimizar el rendimiento económico.  

 

 

 

3.1.01 

 

Capital 

 

100.00% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

 
GRÁFICO Nº 24 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Su Capital Social únicamente con $ 400,00 equivale al 100%, 

siendo el valor con el que inicia su actividad económica, se recomienda a los 

accionistas que mejoren sus aportaciones, ya que con el capital de trabajo bajo la 

empresa no tendrá liquidez necesaria para el cumplimiento de las deudas, 

representado un riesgo financiero para la misma.   

 

 

100% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

Capital
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3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del ejercicio actual 188,17% 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de ejercicios 
anteriores -88,17% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de este parámetro importante podemos decir que los 

resultados finales arrojados para el año actual fueron positivos alcanzando un 

188,17% a favor de la empresa teniendo que cubrir el 88,17% de pérdidas del 

ejercicio del año anterior, es necesario que se tomen decisiones entre los 

accionistas de la empresa para capitalizar dicha utilidad e invertir para mejorar el 

rendimiento financiero de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

188,17% 

-88,17% 

3.3 RESULTADOS 
Utilidad o Pérdida del ejercicio
actual

Utilidad o Pérdida del ejercicios
anteriores



61 
 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

1.1 ACTIVO CORRIENTE 77.111,12 96,75%

1.1.01 ACTIVO DISPONIBLE 12.471,79 100,00%

1.1.01.01 Caja General 1.253,22 10,05%

1.1.01.02 Caja Chica 26,79 0,21%

1.1.01.03 Bancos 11.191,78 89,74%

1.1.02 ACTIVO EXIGIBLE 35.584,24 100,00%

1.1.02.03 Cuentas por Cobrar Clientes 35.245,45 99,05%

1.1.02.04 Cuentas por Cobrar Otros 22,36 0,06%

1.1.02.05 Crédito Tributario IVA 316,43 0,89%

1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 28.565,80 100,00%

1.1.03.01 Inventario 28.565,80 100,00%

1.1.05 PAGOS ANTICIPADOS 489,29 100,00%

1.1.05.01 Anticipo a Terceros Vendedores y Comisiones 118,93 24,31%

1.1.05.03 Anticipo de Impuestos 370,36 75,69%

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2.589,29 3,25%

1.2.01 ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.589,29 100,00%

1.2.01.01 Software Contable 2.589,29 100,00%

TOTAL ACTIVOS 79.700,41 100,00%

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE 24.831,09 100,00% 31,16%

2.1.01 Cuentas por Pagar 11.885,30 47,86%

2.1.02 Obligaciones con el IESS 496,11 2,00%

2.1.03 Obligaciones con Empleados 4.503,28 18,14%

2.1.04 Otras Cuentas por Pagar 1.000,00 4,03%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL 2011
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 520,46 2,10%

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 973,13 3,92%

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 5.357,83 21,58%

2.1.10 Cobros Anticipados 94,98 0,38%

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 37.000,00 46,42%

2.2.01 PASIVO A LARGO PLAZO 37.000,00 100,00%

2.2.01.02 Préstamos de Socios o Accionistas 37.000,00 100,00%

TOTAL PASIVOS 61.831,09 77,58%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 400,00 0,50%

3.1.01 CAPITAL 400,00 2,24% 100,00%

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado 400,00 100,00%

3.3 RESULTADOS 17.469,32 21,92%

3.3.01 RESULTADOS 17.469,32 100,00%

3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 17.780,26 101,78%

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Ejercicio Anteriores -169,74 -0,97%

3.3.01.03 Utilidad del Ejercicio despues de Impuestos -141,20 -0,81%

TOTAL PATRIMONIO 17.869,32 22,42%

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 79.700,41 100,00%

EJERCICIO FISCAL 2011

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2011 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

 

1.1 Activo Corriente  96,75% 

1.2 Activo no Corriente 3.25% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 

2.1 Pasivo Corriente 31,16% 

2.2 Pasivo no Corriente 46,42% 

3.1 Capital Social 0.50% 

3.3 Resultados 21,92% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En la estructura financiera correspondiente al año 2011 está 

compuesta por el Activo Corriente con el 96,75%, también su Activo no Corriente 

apenas con el 3,25%. 

 

96,75% 
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Los Pasivos que son deudas que se tiene con terceros llamados acreedores esta 

representado por Pasivo Corriente con el 31,16% valor que no es un poco 

elevado, siendo las cuentas por pagar las más representativas, el Pasivo no 

Corriente con el 46,42% cifra se elevaron en este año consideradamente dinero 

que se debe invertir,   

 
Su Patrimonio compuesto por su Capital Social con el 0.50% cifras muy baja en 

relación a las obligaciones que se deben cubrir sus Resultados que se dan en 

cada periodo y en este año ha sido positivo con un porcentaje de 21,92%.  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

1.1.01 Activo Disponible  16,17% 

1.1.02 Activo Exigible 46,15% 

1.1.03 Activo Realizable 37,04% 

1.1.05 Pagos Anticipados 0.63% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: La importancia que tiene el estado de situación financiera para 

los usuarios es útil porque suministra a los accionistas la capacidad que tiene la 

16,17% 

46,15% 

37,04% 

0,63% 
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Activo Disponible

Activo Exigible

Activo Realizable

Pagos Anticipados
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empresa  para generar efectivo y equivalente (liquidez) este rubro está 

representado por activo disponible con el 16,17% hacen relevancia el efectivo 

disponible en caja general y bancos teniendo liquidez para cubrir sus obligaciones 

a corto plazo. Activos exigibles representa el 46,15% siendo las cuentas y 

documentos por cobrar con mayor porcentaje, es importante recuperarlas  porque 

representan derechos que la empresa tiene sobre sus clientes para obtener 

beneficios por mercancías vendidas, activos realizables con el 37,04% en este 

grupo consta los inventarios de mercadería que son los bienes que tiene 

disponible la empresa para la venta y por último se encuentra los pagos 

anticipados con un mínimo porcentaje del 0.63% que los anticipos a terceros 

vendedores y comisionistas y el anticipo a los impuestos. 

 

 

 

1.2.01 

 

Activo Fijo Tangible 

 

100.00% 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

100.00% 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

100,00% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Activo Fijo Tangible
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Interpretación: En este subgrupo únicamente tenemos el Activo Fijo Intangible el 

mismo que representa el 100% en su Grupo, siendo un valor que no a mejorado 

desde el 2010 del análisis se debe realizar una mayor inversión en este rubro ya 

que haciendo uso de la tecnología se dará un mejor servicio a los clientes. 

 

 

2.1.01 Cuentas por Pagar 
47,86% 

2.1.02 Obligaciones con el IESS 
2,00% 

2.1.03 Obligaciones con Empleados 
18,14% 

2.1.04 Otras cuentas por pagar 
4,03% 

2.1.05 Retenciones en la fuente por Pagar 
2,10% 

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 
3,92% 

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 
21,58% 

2.1.10 Cobros Anticipados 
0,38% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 29 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Sus obligaciones a corto plazo están detalladas con: Cuentas por 

pagar con 47,86%, las Obligaciones con el IESS representan el 2,00% y con sus 

empleados alcanza el 18,14%, Retenciones en la Fuente por Pagar tiene un 

2,10% y sus Retenciones IVA por Pagar el 3,92%, Impuesto a la Renta por Pagar 

con el 21.58%, los Cobros Anticipados un mínimo porcentaje de 0.38%, es 

recomendable para la empresa que se cubra las cuentas por pagar a proveedores 

con el efectivo que dispone en bancos y se cancele los sueldos al personal que 

labora en la compañía.   

 

 

2.2.01 Pasivo a largo Plazo 100.00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 30 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: El Pasivo a Largo Plazo está representado por  préstamos que 

han otorgado los socios de $ 37.000,00 cubriendo el 100% del pasivo no 

corriente, se recomienda al personal encargado de la administración invertir el 

dinero obtenido de este rubro para mejorar la situación económica financiera de la 

empresa. 

100% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo a largo plazo
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3.1.01 Capital 100.00% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

 

GRÁFICO Nº 31 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Su Capital Social únicamente con $ 400,00  lo cual equivale al 

100%, valor que se debe fortalecer para mejorar el rendimiento económico y tener 

liquidez para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo 

 

 

3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del ejercicio actual 101,78% 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de ejercicios 
anteriores 

-0,97% 

3.3.01.05 Utilidad del Ejercicio después de 

Impuestos 

-0.81% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

100% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

Capital
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GRÁFICO Nº 32 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2011 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos durante este años son favorables para 

la empresa ya que la utilidad del ejercicio está representado con el 101,78 y la 

Utilidad o pérdida de ejercicio anteriores con saldo negativo de -0,97% estos 

acontecimiento se dieron porque se invirtió en publicidad, ampliar la mano de obra 

y la buena gestión por parte de sus directivos rubros que deben tener el mejor 

manejo posible que les permita cubrir las necesidades de la compañía.  
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

1 A C T I V O S

1.1 ACTIVO CORRIENTE 70.821,91 95,76%

1.1.01 ACTIVO DISPONIBLE 27.227,94 36,81% 100,00%

1.1.01.01 Caja General 268,00 0,98%

1.1.01.02 Caja Chica 100,00 0,37%

1.1.01.03 Bancos 26.859,94 98,65%

1.1.02 ACTIVO EXIGIBLE 34.943,53 47,25% 100,00%

1.1.02.03 Cuentas por Cobrar Clientes 34.858,16 99,76%

1.1.02.04 Cuentas por Cobrar Otros 85,37 0,24%

1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 8.646,69 11,69% 100,00%

1.1.03.01 Inventario 8.646,69 100,00%

1.1.05 PAGOS ANTICIPADOS 3,75 0,01% 100,00%

1.1.05.06 Documentos por Justificar Tarjetas de Crédito 3,75 100,00%

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 3.139,29 4,24%

1.2.01 ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.139,29 4,24% 100,00%

1.2.01.01 Software Contable 3.139,29 100,00%

TOTAL ACTIVOS 73.961,20 100,00% 100,00%

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE 14.912,42 100,00% 20,16%

2.1.01 Cuentas por Pagar 2.153,13 14,44%

2.1.02 Obligaciones con el IESS 490,20 3,29%

2.1.03 Obligaciones con Empleados 6.336,40 42,49%

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 320,13 2,15%

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 416,47 2,79%

2.1.07 IVA Ventas 1.453,60 9,75%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL 2012
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CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL % RUBRO % GRUPO

2.1.10 Cobros Anticipados 127,09 0,85%

2.1.11 Dividendos por Pagar 435,68 2,92%

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 38.000,00 51,38%

2.2.01 PASIVO A LARGO PLAZO 38.000,00 100,00%

2.2.01.02 Préstamos de Socios o Accionistas 38.000,00 100,00%

TOTAL PASIVOS 52.912,42 71,54%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 400,00 0,54%

3.1.01 CAPITAL 400,00 1,90% 100,00%

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado 400,00 100,00%

3.3 RESULTADOS 20.648,78 27,92%

3.3.01 RESULTADOS 20.648,78 100,00%

3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 19.751,20 95,65%

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Ejercicio Anteriores -155,14 -0,75%

3.3.01.05 Utilidad o Pérdida Acumulados 1.052,72 5,10%

TOTAL PATRIMONIO 21.048,78 28,46%

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO 73.961,20 100,00%

EJERCICIO FISCAL 2012

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL
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RESUMEN DEL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL AÑO 2012 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR GRUPOS 

 

 

1.1 Activo Corriente  95.76% 

1.2 Activo no Corriente 4.24% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 

2.1 Pasivo Corriente 20.16% 

2.2 Pasivo no Corriente 51.38% 

3.1 Capital Social 0.54% 

3.3 Resultados 27.92% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En la estructura financiera correspondiente al año 2012 está 

compuesta por el Activo Corriente con el 95.76%, también su Activo no Corriente 

apenas con el 4.24%. 

 

95,76% 

4,24% 

20,16% 

51,38% 

0,54% 

27,92% 

Activo Corriente

Activo no Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente

Capital Social

Resultados
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Sus obligaciones tenemos el Pasivo Corriente con el 20.16% valor que no es muy 

elevado, el Pasivo no Corriente con el 51.38% cifra que ya es elevada y preocupa. 

 
Su Patrimonio compuesto por su Capital Social con el 0.54% valor cifra muy baja 

y sus Resultados que se dan en cada periodo y en este año ha sido positivo con 

un porcentaje de 27.92%.  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR SUBGRUPOS 

 

1.1.01 Activo Disponible  38.45% 

1.1.02 Activo Exigible 49.34% 

1.1.03 Activo Realizable 12.21% 

1.1.05 Pagos Anticipados 0.01% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Con el análisis financiero estructurado en la Empresa FC 

Electronics Cía. Ltda.  para el año 2012 se muestran los siguientes resultados: el 

Activo Exigible, conformado por los diversos créditos otorgados a sus clientes 

generando el 49.34% del total de sus activos lo cual es muy preocupante ya que 

esto significa que su agilidad en cobros o sus políticas son insuficientes para 

38,45% 

49,34% 

12,21% 

0,01% 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

Activo Disponible

Activo Exigible

Activo Realizable

Pagos Anticipados
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recuperar el efectivo invertido en la adquisición de esa mercadería lo cual traerá 

malestar en la parte operativa de la empresa por lo que se recomienda mejorar 

las políticas de cobro de manera inmediata y disminuir el monto y número de 

créditos para así ir recuperando estos valores que fortalecen al desenvolvimiento 

de la Empresa. 

 

En otros rubros se encuentra su Activo Disponible que representa el 38.45%, 

Activo Realizable con un 12.21% y otros de menores valor como sus Pagos por 

anticipado que apenas llegan al 0.01% que están en un muy buen nivel ya que su 

estándar es moderado y aceptable para seguir trabajando de manera equilibrada.  

 

 

 

1.2.01 

 

Activo Fijo Tangible 

 

100.00% 

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 

100.00% 

 

 

 

GRÁFICO Nº 35 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

100,00% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

Activo Fijo Tangible



75 
 

Interpretación: En este subgrupo únicamente tenemos el Activo Fijo Intangible el 

mismo que representa matemáticamente el 100% en su Grupo, en este hay que 

señalar que su valor contable es muy bajo ya que solo posee un software o 

programa informático, pero además de este en su Estado financiero no refleja 

equipos, herramientas u otros muy necesarios para operar con mayor facilidad, 

por lo que se recomienda realizar acciones con el fin de fortalecer el valor de su 

Activo no corriente ya que este es muy importante para un futuro financiamiento 

que requiera la empresa. 

 

 

2.1.01 Cuentas por Pagar 14.44% 

2.1.02 Obligaciones con el IESS 3.29% 

2.1.03 Obligaciones con Empleados 42.49% 

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 2.15% 

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 2.79% 

2.1.07 IVA Ventas 9.75% 

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 21.32% 

2.1.10 Cobros Anticipados 0.85% 

2.1.11 Dividendos por Pagar 2.92% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 36 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

14,44% 
3,29% 
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Pagar

Retenciones IVA por Pagar
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Interpretación: Sus obligaciones a corto plazo están detalladas con: Cuentas por 

pagar con 14.44%, las Obligaciones con el IESS representan el 3.29% y con sus 

empleados alcanza el 42.49%, en los tributarios las Retenciones en la Fuente por 

Pagar tiene un 2.15% y sus Retenciones IVA por Pagar el 2.79%, el IVA Ventas 

no liquidado tiene una cifra de 9.75% su Impuesto a la Renta por Pagar con el 

21.32%, los Cobros Anticipados un mínimo porcentaje de 0.85% y por ultimo sus 

Dividendos por Pagar con el 2.92%, en conclusión se puede revelar que se les 

adeuda los sueldos y beneficios de ley a los trabajadores son muy preocupantes 

debido al alto valor que se les adeuda, por lo que se recomienda ponerse al día 

con estos pagos y además en adelante cancelar los sueldos en las fechas 

debidas y así evitar sanciones por la autoridad competente. 

 

 

2.2.01 Pasivo a largo Plazo 100.00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 37 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: En su Pasivo a Largo Plazo también para este año se ha 

adquirido un préstamo bancario de $ 38.000,00 siendo la única obligación a largo 

plazo representando el 100% en este subgrupo, se recomienda darle el mejor 

100% 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

Pasivo a largo plazo
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manejo económico posible a este préstamo para cancelar sus obligaciones y 

adquirir un mejor equipamiento, ya que de esta forma se estará mejorando la 

imagen, competitividad lo cual traerá mejores resultados económicos al final del 

periodo siguiente. 

 

 

3.1.01 Capital 100.00% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 38 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación: Su Capital Social únicamente es de $ 400,00 lo cual equivale al 

100%, es bajo debido a que este es el monto con el cual inicia su actividad 

económica, por lo que se recomienda fortalecer con aportes, cuotas o sanciones 

que sean necesarias con el fin de que la empresa cada vez obtenga mayor 

solidez patrimonial capaz de cubrir algunas obligaciones si por alguna emergencia 

se da. 

 

100% 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

Capital
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3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del ejercicio actual 95,65% 

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de ejercicios 
anteriores 

-0,75% 

3.3.01.05 Utilidad o Pérdida acumulados 5.10% 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 100.00% 

 

GRÁFICO Nº 39 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de este parámetro importante podemos decir que los 

resultados finales arrojados para el año actual fueron positivos con un 95,65% en 

los resultados del año anterior nos refleja una pérdida del 0,75%, se recomienda 

al personal que se encarga de realizar el registro que se revisen las cifras 

presentadas ya que los informes financieros del 2011 presentaron utilidades muy 

favorables, por ultimo tenemos los resultados acumulados que representan el 

5.10% por valores no repartidos a socios y que no han sido tocados ni usados 

para acciones económicas, se recomienda tomar decisiones precisas capaz de 

revertir los últimos resultados y pasen a dar beneficios positivos que vayan 

direccionados al desarrollo de toda la empresa. 

 

 

 

-0.75% 

95.65% 

5.10% 
3.3 RESULTADOS 

Utilidad o Pérdida del ejercicio
actual

Utilidad o Pérdida del ejercicios
anteriores

Utilidad o Pérdida acumulados
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4 INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 40.100,18 302.832,17 383.642,69 262.731,99 80.810,52 655,19% 26,68%

4.1.01 INGRESOS POR VENTA 40.100,18 302.832,17 383.642,69 262.731,99 80.810,52 655,19% 26,68%

4.1.01.01 Ventas Mercadería General 40.346,59 306.963,69 388.875,00 266.617,10 81.911,31 660,82% 26,68%

4.1.01.05 (-) Descuento en Ventas -246,41 -68,18 -314,48 178,23 -246,30 -72,33% 361,25%

4.1.01.06 (-) Devolución en Ventas -4.063,34 -4.917,83 -4.063,34 -854,49 21,03%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 0,00 32,00 0,00 32,00 -32,00 -100,00%

4.2.01 INGRESOS FINANCIEROS 32,00 32,00 -32,00 -100,00%

4.2.01.01 Intereses Ganados 32,00 32,00 -32,00 -100,00%

4.4 INGRESOS EXTRAORDINARIOS -0,01 -0,04 -0,15 -0,03 -0,11 300,00% 275,00%

4.4.01.01 Otros Ingresos -0,01 -0,04 -0,03 0,04 300,00% -100,00%

4.4.05 DIFERENCIAS DE VALOR 0,00 0,00 -0,15 0,00 -0,15

4.1.05.01 Diferencias a Favor -0,15 -0,15

TOTAL INGRESOS 40.100,17 302.864,13 383.642,39 262.763,96 80.778,26 655,27% 26,67%

5 COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTA 33.534,94 269.421,81 334.799,36 235.886,87 65.377,55 703,41% 24,27%

5.1.01 Costo de Venta de Mercadería 33.573,84 271.011,40 336.471,68 237.437,56 65.460,28 707,21% 24,15%

5.1.02 Transporte de Mercadería 127,54 127,54

5.1.03 Servicio Tecnico por Garantia 56,00 56,00 -56,00 -100,00%

5.1.07 (-) Devolución en Compras -38,90 -1.645,59 -1.606,69 1.645,59 4130,31% -100,00%

5.1.09 (-) Descuento en Compras -1.799,86 -1.799,86

5.2 GASTOS 5.600,20 13.316,56 27.168,33 7.716,36 13.851,77 137,79% 104,02%

5.2.01 COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.01 GASTOS DE PERSONAL 4.835,94 7.165,30 19.816,53 2.329,36 12.651,23 48,17% 176,56%

5.2.01.01.01 Sueldo Personal Administrativo 2.301,20 4.716,02 14.749,95 2.414,82 10.033,93 104,94% 212,76%

5.2.01.01.02 Aportes a la Seguridad Social 262,44 17,92 1.097,88 -244,52 1.079,96 -93,17% 6026,56%

5.2.01.01.04 Remuneraciones Personal Contratado 2.272,30 2.431,36 3.968,70 159,06 1.537,34 7,00% 63,23%

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010-2011-2012

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)
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5.2.02.02 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 764,26 6.151,26 7.351,80 5.387,00 1.200,54 704,86% 19,52%

5.2.02.02.03 Suministros y Materiales 183,65 111,00 159,60 -72,65 48,60 -39,56% 43,78%

5.2.02.02.06 Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercado 9,00 292,82 -9,00 292,82 -100,00%

5.2.02.02.07 Tributarios, Contribuciones y Otros Impuestos 218,04 5.773,00 6.580,36 5.554,96 807,36 2547,68% 13,99%

5.2.02.02.08 Mantenimiento y Reparaciones 10,00 206,47 -10,00 206,47 -100,00%

5.2.02.02.10 Promoción y Publicidad 28,74 28,74 -28,74 -100,00%

5.2.02.02.11 Transporte y Correos 71,93 178,52 112,55 106,59 -65,97 148,19% -36,95%

5.2.02.02.12 Gastos de Géstion 271,64 -271,64 -100,00%

5.2.02.02.14 Otros Gastos Operacionales 60,00 60,00 -60,00 -100,00%

5.3 EGRESOS NO OPERACIONALES 363,94 2.345,50 1.925,65 1.981,56 -419,85 544,47% -17,90%

5.3.02 EGRESOS BANCARIOS 227,66 1.872,05 482,45 1.644,39 -1.389,60 722,30% -74,23%

5.3.02.01 Gastos Bancarios 106,14 64,48 140,66 -41,66 76,18 -39,25% 118,15%

5.3.02.02 Intereses Pagados 13,50 1.434,70 1.421,20 -1.434,70 10527,41% -100,00%

5.3.02.03 Comisiones Bancarias 108,02 372,87 341,79 264,85 -31,08 245,19% -8,34%

5.3.03 OTROS GASTOS 0,00 0,00 777,42 0,00 777,42

5.2.03.01 Pérdida de Inventarios de Mercadería 452,83 452,83

5.2.03.04 Superintendencia de Compañías 57,19 57,19

5.2.03.09 Servicios de DATAFAST 267,40 267,40

5.3.04 GASTOS NO DEDUCIBLES 136,28 286,65 665,78 150,37 379,13 110,34% 132,26%

5.3.04.01 Diferencias del IVA 0,05 0,05 -0,05 -100,00%

5.3.04.03 Multas e Intereses Fiscales 92,15 286,60 218,93 194,45 -67,67 211,01% -23,61%

5.3.04.04 Otros Gastos no Deducibles 44,13 446,85 -44,13 446,85 -100,00%

5.3.05 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 0,00 186,80 0,00 186,80 -186,80 -100,00%

5.3.05.01 Gastos no Operacionales 20,45 20,45 -20,45 -100,00%

5.3.05.02 Gastos Varios 166,35 166,35 -166,35 -100,00%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 39.499,08 285.083,87 363.893,34 245.584,79 78.809,47 621,75% 27,64%

PÉRDIDA / GANANCIA DEL EJERCICIO 601,09 17.780,26 19.749,05 17.179,17 1.968,79 2858,00% 11,07%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010-2011-2012

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012
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RESUMEN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS 

 EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS 

GRAFICO Nº 40 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Dentro de la parte económica su evolución ha sido muy positiva 

partiendo de su primer año hasta el año actual tal y como se lo observa en el 

grafico en el año 2010 sus Ingresos se ubicaron en unos $ 40.100,17, ya para el 

2011 llegaron a un nivel muy elevado alcanzando los $ 302.864,13 con un 

incremento de año a año de 655.27% y durante el 2012 alcanzó unos Ingresos 

netos de $ 383.642,39 esta vez con un incremento del 26.67% lo cual nos da un 

promedio de un muy buen rendimiento en especial del año 2010 al 2011 que sus 

Ingresos se dispararon de una manera favorable. 

 

Tal como se ha realizado sus respectivos cálculos la cuenta que mantiene a sus 

Ingresos es la de Venta de mercadería que casi ella sola genera el 100% del total 

de Ingresos lo cual es muy bueno pero se recomendaría también tratar de invertir 

en las otras cuentas de Ingreso ya que estas mantienen valores casi en cero y 
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que ayuden a generar mayores ingresos para la misma y así incrementar su 

rentabilidad. 

 

EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LOS COSTOS Y GASTOS 

 

GRAFICO Nº 41 

COSTOS Y GASTOS 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Como es razonable de igual manera ha sido la evolución dentro 

de sus Costos y Gastos ya que en el año 2010 se llegó a un total de $ 39.499,08 

ya para su año 2011 llego a $ 285.083,87 con un incremento del 621.75% y para 

su año 2012 ascendió a un total de $ 363.893,34 con un incremento del 27.64%, 

como se puede observar la evolución de Costos y Gastos se debe al incremento 

de sus Ingresos que de año a año se han dado. 

 

En sus tres años consecutivos el Costo de Venta ha sido la de mayor 

trascendencia ya que del año 2010 al 2011 ha tenido un incremento del 703.41% 

y del 2011 al 2012 un incremento de 24.27% lo cual se da por el volumen de 

ventas realizadas durante el año. 
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Refiriéndose a la parte de sus Gastos la de mayor relevancia son sus Gastos de 

Personal con sus respectivos beneficios de ley, ya que durante el año 2010 al 

2011 se obtuvo un incremento del 48.17% y del 2011 al 2012 se incrementó al 

176.56% su incremento notable se debe a la contratación de más mano de Obra 

para laborar en la Empresa. 

 

Se recomienda mantener sus Costos y Gastos en relación a sus Ingresos, vigilar y 

tratar de mantener esta lógica además mejorar el ahorro al máximo de sus Gastos 

para que al finalizar el año obtenga mejores utilidades. 
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1 A C T I V O S

1.1 ACTIVO CORRIENTE 13.252,41 77.111,12 70.821,91 63.858,71 -6.289,21 481,86% -8,16%

1.1.01 ACTIVO DISPONIBLE -320,09 12.471,79 27.227,94 12.791,88 14.756,15 -3996,34% 118,32%

1.1.01.01 Caja General 1.119,40 1.253,22 268,00 133,82 -985,22 11,95% -78,62%

1.1.01.02 Caja Chica 14,79 26,79 100,00 12,00 73,21 81,14% 273,27%

1.1.01.03 Bancos -1.454,28 11.191,78 26.859,94 12.646,06 15.668,16 -869,58% 140,00%

1.1.02 ACTIVO EXIGIBLE 4.004,43 35.584,24 34.943,53 31.579,81 -640,71 788,62% -1,80%

1.1.02.03 Cuentas por Cobrar Clientes 590,68 35.245,45 34.858,16 34.654,77 -387,29 5866,93% -1,10%

1.1.02.04 Cuentas por Cobrar Otros 22,36 85,37 22,36 63,01 281,80%

1.1.02.05 Crédito Tributario IVA 1.353,43 316,43 -1.037,00 -316,43 -76,62% -100,00%

1.1.02.08 IVA Compras 2.060,32 -2.060,32 0,00 -100,00%

1.1.03 ACTIVO REALIZABLE 9.530,08 28.565,80 8.646,69 19.035,72 -19.919,11 199,74% -69,73%

1.1.03.01 Inventario 9.530,08 28.565,80 8.646,69 19.035,72 -19.919,11 199,74% -69,73%

1.1.05 PAGOS ANTICIPADOS 37,99 489,29 3,75 451,30 -485,54 1187,94% -99,23%

1.1.05.01 Anticipo a Terceros Vendedores y Comisiones 118,93 118,93 -118,93 -100,00%

1.1.05.03 Anticipo de Impuestos 37,99 370,36 332,37 -370,36 874,89% -100,00%

1.1.05.06 Documentos por Justificar Tarjetas de Crédito 3,75 3,75

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 2.589,29 2.589,29 3.139,29 0,00 550,00 0,00% 21,24%

1.2.01 ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.589,29 2.589,29 3.139,29 0,00 550,00 0,00% 21,24%

1.2.01.01 Software Contable 2.589,29 2.589,29 3.139,29 0,00 550,00 0,00% 21,24%

TOTAL ACTIVOS 15.841,70 79.700,41 73.961,20 63.858,71 -5.739,21 403,11% -7,20%

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE 5.106,32 24.831,09 14.912,42 19.724,77 -9.918,67 386,28% -39,94%

2.1.01 Cuentas por Pagar 877,86 11.885,30 2.153,13 11.007,44 -9.732,17 1253,89% -81,88%

2.1.02 Obligaciones con el IESS 464,40 496,11 490,20 31,71 -5,91 6,83% -1,19%

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010-2011-2012

BALANCE GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)
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2.1.03 Obligaciones con Empleados 1.011,44 4.503,28 6.336,40 3.491,84 1.833,12 345,23% 40,71%

2.1.04 Otras Cuentas por Pagar 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -100,00%

2.1.05 Retenciones en la Fuente por Pagar 109,77 520,46 320,13 410,69 -200,33 374,14% -38,49%

2.1.06 Retenciones IVA por Pagar 26,17 973,13 416,47 946,96 -556,66 3618,49% -57,20%

2.1.07 IVA Ventas 2.367,12 1.453,60 -2.367,12 1.453,60 -100,00%

2.1.09 Impuesto a la Renta por Pagar 136,69 5.357,83 3.179,72 5.221,14 -2.178,11 3819,69% -40,65%

2.1.10 Cobros Anticipados 112,87 94,98 127,09 -17,89 32,11 -15,85% 33,81%

2.1.11 Dividendos por Pagar 435,68 0,00 435,68

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 10.000,00 37.000,00 38.000,00 27.000,00 1.000,00 270,00% 2,70%

2.2.01 PASIVO A LARGO PLAZO 10.000,00 37.000,00 38.000,00 27.000,00 1.000,00 270,00% 2,70%

2.2.01.02 Préstamos de Socios o Accionistas 10.000,00 37.000,00 38.000,00 27.000,00 1.000,00 270,00% 2,70%

TOTAL PASIVOS 15.106,32 61.831,09 52.912,42 46.724,77 -8.918,67 309,31% -14,42%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3.1.01 CAPITAL 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3.1.01.01 Capital Suscrito o Asignado 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

3.3 RESULTADOS 335,38 17.469,32 20.648,78 17.133,94 3.179,46 5108,81% 18,20%

3.3.01 RESULTADOS 335,38 17.469,32 20.648,78 17.133,94 3.179,46 5108,81% 18,20%

3.3.01.01 Utilidad o Pérdida del Ejercicio Actual 631,09 17.780,26 19.751,20 17.149,17 1.970,94 2717,39% 11,08%

3.3.01.02 Utilidad o Pérdida de Ejercicio Anteriores -295,71 -169,74 -155,14 125,97 14,60 -42,60% -8,60%

3.3.01.03 Utilidad del Ejercicio despues de Impuestos -141,20 -141,20 141,20 -100,00%

3.3.01.05 Utilidad o Pérdida Acumulados 1.052,72 0,00 1.052,72

TOTAL PATRIMONIO 735,38 17.869,32 21.048,78 17.133,94 3.179,46 2329,94% 17,79%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.841,70 79.700,41 73.961,20 63.858,71 -5.739,21 403,11% -7,20%

FC ELECTRONICS CIA. LTDA.

ANALISIS HORIZONTAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010-2011-2012

BALANCE GENERAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
V.ABSOLUTO 

(2011-2010)

V.ABSOLUTO 

(2012-2011)

V.RELATIVO 

2010/2011

V.RELATIVO 

2011/2012
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RESUMEN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

 EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL ACTIVO 

 

GRAFICO Nº 42 

ACTIVO 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 
Elaborado: La Autora 

 

 

GRAFICO Nº 43 

ACTIVO EXIGIBLE 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En el análisis horizontal de su Balance General con respecto a su 

Activo su evolución ha sido regular ya que en su primer año se obtuvo $ 

15.841,70 ya para el 2011 ascendió a $ 79.700,41 ya con un incremento de 

403.11% y en su último año 2012 disminuyó su valor a $ 73.961,20 con una 

deducción de -7.20% para este último año. 

 

Para explicar la disminución que ha sufrido el activo durante el último año su 

mayor decremento está en su Activo realizable con su cuenta Inventario ya que 

en su último año disminuye en un -69.73% debido a las ventas que realizo 

durante el 2012. 

 

El rubro de mayor importancia y con mayor valor es su Activo Exigible ya que 

dentro de este se encuentran las cuentas por cobrar a clientes y ha ido creciendo 

su valor ya que en el 2010 apenas se contó con $ 4.004,43 y ya para el 2011 se 

elevó a $ 35.584,24 con un incremento de 788.62% y para el 2012 disminuyo un 

poco a $ 34.943,53 con una disminución muy baja apenas el -1.80%, lo que en 

conclusión nos dicen estas estadísticas que sus ventas se han incrementado y se 

han realizado no al contado sino a crédito en su mayoría lo que explica el 

incremento de su Activo exigible lo cual no es bueno ya que la empresa está 

corriendo demasiado riesgo y poco a poco ira perdiendo estabilidad en sus 

operaciones diarias ya que la empresa necesita efectivo de manera diaria además 

eso explica el poco efectivo que mantiene en caja y bancos ya que con estos 

recursos puede mantenerse al margen de la abundante competencia en este tipo 

de actividad económica.  
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EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL PASIVO 

 

GRAFICO Nº 44 

PASIVO 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

GRAFICO Nº 45 

 

PASIVO A LARGO PLAZO 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En lo que a sus Obligaciones (pasivos) se refiere de acuerdo a 

las estadísticas también ha existido grandes cambios de un periodo a otro ya que 

en el año 2010 se tuvo un total de pasivos de $ 15.106,32 para su siguiente año 

llego a $ 61.831,09 incrementándose en un 309,31% y para el año 2012 

disminuyo a $ 52.912,42 en un -14.42% misma que es muy propicia para la 

empresa ya que son obligaciones que comprometen el Patrimonio de la misma. 

 

Dentro de su Pasivo la cuenta que mayor relevancia está dentro de su Pasivo a 

largo plazo como son sus Préstamos de socios o accionistas ya que para el 2010 

únicamente se contaba con una deuda de $ 10.000,00 valor fácil de cubrirlo para 

este plazo, pero en el 2011 tomo un elevado valor que ascendió a $ 37.000,00 es 

decir incremento su valor en un 270% y para el 2012 llega a $ 38.000,00 

aumentando un 2.70%, lo cual se debería moderar y controlar esta cuenta ya que 

su incremento ha sido demasiado elevado generando elevados intereses a pagar, 

por lo que se recomienda tratar de pagar con la utilidad del ejercicio una parte de 

estos préstamos a fin de que la empresa pueda tener mayor solidez financiera y 

pueda cubrir sus obligaciones financieras.   

 
EVOLUCIÓN FINANCIERA DEL PATRIMONIO 

 
GRAFICO Nº 46                                  PATRIMONIO 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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GRAFICO Nº 47 

RESULTADOS 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: 

 
Por ultimo tenemos el Patrimonio el mismo que ha tenido una evolución muy 

importante durante el transcurso de estos tres años ya que en el año 2010 solo 

contaba con un Patrimonio neto de $ 735,38 y como se puede observar para el 

año 2011 su valor crece de manera muy notoria a $ 17.869,32 desarrollándose el 

2.329,94% es decir se ha realizado una buena gestión empresarial y además su 

valor progresa  debido a las utilidades percibidas durante este periodo. 

 
El Patrimonio posee un rubro muy importante el mismo que constituye casi el 

100% de sus recursos como es la de Resultados misma que engloba las 

utilidades o perdidas de cada año por las actividades económicas de la empresa 

que en los dos últimos años han sido muy importantes y han tenido muy buena 

evolución periódica ya que sus ventas se han elevado en un gran porcentaje, y 

por esto se recomendaría continuar fortaleciendo esta parte de su Patrimonio ya 

que sirven de mucha ayuda para tratar de ampliar el mercado de la empresa y 

poderse expandir a un nivel superior. 
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FC ELECTRONICS CIA. LTDA. 

INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO DE ANALISIS: 2010 – 2012 

                                           

1) INDICADORES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO 

Índice de Liquidez. 

Formula: 

 

13.252,41 

5.106,32 

77.111,12 

24.831,09 

70.821,91 

14.912,42 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 48 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Para este indicador podemos decir que en el año 2010 se obtuvo 

un resultado de 2.60 en el 2011 el 3.11 y para el 2012 llega a 4.75 lo cual en 

términos generales estos resultados son muy buenos ya que el Activo corriente de 

esta empresa es muy superior a sus Pasivos Corrientes que de manera tranquila 

puede cubrir de dos a cuatro veces el monto de sus obligaciones a corto plazo 

generando una muy buena liquidez para cancelar sus obligaciones, se 

recomienda mantener este estándar ya es muy aconsejable mantener estos 

valores para la fluidez económica de la empresa. 

 

Prueba Acida. 

 

Formula: 

13.252,41 – 9.530,08 

5.106,32 

77.111,12 – 28.565,80 

24.831,09 

70.821,91 – 8.646,69 

14.912,42 

 

 

GRAFICO Nº 49 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En este indicador sus resultados disminuyen para el 2010 por 

cada dólar comprometido en su pasivo corriente a la empresa le queda a su favor 

0.73 centavos, para el 2011 ya se estableció en un 1.96 y para el 2012 se obtuvo 

4.17 dólares, esto significa que en estos dos últimos años la empresa se ubicó en 

un muy buen nivel y de mejor capacidad para cancelar sus deudas a corto plazo 

ya que esta prueba es más rígida que la anterior ya que no depende de su 

inventario para mantener un buen estándar de pago, por lo que se recomienda 

mantener este último estándar ya que tendrá credibilidad con sus proveedores al 

momento de otorgarnos créditos y así evitar que exista un déficit de mercadería. 

 

Capital de Trabajo. 

Formula: 

13.252,41 –  5.106,32 77.111,12 – 24.831,09 70.821,91 –  14.912,42 

 

 

GRAFICO Nº 50 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

Interpretación: Este indicador nos ayuda para saber exactamente con el capital 

de trabajo que se puede trabajar en cada año para el año 2010 se contó con un 
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capital de $ 8.146,09 para el 2011 ya conto con $ 52.280,03 y para el año 2012 se 

elevó a $ 55.909,49 cifras que son a excepción la del 2010 muy buenas ya que 

con esas cantidades de dinero no se afectaría las actividades operativas de la 

empresa por falta de recursos. 

 

2) INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

 

Índice de Solidez. 

Formula: 

15.106,32 

15.841,70 

61.831,09 

79.700,41 

52.912,42 

73.961,20 

 

 

GRAFICO Nº 51 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Para demostrar la solidez de la empresa una vez realizado los 

respectivo cálculos se obtiene en el 2010 un 0.95 centavos lo que significa que 
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este valor lo financia sus Pasivo lo cual no es muy favorable para la empresa ya 

en sus dos años superiores la situación va mejorando en el 2011 disminuyo a 

0.78 y para el 2012 a un 0.72 cifras que son mucho mejores para mantener su 

activo solido frente a futuras amenazas de sus deudas a pagar, se recomienda 

tratar de cubrir ciertas deudas para que su pasivo disminuya y su activo no 

dependa de sus deudas en gran parte. 

 

Índice de Patrimonio o Activo Total. 

Formula: 

 

735,38 

15.841,70 

17.869,32 

79.700,41 

21.048,78 

73.961,20 

 

GRAFICO Nº 52 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Los resultados arrojados en este indicador son muy bajos ya que 

en el 2010 se obtuvo un 0.05 en valores económicos para el 2011 un 0.22 y para 

el 2012 mejora la situación ya alcanza 0.28 dólares lo cual generalmente 

analizando son cifras muy pobres ya que su Capital propio es muy bajo para 

financiar algún rubro de su Activo, por lo que se recomienda tomar medidas firmes 

a fin de incrementar el valor de su Capital capaz de poder financiar sus propios 

recursos y así la empresa pueda mejorar de manera prospera su estructura de 

financiamiento. 

 

Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento Financiero. 

Formula: 

735,38 

15.106,32 

17.869,32 

61.831,09 

21.048,78 

52.912,42 

 

 

 

GRAFICO Nº 53 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 



 
 

 
 

97 
 

Interpretación: En este índice también se encuentran sus valores muy bajos ya 

que en el 2010 su capacidad fue de apenas el 0.05 para el 2011 incrementa a 

0.29 y para su último año alcanza un 0.40 dólares, lo que significa que la empresa 

está corriendo gran peligro por sus obligaciones especialmente por las que son a 

largo plazo ya que el Patrimonio que mantiene cada año es insuficiente para 

cubrir estas deudas en caso de situaciones emergentes, se recomienda mejorar 

este índice elevándolo en cada periodo, ya que se podría elevar los aportes de los 

socios para fortalecer su Capital y así mejore la estabilidad futura de la empresa. 

 
Índice de Endeudamiento. 

 

Formula: 

15.106,32 

735,38 

61.831,09 

17.869,32 

52.912,42 

21.048,78 

 

 

GRAFICO Nº 54 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Este indicador es muy vital para saber con exactitud el nivel de 

endeudamiento de la empresa y como se puede observar en el año 2010 su 

Patrimonio estuvo comprometido con su pasivo 20.54 veces por la falta de 

recursos en su Capital ya para el 2011 la situación mejora un poco solo se 

encuentra complicado 3.46 veces y para el 2012 mejora ya la situación solo se 

compromete 2.51 veces lo cual se nota que desde el año 2011 hacia adelante ha 

tenido una mejoría que le ha ayudado a mejorar su capacidad de endeudarse con 

moderación, se recomienda mantener este ritmo de endeudamiento y así pueda 

saber y controlar el valor de sus deudas actuales. 

 

3) INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Indicador de eficiencia. 

 

Formula: 

40.346,59 
1 

306.963,69 
2 

388.875,00 
5 

 

 

 
GRAFICO Nº 55 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Este es indicador muy importante para conocer la forma de 

desenvolverse cada empleado que es parte de la empresa como se puede 

observar en relación a sus ventas comparadas para el número de empleados que 

se contrató en cada año podemos decir que la eficiencia en el año 2010 es 

aceptable ya que el único trabajador está generando dichas ventas, en el año 

2011 se contó con 2 empleados los cuales se desenvolvieron aún mejor ya que 

en este año el nivel de eficiencia es el más alto, por último el año 2012 baja casi a 

la mitad del año anterior y con un mayor número de empleados, por lo que se 

recomienda tratar de vigilar muy de cerca el desenvolvimiento de cada empleado 

al momento de realizar las ventas ya que de la eficiencia del talento humano 

depende mucho el resultado final de cada periodo.  

 

4) INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

 
Rentabilidad sobre Ventas. 
Formula: 

 

601,09 
40.346,59 

17.780,26 
306.963,69 

19.749,05 
388.875,00 

 
 

 
GRAFICO Nº 56 
 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Para este indicador se ve una rentabilidad muy baja ya que por 

cada dólar vendido en el año 2010 solo 0.01 centavos fue de ganancia para el 

2011 fue apenas 0.06 centavos  y para el 2012 disminuye aún más a 0.05 

centavos de utilidad por cada dólar vendido, por lo que se recomienda disminuir 

sus Costos en especial, ya que no mantiene mucha diferencia a sus ventas lo cual 

evita que sus utilidades anuales crezcan y de esta manera la empresa se vuelva 

rentable.  

 

Rentabilidad sobre el Patrimonio. 

 

Formula: 

601,09 

735,38 

17.780,26 

17.869,32 

19.749,05 

21.048,78 

 

 

 

GRAFICO Nº 57 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: La utilidad en relación a su Patrimonio mejora un poco ya que en 

el 2010 su Patrimonio desarrollo 0.82 centavos de ganancia, para el 2011 llega ya 

a 0.99 y para el 2012 decae un poco a 0.94 centavos, lo que en si nos da una 

opinión de que su Patrimonio está siendo mejor utilizado para generar utilidades 

que cualquier otra variable económica, por lo que se recomienda mantener estas 

condiciones y mejorarlas si es posible para que su Patrimonio no sea un Rubro 

estático sino por el contrario muy dinámico y generador primordial de ingresos 

rentables para la empresa. 

 

Rentabilidad sobre el Capital Pagado. 

Formula: 

601,09 

400,00 

17.780,26 

400,00 

19.749,05 

400,00 

 

 

 

GRAFICO Nº 58 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  201 0 -2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Como se puede observar su Capital Pagado es estable en los 

tres años por lo que su evolución será aún mejor, en el año 2010 se obtuvo un 

valor de 1.50 para el 2011 un 44.45 y para el 2012 se elevó a 49.37 dólares, lo 

cual nos dice como lo mencionaba anteriormente en su Patrimonio – Capital que 

aun teniendo un valor un poco bajo, esta es la parte más rentable de toda su 

estructura financiera, por lo que se recomienda tratar de que estos resultados se 

mantengan y tratar de tomar medidas al respecto de otras áreas y directrices 

económicas que no están desarrollando la rentabilidad que se esperaba y de esta 

manera la Empresa pueda llegar a tener el éxito en las principales áreas 

económicas y financieras como son: ser una entidad con un buen margen de 

operatividad, solidez y rentabilidad.  

 

FC ELECTRONICS CIA. LTDA. 

PUNTO DE EQUILIBRIO (P.E) 

PÉRIODO DE ANALISIS: 2010 AL 2012 

                                           

Formula: 

 

4.835,94 

1 – [33.534,94 / 

40.346,59] 

7.165,30 

1 – 

[269.421,81/306.963,69] 

19.816,53 

1 – 

[334.799,36/388.875,00] 

4.835,94 

1 – [0.83] 

7.165,30 

1 – [0.88] 

19.816,53 

1 – [0.86] 

4.835,94 

0.17 

7.165,30 

0.12 

19.816,53 

0.14 
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GRAFICO Nº 59 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación: Aplicando la presente fórmula para analizar el punto de equilibrio 

de la Empresa sus resultados son los siguientes: su primer año se ubica en $ 

28.446,71 en el 2011 se eleva a $ 59.710,83 y en el año 2012 se ubica ya en $ 

141.546,64 lo cual nos da un balance lógico en relación a sus Ingresos y Gastos, 

se puede observar que en los dos últimos años este equilibrio se multiplica a 

niveles muy altos por lo que se recomienda mejorar los valores económicos de 

sus ingresos y además que la mayoría de sus gastos tienen que ser en base a su 

actividad económica. 
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PÉRIODO DE ANALISIS: 2010 AL 2012 

                                           

Formula: 

 

601,09 – (400,00 X 

54.39%) 

 

17.780,26 – (400,00 X 

2.24%)  

 

19.749,09 – 400,00 X 

1.90%) 

 

601.09 – 217,56 17.780,26 – 8,96 19.749,09 – 7,60 

 

 

 

GRAFICO Nº 60 

 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: En lo que al EVA se refiere podemos observar como su valor va 

evolucionando cada año para el 2010 se obtuvo un EVA de $ 383,53, ya para el 

2011 se obtuvo $ 17.771,30 y para el 2012 se obtuvo $ 19.741,49 esto se da 

debido a que la empresa ha incrementado en cada año sus utilidades lo que la 

hace muy rentable, esto traerá estabilidad económica para sus socios ya que su 

capital está a salvo al no correr ningún peligro, por lo que se recomienda 

mantener estos muy buenos índices ya que a medida que este sea positivo y vaya 

en incremento menor será el riesgo del capital invertido y mayor será la 

rentabilidad para la empresa. 

 

SISTEMA DUPONT 

PÉRIODO DE ANALISIS: 2010 AL 2012 

                                           

Formula: 

Utilidad Neta Utilidad Neta Ventas Activo Total 

      Patrimonio Total Ventas                    Activo Total             Patrimonio 

 

            601,09              =          601,09          x         40.346,59       x     15.841,70 

            735,38                       40.346,59                   15.841,70                  735,38 

 

         0.81738692        =       0.014898161    x        2.54685987     x    21.54219587 

 

0.81738692    =  0.81738692 

 

81.74%      =   81.74% 
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Utilidad Neta Utilidad Neta Ventas Activo Total 
      Patrimonio Total Ventas                    Activo Total             Patrimonio 
 
            17.780,26          =      17.780,26        x       306.963,69       x     79.700,41 
            17.869,32                306.963,69                   79.700,41              17.869,32 

 
           0.99501603        =     0.057923007    x      3.851469396     x    4.460181473 
 

     0.99501603   =     0.99501603         
 

   99.50%   =   99.50% 
  

Utilidad Neta Utilidad Neta Ventas Activo Total 
      Patrimonio Total Ventas                    Activo Total             Patrimonio 
 
            19.749,05          =      19.749,05        x       388.875,00       x     73.961,20 
            21.048,78                388.875,00                   73.961,20              21.048,78 

 
           0.93825152        =     0.050785085    x      5.257824373     x    3.51379985 
 

     0.93825152   =     0.93825152         
 

   93.83%   =   93.83% 
 

GRAFICO Nº 61 

 

Fuente: Estados Financieros de la Empresa “FC Electronics” año  2010 - 2012 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación: Al realizar el análisis financiero utilizando el Sistema Dupont, se 

determinó que la empresa FC Electronics Cía. Ltda. Tiene una rentabilidad de 

inversión que procede en su mayoría al gran margen de utilidad que han dejado 

las ventas ya que en el año 2010 se obtuvo mediante este cálculo un 87.74% de 

rentabilidad sobre el patrimonio, para el 2011 se alcanzó un 99.50% y en el 2012 

el 93.83%, es decir que la empresa está generando las suficientes ventas las 

mismas que alcanzan para cancelar ciertas obligaciones sin afectar su Capital. 
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g. Discusión 

 

Fc Electronic Cía. Ltda. no había aplicado un análisis financiero que le permita 

medir las fortalezas y debilidades de la empresa, con la investigación se procedió 

a realizar el análisis  vertical lo que sirvió para poner en evidencia la estructura 

interna de la empresa obteniendo como resultado que en el estado de situación 

financiera los activos cuentan con un mayor porcentaje y en el estado de 

resultados los ingresos superan con un mínimo valor los costos y gastos.  En el 

análisis horizontal se obtuvo que el incremento de su utilidad del periodo 2010 al 

2012 fue del 26,67% obteniendo un rendimiento estable para hacer frente a sus 

costos y gastos.  

 

Existía ausencia de un diagnóstico que conduzca a conocer el grado liquidez de la 

empresa, se aplicaron indicadores como la prueba acida que permitió medir la 

capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto plazo 

obteniendo un saldo mayor en el activo corriente a su pasivo a corto plazo lo que 

demuestra  una muy buena liquidez para cancelar sus obligaciones.    

 

En la compañía no se han aplicado indicadores de endeudamiento, se procedió a 

realizar ratios que permitan medir la capacidad que tiene la empresa para atender 

el pago de sus deudas y compromisos especialmente aquellas de largo plazo 

siendo un parámetro fundamental para que no afecte la rentabilidad de la 

empresa, con estos datos se pudo determinar que en Fc Electronic CIA LTDA. 

sus activos están financiados en un 95% con su pasivo lo que se le recomienda 

mejorar para mantener su activo sólido frente a futuras amenazas de sus deudas 

a pagar.  

 

Se desconocía el nivel mínimo de ingresos que debe perseguir la empresa para 

mantenerse en un equilibrio financiero, para esto se procedió a la aplicación del 

punto de equilibrio  que permitió entender y  conocer las características de su 

economía para saber si es rentable seguir operando en el mercado o a la 

planeación de eficientes políticas de venta que se deben aplicar con la finalidad 

que influyan de manera favorable sobre el funcionamiento de la empresa.      
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En Fc Electronic Cía Ltda. no se habían aplicado indicadores de rentabilidad, con 

la aplicación del análisis financiero se determinó que en la compañía luego de 

haber cubierto sus costos y gastos le quedan un promedio de 0.04 centavos de 

utilidad las que pueden ser invertidas para mejorar su posición económica.  
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h. Conclusiones 

 

 Se aplicó el Análisis financiero horizontal y vertical en los que se determinó el 

peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro de los estados 

financieros que permitió determinar la composición estructural de las cuentas. 

 

 La aplicación de indicadores financieros permitieron medir la rentabilidad, 

liquidez, solvencia y el endeudamiento para determinar la tendencia que trae 

los diferentes rubros de los estados financieros, con el fin de tomar decisiones 

oportunas. 

 

 Las interpretaciones cuantitativas, cualitativas y grafica de cada uno de los 

análisis financieros que se realizó permitió determinar la efectividad de las 

operaciones que está aplicando la empresa. 

 

 Se aplicó el indicador financiero  EVA (Valor Económico Agregado) para medir 

la rentabilidad real de las empresas  y suministrarle a la gerencia información 

necesaria para la toma de decisiones empresariales. 
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i. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la gerencia que siga aplicando el  análisis financiero 

horizontal y vertical que le permita determinar el peso proporcional que tiene 

cada cuenta dentro de los estados financieros u determine las variaciones 

absolutas o relativas que haya sufrido cada partida de un periodo a otro.  

 

 Que los Estados financieros sean interpretados mediante la aplicación de 

índices de rentabilidad, liquidez, solvencia y el endeudamiento para que 

determinen la tendencia que trae los diferentes rubros de los estados 

financieros. 

 

 Considerar las presentaciones cuantitativas, cualitativas y graficas de cada 

uno de los análisis financieros que se realizó que permita determinar políticas 

que mejoren la rentabilidad del negocio. 

 

 Considerar el informe del indicador EVA  (Valor Económico Agregado) para 

medir la rentabilidad real de las empresas  que permita a la gerencia obtener 

información necesaria para la toma de decisiones adecuadas. 

 

 Se recomienda al departamento contable hacer constar en el estado de 

situación financiera los muebles y enseres que se encuentran en la empresa 

los mismos que deben ser valorizados de conformidad a lo estipulado en la 

NIC-16.  
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k. Anexos 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE INDICADORES  FINANCIEROS EN FC 

ELECTRONICS CIA. LTDA. PERÍODO 2010-2011-2012” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador por la situación económica las empresas se ven en la necesidad de 

pedir créditos para el desarrollo de las actividades y les afecta la mala ubicación o 

la falta de enfoque en las metas y objetivos que se plantean, relacionando con lo 

anterior se podría decir que por la carencia de información relevante en el manejo 

de los inventarios lleva a las empresas a sobre estoquear, lo que produce un 

estancamiento del capital de trabajoproduciendo una pérdida a las mismas. 

 

La falta de experiencia y la ausencia de capacitación técnica por parte de los 

directivos o el gerente lleva aque no fijen correctamente sus objetivos y 

estrategias lo que causa que la empresa no pueda cumplir con su misión y visión 

por ende no sobresalga dentro de su ámbito.  

 

En la Ciudad de Loja  se crea laEmpresaFC ELECTRONICS CIA LTDA.el17de 

Noviembre del 2009 mediante resolución de la Superintendencia de Compañías 

su número de RUC es 1191733725001, cuenta con cuatro accionistas con un 

capital suscrito de $100,00 c/u, en participaciones de $1,00. Su parte 

administrativa está conformada por el gerente, contadora y 2 personas que se 

encargan de la venta de los productos y atención al cliente. Esta dedicada a la 

compra, venta Importación, exportación de electrodomésticos incluyendo línea 

blanca, computadoras y demás componentes informáticos a nivel local, en la 

actualidad cuenta con gran número de clientes.   

 

De la observación preliminar realizada a la empresa objeto de estudio, se ha 

podido determinar algunas problemáticas: 
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 No se ha realizado una evaluación de la rentabilidad financiera y económica,  

que permita relacionar la utilidad obtenida con las ventas netas y la inversión 

propia efectuada por los socios esto ocasiona que no se conozca sus 

fortalezas, la solidez de su estructura,  afectando que no se tomen decisiones 

que le permita mejorar el rendimiento económico.  

 

 No se ha determinado la rentabilidad obtenida por la inversión inicial, lo que 

dificulta a sus accionistas medir el valor del dinero en el tiempo, periodo de su 

recuperación, causando que los socios no conozcan cual ha sido el 

rendimiento de sus aportaciones lo que afecta a la empresa que se realicen 

nuevas inversiones para mejorar la actividad económica.   

 

 La usencia de un diagnóstico que permita conocer el grado de liquidez, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa, así como la rotación de los 

inventarios (ciclo de pagos-compras). Ocasionando que no se interpreten las 

cifras económicas financieras del negocio para saber cómo actuar frente a las 

diversas circunstancias que se les ha presentado afectado la toma de 

decisiones oportunas.  

 

 Se desconoce el nivel mínimo de ingresos que debe perseguir la empresa 

para mantenerse en un equilibrio financiero, impidiendo entender y  conocer 

las características de su economía para saber si es rentable seguir operando 

en el mercado afectando que no se lleve a cabo las acciones conducentes 

para planear eficientemente las políticas de venta que se deben aplicar para 

que influyan de manera favorable sobre el funcionamiento de la empresa.      

 

 No se ha determinado aumentos y/o  disminuciones en el capital de trabajo 

con que cuenta la empresa,  para determinar la calidad de la rentabilidad 

económica y financiera y su incidencia en la composición financiera, esto 

ocasiona que no se conozca la eficiencia con que opera sus activos y el capital 

lo que impide identificar los puntos fuertes y débiles de la compañía.   

 

 Se desconoce  la aplicacióndel índice de valor agregado EVA, para determinar 

si la utilidad que se obtiene es superior al costo de capital de trabajo de la 
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compañía y la participación de cada uno de los elementos que lo conforman, 

esto a ocasionado el desconocimiento de los empresarios sobre las riquezas 

que ha generado sus acciones lo que dificulta a la gerencia conocer si dispone 

de un nivel adecuado de liquidez a fin de poder afrentar  los diferentes 

compromisos de pago.   

 

¿CÓMO  AFECTA  LA AUSENCIA DE EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD 

ECONÓMICA y FINANCIERA EN FC ELECTRONICS CÍA. LTDA., PARA 

INCREMENTAR  EL VOLUMEN DE LAS VENTAS,  EL NIVEL DE 

RENTABILIDAD Y LIDERAR EL  MERCADO LOCAL? 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación realizada en  Fc Electronics Cía. Ltda. se la realizará para 

plasmar los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, 

Modalidad Estudios a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría en requisito 

para obtener el título de ingeniera,  tiene el  propósito de interpretar, comparar y 

estudiar los estados financieros y datos operacionales de la compañía aplicando 

cálculos comparativos e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores de liquidez, solvencia, gestión, rentabilidad, punto de equilibrio, eva y 

el sistema DUPONT, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa para ayudar a los administradores, inversionistas y 

accionistasa tomar sus respectivas decisiones que mejoren la productividad de la 

empresa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Realizar un Análisis y Aplicación de Indicadores financieros en FCELECTRONICS 

CÍA. LTDA.  en el periodo 2010 – 2011 – 2012, que permita medir el rendimiento 

económico-financiero de sus operaciones y resultados. 
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Objetivos Específicos 

 

 Aplicar el Análisis financiero horizontal y vertical para determinar el peso 

proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro de los estados 

financieros que permita determinar la composición y estructura de los estados 

financieros. 

 

 Aplicar indicadores financieros que permitan medir la rentabilidad, liquidez, 

solvencia y el endeudamiento para determinando la tendencia que trae los 

diferentes rubros de los estados financieros, con el fin de tomar decisiones que 

permitan corregir las desviaciones financieras de la compañía. 

 

 Realizar las interpretaciones cuantitativas, cualitativas y grafica de cada uno 

de los análisis financieros para determinar la efectividad de las operaciones de 

la empresa. 

 

 Aplicar el indicador financiero  EVA (Valor Económico Agregado) para medir la 

rentabilidad real de las empresas  y suministrarle a la gerencia información 

necesaria para la toma de decisiones empresariales. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 
“Son reportes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objetivo de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, 

la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial 

económico de la entidad.”20 

 

Objetivo  

 

“El objetivo de los estados financieros con propósito de información general es 

suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

                                                           
20ZAPATA Sánchez Pedro.  (2011) Contabilidad General.  (7ma. Ed.) . Bogotá-Colombia.  pág. 60 
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financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.   

 

 Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el periodo. 

 Predecir flujos de efectivo. 

 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios. 

 Tomar decisiones en materia  de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico. 

 

Cualidades de la información  

 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además que la información 

sea comparable. 

 

 Comprensible cuando es clara y fácil de entenderla 

 Útil cuando es pertinente y confiable. 

 Pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de predicción y es 

oportuna. 

 Confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual presente 

fielmente los hechos económicos. 

 Comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. “21 

 

BALANCE GENERAL  

 

“Es uno de los estados financieros básicos y a una fecha determinada presenta 

los activos, que son los recursos que se tiene para operar; los pasivos, las 

                                                           
21

 CARVALHO Javier A.   (2010)  Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 2-6 
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obligaciones financieras y el capital contable que corresponde a las aportaciones 

de los socios de una empresa. Tal fecha no es otra que el cierre mensual, 

trimestral o anual ya que estos son los periodos más comunes en que se elaboran 

estos informes. 

 

Activos.- Son recursos que la empresa obtuvo por operaciones pasadas las 

cuales pueden controlar, identificar y cuantificar en términos monetarios y cuya 

finalidad es utilizarlos y obtener de ellos un beneficio económico futuro. 

 

Activo corriente. Las características de estos activos es que están disponibles 

en efectivo, o bien se van a convertir en él, o se transformarán  o consumirán para 

convertirse luego en efectivo en un plazo máximo de un año o de su ciclo normal 

de operaciones.”22 

 

Activo disponible 

 

 “Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones  regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o 

equivalente de efectivo partidas como: caja, depósitos bancarios a la vista y de 

otras instituciones financieras, e inversiones a corto plazo de gran liquidez, que 

son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos 

a un riesgo poco significativo de cambios en su valor (menor a 3 meses)”23 

 
Caja general.-   Registra el dinero representado por las monedas, billetes y los 

cheques dispone la compañía por sus actividad comercial. 

 

Caja Chica.-   Controla el efectivo destinado a satisfacer gastos pequeños para el 

funcionamiento de la oficina.  

 

Bancos.-   Registra los valores de los depósitos realizados por la compañía en 

moneda nacional en un banco. 

                                                           
22

 RODRÍGEZ M. Leopoldo. (2012) Análisis de Estados financieros. México,  pág. 24 
23

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
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Activo exigible 

 
Éstos representan derechos  exigibles a terceros que provienen de haberle 

realizado una venta, o diferentes a ellas por las cuales el cliente no pagó de 

inmediato.  

 
Cuentas por cobrar clientes.- Controla los créditos concedidos por la empresa 

en la venta de mercadería a personas naturales o jurídicas. 

 
Cuentas por cobrar varios.- Registra los créditos concedidos sin ningún 

documento por conceptos diferentes a la venta de mercadería.  

 
Cuentas por cobrar cheques posfechados.-  Controla la cuentas por cobrar que 

ha sido garantizadas con cheques posfechado (aquellos que se otorgan 

físicamente un día pero tienen una fecha de expedición futura) 

 
Crédito tributario IVA.- “Registra el crédito tributario que es la diferencia entre el 

IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en 

los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en 

ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la 

declaración del mes siguiente.” 24 

 

IVA en compras.- Registra los valores cancelados por concepto del impuesto al 

valor agregado en la compra de bienes y servicios que se encuentran gravados 

con este impuesto.  

 

Activo realizable 

 

Controla la mercadería destinada para la venta en el curso ordinario en el 

negocio. 

 

Inventario de mercadería.-  Son los productos que dispone en bodega la 

compañía para su venta.  

                                                           
24

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/153 
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Pagos anticipados  

 

Registra los valores cancelados anticipadamente por diferentes conceptos. 

 

Anticipo de impuestos.- controla el valor retenido de los impuestos al valor 

agregado y fuente del impuesto a la renta en la venta de la mercadería. 

 

Activos no corrientes 

 

Es el conjunto de bienes o derechos que no están sujetos a convertirse en 

efectivo consumirse o venderse, dentro del periodo contable o del ciclo corriente 

de operaciones. 

 

Activo Fijo.-  “Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener 

beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda 

ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y 

servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.”25 

 

PASIVO  

 

“Es la representación financiera de una obligación presente del ente económico 

derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se 

deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.  

 

Pasivos corrientes.-  Se entiende aquellas sumas que serán exigibles, en un 

plazo no mayor a un año, así como aquellas que serán exigibles dentro de un 

mismo ciclo de operación en aquellos casos en que el ciclo normal sea superior a 

un año, lo cual debe revelarse.””26 

 

                                                           
25

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
26

 CARVALHO Javier A.   (2010) Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 184-185 
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Cuentas por pagar.-  Obligaciones provenientes exclusivamente de las 

operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, así como los 

préstamos otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos 

corrientes y llevadas al costo amortizado.  

 

Obligaciones con el IESS.-  Controla las obligaciones de la empresa a favor del 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social por concepto de aporte patronal y 

personal.  

 

Obligaciones con los empleados.-  Incluye la porción no corriente de 

provisiones por beneficios a empleados de acuerdo de la ley, incluyendo los 

beneficios post-empleado, o aquellos generados por beneficios pactados durante 

la contratación del personal la compañía, así como los originados de contratos 

colectivos de trabajo.  

 

Patrimonio 

 

“Está constituido por los aportes de los socios, las utilidades del ejercicio y de 

ejercicios anteriores, reservas, superávit por valorizaciones, revalorización del 

patrimonio y la prima en colocación de acciones, cuotas o partes de intereses 

sociales entre otros. “27 

 

Capital suscrito o Asignado.- En esta cuenta se registra el monto total del 

capital representado por acciones o participaciones y está constando en la 

respectiva escritura pública inscrita en el Registro Mercantil.  

 

Resultados.- Se registrará el saldo de las pérdidas o utilidades del ejercicio en 

curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a 

la renta.  

                                                           
27

 CARVALHO Javier A.   (2010) Estados Financieros.  (2da. Ed.) . Bogotá-Colombia,  pág. 188 
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BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

“Presenta información sobre los resultados de una empresa en un periodo 

determinado, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos, que se incurrieron 

para poder obtener y calcular una utilidad o pérdida para ese periodo, muestra un 

resumen de los resultados de las operaciones de la empresa, si ganó o perdió 

durante el periodo en cuestión.”28 

 

Ingresos  

 

“Incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los 

ingresos de actividades ordinarias que surgen en el curso de las actividades de la 

entidad, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como 

ventas. Son ganancias de otras partidas que, cumpliendo la definición de 

ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo por la 

entidad. Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y, 

como tales, no son diferentes en su naturaleza de los ingresos de actividades 

ordinarias.  

 

Ingresos operacionales. 

 

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad  

tales como la ventas.” 29 

 

Ingresos por ventas.-  Registra los valores que recibe la empresa por concepto 

de venta de mercadería que posee la empresa para comercializar.  

 

Ingresos no operacionales.- Son los valores adicionales que la empresa recibe, 

por actividades diferente al giro normal del negocio.  

 

                                                           
28

 MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 5  
29

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
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GASTOS  

 
“La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria 

se encuentran, por ejemplo, el costo de las ventas, los salarios y la depreciación. 

Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, 

tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, inventarios o 

propiedades, planta y equipo. Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la 

definición de gastos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la 

entidad. Incluye todos los gastos del periodo de acuerdo a su función distribuidos 

por: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos. 

Los gastos deben ser reconocidos de acuerdo a la base de acumulación o como 

se devengan.”30 

 

Costos y gastos administrativos  

 

Comprende los costos derivados de la adquisición, así como los gastos 

necesarios para su venta.  

 

Sueldos personal administrativo.-  Registra los gastos ocasionados por  

concepto de sueldos del personal administrativo y el 15% de participación de 

trabajadores. 

 

Aportes a la seguridad social.- Registra los valores pagados por concepto del 

12.15% de aporte patronal. 

 

Remuneraciones personal contratado.- Controla los honorarios del personal 

contratado ocasional. 

 

Gastos operacionales administrativos.- Son los gastos ocasionados por la 

empresa y que están vinculados directamente con la administración. 

                                                           
30

http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&modal=0&ubc=Inic
io 
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Suministros y materiales.-  Controla los útiles y suministros de oficina y los 

gastos de imprenta.  

 

Notarias, registradores de la propiedad y merc.  Son las cancelaciones que se 

realiza al notario por asuntos legales. 

 

Tributarios contribuciones y otros impuestos.-  Controla el IVA que se carga al 

gasto por la compra de bienes o servicios que no están relacionados con la 

actividad de la empresa y del impuesto a la renta.     

 

Mantenimiento y reparación.- Registra el pago por mantenimiento y reparación 

de los vehículos de la empresa.  

 

Trasporte y correos.-  Comprende los gastos por transporte de mercadería, 

documentos  y viajes de personal que van a cumplir labores en función a la 

empresa.  

 

Gastos de gestión. Controla los gastos ocasionados por la gestión y 

presentación de proyectos.  

 

Costos de venta de mercadería.- Representa el costo de la mercadería vendida 

al precio de adquisición  

 

Egresos no operacionales 

 

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de 

diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de 

fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos 

comerciales y comisiones 

 

Egresos bancarios.-  Registra los gastos ocasionados por servicios bancarios, 

por intereses y comisiones de las instituciones  financieras  
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Gastos no deducibles.-  Registra los gastos ocasionados por  multas e intereses 

fiscales y otros gastos no deducibles.  

 

ANÁLISIS FINANCIEROS  

 

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

estudio de los estados financieros y de los datos operacionales de un negocio. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, 

indicadores y estados financieros, complementarios o auxiliares, los cuales sirven 

para evaluar el desempeño financiero y operacional de la firma, lo que ayuda de 

manera decisiva a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones.”31 

 

Objetivos  

 

 Proporciona una información razonada acerca de los resultados económicos 

del negocio  

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podría afectar el futuro de la 

situación financiera de la empresa. 

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, el 

pasivo, y el patrimonio en la empresa 

 Compara la situación financiera y económica de dos o más periodos, y 

establece las tendencias. 

 Constituye un instrumento básico  para la fijación de nuevas políticas de 

gestión financiera. 

 Proporciona índices o razones financieras que permiten cuantificar la 

estabilidad económica y financiera. ”32 

                                                           
31

 http://rsa.utpl.edu.ec/material/208/G18406.1.pdf 
32

 ZAPATA Sánchez Pedro.  (2011) Contabilidad General.  (7ma. Ed.) . Bogotá-Colombia, pág. 414-415 



 

140 
 

Clasificación  

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Comparativo u Horizontal 

 

Análisis Vertical 

 

Se refiere al estudio de los estados financieros a determinada fecha sin 

relacionarlos o compararlos con otros, además tiene la característica de ser 

estático y únicamente permite la obtención de índices financieros por la 

comparación porcentual de las cuentas. 

 

“Esta herramienta ayuda a conocer la participación interna de las partidas dentro 

de los estados financieros. En el balance general permite saber cómo están 

formados los activos, cuántos son activos circulantes y cuántos son activos fijos; 

en la otra parte del balance general, cómo se distribuyen las fuentes de 

financiamiento, cuánto es de pasivo y cuánto representa el capital. También, 

dentro de estos rubros, cuáles son las partidas más importantes de acuerdo con 

sus cantidades monetarias. 

 

Además esta herramienta sirve de apoyo para determinar cómo han cambiado las 

estructuras de los activos en el balance general; si los activos circulantes son 

ahora proporcionalmente mayores en relación con los activos totales o si son los 

activos fijos los que están incrementando su proporción; o respecto a la estructura 

de las fuentes de financiamiento, pasivo y capital, cuál de las dos tiene mayor 

participación y cómo se modifican, y en los pasivos totales las proporciones de los 

circulantes y dentro de los de largo plazo, así como la forma en que participan las 

partidas dentro de los circulantes y dentro de los de largo plazo, y la forma de 

como cambian cada una de estas proporciones. 

 

En el estado de resultados las comparaciones se hacen respecto a las ventas, se 

analiza la participación de cada una de las partidas y se compara con éstas. 

Cómo están los costos de venta, los gastos de administración y los gastos de 
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venta proporcionalmente respecto a las ventas y cómo han cambiado. El análisis 

puede formarse un juicio al comparar los porcentajes integrales de un periodo y 

otro, además constata si los cambios son favorables o desfavorables e investiga 

en las situaciones que así convenga para posteriormente tomar decisiones. 

 

Desarrollo  

 

El desarrollo matemático de esta herramienta se realiza de la siguiente manera: 

en el balance general los activos totales se consideran como 100% además el 

pasivo más el capital contable también se toma como un 100%. La división de las 

partidas de los activos entre el activo total representará la participación porcentual 

de éstas  respecto a dicho activo total. La división de las partidas del pasivo y el 

capital entre la suma del pasivo y el capital contable también representará su 

proporcionalidad respecto a este total. En el estado de resultados de la partida 

que se hace 100% son las ventas y respecto a ésta se dividen todas las partidas, 

las cuales representarán la proporción que son de las ventas. En el estado de 

resultados se muestran los costos y gastos en comparación con las ventas; así 

mismo proporciona al analista información sobre cómo cambian dichas 

estructuras y así éste puede determinar si alguna operación no se lleva acabo de 

manera adecuada para tomar decisiones mejor  informadas.”33 

 

Análisis Comparativo u Horizontal 

 
Se basa en la comparación de dos o más estados financieros, se caracteriza por 

ser dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. 

 

Desarrollo  

 

“La aplicación de esta herramienta ayuda a entender qué ha pasado a través del 

tiempo (meses o año), comparando las tendencias que han tenido las partidas 

                                                           
33

 MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 149-150 
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relacionadas entre sí y que sus variaciones deben seguir un patrón ya sea en el 

mismo sentido o en sentido opuesto pero que una depende de la otra. Así, el 

análisis se forma un juicio al comparar las tendencias, identificar si son favorables 

o desfavorables, profundizar en las situaciones que así convenga para tomar 

decisiones en consecuencia.  El desarrollo matemático de esta herramienta se 

hace de la siguiente manera: las partidas de los estados financieros que 

correspondan al período en que se inicia la secuencia de análisis se podrán como 

100%. A partir de ese punto se comenzará a determinar la tendencia porcentual 

de todas las partidas de los siguientes periodos al compararlos con el año inicial; 

dichas partidas se dividirán entre los periodos base y se presentarán como 

porcentajes. Lo importante de esta herramienta es determinar los cambios que 

tuvieron las partidas en el tiempo de análisis para diagnosticar se la operación es 

normal o si hay algo importante en que deba profundizarse para tener suficiente 

información y tomar decisiones.”34 

 

RAZONES FINANCIERAS  

 
El análisis de razones comprende los métodos de cálculo e interpretación de 

razones financieras, con el fin de determinar el desempeño y posición de la 

empresa; los elementos básicos para el análisis de razones son: El balance 

general y el estado de resultados.  El análisis de razones a los estados financieros 

es de interés tanto para los accionistas y acreedores, como para la administración 

misma de la empresa, siendo de interés para conocer los niveles de riesgo 

actuales y futuros así como su rentabilidad. 

 

INDICADORES O ÍNDICES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO.  

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo, establece la facilidad o dificultad que  presenta la empresa para pagar sus 

pasivos corrientes convirtiendo en efectivos sus activos. 

                                                           
34

  MORALES R. Leopoldo. (2012) Análisis de estados financieros un enfoque en la toma de decisiones. 
México. Pág. 142 
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Razón corriente o índice de liquidez: “Estas pruebas sirven para medir la 

capacidad de que tiene una empresa para cancelar sus obligaciones de corto 

plazo (pasivos corrientes). 

 

                 
                 

                
 

 

 

Prueba Acida: Este indicador mide la capacidad de una empresa para cancelar 

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

(inventarios), es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el producido de 

sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 

liquidación pueda tener, diferente a los inventarios. 

 

             
                              

                
 

 

Capital de trabajo. Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma 

de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente. Dicho de 

otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación.”35 

 

                                                         

 

 

ÍNDICES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO  

 

Es la capacidad de la empresa para atender el pago de todas sus deudas y 

compromisos especialmente aquellas de largo plazo, riesgo es la incertidumbre 

sobre esa capacidad, este análisis es importante no solo porque mide la 

capacidad de la empresa para soportar las deudas, sino que se basa en el 

endeudamiento y éste es un parámetro importante que no solo afecta la solvencia 

                                                           
35

 TORRES Gerardo V.  (2010) Análisis Financiero. (2da. Ed.) Ecuador, pág. 31-32 
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de la empresa sino la rentabilidad por la vía del apalancamiento financiero.  Sirve 

para medir el riesgo crediticio, ayuda a la toma de decisiones para el control del 

dinero en la empresa. Estos indicadores miden la cantidad de recursos obtenidos 

de terceros para reunir el dinero que financiará la inversión. 

 

Índice de Solidez. Permite evaluar la estructura de financiamiento del Activo 

Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo Total en el financiamiento 

del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la empresa. 

 

                  
            

             
 

 

Índice de Patrimonio a Activo Total. Indica el grado de financiamiento del Activo 

Total con recursos propios de la empresa mientras más alto sea este índice 

mejor, será la situación financiera de la empresa. 

 

                                    
          

             
 

 

Índice de Capital Neto a pasivo Total o Apalancamiento Financiero. Permite 

conocer la posición entre el patrimonio y el pasivo total, mientras mayor sea esta 

proporción, más segura será la posición de la empresa 

 

                                       
          

             
 

 

Índice de Endeudamiento. Señala  cuantas veces el patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la situación 

financiera de la empresa. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

“Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un 

proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por 

los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 

continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los 

resultados”.36 

 

Indicador de eficiencia.- Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran 

en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados 

por un proceso. Tienen que ver con la productividad. 

 

            
       

                   
 

 

Nota: Se aplicará este indicador con el objetivo de verificar la eficiencia la venta 

de mercadería por parte del personal.   

 

 

ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

 

“Se denomina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna variable ventas, 

capital, activos, etc. La que permite conocer en forma aproximada si la gestión 

realizada es aceptable en términos de rendimiento financiero. 

 

Rentabilidad sobre ventas: Permite conocer la utilidad por cada dólar vendido. 

Este índice cuando es más alto representa una mayor rentabilidad esto depende 

del tipo de negocio  o actividades de la empresa.  

 

                           
                            

       
 

 

                                                           
36

 http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/964/8/Capitulo_4.pdf 
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Rentabilidad sobre el patrimonio. Indica el beneficio logrado en función de la 

propiedad total de los accionistas, socios o propietarios  si el porcentaje es mayor 

el rendimiento promedio del mercado financiero de la tasa de inflación del 

ejercicio la rentabilidad sobre el patrimonio obtenida  se considera bueno. 

 

                                   
                            

           
 

 

Rentabilidad sobre el capital pagado. Permite conocer el rendimiento del capital 

efectivamente pagado. Si el capital ha tenido variaciones durante el periodo se 

debe calcular el capital promedio pagado.”37 

 

 

                           
                            

              
 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Permite conocer el volumen de activos y contingentes generadores de ingresos, 

necesarios para cubrir los costos fijos y variables, lo que podría llamarse el umbral 

de rentabilidad operativa de los negocios, es decir el punto aquel en el que las 

actividades de la compañía se mantienen generando buenos resultados, esto es 

las captaciones y los ingresos, no producen ni pérdida ni utilidad, toda vez que los 

ingresos totales derivados del volumen operativo de intermediación, igualan a los 

costos totales de la entidad. 

 

Variables para el cálculo    

 

Ingresos.- Incluye la totalidad de los ingresos obtenidos por la institución 

derivados de su actividad económica (ventas) I 

                                                           
37

 Bravo, Valdivieso Mercedes. (2010).  Contabilidad General,  (10ma Ed). Quito-Ecuador. Editorial nuevo 
día.  pág.  297 
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Costos fijos.- Son aquellos que no están relacionados con el incremento o 

decremento de los ingresos y como tal de los productos que los generan (gastos 

Administrativos -5.1.01.01 – gastos de personal)   CF 

 

Costos variables.- Los costos y gastos variables aumentan en su totalidad 

cuando aumenta la cantidad vendida, producida o cuando aumenta el número de 

servicios prestados, y viceversa. Pero por ejemplo las cuentas (5.1.02 Costos y 

gastos de Venta)   CV 

 

Formula  

 

CF= Costo Fijo 

CV= Costos  

I= Ingresos Totales  

 

      ⌊       ⌋ 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO - EVA 

 

“El EVA consiste en el rendimiento de una compañía después de impuestos 

menos el costo de todo el capital invertido para generar ese rendimiento, no sólo 

el costo de todo el capital invertido para generar ese rendimiento, no solo el costo 

de la deuda, sino también el costo del capital accionario. Al centrar la atención en 

las ganancias que quedan después de deducir el costo de todo el capital. El EVA 

revela el verdadero desempeño de una compañía suministrando a sus ejecutivos 

una información financiera nueva y más valiosa que podrán aplicar en la toma de 

prácticamente todas sus decisiones empresariales, desde la adquisición o 

enajenación de activos, hasta la planificación de mercado, la elaboración de 

presupuestos para proyectos. 

 

El EVA es un indicador relativamente fácil de construir: son las utilidades netas 

menos un apropiado valor ara el costo de oportunidad de todo el capital invertido 

en la empresa. Una empresa agrega valor económico  en la medida en que sus 
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utilidades operativas después de impuestos cubren el costo del capital total 

invertido, entendido éste como la deuda del patrimonio aportado por los 

accionistas.  

 

                                                           ) 

 

  Si el  resultado es positivo, esto significa que la empresa obtuvo un valor 

económico agregado, es decir el rendimiento del capital es mayor al costo de 

oportunidad: si el resultado es negativo, no está devolviendo a los accionistas la 

rentabilidad mínima esperada por ellos (la que podría obtener invirtiendo en otra 

alternativa de un riesgo similar). Es, desde esta perspectiva, un estimativo del 

verdadero beneficio económico”38 

 

SISTEMA DUPONNT 

   
El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de  una 

empresa. El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). En principio, el sistema DUPONT reúne el margen 

neto de utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa y de su 

apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un 

buen margen de utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo 

que supone una buena rotación de estos, lo mismo que la efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital financiado para 

desarrollar sus operaciones. 

 

                
              

       
 

      

            
                           )  

                                                           
38

 LUNA Yanel (2012) Auditoría Integral Normas y Procedimientos. (2da Ed.) Bogotá. Pag. 440 
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f. METODOLOGÌA 

 

MÉTODOS 

 
Para la elaboración del presente trabajo, resultará necesario optar por la 

selección, utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos 

que permitirán seguir los procedimientos adecuados para la realización del trabajo 

en curso y así cumplir con los objetivos planteados. 

 

Científico 

 
Se utilizará para la recopilación de los elementos necesarios (estados financieros) 

para obtener conocimientos de la situación financiera económica de la empresa 

FC ELECTRONICS Cía. Ltda. con la finalidad que permitan realizar 

comparaciones relativas a los periodos en estudio que facilite la toma de 

decisiones de inversión, financiación, control de operaciones.    

 

Deductivo 

 
Servirá para seleccionar y clasificar la literatura en la que se fundamenten 

aspectos teóricos en donde se muestre las descripciones de los indicadores que 

van a ser utilizados en el proceso investigativo. (Análisis horizontal, análisis 

vertical, indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad punto de equilibrio EVA y 

el sistema DUPONT.)    

 

Inductivo   

 
Permitirá el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas mediante la 

aplicación del análisis horizontal para determinar los aumentos y disminuciones 

de los periodos, el análisis vertical que se medirá en porcentajes la composición y 

estructura de los estados financieros, además ayudará a la aplicación de los 

indicadores de liquidez, solvencia, rentabilidad, punto de equilibrio, EVA y el 

sistema DUPONT que ayudarán  conocer los puntos fuertes y débiles de la 

empresa.  
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Sintético 

 

Ayudará a obtener información cuantitativa con representaciones gráficas y dar 

los comentarios cualitativos del análisis a presentarse en el informe financiero; 

también ayudará a la elaboración de resumen, introducción, propuesta, 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.  

 

Técnicas 

 

En el proceso de la elaboración del Análisis de Financiero se utilizará las 

siguientes técnicas de investigación: 

 

Entrevista  

 

Se utilizará para conseguir información verbal sobre aspectos relacionados con el 

objeto de estudio como: el proceso contable que sigue la empresa,  historia de la 

empresa, políticas y líneas aspectos que servirán para la elaboración del informe.   

 

Observación 

 

Servirá para comparar e identificar las cifras presentadas en el estado de 

situación financiera y el estado de resultados, además ayudará a conocer los 

aspectos contables que realiza la compañía para que permita realizar un 

adecuado análisis. 
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g. Cronograma 

 

 

 Actividades  2013/2014 

 

 
 

Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril   Mayo Junio  Julio  

                
TIEMPO 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

    

                             

   

            

                                         

2 Revisión de 
literatura 

    
         

                       
       

     

                                

3 Ejecución del 
trabajo de campo 

        
                     

           
        

                   

4 elaboración del 
borrador de tesis  

           
                            

    
     

               

5  Presentación y 
aprobación del 
borrado de tesis 

                

               

   

          

    

                       

6 Trámites previo 
a la sustentación 

de tesis  
                                                

7 Sustentación 
pública y 
graduación   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En el desarrollo de la siguiente investigación se considerara los siguientes 

recursos. 

 

Talentos Humanos 

 

 Autora: Alba Marina Galván Pacheco  

 Director de Tesis: Docente de la modalidad estudios a distancia UNL. 

 Gerente de la Compañía.  

 

Recursos Materiales 

 

 Material bibliográfico 

 Suministros y materiales de oficina 

 Equipos y accesorios informáticos 

 Reproducción de la tesis 

 Empastados y anillados 

 Derechos 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Ingresos  

 

Alba Marina Galván Pacheco                  1325,00    

 

Total ingresos                                        $1325,00 
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Gastos 

 

GASTOS 

Material bibliográfico $150.00 

Suministros y materiales de oficina $100.00 

Equipos y accesorios informáticos $800.00 

Reproducción de la tesis $150.00 

Empastados y anillados $100.00 

Derechos $ 25.00 

Total Gastos  $1325,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo de la presente tesis,  serán asumidos 
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