
Tesis previa a optar el Titulo 
de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría. C. P. A. 

                                      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA PAÑALERA DE LA SEÑORA LUZ 

AMANDA DÍAZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 - 2012”. 

  

 

 

 

 

AUTORA: 

Lilian Fernanda Jiménez Carrión 

 

 

DIRECTORA 

Mg. Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

 

 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 

 

 

 



II 
 

Mg: LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO, DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  CARRERA DE CONTABILIDAD 

Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de tesis denominado “ANALISIS FINANCIERO  

EN LA PAÑALERA DE LA SEÑORA LUZ AMANDA DIAZ, DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2011-2012”, presentado por: Lilian Fernanda 

Jiménez Carrión, previo a la obtención del Titulo de Ingeniera en 

contabilidad y auditoria C.P.A  ha sido dirigida y revisada en todas sus 

partes por el suscrito por lo que autorizo su presentación. 

 

Loja, Mayo del 2014 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Mg: Lucia Alexandra Armijos Tandazo 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Lilian Fernanda Jiménez Carrión, declaro ser autora del presente 

trabajo tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de 

Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 

acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, 

la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca 

Virtual. 

 

Autora: Lilian Fernanda Jiménez Carrión 

 

Firma: ------------------------- 

Cédula: 110435629-8 

Fecha: Loja, Mayo  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA  AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y 

PUBLICACIÓN ELECTÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo Lilian Fernanda Jiménez Carrión, declaro ser autora de la tesis titulada” 

ANÁLISIS FINANCIERO EN LA PAÑALERA DE LA SEÑORA LUZ AMANDA 

DÍAZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 - 2012”, como requisito para 

optar al título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. C. P. A; autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional: 

 
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, 21 de Mayo del dos 

mil catorce, firma la autora: 

 
Firma: _________________ 

Autora: Lilian Fernanda Jiménez Carrión  

Cédula: 110435629-8 

Dirección: Ciudadela Daniel Álvarez Burneo  Correo electrónico: 

liferjimenez@hotmail.com 

Teléfono: 072-57-39-03     Celular: 0992996726 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Mg Lucia Armijos Tandazo  

Tribunal de Grado: 

Mg. Natalia Largo Sánchez  Presidenta 

Mg. Manuel Aurelio Tocto               Vocal 

Mg. María del Roció Delgado                 Vocal 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo primeramente a Dios, a mis padres quienes 

con su sacrificio, abnegación, apoyo moral y económico permitieron la 

culminación de mis estudios Universitarios; a mi hijo quien es mi fuente de 

inspiración y las ganas que tengo para salir adelante, a mis hermanas y 

de manera especial a la Mg Lucia Armijos Tandazo por su gran 

colaboración para que el presente  proyecto de Tesis  llegue a su total 

culminación. 

   

 

LILIAN FERNANDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi sincero agradecimiento a Dios quien guio mi 

camino  permitiéndome llegar a la culminación de mi carrera profesional; 

así como también a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia al Director de Tesis los docentes de la carrera de 

contabilidad y Auditoria por habernos permitido adquirir los  conocimientos 

los cuales me facilitaran el cumplimiento dentro de la Sociedad, de 

manera especial a la Mg Lucia Armijos Tandazo Director del presente 

trabajo quien con su sabiduría supo guiarme acertadamente  en la 

Practica Investigativa. 

 

A la Señora Luz Amanda Díaz Ochoa propietaria de la pañalera  El Pañal 

de la ciudad de Loja, por brindarme la información necesaria para el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

Finalmente agradezco a todas las personas que de una u otra manera 

aportaron al desarrollo y culminación de la Tesis 

 

LILIAN FERNANDA  

 

 

 

 



1 
 

a.- TITULO 

 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LA PAÑALERA DE LA SEÑORA LUZ 

AMANDA DÍAZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 – 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

La presente investigación “ANÁLISIS FINANCIERO EN LA PAÑALERA 

“LUZ AMANDA DÍAZ”, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 - 

2012” “, está orientada a desarrollar el Análisis Horizontal  y Vertical, los 

índices Financieros para mejorar su eficiente desarrollo y 

desenvolvimiento de la empresa en estudio, el objetivo principal se orientó 

a proponer un Análisis  Financiero, que permita conocer la solvencia de la 

empresa, para la toma de decisiones y el cumplimiento de metas y 

objetivos empresariales. Así como también  permite poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y poder cumplir con 

uno de los requisitos para optar por el Título de Ingeniera en Contabilidad 

y Auditoría, Contador Público - Auditor. 

 

La metodología aplicada para su ejecución consistió en recopilar la 

información fidedigna y confiable por parte de la Gerente de la Empresa; 

para así cumplir con los objetivos planteados al inicio del trabajo, 

aplicando Análisis Horizontal y Vertical, indicadores financieros razones 

financieras índice de solvencia, Razón corriente, Prueba acida, Índice de 

solidez, Índice de rotación de Inventario, Rendimiento del Capital 

actividad, a los Estados Financieros de la Empresa, para establecer su 

situación económica y financiera. Necesarios para la estructuración de 

criterios profesionales respecto al equilibrio financiero, así como para la 

correcta toma de decisiones, basándose mediante el análisis de los 

resultados obtenidos las cuentas más significativas de la estructura 

financiera- económica. 

 

Finalmente se concluye que la pañalera mantiene un alto nivel de 

mercadería y una baja rotación de inventarios, lo que ocasiona que se 

invierta una considerable cantidad de dinero y en consecuencia aumenta 

las obligaciones con los proveedores, se sugiere a la propietaria analizar 
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el  nivel de inventarios asegurándose que el dinero no sea invertido  de 

manera acelerada y tomar en cuenta la rotación de Mercadería para de 

esta misma manera realizar los pedidos. 
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Summary 

 

This research " FINANCIAL ANALYSIS IN THE DIAPER BAG " LIGHT 

AMANDA DIAZ " Loja CITY, PERIOD 2011 - 2012 “, " is aimed at 

developing the Horizontal and Vertical Analysis , Financial indexes to 

improve its efficient development and development of the company study, 

the main objective was directed to propose a Financial Analysis , designed 

to show the viability of the company , for making decisions and meeting 

business goals and objectives . As well as allowing to implement the 

knowledge acquired in university classrooms and to meet one of the 

requirements to qualify for the title of Engineer in Accounting and Auditing, 

Chartered Accountant - Auditor. 

 

The methodology for implementation was to gather accurate and reliable 

information from the Manager of the Company ; order to meet the goals 

set at the beginning of the work, applying Horizontal and Vertical Analysis 

, financial ratios financial ratios solvency ratio , current ratio , acid test , 

strength index , inventory turnover ratio , Yield Capital activity , States 

financial Company , to establish its economic and financial situation . 

Necessary for structuring professional criteria regarding financial stability , 

as well as the correct decision based by analyzing the results of the most 

significant accounts of the financial - economic situation . 

 

Finally it is concluded that the diaper bag maintains a high level of 

merchandise and low inventory turnover, which causes a considerable 

amount of money is invested and therefore increases the obligations to 

suppliers, the owner suggested to analyze the level of inventories ensuring 

that money is not invested in an accelerated manner and take into account 

the rotation of Merchandise for in this same manner ordering. 
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c. INTRODUCCION 

 

En la ciudad de Loja la  Señora  Luz Amanda Díaz,  inició su actividad 

económica el 21 de mayo del 2007, bajo la dirección de su gerente 

propietaria, con el RUC 1102654660001-000 está obligada a llevar 

Contabilidad desde inicio del 2011.  

 

Este negocio se encuentra ubicado en las calles Guaranda 1300 y 

Machala, al norte de la ciudad de Loja, en el sector del Mercado 

mayorista; lugar que se ha convertido en un sector muy comercial, por lo 

que ha permitido tener un alto flujo de clientes. 

 

El análisis financiero se ha constituido en la clave para el mejoramiento y 

adelanto de las empresas, ya que contribuye a perfeccionar el Control 

Interno, reforzando los procedimientos administrativos y financieros de la 

entidad, permitiendo de esta manera brindar confiabilidad de la 

información financiera generada y ayuda en la toma de decisiones 

definiendo problemas planteando soluciones. 

 

Con el estudio realizado a la “PAÑALERA “LUZ AMANDA DÍAZ”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 - 2012”  permitió conocer la posición 

económica y financiera de dicha empresa, deducción que se obtuvo 

mediante la aplicación del análisis Vertical, Horizontal e indicadores 

financieros, emitiendo soluciones orientados a una correcta 

administración financiera, tendientes a mejorar dentro del ámbito 

económico, con el afán de obtener mayores ingresos y brindar  un mejor 

servicio a sus clientes por parte de su propietaria. 

 

El trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: empieza 

con el Titulo, enunciado del trabajo realizado; Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés; en el que se justifica la realización del mismo, el 
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cumplimiento de objetivos propuestos; Introducción, en el cual se 

destaca  la importancia del tema, aporte a la entidad y como está 

estructurado el trabajo; Revisión de Literatura, en esta fase se desarrolla 

la fundamentación teórica que contiene la recopilación bibliográfica que 

permite una mejor comprensión de los elementos y conceptos mas 

relevantes sobre le análisis financiero , Materiales y Métodos, son los 

diferentes materiales de oficina, métodos y técnicas utilizados en el 

proceso investigativo, Resultados, consiste en la aplicación del Análisis 

Financiero Discusión, contrastación de cómo estuvo la empresa y como 

queda Conclusiones , a las que se llegó con el trabajo, 

Recomendaciones, las que deben ser consideradas por el propietario 

para fortalecer su empresa y por ende su desarrollo, Bibliografía, es 

donde se obtuvo la información para elaborar la Literatura, y Anexos, ; 

son documentos que se respaldan el desarrollo del trabajo investigativo , 

y el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

El análisis Financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los Estados Financieros, para llegar al conocimiento 

objetivo de la realidad financiera de la empresa y por ende proyectarnos 

hacia el futuro. 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

estados financieros, a fin de determinar la posición financiera y los 

resultados de una empresa en un periodo determinado” 1 

 

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

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

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de 

beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo 

al futuro, al tener como base específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 

proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 

proyecto. 

 

Sus fines son entre otros: 

 

Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 

 

                                                 
1 1FOLKE, Roy. A. “Análisis Práctico de los Estados Financieros, pág. 45-46 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

 

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

futuro, a valores actualizados. 

 

Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

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

a valores actualizados. 

 

Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

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

 

IMPORTANCIA. 

 

La interpretación de los datos financieros es vital e indispensable para 

cada una de las actividades que se realizan dentro de la entidad, a través 

de esta los administradores examinan el resultado de sus decisiones 

previas y se formulan nuevas posibilidades en cuanto a las futuras 

decisiones a tomar, las cuales serán aquellas de las que se espera el 

mejor desempeño para la empresa creando entonces las distintas 

políticas de uso de recursos. 2 

 

OBJETIVOS. 

 

De la interpretación financiera es el de ayudar a los administradores de 

una empresa a determinar si las decisiones tomadas previamente  fueron 

las más apropiadas, y de esta manera determinar el futuro de las 

inversiones y decisiones de la organización. 

 

                                                 
2 http://administracion.realmexico.info/2012/10/importancia-del-analisis-financiero.html 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El estado financiero es un reflejo de los movimientos económicos que ha 

realizado la empresa durante cierto periodo, es un examen objetivo que 

se utiliza como punto de partida para proporcionar las nuevas metas que 

competen a la empresa. 

 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

La base de todo buen análisis es la comparación plena de los objetivos 

que debe alcanzar y de los usos a los que se va a destinar. Esta 

comprensión da a lugar a una economía de esfuerzos, así como a centrar 

la atención en los puntos que es necesario clarificar y las estimaciones y 

proyecciones que son necesarias. 

 

En la práctica, rara vez es posible obtener todos los datos en torno a un 

análisis concreto, por lo que la mayor parte de los análisis se realizan 

sobre datos incompletos e inadecuados. El proceso de análisis financiero 

consiste básicamente en reducir las áreas de incertidumbre, pero esta 

última nunca puede ser eliminada por completo. 

 

Un análisis e informe escrito es no solo un medio significativo de 

comunicación con el lector, sino que además resulta muy útil para 

organizar el pensamiento del analista, así como para permitirle comprobar 

la fluidez y lógica de su presentación. El proceso de redacción refuerza el 

proceso de pensamiento, y a la inversa. Al leer lo escrito se re elaboran 

los pensamientos, y las mejoras de estilo dan lugar, a su vez, a una 

agudización y perfeccionamiento del propio proceso de elaboración de 

ideas. 
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La información financiera cumple un rol muy importante al producir datos 

indispensables para la administración y el desarrollo del sistema 

económico. 

 

 Es por ello, que la necesidad del conocimiento de los principales métodos 

de análisis financiero así como su interpretación es importante para 

introducir a las empresas en un mercado competitivo. 

 

En un buen análisis aparecen claramente separadas para el lector las 

interpretaciones y conclusiones del análisis, y los datos en que éste está 

basado. Con ello, no solo se presentan los datos desgajados de las 

opiniones y estimaciones, sino que se permite al lector seguir el discurso 

racional de las conclusiones del analista y modificarlas como le dicte su 

criterio. 

CLASIFICACIÓN. 

 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

 

Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los 

siguientes términos: 

 

Rentabilidad: es el rendimiento que generan los activos puestos en 

operación. 

 

Tasa de rendimiento: es el porcentaje de utilidad en un periodo 

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

oportunamente. 

 

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

financieros             existen los siguientes métodos de evaluación: 

 

Método De Análisis Vertical Se emplea para analizar estados financieros 

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

cifras en forma vertical. 

 

Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

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

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha. 

 

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

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 

relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 

disminuciones de un periodo a otro. 

 

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

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados 

para su estudio, interpretación y toma de decisiones.3 

 

 

 

                                                 
3 http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html 
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ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

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

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa”4. No pose 

puede considerar a la empresa como un ente aislado, sino más bien como 

un organismo viviente y dinámico que forma parte de una economía con 

características especiales, que se relaciona con los demás sujetos 

integrantes de esa economía, que recibe influencia de otras empresas y 

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

económico que le ha dado origen.  

 

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

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no 

financieras de la compañía. Se debe entender que los resultados 

operacionales de la empresa y su situación financiera, en un momento 

dado, son el fruto de una labor administrativa. Constituyen el producto del 

trabajo de directivos, empleados y obreros. 

 

Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, se 

pueden clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

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

de los siguientes cuatro parámetros:  

La Situación Económica Mundial, necesariamente estará afectando 

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

efecto no solo es palpable sobre el comercio internacional sino también 

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

 

                                                 
4DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 



13 
 

La situación económica nacional, y sus cambios permanentes tampoco 

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

nuestra permanente preocupación las políticas económicas generales del 

gobierno, las medidas monetarias, la actitud y pronunciamientos de los 

gremios, la marcha de los planes de desarrollo nacional, el desarrollo de 

importaciones y exportaciones, las políticas de crédito, entre otros. 

 

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

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

reúnen compañías de características similares en sus mercados y líneas 

de producción. 

 

De tal manera, toda empresa debe estar incluida en alguno de los 

sectores de producción, cuya situación es necesario analizar antes de 

entrar a particularizar en el estudio específico de la empresa. 

 

Situación Política y Aspectos Legales, no sólo las medidas económicas 

pueden afectar la marcha de un sector económico o de una empresa. 

También los cambios en el orden político y fiscal tienen que ver, y a veces 

mucho, con el porvenir de una compañía.  

 

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

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

todas las áreas de la compañía. Por consiguiente es necesario involucrar 

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

fin de determinar su grado de influencia sobre los resultados de la gestión 

financiera. 

 

La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

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

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



14 
 

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

el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca del negocio 

que tengan los directivos y ejecutivos. Estos aspectos seguramente se 

verán reflejados en unos resultados buenos, aceptables o malos. 

 

Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

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

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

cumplir con sus presupuestos, y por consiguiente sus compromisos 

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

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

trabajadores o ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la autoridad 

competente puedan constituirse en un pasivo gravoso e inesperado para 

la compañía.  

 

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

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

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

importancia estudiar el tipo de productos que se producen o 

comercializan, sus posibilidades en el mercado nacional y de exportación, 

la competencia nacional y extranjera, los canales de distribución, las 

políticas de cartera, la estacionalidad de las ventas, entre otros. 

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

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

 

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

n  el  momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede 

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

que  se  utilizan). El análisis financiero proporciona a los directivos y 

propietarios una medida del efecto esperado que tienen las decisiones 

estratégicas y de gestión en el valor de la empresa.5 

 

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

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, 

mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de 

las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y 

funcionales de las empresas y que han sido registrados en la contabilidad 

del ente económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para 

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

herramienta de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros 

que puede servir para identificar las áreas débiles o con problemas, 

conocer el impacto de la inflación las acciones de los competidores, el 

desarrollo tecnológico, el análisis financiero provee información solida 

acerca del negocio. 

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis 

financiero interesa principalmente:  

 

A la Administración de la Empresa: 

 

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

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

 

A los Inversionistas: 

 

                                                 
5DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 
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Estarán interesados en la rentabilidad a largo plazo y el incremento del 

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

utilidad, la estructura de capital y la estabilidad operacional de la 

compañía. 

 

A los Bancos y Acreedores en General: 

 
De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: Cuando la 

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

utilidades y en la estabilidad 

Operativa de la empresa. Si el préstamo es de corto plazo el aspecto 

principal debe ser la liquidez de la empresa. 

 

A las Cámaras de Comercio: 

 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus afiliados, 

calculan      indicadores y suministran información a quienes estén 

interesados. 

 

A las Bolsas de Valores: 

 

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

este sentido. 

 

A la Administración de Impuestos (SRI) 

 

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

de contribuyente. 
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PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL 

 

IMPORTANCIA. 

 

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

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas 

preparan un balance de fin de año y la mayoría lo prepara al fin de cada 

mes. El balance general comprende una relación de los activos, los 

pasivos y el patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es 

muy importante ya que la posición financiera de un negocio puede 

cambiar rápidamente. 

 

OBJETIVOS. 

El balance general tiene por objetivo presentar el valor de los bienes y 

derechos, de las obligaciones reales, directas o contingentes, as como del 

patrimonio de una sociedad de inversión a una fecha determinada. 

El balance general, por lo tanto, deber mostrar de manera adecuada y 

sobre bases consistentes, la posición de las sociedades de inversión en 

cuanto a sus activos, pasivos, capital contable y cuentas de orden, de tal 

forma que se puedan evaluar los recursos económicos con que cuentan 

dichas sociedades de inversión, as como el valor neto por acción de las 

sociedades de inversión. 

Adicionalmente, el balance general deber cumplir con el objetivo de ser 

una herramienta útil para el análisis de las distintas sociedades de 

inversión, por lo que es conveniente establecer los conceptos y estructura 
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general que deber contener dicho estado financiero.6 

 

CLASIFICACION. 

 

El balance general clasificado no es otra cosa que un balance en el cual 

se discriminan los activos corrientes y no corrientes, al igual que los 

pasivos. 

 

El balance general está compuesto por tres elementos a saber: Activos, 

Pasivos y Patrimonio. 

 

Los activos hacen referencia a todos los bienes y derechos que posee 

una empresa, como son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias, 

inversiones en otras empresas, la cartera o cuentas por cobrar, los 

inventarios, la propiedad planta y equipo, como autos, maquinaria, 

edificaciones, computadores. Hacen parte también de los activos lob 

bienes intangibles de la empresa como el crédito mercantil, activos 

diferidos y las valorizaciones. 

 

Estos activos están clasificados en dos grandes grupos: Activos corrientes 

y activos no corrientes. 

 

Se conoce como activo corriente al activo que puede convertirse en 

dinero en efectivo en un término no superior a un año. Cualquier activo 

que pueda ser realizado o vendido en un término de un año convirtiéndolo 

en efectivo, es considerado activo corriente. Entre ellos está la cartera o 

cuentas por cobrar, los inventarios y algunas inversiones. Por obvias 

razones el disponible es un activo corriente puesto que ya es efectivo. 

 

                                                 
6 http://www.buenastareas.com/ensayos/Objetivo-Del-Balance-General/5601011.html 
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Los activos no corrientes son lo contrario a los activos  corrientes, esto es 

que se trata de activos que no podrán ser convertidos en efectivo sino a 

largo plazo, como es el caso de los activos fijos o propiedad planta y 

equipo. 

 

Los pasivos son las deudas y obligaciones que tiene la empresa con 

terceros. Entre los pasivos tenemos las obligaciones financieras, las 

deudas con proveedores, con el estado por concepto de impuestos, con 

los empleados por concepto de nómina y cualquier otra obligación con 

una persona ajena a la empresa. 

 

Al igual que los activos, los pasivos está clasificados según si nivel de 

exigibilidad, de modo que aquellos pasivos que son exigibles en un plazo 

inferior a un año se consideran pasivos corrientes o pasivos a corto plazo,  

y esos pasivos que solo son exigibles a plazos superiores a un año, son 

considerados pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo. 

 

El patrimonio corresponde a los aportes de los socios y a las utilidades 

generadas por la empresa, utilidades que pueden tomar la figura de 

reservas, o utilidades retenidas. Hacen parte también del patrimonio las 

valorizaciones y el superávit de capital.7 

 

Formas de presentación del balance general son: 

 

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

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

lado izquierdo y en primer término al capital y en segundo término al 

pasivo; a la derecha los activos principiando por los no circulantes y 

terminado con los circulantes. 

 

                                                 
7http://www.gerencie.com/balance-general-clasificado.html 
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b) En forma de reporte.- Es una presentación vertical, mostrándose en 

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

es decir activo menos pasivo igual a capital. 

 

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

es la diferencia entre activos y pasivos circulantes; aumentando los 

activos no circulantes y deduciendo los pasivos no circulantes. 

 

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

analítico y condensado. En términos generales, se puede decir que en la 

forma analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el 

balance condensado se indican los conceptos en grupos generales, por 

ejemplo, la inversión total en los terrenos, planta o equipo. 
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PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

BALANCE GENERAL 

AL XX DE DICIEMBRE DEL XXX 

ACTIVO CORRIENTE     

Caja XXX   

Bancos XXX   

Cuentas por cobrar – Prestamos XXX   

Cuentas por cobrar - Varios Impuestos XXX   

Documentos por cobrar XXX   

IVA Compras XXX   

Inventarios XXX   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Equipo de oficina XXX   

Equipo de computación XXX   

Dep. Acum. Equipo de Oficina XXX   

Dep. Acum. Equipo de computación XXX   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL ACTIVO    XXXX 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuenta por pagar a proveedores XXX   

Cuenta por pagar a sueldos y salarios XXX   

Cuenta por pagar aporte al IESS XXX   

Documentas por pagar XXX   

IVA ventas XXX   

Retenciones IVA  por pagar XXX   

TOTAL PASIVO CORRIENTE   XXX 

TOTAL PASIVO   XXX 

PATRIMONIO     

Capital Social XXX   

RESULTADOS     

Utilidad del presente ejercicio XXX   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX   
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

DEFINICION E IMPORTANCIA. 

 

El estado de resultados presenta de manera contable la utilidad de un 

periodo de actividad del establecimiento, además los organismos de 

control lo usan como una herramienta de control y valoración de 

tributación, también ha sido el eje de todo negocio, ya que presentan 

todos los gastos e ingresos del restaurante incluidos aquellos no reales 

pero que afectan a su posición, todo esto con el fin de conocer las 

utilidades que el establecimiento genera para sus propietarios y 

empleados. 

 

Este estado permite medir los resultados obtenidos por el restaurante en 

un periodo de tiempo determinado, en términos de utilidades. 

 

El estado de resultados proyectado es importante, ya que contribuye a 

observar cómo se cumplen las ventas que se proponen para el período 

contable del restaurante y para determinar si el proyecto es factible.8 

 

Conocer cuales son las principales posesiones y bienes de la empresa (a 

través de los activos) y como estos están financiados y respaldados ya 

sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueños y 

socios (patrimonio). 

 

OBJETIVOS DEL ESTADO DE RESULTADO. 

 

Respaldar los valores y los bienes que se poseen y de los cuales se tiene 

beneficio alguno, con las obligaciones en las que incurrió la empresa para 

adquirirlos o respaldarlos. 

                                                 
8 http://www.buenastareas.com/ensayos/Importancia-De-Estado-De-Resultados/3434905.html 
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Es proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y 

su evolución económica y financiera en el período que abarcan, para 

facilitar la toma de decisiones económicas. Flujos de fondos que los 

inversores y acreedores recibirán del ente por distintos concepto. 

 

 Presenta los resultados de las operaciones de negocios durante un 

periodo específico, resume los ingresos generados y los gastos incurridos 

por la empresa durante un periodo contable. 

 

CLASIFICACION DEL ESTADO DE RESULTADO. 

 

Está constituido por las cuentas de Ingresos y Gastos que según la 

clasificación del Plan Contable General, están agrupadas de acuerdo a su 

función en las siguientes clases. 

 

Cuentas de Ingresos, representan los ingresos operacionales así como 

otros ingresos que no tienen relación con el giro principal del negocio. 

Estas cuentas están agrupadas dentro de las denominadas Cuentas de 

Gestión (resultados) ingresos y agrupa conceptos tales como las ventas, 

ingresos diversos, ingresos excepcionales e ingresos financieros. 

 

Cuentas de Gastos, incluyen los gastos relacionados con la actividad 

principal del negocio y los que se relacionan con la gestión administrativa, 

en esta clase también se incluye la variación de existencias que sirve para 

determinar el costo de la mercadería vendida. Están agrupadas como 

cuentas de Gestión y contiene las siguientes partidas: variación de 

existencias, cargas de personal, servicios prestados por terceros, tributos, 

cargas diversas de gestión, cargas excepcionales, cargas financieras, 

costo de ventas.9 

 

                                                 
9 http://www.empresayeconomia.es/el-estado-de-resultados.html 
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PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

ESTADO DE RESULTADO 

AL XX XD ENERO DEL XXX 

 

4 

 

INGRESOS 

  

XXX 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES  XXX 

4.01.01 VENTAS IVA 12% XXX  

4.01.02 VENTAS IVA 0 % XXX  

5 EGRESOS  XXX 

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS  XXX 

5.01.012 ARRIENDO DE LOCAL XXX  

5.01.013 SUMINISTROS DE OFICINA IVA 12 % XXX  

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO XXX  

5.01.018 GASTOS NO DEDUCIBLES XXX  

5.01.019 DEP.MUEBLES Y ENSERES XXX  

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO XXX  

5.03 GASTOS DE FINACIAMIENTO  XXX 

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS XXX  

5.05 COSTOS DE VENTAS  XXX 

5.05.01 COSTOS DE VENTAS IVA 12% XXX  

5.05.02 COSTO DE VENTA IVA 0% XXX  

 TOTAL INGRESOS  XXX 

 TOTAL EGRESOS  XXX 

  PERDIDA Y /O DEFICIT   XXX 
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CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para 

cada uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por 

medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas 

políticas de financiamiento externo, así como también se pueden enfocar 

en la solución de problemas en específico que aquejan a la empresa 

como lo son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por medio de la 

interpretación de los datos presentados en los estados financieros los 

administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamientos 

se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el 

mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de la 

empresa.10 

 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión 

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

cifras, y demás información presentada en los estados financieros de una 

empresa específica, dichos criterios se logran formar por medio del 

análisis cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en 

técnicas o métodos ya establecidos. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para  el  análisis  financiero  de  una  empresa  es  necesario  identificar  l

a  información pertinente y  utilizar herramientas que permitan un 

tratamiento adecuado de esa información. 

 

En el análisis financiero se usan cuatro tipos de técnicas: 

 

                                                 
10KENNEDY: R.D. y McMIen: SY. (2007). Estados Financieros. Forma, análisis e interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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1) Técnicas de interpretación de datos (tanto de la empresa como de los 

mercados de bienes y financieros); 

 

2) Técnicas de evaluación competitiva y estratégica; 

3) Técnicas de pronóstico y proyección, y; 

4) Técnicas de cálculo financiero. 

 

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

alguna forma de interpretación de la situación actual de la empresa 

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

(considerando situaciones alternativas). 11 

 

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

según el crecimiento y el financiamiento?  

 

Proyección: ¿Cuál sería el excedente si se decide una inversión adicional, 

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

las condiciones de venta a los clientes, o se cambia el proceso de 

producción). El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado 

en la información que proporcionan los estados financieros de la empresa, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van 

dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre los más 

conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y 

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

efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos. 

 

                                                 
11RUBIO DOMÍNGUEZ, Pablo, Manual de análisis financiero, Edición electrónica gratuita. 
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El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 

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

administración de una empresa.  

 

 Consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite 

determinar la composición y estructura de los estados financieros. El 

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

empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS VERTICAL. 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un estado Financiero 

(Balance General o el Balance de Resultados) y se relacionan las partes 

del componente con alguna cifra base del monto como ejemplo: vamos a 

tomar el estado de 2012 con la cuenta Caja - Bancos. 

 

1. Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES de $. XXXX 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja es de 

XXXX tenemos: 

                                          XXXX                    100% 

 

                                          XXXX                     X 

4. Esta regla de tres nos da como resultado  XXXX % 

5. Quiere decir que el valor de Caja  representa el  XXXX % de los activos 

corrientes. 
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PRINCIPIOS GENERALES. 

 

Que los Activos Corrientes superan a los Pasivos Corrientes y que ambos 

crecen o decrecen en forma proporcional. 

 

Que los Recursos Permanentes (Deudas de Largo Plazo y Capital Propio) 

cubren totalmente los Activos Fijos o no Corrientes. 

Si se cumplen con estos dos principios financieros estamos en presencia 

de una empresa equilibrada financieramente. 12 

                                                 
12 http://bestpractices.com.py/2011/10/como-realizar-el-analisis-vertical-de-estados-financieros/ 
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PAÑALERA LUZ AMANMDA DIAZ 

ESTADO DE RESULTADO 

AL XX DEL XX 

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010 ANALISIS VERTICAL 

Caja XXX XXX 

Bancos XXX XXX 

Cuentas por cobrar - Clientes XXX XXX 

Documentos por cobrar XXX XXX 

IVA Compras XXX XXX 

TOTAL ACTIVO CORREINTE XXX XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Equipo de oficina XXX XXX 

Muebles y enseres XXX XXX 

Equipo de computación XXX XXX 

Dep. Acum. Equipo de Oficina XXX XXX 

Dep. Acum. Muebles y Enseres XXX XXX 

Dep. Acum. Equipo de computación XXX XXX 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX XXX 

TOTAL ACTIVO XXX XXX 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

Cuenta por pagar a proveedores XXX XXX 

Cuenta por pagar aporte al IESS XXX XXX 

Cuentas por pagar XXX XXX 

IVA ventas XXX XXX 

Retenciones IVA  por pagar XXX XXX 

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX XXX 

TOTAL PASIVO XXX XXX 

PATRIMONIO   

Capital Social XXX XXX 

RESULTADOS  XXX 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO XXX  

TOTAL PATRIMONIO XXX XXX 

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO XXX  
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MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Método De Análisis Horizontal Es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos 

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

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

importancia para la empresa, porque mediante él se informa si los 

cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención por ser 

cambios significativos en la marcha.13 

 

De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que tiene para la 

administración el conocer si la entidad puede pagar sus deudas 

circulantes con prontitud, si se está utilizando efectivamente el capital de 

trabajo, si este es el necesario y si está mejorando la posición del 

circulante. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS HORIZONTAL. 

 

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la 

siguiente metodología: 

 

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

comparativo, se tomó como ejemplo el año 2012 para compararlo con el 

año 2011. 

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

los balances Generales. 

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

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas. 

                                                 
13 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin1/clasmeanfinisr.htm 
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4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente entre 2011 y 2012 es el año 2012 y se lo toma 

como base el más antiguo que es año 2011. 

5. Se determina la diferencia entre las dos cifras 

 

 

                                   2012   -   2011   =     Diferente 

                                  XXXX  –  XXXX  =    XXXX 

 

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2011 y se 

multiplica por 100 de la siguiente manera. 

 

                                      DIFERENTE X 100 = % 

                                       XXXX    X  100 = 20 

                                     =  XXXX 

7.- Para el cálculo de la razón se divide el año 2012-2011 

 

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente resultan 

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

del análisis vertical que pueden haber sido afectados por un cambio en el 

importe de 

La partida, un cambio en el importe de la base o por un cambio en ambos 

importes. 

 

Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de manifiesto 

el cumplimiento de los planes económicos cuando se establece 

comparaciones entre lo real y lo planificado. 
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RAZONES FINANCIERAS. 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

 

PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

BALANCE GERAL AÑO 1 AÑO 2 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA 

CAJA XXX XXX XXX XXX 

BANCOS XXX XXX XXX XXX 

INVERSIONES XXX XXX XXX XXX 

CLIENTES XXX XXX XXX XXX 

INVENTARIOS XXX XXX XXX XXX 

ACTIVOS FIJOS XXX XXX XXX XXX 

TOTAL ACTIVOS XXX XXX XXX XXX 

PROVEEDORES XXX XXX XXX XXX 

PROVISIONES XXX XXX XXX XXX 

TOTAL PASIVO XXX XXX XXX XXX 

APORTES XXX XXX XXX XXX 

RESERVAS XXX XXX XXX XXX 

UTILIDAD XXX XXX XXX XXX 

T.PATRIMONIO XXX XXX XXX XXX 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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TIPOS DE RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS. 

 

INDICE DE SOLVENCIA.- Se obtiene de la comparación entre el activo 

circulante y el pasivo circulante y significa “capacidad potencial” de la 

empresa para cubrir obligaciones con vencimiento de hasta un año 

mediante sus disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en 

dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. 

 

El índice de solvencia al igual que todos los indicadores de corto plazo 

suponen que todas las obligaciones de corto plazo vencerán en la fecha 

del balance y que todo el activo corriente se convertirá en efectivo 

también en esta fecha, confirmándose la relatividad del análisis financiero. 

De todos modos este índice permite encontrar importantes pautas para 

detectar la capacidad financiera de la empresa en el corto. 

 

 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE.- Se denomina también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus 

compromisos también a corto plazo. 

 

 

 

 

PRUEBA ACIDA.- Está dada por la relación entre el activo corriente 

disponible más las inversiones inmediatas y el pasivo corriente; es 

conocida como la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo. 

 

               Activo Circulante 

Indicador de solvencia = 

               Pasivo Circulante 

        Activo corriente 

Razón corriente = 

         Pasivo Corriente 
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Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante 

para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

 

 

 

 

INDICES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y 

evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas. 

 

INDICE DE SOLIDEZ.- Permite establecer el grado de solvencia 

financiera y el grado de coherencia entre la administración de las 

captaciones y las correspondientes colocaciones. 

 

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que tiene 

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

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

que este índice refleje una tendencia a la baja. 

 

 

 

 

 

INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.- Esta razón 

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

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

mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se puede 

utilizar el saldo final de inventarios. 

 

                 Activo corriente-Inventarios 

Prueba Acida= 

                 Pasivo Corriente 

        Activo Total 

Índice de Solidez= 

         Pasivo Total 
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Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede estar dada 

por el resultado de dos cosas. 

 

INDICE DE ROTACION DE INVENTARIO.-Esta razón indica el número 

de veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia 

de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

promedio de inventario; así como alternativa se puede utilizar el saldo 

final de inventarios. 

 

Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede estar dada 

por el resultado de dos cosas. 

 

1. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las 

demás cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un 

inventario demasiado bajo ocasiona pérdidas de ventas. 

 

2. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la 

empresa está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al  

precio de venta bajaría la rotación, tendría que aumentar el volumen 

de producción del servicio o reajustar del servicio prestado. 

 

 

 

 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS.- Se refiere al número de días que, 

en Promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. 

 

 

 

                                  360 días 

Permanencia de Inventarios = 

 
                   Rotación de Inventarios 

                                  Costo de ventas 
Rotación de Inventarios = 

 
                      Inventario final 
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Es preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto 

implica una reducción de gastos especialmente financieros y en 

consecuencia una menor inversión. 

 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR.- Señala el número de días 

que la empresa demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). 

Se compara con el plazo medio normal que la empresa de a sus clientes y 

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

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

la edad de la cartera del cliente 

 

 

 

 

 

CICLO DE EFECTIVO.- Con base en los indicadores anteriores se puede 

obtener un análisis adicional muy importante en el manejo de la liquidez 

de una empresa y es el referente al ciclo del efectivo. 

 

 

 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS.- Ésta razón indica el número de 

veces que los activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada $ 1 

invertido en activos fijos cuanto se genera a través de las ventas 

 

 

 

 

 

Ciclo del Efectivo: Rotación de cuentas por cobrar + rotación de inventarios-rotación de 

proveedores 

 
    

                           Ventas anuales por cobrar 

Rotación de cuentas =    

 
          Promedio  de cuentas as por cobrar 

                              Ventas  
Rotación de activos fijos =    

 
                   Activo fijo bruto 
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ROTACION DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES.- Ésta razón indica el 

número de veces que los activos operacionales rotan es decir, que cada $ 

1 invertido en activos operacionales cuanto se genera a través de las 

ventas en el año. 

 

 

 

 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES.- Esté indica el número de 

veces que los activos totales rotan, En otros términos este indicador 

permite conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en activos 

totales. 

 

 

 

 

 

ROTACION DE PROVEEDORES.- Esté indicador muestra el promedio de 

días que la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 

 

 

 

 

 

 

INDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es un indicador financiero de corto 

plazo que permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

                                    Ventas  
Rotación operacionales =    

 
                   Activo operacionales brutos 

                                 Ventas  
Rotación de activos fijos =    

 
                   Activo totales brutos 

                         Cuentas por pagar promedio*365 
Rotación de proveedores =    

 
                 Compras a crédito del periodo 
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continuar con sus operaciones bajo el supuesto de que todas obligaciones 

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

 

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

seguir con las operaciones de producción, gastos administrativos, de 

ventas, etc. Si es negativo, la empresa no dispondría de recursos para 

continuar sus operaciones. 

 

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

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO.- Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el capital de trabajo: si es demasiado alto demuestra 

una excesiva inversión en la información de los inventarios de la empresa. 

 

 

                       

INDICES DE RENTABILIDAD 

 

MARGEN NETO.- Esté indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad neta cada $ 1 vendido. 

 

                                          

 

 

                                     Inventarios 

Inventario de capital de trabajo =    

 
                     Capital de trabajo 

                  Utilidad Neta 
Margen neto =    

 
        Ventas Netas 
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RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO.- Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 

 

 

 

  

                         

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL.- Corresponde al valor de los 

activos totales, sin descontar la depreciación ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

 

 

 

               

 

 

INFORME FINANCIERO  

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

 

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

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez,     capacidad de endeudamiento, rentabilidad 

financiera, y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

financiera de la institución. 

 

                              Utilidad neta 
Rendimiento del patrimonio =    

 
                   Patrimonio 

                            Utilidad Neta 
Rendimiento del activo Total =    

 
                     Activo total bruto 
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Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas.”14 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME. 

 

Entre las características tenemos las siguientes. 

 

1. “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno 

, Código de Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de 

Contabilidad, entre otros. 

 

2. Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

 

3. Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa 

manera establecer si es rentable o no.” 15 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME. 

 

 Presentación. 

                                                 
14MODULO 10 UNL. ANALISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Loja marzo-julio 
2011. 
 
15 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 
Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2012. Pág., 48 
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 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económica – financiera. 

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

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los Directivos 

o Administradores de la entidad. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

 Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

  Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero. 

 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

 

Los materiales que fueron utilizados en el presente trabajo fueron: lápices, 

esferográficos, flash memory, computadora, impresora, sumadora, 

perforadora, grapadora; entre otros. 

 

MÉTODOS. 

 

Científico. 

 

Se aplicó para recopilar información científica, pertinente y actualizada de 

libros, páginas web especificadas, para la sustentación del marco teórico 

que permitieron respaldar el trabajo práctico. 

 

Deductivo. 

 

Se utilizó para analizar los documentos sustentatorios generados por la 

actividad de la empresa y luego dar desarrollo al Análisis Financiero 

generado durante el periodo estudiado.  

 

Inductivo. 

 

Permitió el estudio pormenorizado de las cuentas más significativas de la 

estructura financiera- económica, del Análisis Horizontal y Vertical y 

aplicación de los ratios financieros en sus diversas variables para 

establecer la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad; necesario para la 

estructuración de criterios profesionales respecto al equilibrio financiero. 
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Analítico – Sintético. 

 

Se lo utilizo para simplificar información cuantitativa y cualitativa 

proveniente del análisis a presentarse en el informe financiero; así como 

en la presentación del resumen, introducción, propuesta, conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

Método Estadístico 

 

Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho manejo de datos 

tiene por propósito la comprobación. 

 

Este método lo voy a utilizar  para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin 

de extraer el máximo de información. 

 

TÉCNICAS 

 

La observación. 

 

Esta técnica se aplicó para obtener ideas claras del funcionamiento y las 

actividades de la empresa con la finalidad de destacar características e 

identificar falencias existentes y poder dar solución para el buen 

desempeño del mismo. 

 

La Entrevista. 

 

Sirvió para recabar la información primaria en forma verbal, a través de 

preguntas planteadas a la  gerente propietaria de la pañalera, sobre la 

falta de análisis de los estados Financieros los cuales origina el 
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desconocimiento de niveles de endeudamiento y liquidez y otros aspectos 

relacionados con el objeto de estudio como historia del negocio, 

principales políticas administrativas, proveedores, entre otros aspectos. 

 

 

 

Recolección Bibliográfica. 

 

Consiste en recoger información de libros, revistas, internet u otra fuente 

que proporcione datos acerca del objeto de estudio, se utilizará para el 

desarrollo de la Revisión de Literatura, la misma que será la guía y 

referencia teórica del proyecto; además se recurrirá a ésta para 

abastecerse de información primaria, para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. 
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f.- RESULTADOS 

DIAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL: 31 DICIEMBRE 2011 

4 INGRESOS  87.927,76 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES  87.927,76 

4.01.01 VENTAS IV A12% 75.733,36  

4.01.02 VENTAS IVA 0% 12.194,40  

5 EGRESOS  108.727,26 

5.01 GASTOS ADIMINISTRATIVOS  3.948,67 

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1.327,12  

5.01.13 SUMINISTROS DE OFICINAMIVA 12% 41,77  

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1.813,91  

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 301,96  

5.01.19 DEP.MUEBLES Y ENSERES 180,00  

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO 283,31  

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO  6,80 

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 6,80  

5.05 COSTO DE VENTAS  104,771,79 

5.05.01 COSTO DE IVA 12 % 89.477,97  

5.05.02 COSTO DE IVA 0% 15.293,82  

  TOTAL INGRESOS 87.927,76 

  TOTAL EGRESOS 108.727,26 

  PERDIDA 20.799,510 
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DÍAZ OCHOA LUZ AMANDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DICIEMBRE 2011 

 

1 ACTIVO 46.405,55   

1.01. ACTIVO CORRIENTE  44.218,86  

1.01.01 CAJA   435,68 

1.01.03 BANCOS  3.020,52  

1.01.03.01 COOP.CADECOL   3.020,52 

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA)   4.215,94 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12%   32.892,05 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0%   3.654,67 

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2.186,69  

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES   1.800,00 

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES   -180 

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION   850 

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION   -283,31 

 
2. 

 
PASIVO 

 
-18.579,59 

  

 
2.01 

 
PASIVO CORRIENTE 

 -18.579,59  

 
2.01.01  

 
CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

  -18.457,20 

 
2.01.11 

 
OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR 

  
-18.579,59 

-122,39 

 
3 

 
PATRIMINIO 

 
-27.825,96 

  

3.01 CAPITAL.  48.625,46  

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   48.625,46 

3.02 RESULTADOS 20.799,50   

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO   20.799,50 

 UTILIDAD DEL PERIODO   0 

 TOTAL ACTIVOS  46.405,55  

 TOTAL PASIVOS  -18.579,59  

 TOTAL PATRIMONIO  -27.825,96  
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DÍAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL: 31 DICIEMBRE 2012 

 

4 INGRESOS                   - 98.488,42  

4.01 INGRESOS OPERACIONALES  -98488.42 

4.01.01 VENTAS IV A12%                            -

83.288,37  

 

4.01.02 VENTAS IVA 0%                            -

15.200,05  

 

5 EGRESOS                  104.556,25  

 

5.01 

 

GASTOS ADIMINISTRATIVOS 

                              

4.642,14  

5.01.12 ARRIENDO LOCAL                               

1.327,12  

 

5.01.13 SUMINISTROS DE OFICINAMIVA 

12% 

                                 

519,00  

 

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO                               

1.987,37  

 

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES                                  

345,34  

 

5.01.19 DEP.MUEBLES Y ENSERES                                  

180,00  

 

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO                                  

283,31  

 

 

5.03 

 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

                                      

7,89  

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS                                       

7,89  

 

5,03,03 DESCUENTO EN COMPRAS                                                                 

6236,79  

5.05 COSTO DE VENTAS                            

93.669,43  

5.05.01 COSTO DE IVA 12 % 58.259,24  

5.05.02 COSTO DE IVA 0%                            35.410,19   

   TOTAL INGRESOS                            

98.488,42  

   TOTAL EGRESOS                  104.556,25  

   PERDIDA           (6.067,83) 
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DÍAZ OCHOA LUZ AMANDA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DICIEMBRE 2012 

1 ACTIVO 76.756,45   

1.01. ACTIVO CORRIENTE  74.569,76  

     

1.01.01 CAJA   1.056,52 

1.01.03 BANCOS  1.870,00  

1.01.03.01 COOP.CADECOL   1.870,00 

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA)   2.457,34 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12%   66.728,56 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0%   2.457,34 

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  2.186,69  

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES   1.800,00 

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES   -180 

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION   850 

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE 

COMPUTACION 

  -283,31 

2. PASIVO -

40.121.94 

  

2.01 PASIVO CORRIENTE  -40.121,94  

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES   -

37.837,12 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR   -2.284,82 

3 PATRIMINIO -

36.634,51 

  

3.01 CAPITAL.  -36.634,51  

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   -

42.702,34 

3.02 RESULTADOS 6.067,83   

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO   6.067,83 

 UTILIDAD DEL PERIODO   0 

 TOTAL ACTIVOS  76.756,45  

 TOTAL PASIVOS  -40.121,94  

 TOTAL PATRIMONIO  -36.634,51  
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ANÁLISIS VERTICAL 

DÍAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DICIEMBRE 2011 

CODIG
O 

CUENTA 2011 RUBRO  %  GRUPO
%  

4 INGRESOS 87.927,76  100 

4.01 INGRESOS 
OPERACIONALES 

87.927,76     

4.01.01 VENTAS IVA 12% 75.733,36 86,13   

4.01.02 VENTAS IVA 0% 12.194,40 13,87   

  TOTAL INGRESOS       

          

5. EGRESOS 108.727,26  
 

100 

5.01 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

3948,67     

5.01.12 ARRIENDO LOCAL               
1.327,72  

                           
1,22  

  

5.01.13 SUNMINISTROS OFICINA 
IVA 12% 

                   
41,77  

                           
0,04  

  

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL 
GASTO 

              
1.813,91  

                           
1,67  

  

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES                  
301,96  

                           
0,28  

  

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES                  
180,00  

                           
0,17  

  

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO                  
283,31  

                           
0,26  

  

5.03 GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 

      

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS                      
6,80  

                           
0,01  

  

5.05 COSTO DE VENTAS      
    104.771,79  

                            

5.05.01 COSTO DE IVA 12%            
89.477,97  

82,30   

5.05.02 COSTO DE IVA 0%            
15.293,82  

14,07   

  TOTAL INGRESOS            
87.927,76  

  100 
  

  TOTAL EGRESOS          
108.727,26  

123,66  

  PERDIDA           
(20.799,51) 

-23,66  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO PÉRDIDA Y GANANCIA   

AL 31 DICIEMBRE 2011 

 

 

 

 

   FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

   ELABORADO: La Autora.  

 

 

 
  

INGRESOS OPERACIONALES 
  

 AÑO 2011  100% 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
GASTOS OPERACIONALES 

  
AÑO 2011   123.66 
  

GASTOS NO OPERACIONALES 
  

AÑO 2011 0,00 
AÑO 2012 0,00 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
INGRESOS NO  

OPERACIONALES 
  

AÑO 2011    00 

  
  
  
  
  

  
PERDIDA DEL EJERCICIO 

  
AÑO 2011      -23.66 
  

  
100% 

  
100% 

GRAFICO 1 
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COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS 

 

 

 

 

  

COMPOSICIÓN INGRESOS AÑO 2011 

 

Ingresos operacionales 

 

100% 

 

Ingresos no operacionales 

 

0% 

TOTAL 100% 

COMPOSICIÓN GASTOS AÑO 2011 

 

Gastos operacionales 

 

-123.66 

 

PERDIDA DL EJERCICIO 

 

23.66 

 

TOTAL 

 

100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

PERDIDA Y GANANCIA AÑO 2011 

 

 

 

   FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

   ELABORADO: La Autora. 

GRAFICO 3 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 4 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

DÍAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2011 

CÓDIGO CUENTA RUBRO  %  

5. EGRESOS 
 

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1,22 

5.01.13 SUMINISTROS OFICINA IVA 12% 0,04 

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1,67 

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,28 

5.01.20 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0,17 

5.01.20 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 0,26 

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO   

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 0,01 

5.05 COSTO DE VENTAS   

5.05.01 COSTO DE IVA 12% 82,3 

5.05.02 COSTO DE IVA 0% 14,07 

  TOTAL EGRESOS 100 
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GRAFICO 5

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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“INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIA  PAÑALERA LUZ AMANDA DÍAZ” AÑO 2011 

 

Dentro del Estado de resultados de la Pañalera, mantiene cuentas 

importantes y que merecen un análisis minucioso para comprender el tipo 

de rentabilidad que generan al final de cada periodo contable 

 

Así el grupo más importante son los ingresos operacionales los que en 

primera instancia determinan la magnitud de rentabilidad o utilidad 

generada, y dentro de este grupo se encuentra la cuenta Ventas IVA 12% 

que a significado el 86,13 % se observa que esta cuenta es la genera el 

movimiento de la empresa, Seguido esta la cuenta ventas IVA 0% con el 

porcentaje 13,87 % estas dos cuentas las más significativas  dando así un 

100% del total de Ingresos Operacionales. 

 

En el grupo 5 se encuentra la composición de los Egresos constan  los 

gastos operacionales para el  años 2011  le han significado el 123%, 

siendo la cuenta costo de ventas  la que tiene mayor porcentaje en la 

salida de dinero por comprender el 96,36% representando porcentajes 

muy elevados; es decir esta cuenta capta la salida de efectivos 

disminuyendo los valores para obtener la utilidad neta al finalizar el 

ejercicio económico, por tal razón se obtiene un nivel porcentual 

presentando déficit  para su gerente propietaria al final del periodo 

contable. 

 

Dentro de los gastos se encuentran las cuentas arriendo del local con el 

1.22%, suministros de oficina 0.04%, IVA que se carga al gasto 1,67%, 

gastos no deducibles el 0.28 %, depreciación muebles y enseres con el 

0,17%  y depreciación equipo de computación 0,26%, servicios Bancarios 

0,01%, estos gastos le representaron a la Empresa el 3,64%, analizando 

la cuenta mas sobresaliente titulada IVA que se carga al gasto, con el 
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1,67% por el importe del IVA pendiente de pago al momento de realizar 

compras, gastos y activos fijos que se adquirieron a crédito. 

 

 

Se debería disminuir los valores de esta cuenta para optimizar los 

recursos económicos generados  adquiriendo los activos de contado por 

todas las actividades realizadas, minimizar las compras realizadas. 

 

El resultado del ejercicio arrojo perdida del -23,66%, lo que no es 

favorable para la empresa ya que los gastos absorbieron los ingresos, 

esta empresa debería ponerse como meta que sus ganancias estén por 

arriba del 16 % compitiendo con el mercado local. 

 

De lo mencionado anteriormente concluyo  que la empresa no esta 

generando utilidad  que su ganancia es del 3,64 % es un porcentaje 

irrisorio, tomando en cuenta que las ventas que son el ente generador 

para el negocio, considero que seria importante tomar en cuenta el 

análisis Vertical realizado, para tomar las correcciones necesarias 
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DIAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2012 

CODIGO CUENTA VALOR RUBRO  %  GRUPO%  

4 INGRESOS 98.488,42   100 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 98.488,42     

4.01.01 VENTAS IVA 12% 83.288,37 84,57   

4.01.02 VENTAS IVA 0% 15.200,05 15,43   

  TOTAL INGRESOS       

          

5. EGRESOS 104.556,25   100 

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4642,14     

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1.327,72                            1,27    

5.01.13 SUMINISTROS OFICINA IVA 12%                  
519,23  

                           0,50    

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO               
1.987,37  

                           1,90    

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES                  
345,34  

                           0,33    

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES                  
180,00  

                           0,17    

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO                  
283,31  

                           0,27    

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO       

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS                      7,89                             0,01    

5.03.03 DESCUENTO EN COMPRAS              6.236,79                             5,96    

5.05 COSTO DE VENTAS            93.669,43                              

5.05.01 COSTO DE IVA 12%            58.259,24   55,72   

5.05.02 COSTO DE IVA 0%            35.410,19   33,87   

  TOTAL INGRESOS            
98.488,42  

  100 

  TOTAL EGRESOS          
104.556,25  

106,16  

  PERDIDA             
(6.067,83) 

-6,16  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO PÉRDIDA Y GANANCIA   

AL 31 DICIEMBRE 2012 

 

GRAFICO 6 
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GASTOS OPERACIONALES 

  
  
AÑO 2012   106.16 

 
GASTOS NO OPERACIONALES 

  
  
AÑO 2012  0,00 

  
  
  
  
  
  

  
INGRESOS NO  

OPERACIONALES 
  

  
AÑO 2012    00,00 

  
  
  
  
  

  
PERDIDA DEL EJERCICIO 

  
  
AÑO 2012      -6,16 

  
100% 

  
100% 

 
  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

  ELABORADO: La Autora. 
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COMPOSICION DE LAS CUENTAS 

 

COMPOSICIÓN INGRESOS AÑO 2012 

    

Ingresos operacionales 100% 

    

Ingresos no operacionales 0% 

TOTAL 100% 

 

 

 

  

COMPOSICIÓN GASTOS AÑO 2011 

 

Gastos operacionales 

 

106,16 

 

PERDIDA DL EJERCICIO 

 

-6,16 

 

TOTAL 

 

100 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

PERDIDA Y GANANCIA AÑO 2012 

 

GRAFICO 7 

 

 

  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz , año 2011 

  ELABORADO: La Autora. 

 
GRAFICO 8 
 

 

  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

  ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 9 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

 ELABORADO: La Autora. 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS AÑO 2012 
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5.05 COSTO DE VENTAS   

5.05.01 COSTO DE IVA 12% 55,72 
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GRAFICO 10 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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“INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE 

PERDIDAS Y GANANCIA  PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ” AÑO 

2012. 

 

Al realizar un análisis Vertical  al estado de resultados de la empresa  

durante el año 2012, los ingresos operacionales para este segundo 

periodo los ingresos operacionales incrementaron en $ 98.488,42, 

teniendo así una diferencia de $10.560.96 y un Rubro  de crecimiento  

1,56 %; se observa un incremento global del 1,96  %,  que corresponde a 

las Ventas IVA 1 2% y Ventas IVA 0%. 

 

 Estas cantidades no son muy significativas debido a que son valores     

pequeños; sin embargo demuestra que la administración por parte de su 

propietaria esta encaminada a mejorar el manejo de sus ventas  

buscando nuevas fuentes de ingreso lo cual es muy importante para el 

incremento de sus utilidades de los próximos años.  

El comportamiento de los Gastos Operacionales para el año  2012  como 

rubro más significativo  es la cuenta Costo de ventas 89,59%, esto se 

debe a que la empresa invierte buena parte de sus ventas en conseguir 

mayor acogida de sus clientes y tiene una ganancia insignificante  la cual 

no es recomendable porque no esta obteniendo utilidad al termino del 

ejercicio Económico. Lo que significa que no se emplea políticas para 

medir los costos, que la utilidad  no es la apropiada. 

 

Continuando con el análisis del grupo 5 están las cuentas arriendos de 

local con 1,27%, suministros de oficina 0,50%, IVA que se carga al 

gasto1, 90%, gastos no deducibles 0,33% depreciación Muebles y 

enseres 0,17%, depreciación equipo de cómputo 0,27%, servicios 

Bancarios 0,01%, descuento en compras 5,96%. 
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En este grupo la cuenta que mas sobresale es la cuenta Descuento en 

Compras con el 5,96%, debido a que se realizo descuentos al consumidor 

final, a mi parecer no era necesario ya que los precios son bajos, la 

empresa debería tomar en cuenta el valor de la factura para medir la 

utilidad, buscar nuevos proveedores obtener descuentos. 

Dentro de los resultados  esta la  cuenta perdida del ejercicio  la misma 

que en el año 2012 presento déficit de  $ 6.067,83 y un rubro de 6,16% 

con una disminución  17,5% versus el año anterior, esta disminución se 

dio debido a que en el año 2012  los ingresos subieron en  $10.560,96  la 

Perdida del ejercicio  por otra parte decreció  en un 73,96 % lo cual  pone 

en evidencia  el incremento de las ventas netas  y la utilidad que se 

manejo para este periodo fue 10,41% la cual debería de ser el 17 % como 

mínimo para obtener ganancia el porcentaje del  costo de ventas  

disminuyo para este periodo en $11.102,36 . 

 

Finalmente se observa que los gastos son más altos que los ingresos 

determinando que no va existir una utilidad  positiva para su propietaria. 

 

 Porcentajes que no son favorables para la empresa; por cuanto estos 

valores no representan un beneficio mayor a su costo por lo cual se 

determina que no está generando ingresos productivos y significativos 

 

 

 

 

 

 



65 
 

DÍAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

CÓDIG
O 

CUENTA 2011 % RUBRO  % GRUPO  

1 ACTIVO 46.405,55       100 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 44.218,86   100 95,2
9 

  

1.01.01 CAJA 435,68 0,99       

1.01.03 BANCOS 3.020,52 6,83       

1.01.03
.01 

COOPERATIVA .CADECOL 0         

1.01.06 CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 4.215,94 9,53       

1.01.13 INV. DE PRODUCTO TERMINADO 12% 32.892,05 74,38       

1.01.14 INV. DE PRODUCTO TERMINADO 0% 3.654,67 8,26       

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.186,69     4,71   

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 1.800,00 82,32       

1.02.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES 
Y ENSERES 

-180 -
8,23161

9 

      

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 850 38,8715
36 

      

1.02.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO 
DE COMPUTACIÓN 

-283,31 -
12,9561

1 

      

2. PASIVO -18.579,59   100   100 

2.01 PASIVO CORRIENTE -18.579,59     100   

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES -18.457,20 99,34       

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR 
PAGAR 

-122,39 0,66       

3 PATRIMONIO -27.825,96   100   100 

3.01 CAPITAL. -48.625,46     174,7
5 

  

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -48.625,46 174,75       

3.02 RESULTADOS 20.799,50     -
74,75 

  

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 20.799,50 -74,75       

  UTILIDAD DEL PERIODO 0         

  TOTAL ACTIVOS 46.405,55       100% 

  TOTAL PASIVOS -18.579,59      40,0
4 

  

  TOTAL PATRIMONIO -27.825,96      59,9
6 

  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -46.405,55         
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 11 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

BALANCE GENERAL 

 

GRAFICO 12 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 13 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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 1.01.01 CAJA 0,94 

1.01.03 BANCOS 6,51 

1.01.03.01 COOP.CADECOL   

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 9,08 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 70,88 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 7,88 

TOTAL 95,29% 
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GRAFICO 14  

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

GRAFICO 15 

 FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

 ELABORADO: La Autora. 
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PASIVO CORRIENTE RUBRO% 

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 99,34 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR 0,66 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO 16 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 17 

 

 FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

 ELABORADO: La Autora. 
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INTERPRETACION DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL AÑO 2011 DE LA PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ. 

 

Para realizar el Análisis por el método vertical al Balance General de la 

pañalera Luz  Amanda Díaz en el año 2011, se establecieron porcentajes 

sobre cada una de las cuentas frente al total de Activo, Pasivo y 

Patrimonio. 

 

El Activo Corriente con un porcentaje del 95,29% lo que significa que la 

empresa  puede cubrir  sus obligaciones a corto plazo, el valor que mas 

se destaca se encuentran en las cuentas Inventarios de producto  12 % 

con un 70,88%  e Inventario de producto terminado 0% con el 7,88% lo 

que representa que la empresa posee un stock alto de Mercadería . 

 

Dentro del Grupo Activos Corrientes están las cuentas con sus 

respectivos porcentajes, Caja de 3.88%, Bancos  6,51, crédito Tributario 

9,08%, muebles y enseres 3,88%, depreciación muebles y enseres 

0,39%, Equipo de Computación 1,83%, depreciación acumulada Equipo 

de Computación 0,61%  

 

La cuenta Caja presenta un Rubro bajo ya que el dinero Recaudado es 

Depositado en la cuenta Bancos. 

 

Crédito Tributarios Esta en un Rubro Alto por motivo que la empresa 

realizo mas compras que ventas y por ende obtuvo un crédito a favor. 

 

Dentro de la Cuenta Activo se encuentra  Propiedad planta y equipo con 

la subcuenta   Muebles y Enseres  seguido de Equipo de computación, 

que la empresa adquirió para el normal desenvolvimiento de sus 

Actividades como son Exhibición de Mercadería Y Facturación en el 

momento de realizar las ventas.  
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Dentro del grupo de los Pasivos conformados en su totalidad por los 

Pasivos Corrientes cuyo valor  representa el  100%, se debe a que todas 

las obligaciones  que mantiene la Pañalera son con terceras personas a 

corto plazo esto significa no mayores a un año. 

La Pañalera  no mantiene valor alguno dentro del grupo de los pasivos no 

corrientes, concentrando su totalidad de obligaciones a corto plazo, lo que 

significa que la gestión administrativa no es la adecuada. 

 

Por cuanto este debe mantener recursos monetarios en niveles altos para 

solventar estas deudas 

 

Finalmente la empresa tiene financiado su Activo de la siguiente manera. 

 

Con el Patrimonio en un 59,96%  y  los Pasivos en un  40,04% lo que 

determina que la posición financiera de la empresa, es su Capital lo que 

significa que  trabaja con recursos  propios. 
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DIAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

CODIGO CUENTA TOTALES % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO 76756,45       100% 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 74569,76   100 97,15   

1.01.01 CAJA 1056,52 1,42       

1.01.03 BANCOS 1870 2,51       

1.01.03.01 COOP.CADECOL           

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 2457,34 3,3       

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 66728,56 89,48       

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 2457,34 3,3       

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2186,69   100 2,85   

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 1800,00 82,32       

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES -180,00 -8,23       

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION 850,00 38,87       

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION -283,31 -12,96       

2. PASIVO -40.121,94   100   100% 

2.01 PASIVO CORRIENTE -40121,94     100   

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES -37837,12 94,31       

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR -2284,82 5,69       

3 PATRIMONIO -36634,51   100   100% 

3.01 CAPITAL. -42702,3     116,56   

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -42702,34 116,56       

3.02 RESULTADOS 6067,83 -16,56       

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 6067,83     -16,56   

  UTILIDAD DEL PERIODO           

  TOTAL ACTIVOS 76756,45        100% 

  TOTAL PASIVOS -40121,94     -52,27  

  TOTAL PATRIMONIO -36634,51     -47,73  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -76756,45         
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCES GENERALES AÑO 2012 

 GRAFICO 18 
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FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

BALANCE GENERAL. 

 

 

COMPOSICIÓN ACTIVOS 

2012 

Activo Corriente 97,15 

Activo no Corriente 2,85 

 

TOTAL 

100% 

 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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REPRESENTACION GRAFICAS A LA PARTICIPACION A LAS 

SUBCUENTAS 

 

GRAFICO 20 

 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 21 
 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 
GRAFICO 22 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 23 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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INTERPRETACION DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE 

GENERAL AÑO 2012 DE LA PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ. 

 

Efectuado el análisis de los grupos de las cuentas que componen los 

Activos Corrientes en el año 2012 un valor de $76756,45  con el rubro  

97,15% dentro de este grupo constan los fondos disponibles con la cuenta 

Caja la que tiene para el 2012 un porcentaje del  1,38%  lo cual 

incremento en referencia al año anterior con el 0,44% esta cuenta esta 

dada por el movimiento  de las  ventas diarias , las cuales son  

depositadas  en la Cuenta Bancos  que decreció para este año en un 

4.07%  por los cheques Girados y los pagos realizados a Terceras 

Personas. 

 

 La cuenta de mayor importancia es Inventario de producto Termina IVA  

12%  $ 66.728,56  debido a que adquiere  un stock elevado de 

Mercadería a los Proveedores que le representa el 89,48% del Activo 

Corriente, la propietaria debería poner atención a este valor ya que no es 

necesario tener producto estoqueado , esto no es rentable para la 

empresa. 

  

La pañalera posee un saldo a favor en la cuenta Crédito Tributario es así 

que el segundo año tiene un valor de  $2.457.34 con el porcentaje de 

3.30% lo que significa que en el ejercicio económico del presente año  el 

IVA  Compras  fue mas alto que el IVA en Ventas, repitiéndose un saldo a 

favor. 

 

Por otra parte el Activo no Corriente presenta un nivel bajo siendo el  

2012 un 2.85% lo que significa que esta cuenta es poco líquida y no 

cubriría las deudas a largo plazo, desglosando en las siguientes cuentas 

Muebles y enseres con el 2,35% menos las depreciaciones que son  - 

0,29%, seguido de Equipo de computación con el 1,11% menos las 
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depreciaciones son 0,37% respectivamente explicando la poca 

participación en la estructura. 

 

Los pasivos  se encuentran concentrados principalmente en obligaciones 

contraídas a corto plazo en donde la cuenta mas representativa es  

cuentas por pagar proveedores representa para el año 2012 un rubro 

99.34%  un valor de  $37.837.12 esto fue causa del incremento de los 

inventarios y estancamiento, ya que sobrestimo en las proyecciones y el 

crecimiento de las ventas. 

 

En el grupo de los pasivos esta la cuenta obligaciones tributarias por 

pagar con $2284,82 en el año 2012. Por pago de impuestos establecidos 

por la ley. 

 

Pasivos no corrientes.- No existen en los dos años 

 

Sin lugar a duda los resultados que arroja la interpretación denota que 

hay un nivel bajo de Patrimonio los porcentajes son el 47.70% para el año 

2012. 

 

Su Activo se encuentra distribuido de la siguiente manera  

 

Con el Patrimonio en un 47,72% y  los Pasivos en un 56,27% lo que 

determina que la posición financiera de la empresa no es aceptable 

debido a que  la mayor inversión pertenece a sus proveedores 

disminuyendo  el Patrimonio  en un porcentaje de 12,24% esto se debe a 

la perdida del Ejercicio que afecto directamente al capital de la empresa. 
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DIAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ANÁLISIS HORIZONTAL  AL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

AÑOS 2011-2012 

DIAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CODIGO CUENTA 2011 2012 
VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
OBSERVACIONES 

4 INGRESOS 87.927,76 98488,42       

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 87.927,76 98488,42 10.561 12,01 AUMENTO 

4.01.01 VENTAS IVA 12% 75.733,36 83288,37 7.555 9,98 AUMENTO 

4.01.02 VENTAS IVA 0% 12.194,40 15200,05 3.006 24,65 AUMENTO 

  TOTAL INGRESOS 87927,76 98488,42 10.561 12,01 AUMENTO 

5. EGRESOS 108.727,26 104556,25 -4.171 -3,84 DISMINUYO 

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3948,67 4642,14 693 17,56 AUMENTO 

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1.327,72 1.327,72 0 0,00 VALORES IGUALES 

5.01.13 SUNMINISTROS OFICINA IVA 12% 41,77 519,23 477 1143,07 AUMENTO 

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1.813,91 1987,37 173 9,56 AUMENTO 

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 301,96 345,34 43 14,37 AUMENTO 

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES 180 180 0 0,00 VALORES IGUALES 

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO 283,31 283,31 0 0,00 VALORES IGUALES 

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO           

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 6,8 7,89 1,09 16,03 AUMENTO 

5.03.03 DESCUENTO EN COMPRAS   6236,79 6236,79   NO EXISTE VALOR 2011 

5.05 COSTO DE VENTAS 104.771,79 93669,43 -11.102 -10,60 DISMINUYO 

5.05.01 COSTO DE IVA 12% 89.477,97 58259,24 -31.219 -34,89 DISMINUYO 

5.05.02 COSTO DE IVA 0% 15.293,82 35.410,19 20.116 131,53 AUMENTO 

  TOTAL INGRESOS 87.927,76 98488,42 10.560,66  12,01   AUMENTO 

  TOTAL EGRESOS 108.727,26 104556,25 -4.171,01  -3,84   DISMINUYO 

  PERDIDA -20.799,51 -6067,83 14,731,68  -70,83   DISMINUYO 
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GRUPO 

 

VALOR RELATIVO 

INGRESOS OPERACIONALES 12,01% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 0% 

 

 

 

GRUPO 

 

VALOR RELATIVO 

 

Gastos operacionales 

 

3,84% 

 

Gastos no operacionales 

 

0% 

 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

 

3,84% 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL  

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA AÑOS 2011-2012 “DE LA 

PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ” 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

GRAFICO 25 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 24 

GRAFICO 14 

FUENTE: ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA 
 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS A LAS SUBCUENTAS 

INGRESOS 

CODIGO CUENTA VALOR RELATIVO 

4.01.01 VENTAS IVA 12% 9,98 

4.01.02 VENTAS IVA 0% 24,65 

  TOTAL 34,63 
 

GRAFICO 26 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

EGRESOS 

CODIGO CUENTA VALOR RELATIVO% 

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 00 

5.01.13 SUNMINISTROS OFICINA IVA 12% 1143,07 

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 9,56 

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 14,37 

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES 00 

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO 00 

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 16,03 

5.03.03 DESCUENTO EN COMPRAS 0,00 

5.05.01 COSTO DE IVA 12% -34,89 

5.05.02 COSTO DE IVA 0% 131,53 

  TOTAL 5,85 
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GRAFICO 27 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE PERDIDA 

Y GANANCIA AÑOS 2011-2012 DE LA PAÑALERA DIAZ OCHOA LUZ 

AMANDA 

 
Al realizar un análisis comparativo al estado de resultados de la empresa  

durante los años 2011-2012, los ingresos operacionales en el 2011  

fueron de $  87.927,76 y en el 2012 los ingresos operacionales 

incrementaron en $-98.488,42, teniendo así una diferencia de $ 10.560.96 

y un porcentaje final de % 12,01; se observa un incremento del 34,63 %,  

estos rubros corresponden a las Ventas IVA 1 2% y Ventas IVA 0%. 

 Estas cantidades no son muy significativas debido a que son valores 

pequeños; sin embargo demuestra que la administración por parte de su 

propietaria esta encaminada a mejorar el manejo de sus ventas  

buscando nuevas fuentes de ingreso lo cual es muy importante para el 

incremento de sus utilidades de los próximos años.  

 
El comportamiento de los Gastos Operacionales para los años 2011 y 

2012 presentan un incremento, este tienen su origen en el aumento de los 

costó de Ventas que develan el -3,84% respectivamente de variación en 

menor medida los Gastos de Financiamiento  y descuento en compras. 

 
Dentro de los resultados en la cuenta perdida del ejercicio  la misma que 

en el año 2011  fue $20.799.51  y para el año 2012 un déficit de $ 

6.067,83 y un Porcentaje de -70,83% con una disminución de $ 

14.731,68, esta disminución se dio debido a que en el año 2012  crecieron 

las  ventas en un valor de $10.560,66 comparando con el año anterior. 

 
 La Perdida del ejercicio  por otra parte decreció lo cual  pone en 

evidencia  el incremento de las ventas netas ,en el cual se  aprecia un 

bajo porcentaje debido a que el costo de ventas acorto su valor en un 

valor $11.102,36 Como rubro más importante, se observa que ocupa el 

lugar más alto comparando  las demás cuentas, esto se debe a que la 

empresa invierte buena parte de sus ventas en conseguir mayor acogida 
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de sus clientes y tiene una ganancia insignificante  la cual no es 

recomendable porque no esta obteniendo utilidad al termino del ejercicio 

Económico. 
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

PERIODO 2011-2012 

CODIGO CUENTA 2011 2012 VALOR 

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 
OBSERVACIONES 

1 ACTIVO 46.405,55 76.756,45 30.350,90   65,40  AUMENTO 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 44.218,86 74.569,76 30.350,90 68,64 AUMENTO 

1.01.01 CAJA 435,68 1.056,52 620,84 142,50 AUMENTO 

1.01.03 BANCOS 3.020,52 1.870,00 -1.150,52 -38,09 DISMINUYO 

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 4.215,94 2.457,34 -1.758,60 -41,71 DISMINUYO 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 32.892,05 66.728,56 33.836,51 102,87 AUMENTO 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 3.654,67 2.457,34 -1.197,33 -32,76 DISMINUYO 

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.186,69 2.186,69 0,00 0,00 VALORES IGUALES 

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 VALORES IGUALES 

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES -180 -180 0,00 0,00 VALORES IGUALES 

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION 850 850 0,00 0,00 VALORES IGUALES 

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION -283,31 -283,31 0,00 0,00 VALORES IGUALES 

2. PASIVO -18.579,59 -40.121,94      

2.01 PASIVO CORRIENTE -18.579,59 -40.121,94 -21.542,35 115,95 AUMENTO 

2.01.01 CTAS POR PAGAR PROVEEDORES -18.457,20 -37.837,12 -19.379,92 105,00 AUMENTO 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR -122,39 -2.284,82 -2.162,43 1766,84 AUMENTO 

3 PATRIMINIO -27.825,96 -36.634,51 -8.808,55 31,66 AUMENTO 

3.01 CAPITAL. -48.625,46 -42.702,34     DISMINUYO 

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -48.625,46 -42.702,34 5.923,12 -12,18 DISMINUYO 

3.02 RESULTADOS 20.799,50 6.067,83 -14.731,67 -70,83 DISMINUYO 

             

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 20.799,50 6.067,83 -14.731,67 -70,83 DISMINUYO 

  TOTAL ACTIVOS 46.405,55 76.756,45 30.350,90 65,40 AUMENTO 

  TOTAL PASIVOS -18.579,59 -40.121,94 -21.542,35 115,95 AUMENTO 

  TOTAL PATRIMONIO -27.825,96 -36.634,51 -8.808,55 31,66 DISMINUYO 

 

  



 

90 
 

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS 

BALANCES GENERALES AÑOS 2011-2012 

 

 

COMPOSICIÓN ACTIVOS 

 

VALOR RELATIVO 

 

Activo Corriente 

65,40 

 

Activo no Corriente 

68,64 

 

 
GRAFICO 28 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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GRAFICO 29 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 

2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

CODIGO CUENTA VALOR RELATIVO 
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GRAFICO 30 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

CODIGO CUENTA VALOR RELATIVO 

2.01 PASIVO CORRIENTE 115,95 

2.01.01 CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 105 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR 1766,84 

3 PATRIMINIO 31,66 

3.02 RESULTADOS -70,83 

  TOTAL  

 

GRAFICO 31 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE 

GENERAL   DE LA “PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ” PERIDO 2011-

2012 

 

Al realizar el análisis comparativo al balance general “PAÑALERA LUZ 

AMANDA DIAZ ”, se evidencia  que los valores de los activos corrientes 

en el año 2011 son superiores en relación al 2012, con un porcentaje de  

65,40%, en este grupo las cuentas que tuvieron mayor notabilidad para 

que estas razones tengan estos porcentaje fueron: bancos con un 

decrecimiento de 38,09 %  esto se debe a que en el último año se  realizó 

pagos a los proveedores correspondientes  a las compras realizadas; así 

mismo la cuenta que tuvo mayor realce en estos dos periodos fue la 

Cuenta Inventario de Producto Terminado IVA 12 %  Como sabemos que 

esta es una empresa comercial , vamos a observar las variaciones más 

significativas de dicho inventario . En el año 2011 un valor total de $ 

32.892,05 aumento para el año 2012 a  $66.728,56 lo que significó un 

aumento porcentual del  102,87 %, esto fue debido a la demanda de 

compra por parte de los clientes. 

 

La empresa se encuentra financiada para el año 2012 en un 105 % por 

deudas a terceros, concentrándose principalmente en los pasivos 

corrientes, lo cual indica que la empresa tiene una gran cantidad de 

obligaciones a corto plazo, las cuales podrían llegar a ser riesgosas para 

la estabilidad de la misma. 

 

En lo que se refiere al patrimonio de la Empresa en el año 2011 tuvo un 

valor de $ 27.825,96 y en el 2012 con un valor de  $ 36.634,31, con un 

valor Relativo de 31,66%, esto se dio debido a que el patrimonio tuvo un 

incremento significativo en el 2012, Se observa que la estructura del 

Activo Corriente  se concentra con un  102,87 %  en Inventarios de 

producto terminado 12%  notándose una alta representación se pude 
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observar que la Pañalera  incrementa su patrimonio debido a las Ventas 

sin embargo la empresa debería tener mayor variedad de  productos 

buscar nuevas fuentes de inversión que le permitan obtener mayores 

ingresos y así su capital pueda incrementarse  más. 

 

1.-APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

 

 

 

INDICE DE SOLVENCIA=          46.405,55   =                

(2,50) 

     2011 

      (18.579,59)  

 

 

GRAFICO 32 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: La aplicación de este índice  permite  obtener la 

comparación entre el activo circulante y el pasivo circulante y este 

INDICE DE SOLVENCIA=          76.756,45   =                 

(1,91) 

      2012 

 (40.121,94)  

            Activo Circulante 

Indicador de solvencia = 

            Pasivo Circulante 

0,00

100.000,00

2011 2012

42.405,55
18579,59

76.756,45
40121,94 ACTIVO CIRCULANTE

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

vencimiento de hasta un año mediante sus disponibilidades y sus 

recursos que puedan convertirse en dinero hasta un año a partir de la 

fecha del balance interpretando que la Empresa  dispone de $2.50 de 

activo circulante para pagar cada $1.00 de obligaciones a corto plazo. 

Generalmente se ha aceptado la razón de 2 a 1, es decir, que por cada 

$1.00 que los acreedores a corto plazo hayan invertido, debe existir por lo 

menos $ 2.00 de activo circulante para cubrir esa deuda los resultados 

demuestran que la empresa sigue en capacidad de hacer frente a los 

acreedores. 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

 RAZON CORRIENTE=          44.218,86  =                (2,38)          2011 

 (18.579,59)  

 

 

GRAFICO 33 

 

RAZON CORRIENTE=          74.569,76 

=  

               (1,86)          2012 

      (40.121,94)  

        Activo corriente 

Razón corriente = 

         Pasivo Corriente 

0

50000

100000

2011 2012

44128,86
18579,59

74569,76

40121,94 ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
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FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: Dentro de la Estructura financiera se aplicó el índice 

denominado  Razón corriente para  verificar las disponibilidades de la 

empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos. Como se observa, 

este dato en el año 2011 la empresa tiene una Razón Corriente de $2,38. 

Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de 

pago, esto es una garantía tanto para la empresa de que no tenga 

problemas para pagar sus deudas y la inversión que realice no obtenga 

pérdida, es necesario que la empresa para poder cubrir sus obligaciones 

corrientes, guarde un margen de seguridad por encima de 1.0 en 

previsión de alguna reducción o perdida en el valor de los Activos 

Corrientes. 

PRUEBA ACIDA 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRUEBA ACIDA=                44.218,86 -         36.546,72 =          7.672,14 =                 

 

(0,41) 

 

 

2011 
            (18.579,59) 

  

 18.579.59 

PRUEBA ACIDA=                74.569,76 -         69.185,90 =          5.383,86 =                 

 

(0,13) 

 

 

2012 

 (40.121,94)                                   

(40.121,94) 

          Activo corriente-Inventarios 

Prueba Acida= 

         Pasivo Corriente 
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GRAFICO 34 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: Como una practica mas rígida se aplicó la Prueba acida 

la misma que consiste en restar a las activo corriente los Inventarios por 

ser menos líquidos; los resultados demuestran que aun así la empresa 

sigue en capacidad  de hacer frente a los acreedores, especialmente 

aquellas deudas  del corto plazo En este  caso este  indicador se 

comporta de forma inestable; la empresa contó con 0.41centavos por 

cada dólar invertido, como promedio, para cubrir las obligaciones 

inmediatas. En el año  2011 y para el  2012 esta razón se encuentra por 

debajo de los parámetros adecuados, lo que evidencia que el inventario 

constituyó un elemento de peso dentro de su activo circulante 

 

INDICE PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

INDICE DE SOLIDEZ 

 

 

 

INDICE DE SOLIDEZ= 46405,55  

=      -2,50 

 

2011  -18579,59 

 

 

        Activo Total 

Índice de Solidez   = 

         Pasivo Total 

0

50000

2011 2012

7672,14 5383,86
18579,59

40212,94 ACTIVO CORRIENTE -
INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE
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INDICE DE SOLIDEZ= 76756,45   

=      1,91 

 

2012  40.121,94 

 

GRAFICO 35 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: Dentro de la estructura Financiera y  la solvencia a largo 

plazo se aplicó el índice de solidez y los resultados permitieron evaluar la 

estructura de financiamiento del Activo total, es decir que en el 2011 se 

obtiene de financiamiento   el 2,50  lo que significa que este valor lo 

financia sus Pasivo lo cual no es muy favorable para la empresa aunque 

la situación va mejorando en el 2012 disminuyo a 1,91 el  cual es  

apropiado 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, esto garantiza a sus acreedores ya que tiene mayor capacidad de 

endeudamiento o expansión. 
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ROTACION DE INVENTARIOS 

 

  

 

 

 

GRAFICO 36 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: La aplicación de este índice permitió   establecer el 

número de veces que el inventario de productos terminado y de 

mercaderías  se renovaron como resultado de las ventas efectuadas en 

los años  2011 y 2012 esto demuestra que la Pañalera tiene una rotación 

de inventarios de 2 ,87   veces  en el 2011 una rotación de 1,35 veces en 

el año 2012;  disminuyendo   versus al año anterior en un 1,52 veces. 

ROTACION DE INVENTARIOS= 104.771,79  

=   2,87 

 

2011  36546,72 

ROTACION DE INVENTARIOS = 93.669,43  

=  1,35 

 

2012  69185,9 

             Costo de Ventas 

Rotación de Inventarios=  

             Inventario Final 
 

0
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40000

60000

80000
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120000

2011 2012

104771,79

36546,72

93669,43

69185,9

COSTO DE VENTAS

ROTACION DE INVENTARIOS
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Considerando que para este tipo de empresas, no existe un índice 

estándar, lo que demuestra que el nivel de rotación de Inventarios es bajo 

en el segundo año lo que significa que la mercadería no tuvo Rotación. 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 37 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: L a aplicación de este índice es complementario con el 

anterior y se pudo establecer el numero de días promedio que el 

  

PERMANENCIA DE INVENTARIOS= 

 

360 

 

125,44 

 

2011 

2,87 

 

PERMANENCIA DE INVENATRIOS= 

 

360 

 

266,67 

 

2012 

1,35 

   360 días 

Permanencia de Inventarios = 

 
               Rotación de Inventarios 

0

200

400

2011 2012

360 360

2,87 1,35

PERMANENCIA DE
INVENATRIOS

ROTACION DE INVENATRIOS
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inventario de Producto permanece en bodega de la empresa y se 

estableció que en el año 2011 fue de 125,44 días antes de ser vendidos y 

; para el 2012 permanecieron 266,67 días lo que se interpreta que esta 

empresa mantiene mucho tiempo el producto en bodega que no es 

favorable, ya que la mercadería tiene que rotar de manera inmediata y no 

permanecer  un tiempo exagerado en Bodega 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

  

GRAFICO 38 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 87927,76  

=  40,21 

 

2011  2186,69 

ROTACION DE  LOS ACTIVOS FIJOS -98488,42  

=  -45,04 

 

2012  2186,69 

                           Ventas 
Rotación de los Activos Fijos = 

 
                 Activo Fijo Bruto      

0

50000

100000

2011 2012

87927,76
98488,42

2186,69 2186,69

VENTAS

ACTIVO FIJO BRUTO
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Interpretación: ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.- Al aplicar este 

índice el cual señala  el número de veces que los activos fijos rotaron  en 

el año. Es decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos cuanto se 

genera a través de las ventas Este indicador  demuestro que la pañalera 

Luz Amanda Díaz obtuvo una inversión en activo fijo en el año 2011 de 

40,21 y de 45,04 en el año 2012; deduciendo que por cada dólar invertido 

en activo fijo genera 40,21 centavos  de patrimonio en el año 2011 y 

45,04 centavos  en el año 2012;  lo que representa un nivel bajo de 

Ganancia la empresa debería aumentar su utilidad para de esta manera 

obtener un Índice mas representativo  que le constituye una ganancia al 

final del ejercicio económico. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS OPERACIONALES= 

87927,76  

= 2,27 

 

2011 38733,41 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS OPERACIONALES= 

-98488,42  

= -1,38 

 

2012 71372,59 

                    Ventas 

Rotación de los Activos Operacionales = 

 
                                             ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS 
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GRAFICO 39 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

 

Interpretación: Este índice  indica el número de veces que los activos 

operacionales rotaron es decir, que por cada $ 1 invertido en activos 

operacionales la empresa genero en el año 2011  $2,27 y para el año 

2012 $1,38   en Activos Operacionales, valor considerado en un estándar 

normal en el primer año considerando la rotación del año 2012 el  cual no 

tuvo mayor movimiento y por ende el incide es bajo es recomendable 

tener movimiento de los Inventarios de Producto Terminado ya que este 

es el que  deja una ganancia dentro del periodo contable . 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

 

ROTACION DE LOSA CTIVOS TOTALES= 

87927,76  
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2011 46405,55 
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Rotación de los Activos Totales = 
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ROTACION DE LOSA CTIVOS TOTALES= 

-98488,42  

-1,28 

 

2012 76756,45 

GRAFICO 40 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: La pañalera LUZ AMANDA DÍAZ  presenta  una rotación 

de activos totales de 1,89 para el año 2011 y 1,28 para el año 2012, lo 

que significa que por cada dólar invertido en activos totales, estos 

generan 1,89 y 1,28 en cada año respectivamente, cuanto mayor sea el 

ratio, mejor será el uso de los activos que la empresa  tiene para generar 

ingresos por lo que queda demostrado que el nivel es bajo ,Sin embargo  

las cantidades de los  ingresos  en los  dos periodos no demostró  una 

gran cantidad de beneficio. 

 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

  

                      Cuentas por Pagar Promedio *365 

Rotación de proveedores = 

 
                             Compras a crédito del periodo 
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GRAFICO 38 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 

2011-2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: La aplicación de este  indicador  de rotación de 

proveedores muestra el tiempo que los proveedores  conceden crédito 

para poder cancelar las cuentas en relación al año en relación con el año 

2011 el indicie es  184,34 días y para el 2012  199,62  días para el 

segundo se obtuvo un mayor plazo de crédito así de esta manera al 

momento de vender la mercadería recuperamos el capital invertido. 

 

 

 

 

 

 

ROTACION DE PROVEEDORES= -18457,2 0,51*365  

-184,34 AÑO 2011 36546,72  

ROTACION DE PROVEEDORES= -37837,12 0,55*365  

-199,62 AÑO 2012 69185,9  
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2.- ÍNDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS        

OPERACIONES 

 

 

 

  

 

 

GRAFICO 41 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 

 

Interpretación: Este  indicador financiero de corto plazo  permitió conocer 

la capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto de que todas obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. Interpretando  una  vez que  la 

empresa cancelo  el total de sus obligaciones corrientes, le quedaron  

$25639,27  para atender las obligaciones que surgen en el normal 

desarrollo de su actividad económica. Se observar que para el año 2012 

dicho capital de trabajo aumentó en $34.447,82 es conveniente que la 

CAPITAL DE TRABAJO= 44218,86 -18579,59= 25639,27 2011 

CAPITAL DE TRABAJO= 74569,76 -40121,94= 34447,82 2012 

 

CAPITAL DE TRABAJO=ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 
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empresa se mantenga en una cuantía razonable de Capital de trabajo 

positivo, así como se exige una razón corriente superior a 1.0,  es 

necesario obtener una buena calidad de los activos y exigibilidad de los 

pasivos involucrados en el calculo queda confirmado que la empresa esta 

capitalizada y con un alto índice de crecimiento específicamente en el año 

2012. 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 

INVENTARIOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 

 

36546,72 

75.15 

 48625,46  

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 69185,9 162.01 

-42702,34  

 

GRAFICO 42 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Periodo 2011-

2012 

ELABORADO: Por la Autora 
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INTERPRETACION: Este indicador dio como resultado el porcentaje 

sobre el capital de trabajo que para el año 2011 el inventario era del 

75,15% Constaba en un estado normal, y para el año 2012 esta 

excesivamente alto lo cual demuestra una sobre inversión en inventarios 

de mercadería lo cual no es rentable para la empresa ya que sobrestimo 

en las proyecciones el crecimiento de las ventas. Manteniendo un stock 

alto de mercancías en bodegas. 

 

NOTA # 1: No se pudo realizar  la formula  ROTACION DE CUENTAS  

Porque la empresa no cuenta con Cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

NOTA #2: No se pudo realizar este Índice MARGEN NETO debido a que 

la empresa en los dos periodos tuvo perdida del ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

NOTA #3: No se realizo este índice RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

debido a que la empresa no cuenta con utilidad. 

 

 

 

 

NOTA#4: Igualmente no se  realizado esta formula RENDIMIENTO DEL 

ACTIVO TOTAL por motivo que la empresa no cuenta con utilidad  

                                                      Ventas anuales por cobrar 

Rotación de cuentas =    

 
          Promedio  de cuentas por cobrar 

                                             Utilidad Neta 
Margen neto =    

 
    Ventas Netas 

                              Utilidad neta 
Rendimiento del patrimonio =    

 
                   Patrimonio 
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                              Utilidad Neta 
Rendimiento del activo Total =    

 
                   Activo total bruto 
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Loja, Mayo 2014 

 

Señora. 

Luz Amanda Díaz Ochoa  

 

GERENTE PROPIETARIA DE LA PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ. 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración. 

 

Por medio de la presente me dirijo  a usted, para hacerle conocer el 

informe del análisis financiero efectuado a los estados financieros de la 

Pañalera durante los periodos 2011-2012. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero como complemento del proceso contable, permite 

leer los estados financieros, conocer la situación real y el manejo de sus 

recursos, de esta manera ayuda a tomar decisiones adecuadas en base a 

las metas planteadas por la empresa. 

 

El plan fundamental del análisis financiero esta complementado con la 

información presentada en los estados financieros de la Pañalera, es por 

tal motivo que he tomado los estados financieros de los años 2011-2012 

para llevar a cabo este estudio en calidad de analista se prepara el 

balance general y estado de resultados para fines de análisis fijándonos 

en los Principios de Contabilidad  y las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC). 
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Los resultados son el producto del análisis vertical y horizontal 

demostrando el grado de eficiencia en la gestión financiera que a la fecha 

de los estados financieros se evidencia. 

 

Del análisis realizado al balance general obtuve la siguiente información. 

 

En cuanto a los activos de la pañalera, el rubro de Activos Corrientes 

representa el 95,2 % en el año 2011, y para 2012 el 74,38%  frente al total 

de los activos, destacándose las cuentas caja, bancos, Inventario de  

Productos terminados IVA 12% 89,43% en el segundo periodo, lo que nos 

da a entender que la Pañalera  tiene obligaciones contraídas a corto plazo 

El rubro de los activos no corrientes representa un valor de 4,71 % en el 

año 2011, 2,45% en el 2012, frente al total de los activos, lo que significa 

que esta cuenta no cubriría las obligaciones a largo plazo, En el grupo de 

los pasivos esta representado únicamente por el rubro de pasivos 

corrientes, con un 99,34% la cuenta Proveedores , frente al total de 

pasivos y patrimonio, debido a que en este grupo se reflejan las 

obligaciones que mantiene la empresa  con terceros. Con respecto al 

rubro patrimonio  en el año 2011 fue de 59,96% lo que significa que la 

empres esta capitalizada en su mayoría por dinero propio, para el 

siguiente periodo   demuestra que el Capital disminuyo su valor en un 

Valor porcentual de $ 20.799,5 debido a que no se proyecto la empresa y 

la utilidad que obtuvo no fue la correcta frente al total de pasivo y 

patrimonio. 
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AZ OCHOA LUZ AMANDA 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

CÓDIGO CUENTA VALOR % RU
BR
O  

% GRUP
O  

1 ACTIVO 46.405,55       100 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 44.218,86   100 95,2
9 

  

1.01.01 CAJA 435,68 0,99       

1.01.03 BANCOS 3.020,52 6,83       

1.01.03.
01 

COOPERATIVA .CADECOL 0         

1.01.06 CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA) 4.215,94 9,53       

1.01.13 INV. DE PRODUCTO TERMINADO 12% 32.892,05 74,38       

1.01.14 INV. DE PRODUCTO TERMINADO 0% 3.654,67 8,26       

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.186,69     4,71   

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 1.800,00 82,32       

1.02.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y 
ENSERES 

-180 -8,231619       

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 850 38,871536       

1.02.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

-283,31 -12,95611       

2. PASIVO -18.579,59   100   100 

2.01 PASIVO CORRIENTE -18.579,59     100   

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES -18.457,20 99,34       

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR -122,39 0,66       

3 PATRIMONIO -27.825,96   100   100 

3.01 CAPITAL. -48.625,46     174,
75 

  

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -48.625,46 174,75       

3.02 RESULTADOS 20.799,50     -
74,7

5 

  

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 20.799,50 -74,75       

  UTILIDAD DEL PERIODO 0         

  TOTAL ACTIVOS 46.405,55       100 

  TOTAL PASIVOS -18.579,59      40,0
4 

  

  TOTAL PATRIMONIO -27.825,96      59,9
6 

  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -46.405,55         
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCES GENERALES AÑOS 2011 

GRAFICO  1 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Año 2011 

ELABORADO: La Autora 

 

 

  

ACTIVOS CORRIENTES 

  

  

AÑO 2011          95,29% 

  

  

  

  

  

  

PASIVOS CORRIENTES 

  

  

AÑO 2011 40,04% 

 

  

PASIVOS NO CORRIENTES 

  

AÑO 2011  00% 

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVOS NO  

CORRIENTES 

  

AÑO 2011  4,71 

  

  

  

  

  

  

PATRIMONIO 

AÑO 2011   59,96  % 

  

  

100% 

  

100% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

BALANCE GENERAL 

 

 

COMPOSICIÓN ACTIVOS 

2011 

Activo Corriente  

95,29 

Activo no Corriente  

4,71 

 

TOTAL 

 

100% 

 

GRAFICO 2 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera “Luz Amanda Díaz” Año 2011 

ELABORADO: La Autora 
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GRAFICO 3 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la pañalera “Luz Amanda Díaz” año 2011 

ELABORADO POR: La Autora 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

RUBRO% 

 1.01.01 CAJA 0,94 

1.01.03 BANCOS 6,51 

1.01.03.01 COOP.CADECOL   

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 9,08 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 70,88 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 7,88 

TOTAL 95,29% 

 

 

 

 

0,00%

2000,00%

4000,00%

6000,00%

Pasivo Corriente
Pasivo no
Corriente Patrimonio

4004,00%

0%

59,96

COMPOSICIÓN  PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

2011 

Pasivo Corriente 40,04% 

Pasivo no Corriente 0% 

Patrimonio 59,96 

TOTAL 100% 
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GRAFICO 4  

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE RUBRO % 

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 3,88 
1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES -0,39 
1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION 1,83 
1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION -0,61 

TOTAL  4,71% 

 

GRAFICO 5 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

 ELABORADO: La Autora. 

 

0

20

40

60

80

CAJA BANCOS COOP.CAD
ECOL

CREDITO
TRIBUTARI

O (IVA)

INV.DE
PRODUCTO
TERMINAD

O 12%

INV.DE
PRODUCTO
TERNINAD

O 0%
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-500

0

500

CAPITAL. RESULTADOS

3.01 3.02

174,75
-74,75

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RUBRO

PASIVO CORRIENTE RUBRO% 

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 99,34 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR 0,66 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO 6 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 

 

PATRIMONIO RUBRO 

3.01 CAPITAL. 174,75 
3.02 RESULTADOS -74,75 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO 7 

 

 FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

 ELABORADO: La Autora 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 

DÍAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DICIEMBRE 2011 

CODIGO CUENTA 2011 RUBRO  %  GRUPO%  

4 INGRESOS 87.927,76  100 

4.01 INGRESOS OPERACIONALES 87.927,76     

4.01.01 VENTAS IVA 12% 75.733,36 86,13   

4.01.02 VENTAS IVA 0% 12.194,40 13,87   

  TOTAL INGRESOS       

          

5. EGESOS 108.727,26  
 

100 

5.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3948,67     

5.01.12 ARRIENDO LOCAL               
1.327,72  

                           
1,22  

  

5.01.13 SUNMINISTROS OFICINA IVA 
12% 

                   
41,77  

                           
0,04  

  

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO               
1.813,91  

                           
1,67  

  

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES                  
301,96  

                           
0,28  

  

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES                  
180,00  

                           
0,17  

  

5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO                  
283,31  

                           
0,26  

  

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO       

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS                      
6,80  

                           
0,01  

  

5.05 COSTO DE VENTAS      
    104.771,79  

                            

5.05.01 COSTO DE IVA 12%            
89.477,97  

82,30   

5.05.02 COSTO DE IVA 0%            
15.293,82  

14,07   

  TOTAL INGRESOS            
87.927,76  

  100 
  

  TOTAL EGRESOS          
108.727,26  

123,66  

  PERDIDA           
(20.799,51) 

-23,66  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO PÉRDIDA Y GANANCIA   

AL 31 DICIEMBRE 2011 

 

 

 

 
  

INGRESOS OPERACIONALES 
  

 AÑO 2011  100% 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
GASTOS OPERACIONALES 

  
AÑO 2011   123.66 
  

GASTOS NO OPERACIONALES 
  

AÑO 2011 0,00 
AÑO 2012 0,00 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
INGRESOS NO  

OPERACIONALES 
  

AÑO 2011    00 

  
  
  
  
  

  
PERDIDA DEL EJERCICIO 

  
AÑO 2011      -23.66 
  

  
100% 

  
100% 

 

   FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

   ELABORADO: La Autora.  

 

 

GRAFICO 8 
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COMPOSICIÓN DE LAS CUENTAS 

 

COMPOSICIÓN INGRESOS AÑO 2011 

 

Ingresos operacionales 

 

100% 

 

Ingresos no operacionales 

 

0% 

TOTAL 100% 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

PERDIDA Y GANANCIA AÑO 2011. 

 

 

 

   FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

   ELABORADO: La Autora. 

 

COMPOSICIÓN GASTOS AÑO 2011 

 

Gastos operacionales 

 

-123.66 

 

PERDIDA DL EJERCICIO 

 

23.66 

 

TOTAL 

 

100 
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GRAFICO 9 

GRAFICO 3 
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GRAFICO 10 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 

 

4 INGRESOS RUBRO % 

4.01.01 VENTAS IVA 12% 86,13 

4.01.02 VENTAS IVA 0% 13,87 

  TOTAL INGRESOS 100 

 

GRAFICO 11 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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ÍAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2011 

CÓDIGO CUENTA RUBRO  %  

5. EGRESOS 
 

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1,22 

5.01.13 SUMINISTROS OFICINA IVA 12% 0,04 

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1,67 

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,28 

5.01.20 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 0,17 

5.01.20 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 0,26 

5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO   

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 0,01 

5.05 COSTO DE VENTAS   

5.05.01 COSTO DE IVA 12% 82,3 

5.05.02 COSTO DE IVA 0% 14,07 

  TOTAL EGRESOS 100 

 

GRAFICO  12

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

ELABORADO: La Autora. 
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DIAZ OCHOA LUZ AMANDA 

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL 

AÑO 2012 

CODIGO CUENTA TOTALES % RUBRO % GRUPO 

1 ACTIVO 76756,45       100% 

1.01. ACTIVO CORRIENTE 74569,76   100 97,15   

1.01.01 CAJA 1056,52 1,42       

1.01.03 BANCOS 1870 2,51       

1.01.03.01 COOP.CADECOL           

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 2457,34 3,3       

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 66728,56 89,48       

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 2457,34 3,3       

1.02 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2186,69   100 2,85   

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 1800,00 82,32       

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES -180,00 -8,23       

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION 850,00 38,87       

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION -283,31 -12,96       

2. PASIVO -40.121,94   100   100% 

2.01 PASIVO CORRIENTE -40121,94     100   

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES -37837,12 94,31       

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR -2284,82 5,69       

3 PATRIMONIO -36634,51   100   100% 

3.01 CAPITAL. -42702,3     116,56   

3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -42702,34 116,56       

3.02 RESULTADOS 6067,83 -16,56       

3.02.02 PERDIDA DEL EJERCICIO 6067,83     -16,56   

  UTILIDAD DEL PERIODO           

  TOTAL ACTIVOS 76756,45        100% 

  TOTAL PASIVOS -40121,94     -52,27  

  TOTAL PATRIMONIO -36634,51     -47,73  

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -76756,45         
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

BALANCES GENERALES AÑO 2012 

 GRAFICO 13 

 

  

ACTIVOS CORRIENTES 

  

  

AÑO 2012          97,15% 

  

  

  

  

  

  

PASIVOS CORRIENTES 

  

  

AÑO 2012   -52,27% 

  

PASIVOS NO CORRIENTES 

  

AÑO 2012   00% 

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVOS NO  

CORRIENTES 

  

AÑO 2012   2,85 

  

  

  

  

  

  

100% 

  

PATRIMONIO 

AÑO 2012   - 47,73 % 

  

  

100% 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

BALANCE GENERAL. 

 

 

COMPOSICIÓN ACTIVOS 

 

RUBRO 

Activo Corriente 97,15 

Activo no Corriente 2,85 

 

TOTAL 

100% 

 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

COMPOSICIÓN  PASIVOS Y PATRIMONIO 2012 

Pasivo Corriente 52% 

Pasivo no Corriente 0% 

Patrimonio 47,70% 

TOTAL 100% 
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GRAFICO  14 
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REPRESENTACION GRAFICAS A LA PARTICIPACION A LAS 

SUBCUENTAS 

ACTIVO CORRIENTE RUBRO% 

1.01.01 CAJA 1,38 

1.01.03 BANCOS 2,44 

1.01.03.01 COOP.CADECOL   

1.01.06 CREDITO TRIBUTARIO (IVA) 3,2 

1.01.13 INV.DE PRODUCTO TERMINADO 12% 86,94 

1.01.14 INV.DE PRODUCTO TERNINADO 0% 3,2 

TOTAL 97,16 

 

 

GRAFICO 15 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE RUBRO% 

1.02.01 MUEBLES Y ENSERES 2,35 

1.02.02 DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES -0,23 

1.02.05 EQUIPO DE COMPUTACION 1,11 

1.02.06 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACION -0,37 

TOTAL 2,86 
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0

100

CTAS POR PAGAR PROVEEDORESOBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR

94,31

5,69

PASIVO CORRIENTE

RUBRO%

GRAFICO 16 
 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

PASIVO CORRIENTE RUBRO% 

2.01.01  CTAS POR PAGAR PROVEEDORES 94,31 

2.01.11 OBLIGACIONES TRIBUT.POR PAGAR 5,69 

TOTAL 100 

 
GRAFICO 17 

 
FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

RESULTADO RUBRO% 

3 PATRIMINIO 116,56 
3.02 RESULTADOS -16,56 

TOTAL 100 
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GRAFICO 18 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 
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DIAZ OCHOA LUZ  AMANDA 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

AÑO 2012 

CODIG
O 

CUENTA VALOR RUBRO  %  GRUPO
%  

4 INGRESOS 98.488,42   100 

4.01 INGRESOS 
OPERACIONALES 

98.488,42     

4.01.01 VENTAS IVA 12% 83.288,37 84,57   

4.01.02 VENTAS IVA 0% 15.200,05 15,43   

  TOTAL INGRESOS       

          

5. EGRESOS 104.556,25   100 

5.01 GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
4642,14 

    

5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1.327,72                            
1,27  

  

5.01.13 SUMINISTROS OFICINA IVA 
12% 

                 
519,23  

                           
0,50  

  

5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL 
GASTO 

              
1.987,37  

                           
1,90  

  

5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES                  
345,34  

                           
0,33  

  

5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES                  
180,00  

                           
0,17  

  

5.01.20 DEP.EQUIPO DE 
COMPUTO 

                 
283,31  

                           
0,27  

  

5.03 GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO 

      

5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS                      
7,89  

                           
0,01  

  

5.03.03 DESCUENTO EN 
COMPRAS 

             
6.236,79  

                           
5,96  

  

5.05 COSTO DE VENTAS            
93.669,43  

                            

5.05.01 COSTO DE IVA 12%            
58.259,24  

 55,72   

5.05.02 COSTO DE IVA 0%            
35.410,19  

 33,87   

  TOTAL INGRESOS            
98.488,42  

  100 

  TOTAL EGRESOS          
104.556,25  

106,16  

  PERDIDA             
(6.067,83) 

-6,16  
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ESTRUCTURA FINANCIERA 

ESTADO PÉRDIDA Y GANANCIA   

AL 31 DICIEMBRE 2012 

GRAFICO 19 

 
  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2011 

  ELABORADO: La Autora. 

 

  
 
 
INGRESOS OPERACIONALES 
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GASTOS OPERACIONALES 

  
  
AÑO 2012   106.16 

 
GASTOS NO OPERACIONALES 

  
  
AÑO 2012  0,00 

  
  
  
  
  
  

  
INGRESOS NO  

OPERACIONALES 
  

  
AÑO 2012    00,00 

  
  
  
  
  

  
PERDIDA DEL EJERCICIO 

  
  
AÑO 2012      -6,16 

  
100% 
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COMPOSICION DE LAS CUENTAS 

 

COMPOSICIÓN INGRESOS AÑO 2012 

    

Ingresos operacionales 100% 

    

Ingresos no operacionales 0% 

TOTAL 100% 

 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE 

PERDIDA Y GANANCIA AÑO 2012. 

 

GRAFICO 20 

 

  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

  ELABORADO: La Autora. 
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TOTAL 

 

100 
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GRAFICO 21 
 

 

  FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

  ELABORADO: La Autora. 

 

REPRESENTACION GRAFICA DEL ANALISIS A LAS SUBCUENTAS 

 

GRAFICO 22 

 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

 ELABORADO: La Autora. 
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COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS AÑO 2012 

5. EGRESOS RUBRO 
5.01.12 ARRIENDO LOCAL 1,27 
5.01.13 SUNMINISTROS OFICINA IVA 12% 0,51 
5.01.17 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 1,9 
5.01.18 GASTOS NO DEDUCIBLES 0,33 
5.01.20 DEP.MUEBLES Y ENSERES 0,17 
5.01.20 DEP.EQUIPO DE COMPUTO 0,27 
5.03 GASTOS DE FINANCIAMIENTO   
b5.03.02 SERVICIOS BANCARIOS 0,01 
5.03.03 DESCUENTO EN COMPRAS 5,96 
5.05 COSTO DE VENTAS   
5.05.01 COSTO DE IVA 12% 55,72 
5.05.02 COSTO DE IVA 0% 33,87 
  TOTAL EGRESOS 100 

 

GRAFICO 23 

 

FUENTE: Estados Financieros de la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz, año 2012 

ELABORADO: La Autora. 

 

 

INDICE DE SOLIDEZ 

 

 

 

INDICE DE SOLIDEZ= 46405,55  

=      -2,50 

 

2011  -18579,59 

 

1,27 0,51 1,9 0,33 0,17 0,27 0,01 5,96

55,72

33,87

EGRESOS

        Activo Total 

Índice de Solidez   = 

         Pasivo Total 
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INDICE DE SOLIDEZ= 76756,45   

=      1,91 

 

2012  40.121,94 

 

Interpretación: Dentro de la estructura Financiera y  la solvencia a largo 

plazo se aplicó el índice de solidez y los resultados permitieron evaluar la 

estructura de financiamiento del Activo total, es decir que en el 2011 se 

obtiene de financiamiento   el 2,50  lo que significa que este valor lo 

financia sus Pasivo lo cual no es muy favorable para la empresa aunque 

la situación va mejorando en el 2012 disminuyo a 1,91 el  cual es  

apropiado 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, esto garantiza a sus acreedores ya que tiene mayor capacidad de 

endeudamiento o expansión. 

ROTACION DE INVENTARIOS 

 

  

 

 

Interpretación: La aplicación de este índice permitió   establecer el 

número de veces que el inventario de productos terminado y de 

mercaderías  se renovaron como resultado de las ventas efectuadas en 

los años  2011 y 2012 esto demuestra que la Pañalera tiene una rotación 

de inventarios de 2 ,87   veces  en el 2011 una rotación de 1,35 veces en 

el año 2012;  disminuyendo   versus al año anterior en un 1,52 veces. 

ROTACION DE INVENTARIOS= 104.771,79  

=   2,87 

 

2011  36546,72 

ROTACION DE INVENTARIOS = 93.669,43  

=  1,35 

 

2012  69185,9 

             Costo de Ventas 

Rotación de Inventarios=  

             Inventario Final 
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Considerando que para este tipo de empresas, no existe un índice 

estándar, lo que demuestra que el nivel de rotación de Inventarios es bajo 

en el segundo año lo que significa que la mercadería no tuvo Rotación. 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: L a aplicación de este índice es complementario con el 

anterior y se pudo establecer el numero de días promedio que el 

inventario de Producto permanece en bodega de la empresa y se 

estableció que en el año 2011 fue de 125,44 días antes de ser vendidos y 

; para el 2012 permanecieron 266,67 días lo que se interpreta que esta 

empresa mantiene mucho tiempo el producto en bodega que no es 

favorable, ya que la mercadería tiene que rotar de manera inmediata y no 

permanecer  un tiempo exagerado en Bodega. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

  

PERMANENCIA DE INVENTARIOS= 

 

360 

 

125,44 

 

2011 

2,87 

 

PERMANENCIA DE INVENATRIOS= 

 

360 

 

266,67 

 

2012 

1,35 

   360 días 

Permanencia de Inventarios = 

 
               Rotación de Inventarios 
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Interpretación: ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.- Al aplicar este 

índice el cual señala  el número de veces que los activos fijos rotaron  en 

el año. Es decir que por cada $ 1 invertido en activos fijos cuanto se 

genera a través de las ventas Este indicador  demuestro que la pañalera 

Luz Amanda Díaz obtuvo una inversión en activo fijo en el año 2011 de 

40,21 y de 45,04 en el año 2012; deduciendo que por cada dólar invertido 

en activo fijo genera 40,21 centavos  de patrimonio en el año 2011 y 

45,04 centavos  en el año 2012;  lo que representa un nivel bajo de 

Ganancia la empresa debería aumentar su utilidad para de esta manera 

obtener un Índice mas representativo  que le constituye una ganancia al 

final del ejercicio económico. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES 

  

 

 

 

 

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 87927,76  

=  40,21 

 

2011  2186,69 

ROTACION DE  LOS ACTIVOS FIJOS -98488,42  

=  -45,04 

 

2012  2186,69 

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS OPERACIONALES= 

87927,76  

= 2,27 

 

2011 38733,41 

                           Ventas 
Rotación de los Activos Fijos = 

 
                 Activo Fijo Bruto      

                    Ventas 

Rotación de los Activos Operacionales = 

 
                                             ACTIVOS OPERACIONALES BRUTOS 
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Interpretación: Este índice  indica el número de veces que los activos 

operacionales rotaron es decir, que por cada $ 1 invertido en activos 

operacionales la empresa genero en el año 2011  $2,27 y para el año 

2012 $1,38   en Activos Operacionales, valor considerado en un estándar 

normal en el primer año considerando la rotación del año 2012 el  cual no 

tuvo mayor movimiento y por ende el incide es bajo es recomendable 

tener movimiento de los Inventarios de Producto Terminado ya que este 

es el que  deja una ganancia dentro del periodo contable . 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES 

 

 

 

 

 

ROTACION DE LOSA CTIVOS TOTALES= 

87927,76  

1,89 

 

2011 46405,55 

 

 

ROTACION DE LOSA CTIVOS TOTALES= 

-98488,42  

-1,28 

 

2012 76756,45 

 

Interpretación: La pañalera LUZ AMANDA DÍAZ  presenta  una rotación 

de activos totales de 1,89 para el año 2011 y 1,28 para el año 2012, lo 

que significa que por cada dólar invertido en activos totales, estos 

generan 1,89 y 1,28 en cada año respectivamente, cuanto mayor sea el 

ratio, mejor será el uso de los activos que la empresa  tiene para generar 

ingresos por lo que queda demostrado que el nivel es bajo ,Sin embargo  

 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

OPERACIONALES= 

-

98488,42 

 

= -

1,38 

 

201

2 71372,59 

                               Ventas 

Rotación de los Activos Totales = 

 
                                       Activos Totales Brutos 
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las cantidades de los  ingresos  en los  dos periodos no demostró  una 

gran cantidad de beneficio. 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES 

 

 

 

  

 

 

Interpretación: La aplicación de este  indicador  de rotación de 

proveedores muestra el tiempo que los proveedores  conceden crédito 

para poder cancelar las cuentas en relación al año en relación con el año 

2011 el indicie es  184,34 días y para el 2012  199,62  días para el 

segundo se obtuvo un mayor plazo de crédito así de esta manera al 

momento de vender la mercadería recuperamos el capital invertido. 

 

2.- ÍNDICE PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS        

OPERACIONES 

 

 

 

  

ROTACION DE PROVEEDORES= -18457,2 0,51*365  

-184,34 AÑO 2011 36546,72  

ROTACION DE PROVEEDORES= -37837,12 0,55*365  

-199,62 AÑO 2012 69185,9  

CAPITAL DE TRABAJO= 44218,86 18579,59= 62.798,45 2011 

                      Cuentas por Pagar Promedio *365 

Rotación de proveedores = 

 
                             Compras a crédito del periodo 

 

CAPITAL DE TRABAJO=ACTIVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE 
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Interpretación: Este  indicador financiero de corto plazo  permitió conocer 

la capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones 

bajo el supuesto de que todas obligaciones a corto plazo se hayan 

cubierto con recursos del activo corriente. Interpretando  una  vez que  la 

empresa cancelo  el total de sus obligaciones corrientes, le quedaron  

$62.798,45  para atender las obligaciones que surgen en el normal 

desarrollo de su actividad económica. Se observar que para el año 2012 

dicho capital de trabajo aumentó en $114.691,70 es conveniente que la 

empresa se mantenga en una cuantía razonable de Capital de trabajo 

positivo, así como se exige una razón corriente superior a 1.0,  es 

necesario obtener una buena calidad de los activos y exigibilidad de los 

pasivos involucrados en el calculo queda confirmado que la empresa esta 

capitalizada y con un alto índice de crecimiento específicamente en el año 

2012. 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 

INVENTARIOS 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 

 

36546,72 

75.15 

 48625,46  

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO= 69185,9 162.01 

-42702,34  

 

CAPITAL DE TRABAJO= 74569,76 40121,94= 114.691,70, 2012 
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INTERPRETACION: Este indicador dio como resultado el porcentaje 

sobre el capital de trabajo que para el año 2011 el inventario era del 

75,15% Constaba en un estado normal, y para el año 2012 esta 

excesivamente alto lo cual demuestra una sobre inversión en inventarios 

de mercadería lo cual no es rentable para la empresa ya que sobrestimo 

en las proyecciones el crecimiento de las ventas. Manteniendo un stock 

alto de mercancías en bodegas. 

 

Del análisis realizado al estado de resultados tengo que: 

 

Con respecto a los ingresos, el rubro ingresos operacionales representa 

en el año 2011 y 2012  el 100%, frente al total de los ingresos, debido a 

que la Empresa  únicamente cuenta con ingresos operacionales con la 

Cuenta Venta IVA 12%  para el año 2011 con el 86,13%  y con  84,57 % 

siguiendo de la cuenta Venta IVA 0% el 13,87% en el año 2011 y 15,43% 

para el año 2012, esto se debe a que en este año se tuvo ingresos 

adicionales en la cuenta Ventas IVA 0% incremento su valor . 

  

En lo referente a los gastos el rubro gastos operacionales representa el 

100% en el año 2011, 100 % en el año 2012 frente al total de los 

ingresos, destacándose la Cuenta costos de ventas IVA 12%  y 0%  , los 

únicos valores considerables existentes es el de las cuentas arriendos, 

depreciaciones y costo de ventas, se debe a que la empresa  debe incurrir 

en estos gastos para poder prestar mejores servicios a sus clientes, es 

recomendable incrementar la utilidad de los productos en un 17% ya que 

esta manejando una utilidad por debajo del 4% en el primer año y para el 

segundo año el 10 ,41. Con respecto al resultado este arrojo pérdida en 

los periodos ya que sobrestimo la rotación de mercadería y se realizaron 

mas compras que ventas, el Costo de Ventas Afecto directamente al 

Resultado Final, nos podemos dar cuenta que la Pañalera  mantiene un 
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nivel alto de egresos  que no le permite cumplir con su objetivo General 

que es obtener Utilidad Al termino del ejercicio Contable. 

 

Al aplicar los indicadores de liquidez tenemos que: : La aplicación de 

este índice  permite  obtener la comparación entre el activo circulante y el 

pasivo circulante y este significa “capacidad potencial” de la empresa para 

cubrir obligaciones con vencimiento de hasta un año mediante sus 

disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en dinero hasta 

un año a partir de la fecha del balance interpretando que la Empresa  

dispone de $2.50 de activo circulante para pagar cada $1.00 de 

obligaciones a corto plazo. Generalmente se ha aceptado la razón de 2 a 

1, es decir, que por cada $1.00 que los acreedores a corto plazo hayan 

invertido, debe existir por lo menos $ 2.00 de activo circulante para cubrir 

esa deuda los resultados demuestran que la empresa sigue en capacidad 

de hacer frente a los acreedores.  

 

RECOMENDACIONES 

A su Gerente Propietaria en lo referente a los ingresos que busque los 

mecanismos necesarios que le permitan fomentar actividades que 

generen mayores ingresos y que vayan acorde a las necesidades del 

mercado local. 

Realizar una mejor distribución de los gastos en las cuentas de mayor 

incidencia, a fin de permitir un mejor aprovechamiento de los ingresos 

obtenidos. 

En cuanto al resultado del ejercicio vigente, este refleja un déficit,  motivo 

por el cual recomiendo incrementar la utilidad de los productos que 

comercializa Disminuyendo así la Cuenta Costos de Ventas que para los 

periodos 2011-2012 absorbió los ingresos en su totalidad. 

ATENTAMENTE: 

 

LILIAN FERNANDA JIMÉNEZ CARRIÓN. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

En base a los resultados  obtenidos del Análisis Financiero efectuado a  la 

PAÑALERA “LUZ AMANDA DÍAZ” de la ciudad de Loja durante el 

periodo 2011 y 2012 se determinó lo siguiente: en la empresa no se 

aplicaban procedimientos y técnicas de Análisis Financiero como el 

análisis vertical y horizontal , únicamente llegaban a la determinación del 

Balance General y el Estado de Resultados lo que  ocasionaba el 

desconocimiento de la participación que tienen las cuentas de grupo y 

subgrupo que integran los Estados Financieros; es por ello  que se vio en 

la necesidad de realizar un Análisis Financiero el mismo que permitió 

conocer la situación real y el manejo de las operaciones Económicas  

 

 La PAÑALERA “LUZ AMANDA DÍAZ”, no contaba con un análisis de 

sus estados financieros, ya que este es el complemento de la 

contabilidad, es por esto que he tomado dichos Estados para llevar a 

cabo su interpretación en base a los principios de Contabilidad y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NECS). 

 

Con la presente investigación se deja un antecedente de manejo y de 

análisis de los Estados Financieros que cuente la PAÑALERA “LUZ 

AMANDA DÍAZ” con el fin que sirva como  una fuente de apoyo  y 

consulta para la pañalera   el  personal, a la vez permita proponer las 

mejores alternativas en la toma de decisiones, además se deja constancia 

que se ha realizado el respectivo análisis y su interpretación de sus 

estados financieros a través de: análisis vertical y análisis horizontal. 
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h.- CONCLUSIONES 

 

Concluido el presente trabajo investigativo y luego de la presentación del 

informe correspondiente, como producto del análisis financiero practicado 

a la Pañalera de la Señora Luz Amanda Díaz durante los periodos 2011-

2012 he llegado a las siguientes conclusiones de investigación: 

Al realizar la interpretación de Los estados Financieros presentados al 

final del periodo contable han sido  de gran importancia ya que permitió 

conocer el nivel de gestión administrativa. 

 

Se procedió con  el análisis Horizontal y vertical de los estados financieros 

de la empresa con lo que se demostró que existe  un nivel exagerado de 

mercadería  y una baja rotación de inventarios, lo que puede acarrear 

dificultades económicas   futuras, si no se toman los correctivos que 

permitan mejorar la situación financiera de la empresa. 

 

Los objetivos planteados en el proyecto se llegaron a cumplir con el 

desarrollo del análisis e interpretación a los Estados Financieros de los 

años 2011-2012  mediante  la utilización de índices y razones que nos 

permitieron  medir la liquidez, Rotación, capital de trabajo de la pañalera 

para llegar a la presentación del informe de análisis; permitiendo a su 

propietaria  la toma de  decisiones acertada  

 

Se elaboró el informe financiero en el cual se dio a conocer, a su 

propietaria la situación real de la empresa. 
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I.- RECOMENDACIONES 

 

Aprovechar el análisis financiero aplicado a la  pañalera, con el propósito 

de maximizar las utilidades y minimizar los gastos, haciendo posible 

alcanzar óptimos niveles de rendimiento tendientes a mejorar la gestión 

administrativa y financiera. 

 

Que se realice periódicamente el análisis, tomando como modelo el 

presente trabajo, con el fin  de que tenga, una visión real de la estructura 

Financiera de la empresa 

 

Tomar en cuenta los resultados de los indicadores presupuestarios del 

presente trabajo el cual le  permite conocer la solvencia financiera que 

tiene la empresa al momento de cancelar sus obligaciones en corto plazo. 

 

 

Que la empresa valore el Informe financiero del  presente trabajo 

considere las propuestas del análisis financiero y emplee los cambios 

necesarios para un mejor desenvolvimiento de la parte financiera. 
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k.-ANEXOS 
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a. TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LA PAÑALERA DE LA SEÑORA LUZ 

AMANDA DÍAZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2011 - 2012”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La aplicación de análisis financiero tiene un lugar muy importante en la 

toma de decisiones, sin tener en cuenta el tamaño de la organización; ya 

que contribuye al conocimiento técnico, aplicado en la gestión financiera 

empresarial, permitiendo diagnosticar la situación económica financiera, 

con la finalidad de poder tomar decisiones adecuadas. Las finanzas 

tienen como objetivo maximizar el patrimonio de la empresa; los Gerentes 

propietarios utilizan la información para evaluar, controlar y tomar 

decisiones. 

 

El análisis de los estados financieros de la empresa, son parte de un 

proceso de información, cuyo objetivo es dar a conocer la situación 

económica y financiera de una empresa, para determinar si la misma está 

en capacidad de crecer en el mercado. 

 

Pero en la actualidad la mayoría de empresas se han visto afectadas por 

diversos problemas, derivados de la inadecuada aplicación de los 

procesos de administración financiera o por la ausencia de estos, lo que 

posteriormente conlleva a la mala toma de decisiones, mala inversión de 

activos fijos, deficiente planificación estratégica y operativa; lo que no 

permite que se alcance un desarrollo sostenible. 

 

Tal es el caso de la pañalera “LUZ AMANDA DÍAZ”, que inició su actividad 

económica el 21 de mayo del 2007, bajo la dirección de su gerente 

propietaria la señora Luz Amanda Díaz Ochoa, con el RUC 
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1102654660001-000 está obligado a llevar Contabilidad desde inicio del 

2011. Este negocio se encuentra ubicado en las calles Guaranda 1300 y 

Machala, al norte de la ciudad de Loja, en el sector del Mercado 

mayorista; lugar que se ha convertido en un sector muy comercial, por lo 

que ha permitido tener un alto flujo de clientes. 

La pañalera “LUZ AMANDA DÍAZ” está enfocada a toda clase social; con 

la finalidad de ofrecer productos necesarios para el cuidado de bebes a 

un precio económico. 

 

Y luego de realizar una entrevista a la señora Luz Amanda Díaz Ochoa; 

se pudo determinar dentro de la Gestión contable y financiera que: 

 

 La falta de análisis de los estados financieros en la empresa pañalera 

“LUZ AMANDA DÍAZ”, ha ocasionado que la propietaria, desconozca 

el nivel de endeudamiento y liquidez con el que cuenta la misma.  

 

 No se ha realizado una comparación de los estados financieros de un 

período en relación a otro, lo que origina el desconocimiento de las 

causas que ocasionan la disminución de las partidas presupuestarias. 

 

 

 No existe la aplicación de índices financieros, lo que origina que no se 

pueda determinar el grado de eficiencia y eficacia administrativa con el 

que se desenvuelve la empresa. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se propone desarrollar el análisis 

financiero a la pañalera “LUZ AMANDA DÍAZ”; debido a que por el 

desconocimiento de la utilidad que presta esta herramienta, la propietaria 

no conoce el nivel de endeudamiento, liquidez o rentabilidad con la que 

cuenta, para emprender así las medidas correctivas, a fin de proponer 
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un plan de acción que oriente el devenir y a la mejor gestión 

administrativa de la empresa. 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, en su carrera de Contabilidad y Auditoría, pretende formar 

profesionales capaces de desarrollar sus talentos  y conocimientos, para 

que propongan posibles soluciones a los  problemas que tiene la 

sociedad, coadyuvando así a la formación de profesionales idóneos, 

capaces de reflexionar acerca de los aspectos y principales dificultades 

que atraviesan las empresas de nuestra localidad, razón por la que el 

tema propuesto permitirá vincular la teoría con la práctica y asumir el reto 

de analizar la problemática existente en la pañalera “El Pañal”, 

permitiendo así comprobar la aplicación de los conocimientos adquiridos, 

para lo cual el estudiante es formado. 

 

Uno de los propósitos primordiales de la Universidad, es el de vincular su 

recurso humano con la colectividad, a través de investigaciones que 

aporten con soluciones a los problemas que afectan al desarrollo   social 

de la Región Sur del país. 

 

El desarrollo del presente proyecto de tesis se enmarcará en la normativa 

que rige a la Universidad, dando fiel cumplimiento a las disposiciones 

contempladas en el Reglamento de Régimen Académico; y, el desarrollo 

de la misma responderá a los requerimientos de una investigación 

científica que brindará un producto de calidad y pertinencia social. 

 

Con el presente análisis se pretende brindar una respuesta confiable a la 

Gerente propietaria de la pañalera “LUZ AMANDA DÍAZ”, sobre la Gestión 

Financiera que se lleva a cabo dentro de la misma, lo que permitirá dar 

una respuesta acertada a esta empresa para minimizar los riesgos 

financieros que ocasiona toda actividad económica; y a conocer de 

manera clara como se está llevando la parte económica – financiera de la 
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empresa, en donde se destacará la importancia de la aplicación de 

análisis financiero, el mismo que ayuda al desarrollo de las empresas 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Analizar los estados financieros de la pañalera El Pañal en los períodos 

2011 – 2012. 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Ejecutar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros de la 

empresa, para conocer si la misma tiene una distribución equitativa de 

sus recursos. 

 

 Aplicar las razones financieras índice de solvencia, Razón corriente, 

Prueba acida, Índice de solidez, Índice de rotación de Inventario, 

Rendimiento del Capital actividad, a los estados financieros de la 

empresa, para establecer su situación económica y financiera. 

 

 Realizar el respectivo informe final del análisis financiero efectuado a 

la pañalera El Pañal. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en 

los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión u algún otro 

movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que 

apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión”16. 

 

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

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

beneficios al instante, mientras se sacrifican las posibilidades de 

beneficios futuros, o si es posible privar el beneficio actual para trasladarlo 

al futuro, al tener como base específica a las inversiones. 

 

El análisis financiero se emplea también para comparar dos o más 

proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo 

proyecto. 

 

Sus fines son, entre otros: 

 Establecer razones e índices financieros derivados del balance 

general. 

 Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos 

monetarios en el proyecto seleccionado. 

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

el futuro, a valores actualizados. 

 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el 

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

egresos, a valores actualizados. 

                                                 
16BERNSTEIN, L. A. Análisis de Estados Financieros. Ed. Deusto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados 

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

 

 

ÁMBITO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

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

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

enmarcado dentro del conjunto de hechos y situaciones que forman el 

medio ambiente dentro del cual se ubica y opera la empresa”17. No 

podemos considerar a la empresa como un ente aislado, sino más bien 

como un organismo viviente y dinámico que forma parte de una economía 

con características especiales, que se relaciona con los demás sujetos 

integrantes de esa economía, que recibe influencia de otras empresas y 

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

económico que le ha dado origen.  

 

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

empresa como unos datos sin relación alguna con las áreas no 

financieras de la compañía. Se debe entender que los resultados 

operacionales de la empresa y su situación financiera, en un momento 

dado, son el fruto de una labor administrativa. Constituyen el producto del 

trabajo de directivos, empleados y obreros. 

 

Para el estudio de estos aspectos preliminares al análisis financiero, los 

podemos clasificar en dos grupos bien definidos:  

 

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

de los siguientes cuatro parámetros:  

 

                                                 
17DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 
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 La Situación Económica Mundial, necesariamente estará afectando 

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

efecto no solo es palpable sobre el comercio internacional sino 

también sobre la estructura productiva de cada país y de cada 

empresa. 

 

 La situación económica nacional, y sus cambios permanentes 

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

deben ser de nuestra permanente preocupación las políticas 

económicas generales del gobierno, las medidas monetarias, la actitud 

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

desarrollo nacional, el desarrollo de importaciones y exportaciones, las 

políticas de crédito, entre otros. 

 

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

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

cuales reúnen compañías de características similares en sus 

mercados y líneas de producción. De tal manera, toda empresa debe 

estar incluida en alguno de los sectores de producción, cuya situación 

es necesario analizar antes de entrar a particularizar en el estudio 

específico de la empresa. 

 

 Situación Política y Aspectos Legales, no sólo las medidas 

económicas pueden afectar la marcha de un sector económico o de 

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

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

 

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

de las operaciones de una empresa son el resultado del trabajo 

conjunto de todas las áreas de la compañía. Por consiguiente es 

necesario involucrar al estudio financiero todas y cada una de las 
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diferentes divisiones, con el fin de determinar su grado de influencia 

sobre los resultados de la gestión financiera. 

 

 La administración, tiene una influencia definitiva sobre la situación 

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

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

social. Además de la funcionalidad de la organización se debe 

examinar el grado de capacidad, experiencia y conocimiento acerca 

del negocio que tengan los directivos y ejecutivos. Estos aspectos 

seguramente se verán reflejados en unos resultados buenos, 

aceptables o malos. 

 

 Las relaciones laborables de la empresa con sus trabajadores, 

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

ambiente laboral es 

 

Un principio de garantía de que la empresa podrá cumplir con sus 

presupuestos, y por consiguiente sus compromisos financieros por lo 

menos en un futuro inmediato. Asimismo es necesario analizar si la 

empresa en estudio tiene, de tiempo atrás, problemas con 

trabajadores o ex trabajadores, los cuales ante un fallo de la autoridad 

competente puedan constituirse en un pasivo gravoso e inesperado 

para la compañía.  

 

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

comportamiento de sus productos dentro del mismo, marca la pauta 

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

de vital importancia estudiar el tipo de productos que se producen o 

comercializan, sus posibilidades en el mercado nacional y de 

exportación, la competencia nacional y extranjera, los canales de 
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distribución, las políticas de cartera, la estacionalidad de las ventas, 

entre otros. 

 

A QUIÉN INTERESA EL ANÁLISIS FINANCIERO: 

 

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

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

 

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

n  el  momento  de la  decisión y a través de qué caminos puede 

aumentarse este valor (actuando sobre los recursos que se emplean y los 

medios de financiamiento 

que  se  utilizan). El análisis financiero proporciona a los directivos y 

propietarios una medida del efecto esperado que tienen las decisiones 

estratégicas y de gestión en el valor de la empresa.18 

 

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

directores o gerentes financieros como para otra clase de personas, 

mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones cuantitativas de 

las diferentes variables que intervienen en los procesos operativos y 

funcionales de las empresas y que han sido registrados en la contabilidad 

del ente económico.  

 

El objetivo del análisis es transformar los datos en información útil para 

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

herramienta de pronóstico de condiciones y resultados financieros futuros 

que puede servir para identificar las áreas débiles o con problemas, 

conocer el impacto de la inflación, las acciones de los competidores, el 

desarrollo tecnológico, entre otros. El análisis financiero provee 

información solida acerca del negocio. 

                                                 
18DEFOSSE, GASTON. La gestión financiera de las empresas. Colección DEMOS. Ed. Ariel. 
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Con lo expuesto anteriormente, se puede señalar que el análisis 

financiero interesa principalmente: 

 

A la Administración de la Empresa: 

 

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

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

 

     A los Inversionistas: 

 

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

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

utilidad, la estructura de capital y la estabilidad operacional de la 

compañía. 

 

A los Bancos y Acreedores en General: 

 

De acuerdo con los resultados del análisis, darán importancia a 

determinados aspectos dependiendo del plazo de los créditos: Cuando la 

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

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

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

 

A las Cámaras de Comercio: 

Estas instituciones recolectan información financiera de sus afiliados, 

calculan indicadores y suministran información a quienes estén 

interesados. 

 

A las Bolsas de Valores: 

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

este sentido. 
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A la Administración de Impuestos (SRI): 

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

de contribuyente. 

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 BALANCE GENERAL 

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

empresa o negocio a una fecha determinada. Todas las empresas 

preparan un balance de fin de año y la mayoría lo prepara al fin de cada 

mes. El balance general comprende una relación de los activos, los 

pasivos y el patrimonio de un negocio. La fecha del balance general es 

muy importante ya que la posición financiera de un negocio puede 

cambiar rápidamente. 

 

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

analítico y condensado. En términos generales, se puede decir que en la 

forma analítica se detallan las partidas que forman ciertos grupos, en el 

balance condensado se indican los conceptos en grupos generales, por 

ejemplo, la inversión total en los terrenos, planta o equipo 
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PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE XXX DEL XXX 

 

ACTIVO CORRIENTE 

  

  

Caja XXX   

Bancos XXX   

Cuentas por cobrar – Clientes XXX   

Cuentas por cobrar – Prestamos XXX   

IVA Compras XXX   

Crédito Tributario  XXX   

Anticipo Impuesto a la Renta XXX   

Provisión Cuentas Incobrables XXX   

Inventarios XXX   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE     

Equipo de oficina XXX   

Muebles y enseres XXX   

Equipo de computación XXX   

Dep. Acum. Equipo de Oficina XXX   

Dep. Acum. Muebles y Enseres XXX   

Dep. Acum. Equipo de computación XXX   

Dep. Acum. Equipo de alarma y seguridad XXX   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL ACTIVO    XXXX 

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuenta por pagar a proveedores XXX   

Cuenta por pagar a sueldos y salarios XXX   

Cuenta por pagar aporte al IESS XXX   

Cuentas por pagar XXX   

IVA ventas XXX   

Retenciones fuentes  por pagar XXX   

Retenciones IVA  por pagar XXX   

TOTAL PASIVO CORRIENTE   XXX 

TOTAL PASIVO   XXX 

PATRIMONIO     

Capital Social XXX   

RESULTADOS     

Utilidad del presente ejercicio XXX   

TOTAL DE PATRIMONIO XXX   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX   
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ESTADO DE RESULTADOS. 

 

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

tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona 

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

Balance General.  

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

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

egresos representados por costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos y productos de las entidades en un periodo 

determinado. 

 

PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

ESTADO DE RESULTADO AL XX 31 DE DICIEMBRE DEL XX 

INGRESOS     

VENTAS DE MERCADERIA XXX   

INGRESOS FIANCIEROS XXX   

TOTAL INGRESOS    XXX 

COSTOS     

COSTOS DE MERCADERIAS XXX   

COSTOS FINANCIEROS XXX   

TOTAL COSTOS   XXX 

UTILIDAD BRUTA     

GASTOS XXX   

GASTOS DE VENATS XXX   

GASTOS DE ADMINISTRACION XXX   

OTROS GASTOS XXX   

TOTAL GASTOS   XXX 

UTILIDAD Y / O DEFICIL DEL PERIODO   XXXX 
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CÓMO ENTENDER LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La interpretación de datos financieros es sumamente importante para 

cada uno de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por 

medio de esta los ejecutivos se valen para la creación de distintas 

políticas de financiamiento externo, así como también se pueden enfocar 

en la solución de problemas en específico que aquejan a la empresa 

como lo son las cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por medio de la 

interpretación de los datos presentados en los estados financieros los 

administradores, clientes, empleados y proveedores de financiamientos 

se pueden dar cuenta del desempeño que la compañía muestra en el 

mercado; se toma como una de las primordiales herramientas de la 

empresa.19 

 

El entender los estados financieros consiste en la determinación y emisión 

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

cifras, y demás información presentada en los estados financieros de una 

empresa específica, dichos criterios se logran formar por medio del 

análisis cuantitativo de diferentes parámetros de comparación basados en 

técnicas o métodos ya establecidos. 

 

HERRAMIENTAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para  el  análisis  financiero  de  una  empresa  es  necesario  identificar  l

a  información pertinente y  utilizar herramientas que permitan un 

tratamiento adecuado de esa información.  

 

En el análisis financiero se usan cuatro tipos de técnicas: 

 

                                                 
19KENNEDY: R.D. y McMIen: SY. (2007). Estados Financieros. Forma, análisis e interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml#CONTAB
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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5) Técnicas de interpretación de datos (tanto de la empresa como de 

los mercados de bienes y financieros); 

6) Técnicas de evaluación competitiva y estratégica; 

7) Técnicas de pronóstico y proyección, y; 

8) Técnicas de cálculo financiero. 

 

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

alguna forma de interpretación de la situación actual de la empresa 

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

(considerando situaciones alternativas). 20 

 

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

según el crecimiento y el financiamiento?  

 

Proyección: ¿Cuál sería el excedente si se decide una inversión adicional, 

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

las condiciones de venta a los clientes, o se cambia el proceso de 

producción). El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado 

en la información que proporcionan los estados financieros de la empresa, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios a quienes van 

dirigidos y los objetivos específicos que los originan, entre los más 

conocidos y usados son el Balance General y el Estado de Resultados. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS VERTICAL. 

 

Se emplea para analizar estados financieros como el Balance General y 

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

efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 

 

                                                 
20RUBIO DOMÍNGUEZ, Pablo, Manual de análisis financiero, Edición electrónica gratuita. 
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El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o 

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

administración de una empresa.  
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PAÑALERA LUZ AMANSA DIAZ 

AL XX DE DICIEMBRE del XX 

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE AÑO 2010 ANALISIS VERTICAL 

Caja XXX XXX 

Bancos XXX XXX 

Cuentas por cobrar – Clientes XXX XXX 

Documentos por cobrar XXX XXX 

IVA Compras XXX XXX 

TOTAL ACTIVO CORREINTE XXX   

ACTIVO NO CORRIENTE     

Equipo de oficina XXX XXX 

Muebles y enseres XXX XXX 

Equipo de computación XXX XXX 

Dep. Acum. Equipo de Oficina XXX XXX 

Dep. Acum. Muebles y Enseres XXX XXX 

Dep. Acum. Equipo de computación XXX XXX 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX XXX 

TOTAL ACTIVO XXX   

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuenta por pagar a proveedores XXX XXX 

Cuenta por pagar aporte al IESS XXX XXX 

Documentas por pagar XXX XXX 

IVA ventas XXX XXX 

Retenciones fuentes  por pagar XXX XXX 

Retenciones IVA  por pagar XXX XXX 

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX   

TOTAL PASIVO XXX XXX 

PATRIMONIO     

Capital Social XXX XXX 

RESULTADOS   XXX 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO XXX   

TOTAL PATRIMONIO XXX XXX 

TOTAL PASIVO YPATRIMONIO XXX   
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MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

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

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

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

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

tendencias de los Estados Financieros y sus relaciones.21 

 

De lo expuesto anteriormente se infiere la importancia que tiene para la 

administración el conocer si la entidad puede pagar sus deudas 

circulantes con prontitud, si se está utilizando efectivamente el capital de 

trabajo, si este es el necesario y si está mejorando la posición del 

circulante. 

                                                 
21KENNEDY; R.D. y MCMULLEN; S.Y.(2006) Estados Financieros, Forma, Análisis e Interpretación. 

PAÑALERA LUZ AMANDA DIAZ 

DEL XXX DE XXX DEL XX 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

CAJA XXX XXX XXX XXX 

BANCOS XXX XXX XXX XXX 

INVERSIONES XXX XXX XXX XXX 

CLIENTES XXX XXX XXX XXX 

INVENTARIOS XXX XXX XXX XXX 

ACTIVOS FIJOS XXX XXX XXX XXX 

TOTAL ACTIVOS XXX XXX XXX XXX 

PROVEEDORES XXX XXX XXX XXX 

PROVISIONES XXX XXX XXX XXX 

TOTAL PASIVO XXX XXX XXX XXX 

APORTES XXX XXX XXX XXX 

RESERVAS XXX XXX XXX XXX 

UTILIDAD XXX XXX XXX XXX 

T.PATRIMONIO XXX XXX XXX XXX 
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De lo anterior se concluye que para realizar el análisis horizontal se 

requiere disponer de estados financieros de dos periodos diferentes, es 

decir, que deben ser comparativos, toda vez lo que busca el análisis 

horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar 

el comportamiento de los estados financieros en el periodo objeto de 

análisis. 

 

Las ventajas del análisis horizontal se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal solamente 

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

porcentajes del análisis vertical que pueden haber sido afectados por 

un cambio en el importe de la partida, un cambio en el importe de la 

base o por un cambio en ambos importes. 

 

 Los porcentajes o las razones del análisis horizontal ponen de 

manifiesto el cumplimiento de los planes económicos cuando se 

establece comparaciones entre lo real y lo planificado. 

 

RAZONES FINANCIERAS. 

 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

 

 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
http://www.gerencie.com/apalancamiento-financiero.html
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TIPOS DE RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS. 

 

INDICE DE SOLVENCIA.- Se obtiene de la comparación entre el activo 

circulante y el pasivo circulante y significa “capacidad potencial” de la 

empresa para cubrir obligaciones con vencimiento de hasta un año 

mediante sus disponibilidades y sus recursos que puedan convertirse en 

dinero hasta un año a partir de la fecha del balance. 

 

El índice de solvencia al igual que todos los indicadores de corto plazo 

suponen que todas las obligaciones de corto plazo vencerán en la fecha 

del balance y que todo el activo corriente se convertirá en efectivo 

también en esta fecha, confirmándose la relatividad del análisis financiero. 

De todos modos este índice permite encontrar importantes pautas para 

detectar la capacidad financiera de la empresa en el corto. 

 

 

 

 

 

RAZÓN CORRIENTE.- Se denomina también relación corriente y trata de 

verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus 

compromisos también a corto plazo. 

 

 

                         

  

 

PRUEBA ACIDA.- Está dada por la relación entre el activo corriente 

disponible más las inversiones inmediatas y el pasivo corriente; es 

conocida como la prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo. 

               Activo Circulante 

Indicador de solvencia = 

               Pasivo Circulante 

        Activo corriente 

Razón corriente = 

         Pasivo Corriente 
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Indica la cantidad de dinero con que cuenta la empresa en ese instante 

para cubrir sus pasivos a corto plazo en forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

INDICES PARA MEDIR LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

La estructura financiera significa como los activos se sostienen con los 

pasivos y patrimonio; el análisis financiero puede mejorar posiciones y 

evitar peligros, que finalmente traigan consecuencias negativas. 

INDICE DE SOLIDEZ.- Permite establecer el grado de solvencia 

financiera y el grado de coherencia entre la administración de las 

captaciones y las correspondientes colocaciones. 

 

La aplicación de éste índice informa al margen de participación que tiene 

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

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

que este índice refleje una tendencia a la baja. 

 

 

 

 

 

INDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.- Esta razón 

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

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

mercadería y el promedio de inventario; así como alternativa se puede 

utilizar el saldo final de inventarios. 

 Activo corriente-Inventarios 

Prueba Acida= 

                                  Pasivo Corriente 

        Activo Total 

Índice de Solidez= 

         Pasivo Total 
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Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede estar dada 

por el resultado de dos cosas. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIO.-Esta razón indica el número 

de veces que ha renovado el inventario de mercaderías por consecuencia 

de las ventas, se obtiene de la relación del costo de la mercadería y el 

promedio de inventario; así como alternativa se puede utilizar el saldo 

final de inventarios. 

 

Es importante recalcar que la rotación de inventarios puede estar dada 

por el resultado de dos cosas. 

 

3. Que mientras más bajo sea el inventario permaneciendo igual a las 

demás cosas, más lenta será la tasa de rotación. Sin embargo un 

inventario demasiado bajo ocasiona pérdidas de ventas. 

 

4. Una excesiva rotación de inventarios podría ser simplemente que la 

empresa está entregando servicios, es decir es obvio si se baja al  

precio de venta bajaría la rotación, tendría que aumentar el volumen 

de producción del servicio o reajustar del servicio prestado. 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS.- Se refiere al número de días que, 

en Promedio, el inventario de productos terminados o mercaderías ha 

permanecido en las bodegas antes de venderse. 

 

 

                                  Costo de ventas 
Rotación de Inventarios = 

 
                      Inventario final 
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Es preferible un plazo medio menor frente a otro mayor porque esto 

implica una reducción de gastos especialmente financieros y en 

consecuencia una menor inversión. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR.- Señala el número de días 

que la empresa demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 

permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera (cobros). 

Se compara con el plazo medio normal que la empresa de a sus clientes y 

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

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

la edad de la cartera del cliente 

 

 

 

 

                                                         

CICLO DE EFECTIVO.- Con base en los indicadores anteriores se puede 

obtener un análisis adicional muy importante en el manejo de la liquidez 

de una empresa y es el referente al ciclo del efectivo. 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS.- Ésta razón indica el número de 

veces que los activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada $ 1 

invertido en activos fijos cuanto se genera a través de las ventas 

 

                                  360 días 
Permanencia de Inventarios = 

 
               Rotación de Inventarios 

Ciclo del Efectivo: Rotación de cuentas por cobrar + rotación de inventarios-rotación de 

proveedores 

 
    

                           Ventas anuales por cobrar 

Rotación de cuentas =    

 
          Promedio  de cuentas as por cobrar 
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ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS OPERACIONALES.- Ésta razón indica el 

número de veces que los activos operacionales rotan es decir, que cada $ 

1 invertido en activos operacionales cuanto se genera a través de las 

ventas en el año. 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS TOTALES.- Esté indica el número de 

veces que los activos totales rotan, En otros términos este indicador 

permite conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en activos 

totales. 

 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE PROVEEDORES.- Esté indicador muestra el promedio de 

días que la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 

 

 

 

 

 

                              Ventas  
Rotación de activos fijos =    

 
                   Activo fijo bruto 

                                    Ventas  
Rotación operacionales =    

 
                   Activo operacionales brutos 

                                 Ventas  
Rotación de activos fijos =    

 
                   Activo totales brutos 

                         Cuentas por pagar promedio*365 
Rotación de proveedores =    

 
                 Compras a crédito del periodo 
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ÍNDICES PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE LAS 

OPERACIONES. 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO.- Es un indicador financiero de corto 

plazo que permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

continuar con sus operaciones bajo el supuesto de que todas obligaciones 

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

 

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

seguir con las operaciones de producción, gastos administrativos, de 

ventas, etc. Si es negativo, la empresa no dispondría de recursos para 

continuar sus operaciones. 

 

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

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo suficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios. 

 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO.- Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el capital de trabajo: si es demasiado alto demuestra 

una excesiva inversión en la información de los inventarios de la empresa. 

 

 

                        

 

 

 

                                     Inventarios 

Inventario de capital de trabajo =    

 
                     Capital de trabajo 
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ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

MARGEN NETO.- Esté indicador permite conocer cuánto genera de 

utilidad neta cada $ 1 vendido. 

 

                                          

 

 

 

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO.- Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 

 

  

                         

 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL.- Corresponde al valor de los 

activos totales, sin descontar la depreciación ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

 

 

 

 

               

 INFORME FINANCIERO  

 

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el Análisis a los 

Estados Financieros. 

                  Utilidad Neta 
Margen neto =    

 
            Ventas Netas 

                                    Utilidad neta 
Rendimiento del patrimonio =    

 
                                           Patrimonio 

                                  Utilidad Neta 
Rendimiento del activo Total =    

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

administradores de la empresa y propietarios de la misma, sino también 

para los Directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, 

y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la 

institución. 

 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas.”22 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME. 

 

Entre las características tenemos las siguientes: 

 

 “Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los libros contables, los cuales deberán estar bajo el 

imperio de las Normas establecidas, ya sea, en el Reglamento Interno 

, Código de Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de 

Contabilidad, entre otros. 

 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema 

 

 

 Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios, 

reflejan de manera práctica como se han desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

                                                 
22MODULO 10 UNL. ANALISIS FINANCIERO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Loja marzo-julio 
2011. 
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dificultados para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, y de esa 

manera establecer si es rentable o no.” 23 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME. 

 

 Presentación. 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis horizontal y vertical. 

 Recomendaciones generales de la situación económica – 

financiera. 

 El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de 

métodos, índices y razones, es de mucha importancia, tanto para 

los Directivos o Administradores de la entidad. Además el cliente o 

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

seguro desenvolvimiento financiero. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Estados Financieros 

  Proceso de Análisis Horizontal y Vertical 

 Métodos de Gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

  Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo-financiero. 

 

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

contables, los mismos que deberán estar bajo las Normas y Técnicas de 

Contabilidad Generalmente Aceptadas. 

                                                 
23 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del 
Colegio Fiscomicional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. Pág., 48 
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Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 

 

Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de 

manera práctica, como se ha desarrollado la gestión económica y sus 

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos, 

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no. 

 

f. METODOLOGÍA. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que serán utilizados en el 

presente trabajo serán: 

 

MÉTODOS: 

 

Científico.- Este método ayudara a establecer la problemática, 

identificando los problemas más relevantes, facilitando así el 

planteamiento de los objetivos, la estructuración del marco teórico 

referente y llevar un seguimiento lógico de todo el proceso investigativo. 

 

Inductivo.- Este método permite la formación de hipótesis , el estudio de 

los diferentes componentes de la empresa durante el periodo analizado 

,para obtener una visión global , lo que nos permitirá aplicar 

conocimientos básicos cobre loe estados financieros 

 

 

 Deductivo.- Su aplicación servirá para recopilar información de 

conocimientos generales acerca de empresas que se dedican a la misma 

actividad y demás factores externos inherentes a la empresa en estudio, 
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hasta poder plantear las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

Analítico.- La aplicación de este método permitió delimitar el problema, 

analizando individualmente toda la información obtenida en el proceso de 

investigación; además será  de utilidad en el análisis de los contenidos 

teóricos-prácticos, en los diferentes resultados del análisis financiero, 

como también en la interpretación de los resultados de la aplicación de las 

fórmulas de los índices financieros para determinar la situación 

económico financiera  de la empresa; es decir, con este método, será 

posible sintetizar toda la información obtenida de fuentes primarias y 

secundarias para armar el informe final. 

 

Método Estadístico.- Consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación. 

 

Este método lo voy a utilizar  para medir las características de la 

información, para resumir los valores individuales y analizar los datos a fin 

de extraer el máximo de información. 

 

TÉCNICAS. 

 

Los métodos a utilizarse, necesitan de ciertas técnicas que les permitan 

cumplir los objetivos propuestos. De tal manera en el desarrollo de la 

presente tesis se utilizará: 

 

Entrevista.- Constituye una técnica de verificación verbal  es la más 

importante dentro de la recopilación de datos  Los objetivos más 
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frecuentes de la entrevista son: Extraer el máximo de información del 

entrevistado  

 

Observación Directa.- Permitirá evidenciar la estructura organizacional 

de la Cámara y el manejo de las cuentas detalladas en los estados 

financieros proporcionados, lo que servirá para conocer el 

desenvolvimiento operativo de las actividades de la misma, así como 

también para determinar su estado real.  

 

Recolección Bibliográfica.- Consiste en recoger información de libros, 

revistas, internet u otra fuente que proporcione datos acerca del objeto de 

estudio, se utilizará para el desarrollo de la Revisión de Literatura, la 

misma que será la guía y referencia teórica del proyecto; además se 

recurrirá a ésta para abastecerse de información primaria, para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto 

  



 

189 
 

g. CRONOGRAMA 

 

CUADRO No.1 

 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE TESIS. 

ACTIVID

ADES 

  

OCT NOV DIC ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO 

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. REVISIÓN Y 

APROBACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

                                                        
    

2. REVISIÓN 

DE 

LITERATURA 

                                                        
    

3. EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO 

DE CAMPO * 

                                                        
    

4. 

ELABORACIÓN 

DEL 

BORRADOR 

DE TESIS 

                                                        

    

5. 

PRESENTACIÓ

N Y 

APROBACIÓN 

DEL 

BORRADOR 

DE TESIS 

                                                        

    

6, TRAMITES 

PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓ

N DE TESIS 

                                                        
    

7. 

SUSTENTAC

IÓN 

PÚBLICA Y 

GRADUACIÓ

N 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

• TALENTO HUMANO 

• Aspirante: Lilian Jiménez Carrión 

• Directora de Tesis. 

• Gerente propietaria de la pañalera “LUZ AMANDA DÍAZ” 

 

 

• RECURSOS MATERIALES  

 

CUADRO No.2 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos en que se incurrirán para la elaboración del presente proyecto 

de tesis y que ascienden a: Un mil ochenta y cuatro dólares 

CANTIDAD MATERIALES COSTO 

40 horas Internet   40,00 

6 Resmas de hojas 42,00 

4 Cartuchos 120,00 

5 Esferos   2,00 

  Transporte 250,00 

1 Flash  Memory 20,00 

4 Bibliografía 250,00 

2500 Copias 50,00 

4 Anillados 40.00 

5 Empastados 250,00 

6 CDS 60,00 

TOTAL 1084,00 
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americanos; serán financiados totalmente con fondos propios de la 

aspirante. 
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