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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis intitulado “ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

TECNYCOMPSA DEL CANTÓN YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 2011 - 2012”, 

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, CPA. 

 

El análisis a los Estados Financieros a la empresa TECNYCOMPSA, constituye 

una herramienta valiosa pues permite examinar y evaluar los hechos financieros 

en base a un conjunto de procedimientos que conllevan a la interpretación 

objetiva  de la información contable, donde cuyos resultados ayudaran al 

propietario para la toma de decisiones futuras. 

 

Esto demuestra la necesidad que tiene la empresa de obtener información que le 

permita tener un mejor desarrollo financiero.  

 

Además se señala la estructura de los Estados Financieros, con la finalidad de 

efectuar un análisis más objetivo de los mismos y por ende de la empresa. 

Posteriormente, se hace referencia a los índices financieros como herramientas 

necesarias para un buen análisis de las diversas relaciones entre las cuentas que 

conforman los estados financieros, su utilización en el corto y largo plazo, y las 

técnicas de análisis más utilizadas.  

 

Finalmente, se exponen los motivos del por qué se debe realizar el análisis a los 

estados financieros y la metodología para realizarlo. Con esto se busca tener una 

mejor visión, para evaluar el desempeño de la empresa, bajo las condiciones 

reales de la economía, en un ejercicio económico determinado.  
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SUMMARY  

 

The thesis entitled "A COMPANY FINANCIAL ANALYSIS OF CANTON 

TECNYCOMPSA Yantzaza, PERIOD 2010 - 2011 - . 2012", allows to implement 

the knowledge acquired in university classrooms and to meet one of the 

requirements to qualify for the title Accounting and Auditing APA. 

 

Analysis to Financial Statements to TECNYCOMPSA company, is a valuable tool 

because it allows reviewing and evaluating the financial facts based on a set of 

procedures that lead to the objective interpretation of accounting information, the 

results of which will help the owner to take future decisions. 

 

This demonstrates the need for the company to obtain information to help you 

have better financial development. 

 

Also the structure of the financial statements noted, in order to make a more 

objective analysis of the same and hence the company. Subsequently referred to 

as financial ratios analysis techniques most commonly used tools for a good 

analysis of the various relationships between accounts that comprise the financial 

statements, its use in the short and long term, and done. 

 

Finally, the reasons why you should perform a financial statement analysis and 

methodology are set to do it. This seeks to have a better view, to evaluate the 

performance of the company, under the actual conditions of the economy in a 

given fiscal year. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa por lo general se convierte en un importante referente de producción 

de bienes y/o servicios, constituyéndose muchas veces en el motor que dinamiza 

las economías en los diferentes países del mundo, y en nuestro país no es la 

excepción ya que existe una gran gama y diversidad de empresas que se 

distinguen por su tamaño, la integración del capital o de acuerdo a su sector 

económico. En este último se destacan las empresas de tipo comercial y de 

servicios debido a la gran cantidad de negocios dedicados a la compra, venta de 

bienes, artículos o productos (mercaderías) y prestación de servicios, procedentes 

ya sea de la producción nacional o internacional. 

 

Estas intermediarias entre productores y consumidores generan ingresos a sus 

propietarios o accionistas así como también proveen de fuentes de trabajo ya sea 

a una escala micro, pequeña, mediana y grande empresa, que desempeñan un 

rol preponderante dentro de nuestra economía y que por lo tanto necesitan de una 

gestión financiera acorde a las características peculiares de su operatividad para 

lo cual muchas de las veces no se emplean los mecanismos adecuados ni 

correspondientes en el estudio y análisis de la información financiera de forma 

integral y periódica, cuya falta de aplicación recae generalmente en la toma de 

decisiones erróneas y desacertadas en el manejo de la empresa, lo que puede 

causar la falta de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto y mediano plazo, el 

sobreendeudamiento con terceros, bajos niveles de rentabilidad o ganancias, 

llevando inclusive al fracaso y quiebra de las organizaciones económicas 

 

Al sur de nuestro país, específicamente en el cantón Yantzaza, en la provincia de 

Zamora Chinchipe,  el  7  de noviembre  del 2002 el señor Fredy Gustavo Calva 

Calva, crea la empresa TECNYCOMPSA, ubicada en la avenida Iván Riofrío entre 

Girasoles y Begonia, con No. de RUC 1900331305001 iniciando con la 

comercialización y venta al por mayor de equipos de oficina, incluso partes y 

piezas de computadoras, servicio de proveedores de internet, actividades 

relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas, páginas web, 

venta de suministros de oficina y actividades comerciales a cargo de 

comisionistas; y, declarada Obligada a llevar Contabilidad por el Servicio de 
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Rentas Internas. Es una empresa de carácter comercial y de servicios que desde 

su creación ha venido ofreciendo a la colectividad productos y servicios de calidad 

a los más bajos precios, coadyuvando a la creación de fuentes de trabajo para 

este sector. 

 

El propósito de realizar el ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA 

TECNYCOMPSA DEL CANTÓN YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 2011 - 2012.” 

es con la finalidad de dejar una herramienta indispensable para estudiar la 

información contable entregada por la administración, la misma que será 

analizada, evaluada e interpretada para  conocer la real situación económica 

financiera, tratando de mitigar los efectos no deseados a futuro, e incentivando 

alcanzar las metas y objetivos empresariales. 

 

El trabajo se encuentra estructurada de la siguiente manera: con el que se 

denomina la tesis ““ANALISIS FINANCIERO A LA EMPRESA TECNYCOMPSA 

DEL CANTÓN YANTZAZA, PERIODOS 2010 – 2011 - 2012.”; RESUMEN, donde 

se hace una síntesis del análisis realizado  de acuerdo a los objetivos propuestos; 

INTRODUCCIÓN en la que se destaca la importancia del tema, el aporte a la 

empresa y la estructura del trabajo realizado; REVISIÓN DE LITERATURA, en 

esta fase se desarrolla la fundamentación teórica que contiene la recopilación 

bibliográfica de aspectos inherentes al problema que nos permite una mejor 

comprensión de los elementos y conceptos más relevantes sobre el análisis 

financiero; MATERIALES Y MÉTODOS donde se describe todos y cada uno de 

los materiales y métodos aplicados en el desarrollo de la tesis; RESULTADOS se 

presenta en forma ordenada cada uno de los estados financieros que van a ser 

estudiados y analizados con la aplicación de métodos analíticos, indicadores 

financieros que guiaron a la interpretación de la información obtenida, para mayor 

comprensión de los indicadores se realizó una representación gráfica; 

DISCUSIÓN donde se expresa un breve diagnóstico de la situación económica en 

la que se encuentra la empresa; CONCLUSIONES que son el producto del 

trabajo de tesis; RECOMENDACIONES que deben ser consideradas por el 

propietario para la toma confiable de decisiones que promuevan el desarrollo 

económico de la misma. 
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Adicionalmente se presenta la Bibliografía que es un listado de los libros y 

publicaciones utilizados en el tema; y, como parte final del trabajo se presentan 

los Anexos, conformados por cada uno de los estados financieros de la 

cooperativa y respectivo proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“La empresa es una organización de personas que realiza una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención del 

mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades.”1 

 

Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de 

su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito 

lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios. 

 

Importancia 

 

 “incremento constante de la productividad: organización eficiente de los 

factores productivos. 

 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para satisfacer las 

necesidades de los demandantes.”2 

  

Además la empresa promueve el crecimiento o desarrollo, ya que la inversión es 

oferta y es demanda, porque por ejemplo: crear una empresa implica la compra 

de terreno, maquinaria, equipo, patentes, materias primas, etc., pero también es 

oferta por que genera producción y esta a su vez, promueve el empleo y progreso 

general. 

 

Objetivos 

 

“Económico- empresariales 

 Retribuir el riesgo que corre el capital invertido por los empresarios. 

                                                           
1 VASCONEZ, José Vicente, 2004, Contabilidad General, pág. 27  
2
 ANDINA E., Objetivos e importancia de una empresa, URL: http://www.monografias.com/trabajos75/objetivos-importancia-

empresa/objetivos-importancia-empresa.shtml  



8 
 

 Mantener el capital a valor presente. 

 

De operación 

 Investigar las necesidades del mercado para crear productos y servicios 

competitivos. 

 Mantener sus procesos con mejora continua. 

 

Sociales  

 Satisfacer las necesidades de los consumidores del mercado. 

 Proporcionar empleo. 

 Pagar impuestos.”3 

 

Clasificación  

 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables se 

consideran más útiles las siguientes: 

 

1.- Por su Naturaleza 

 

 Empresas Industriales.- Se dedican a la transformación de materias primas 

en nuevos productos. 

 Empresas Comerciales.- Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 Empresas de Servicios.- Son aquellas que se dedican a la compra venta de 

servicios a la colectividad. 

 

2.- Por el Sector al que Pertenecen 

 

 Empresas Publicas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al Sector Público 

(Estado). 

                                                           
3
 REYES T. Empresa, conceptos, objetivos, clasificación; URL: http//www.elprisma.com/apuntes/administración de 

empresas/empresa/ 
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 Empresas Privadas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector Privado 

(Personas Naturales o Jurídicas). 

 Empresas Mixtas.- Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

como al sector privado (Personas Jurídicas). 

 

3.- Por la Integración del Capital 
 

 

 Unipersonales.-  Son aquellas cuyo capital pertenece a una sola persona 

natural. 

 Pluripersonales.- Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas 

naturales.”4 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se centra en 

dos aspectos importantes de los recursos financieros como son la rentabilidad y la 

liquidez, esto significa que busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

 

Importancia 

 

La importancia de la administración financiera se da debido a tres aspectos: 

adquirir, financiar y administrar los activos en la toma de decisiones de una 

empresa. 

 

 Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que cantidad de  activos 

son necesarios para que la empresa siga funcionando así como  también para 

que son utilizadas cada una de estas inversiones. 

 Para decidir que financiar se revisa el balance general de la empresa para 

determinar cómo está compuesto el pasivo y arriesgarse a financiar o no. 

 Para decidir cómo administrar los recursos financieros en la empresa. 

                                                           
4 BRAVO V. Mercedes,  Contabilidad General, Año 2009.  Pág. 3. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Objetivos 

 

Entre los objetivos de la administración financiera se pueden destacar los 

siguientes: 

 

 Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma      

eficiente. 

 Disminuir al máximo el riesgo o la  incertidumbre de la inversión. 

 Obtener fondos   y recursos financieros.  

 Manejar y aplicar correctamente los fondos y recursos financieros en los 

sectores productivos 

 Administrar el capital de trabajo. 

 

Funciones 

 

Entre las principales funciones podemos señalar:  

 

 Decisión de Inversión: es la más importante, comienza con la determinación 

de la cantidad total de activos que se necesita para mantener la empresa.  

 Decisión de Financiamiento: el administrador financiero está interesado en la 

composición de las formas en que la empresa desea apoyarse en 

financiamiento. 

 Decisión de Administración de Activos: una vez que se han adquirido 

activos y se ha suministrado el financiamiento apropiado, aun se debe 

administrar estos activos eficientemente.”5 

 

Importancia 

 

“La   administración   brinda  el   éxito   a   cualquier   organismo   social   ya    que  

estos dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan administrar 

debidamente los  recursos  humanos, materiales y económicos  que   poseen, una  

adecuada administración hace que se mejore el nivel de productividad.”6 

                                                           
5
 www.buenastareas.com/ojear/ › Inicio › Negocios 

6
 Disponible en: http://.mitecnologico.com/Main/ImportanciaAdministracion 

http://www.buenastareas.com/ojear/
http://www.buenastareas.com/categorias/Negocios/4/0.html
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 La administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes del 

medio, ante esta situación proporciona previsión y creatividad.  

 Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante. 

 La eficiencia técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de 

cualquier organismo social.  

 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es 

aplicando una efectiva administración.  

 

Características 

 

 “Su Universalidad.- El fenómeno administrativo se da donde quiera que  existe 

un organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación 

sistemática de medios. La administración se da por lo mismo en el estado, en 

el ejército, en la empresa, en una sociedad religiosa, etc., y los elementos 

esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, aunque 

lógicamente existan variantes accidentales. 

 Su Especialidad.- Aunque la administración va siempre acompañada de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 

distinto a los que acompaña. 

 Su Unidad Temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la 

vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos. 

 Su Unidad Jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración.”7 

 

El Administrador Financiero 

 

El administrador financiero se ocupa de dirigir los aspectos financieros de 

cualquier tipo de negocio, sea éste financiero o no financiero, privado o público,  

                                                           
7
 REYES Ponce, Agustín, 2004, “Administración de Empresas Teoría y Práctica”, Editorial Limusa S.A.  Primera Edición, México, Pág. 27-

28 
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lucrativo o no lucrativo. 

 

Funciones de un Administrador Financiero 

 

 El   Administrador   interactúa   con otros    Administradores   para  que  la 

empresa funcione de manera eficiente.  Este a su vez trata de crear planes 

financieros para que la empresa obtenga los recursos financieros. 

 Debe saber Administrar los recursos financieros de la empresa para realizar 

operaciones como: compra de materia prima, adquisiciones de máquinas y 

equipos, pago de salarios entre otros. 

 El Administrador Financiero debe planear, obtener y usar los fondos para 

maximizar el valor de la organización.  

 

Principales Actividades del Administrador Financiero 

 

Las tareas del administrador financiero, dirigidas en su totalidad a lograr el 

objetivo de la maximización de la riqueza del propietario o socios pueden 

evaluarse según los estados financieros básicos de la empresa.  Sus tareas 

fundamentales son: 

 

 El análisis y la planeación financiera. 

 La administración de los activos de la empresa. 

 La administración del pasivo y del capital social. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación es responsabilidad de 

los administradores  del ente,  son el medio para suministrar información contable 

a quienes no tienen acceso a los registros de la empresa, mediante una 

tabulación formal de nombres  y cantidades de dinero derivados de tales registros, 

refleja a una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen de los datos 

contables. 
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Importancia 

 

Los   Estados   Financieros   son  de   gran   importancia  ya  que   son   la 

presentación estructurada  de la posición financiera, resultado de operaciones, 

flujo de efectivo de una empresa que será de utilidad para un alto rango de 

usuarios en la toma de decisiones económicas. Los Estados Financieros reflejan 

resultados económicos relacionados con la generación de una ganancia líquida 

analizando contablemente ingresos y gastos operativos realizados. 

 

Son  importantes  porque a la empresa le interesa conocer la evolución del  

mismo desde el punto de vista financiero. Una medida de la Utilidad neta 

(ganancia) que se obtiene a lo largo de un periodo. 

 

Principales Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros básicos son: 

 

a. Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias.-Documento contable que 

muestra el resultado de  las operaciones (utilidad, pérdida,  remanente y 

excedente) de una entidad durante un período determinado). 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.  Estado  que  

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, costos de servicios, prestaciones y otros 

gastos y productos de las empresas privadas en un período determinado. 

 

b. Balance   General   o   Estado    de   Situación    Financiera.-  Presenta    un 

detalle de los activos, pasivos y patrimonio, de manera que refleja la situación 

financiera de la Empresa en un momento determinado según los registros 

contables. “Nos informa sobre la situación de Activos (bienes y derechos de la 

Empresa) los Pasivos (obligaciones de la entidad  a corto y largo plazo) el 
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Patrimonio (Participación del propietario en el negocio). Según la Norma 

Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) Nº 1.”8 

 

c. Estado de Flujo de Efectivo.- “Este Estado financiero se elabora al término 

de un ejercicio económico de un período contable para evaluar con mayor 

objetividad  la liquidez o solvencia  de la empresa. El Estado de Flujo de 

Efectivo, reemplaza al Estado de Cambios en la Posición Financiera utilizado 

anteriormente, por cuanto satisface en forma  más  adecuada  y oportuna la 

necesidad de información de los usuarios; tiene la misma importancia y 

obligatoriedad del Estado de Situación Financiera y del estado de Ganancias 

Retenidas.” 9  

 

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

Patrimonio.- Este estado consiste en presentar las cuentas relacionadas con 

el patrimonio; con el objeto de obtener el monto del capital contable y poder 

determinar, así el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, 

según el tipo de compañía en que se halle conformada la empresa. 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas.- El contador, al presentar los estados 

financieros, en las notas explicativas debe mencionar básicamente el sistema de 

contabilidad aplicado en la empresa, si se observaron las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, si se 

consideraron todas las leyes tributarias y se exigieron todos los involucrados el 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos Tributarios. 

 

Objetivos de los Estados Financieros  

 

 Suministro de información Financiera 

 Suministro de información sobre el rendimiento 

 Suministro de información sobre cambios en la posición financiera 

                                                           
8
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Contabilidad Gubernamental, pág. 111.- año 2003 

9
  BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad general 4ta edición. Pág. 171. Quito   
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“Las  empresas  en  general  requieren de  información financiera para conocer el 

avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, para así saber los resultados 

de uno o más periodos y en base al análisis financiero herramienta eficaz 

promover el mejoramiento del comercial en todos sus ámbitos.  

 

El análisis proporciona un rápido y optimo conocimiento de la empresa a su 

propietario, clientes y a lo demás usuarios internos y externos de la información 

financiera, lo que permitirá tomar decisiones acertadas. 

 

Objetivos Generales 

 

1. Determinar la situación financiera de la empresa y las causas de la misma. 

2. Determinar las tendencias de los factores que intervienen en la marcha de la 

empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 

Dependerán  de los  requerimientos específicos  de quienes  les  interesa obtener 

información financiera, razón por la que tenemos los siguientes objetivos: 

 

1. Disponer de la información suficiente relacionada con la situación financiera a 

una fecha determinada, los resultados de uno o varios ejercicios, el 

comportamiento del flujo de fondos y la aplicación de medidas correctivas 

para que los administradores puedan disponer de la misma. 

2. Conocer el rendimiento del capital invertido por el propietario, las 

posibilidades de incrementar sus utilidades y las expectativas de prosperidad 

y permanencia. 

3. Conocer si los créditos fueron adquiridos en base a las necesidades de la 

empresa  y  la  capacidad  de  pago,  para  que  en  un  futuro  solicitar nuevos 

créditos a las financieras o bancos. 

4. Realizar comparaciones entre empresas de actividades similares, a través  
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del análisis financiero.”10 

 

Materia Prima del Análisis financiero 

 

La materia del análisis, trata de la información que sirve de punto de partida para 

el estudio del negocio. 

 

Los  analistas,  dependiendo  de nuestra  ubicación  dentro o  fuera  de la 

empresa, contamos con una serie de herramientas para el desarrollo del análisis 

las más importantes son: 

 

 Los estados financieros básicos suministrados por la empresa. Es 

recomendable tomar por lo menos los correspondientes a los tres últimos 

años. 

 La información financiera complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 Estructura de costos, discriminación de costos fijos y variables, sistemas de 

valuación de inventarios. 

 Forma de amortización de diferidos, costo y forma de pago de cada uno de 

los pasivos, métodos utilizados en la depreciación. 

 Algunas de estas informaciones se encuentran, por lo general, en las notas o 

comentarios a los estados financieros. 

 La información no financiera de la empresa sobre diferentes fases de servicio 

y la organización. 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o 

por el análisis de otras empresas similares. 

 La información macroeconómica sobre aspectos como producción nacional, 

política monetaria, sector externo, sector público, etc. 

 

 

 

 

                                                           
10

 BERNSTEIN, Leonardo A. Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. Año 1995. Pág. 105. 
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Recolección de información (Estados 

Financieros) 

Objetivo, propósito y fin que se desea 

conseguir 

Etapas del Análisis Financiero 

                    

    

 

                             

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo un proceso previo a la selección y utilización de los métodos  e  

índices  de  análisis  financiero debe hacerse a través de una serie de etapas las 

cuales describimos a continuación: 

 

Etapa Preliminar.-  Antes de comenzar un análisis debe determinarse cuál es el 

objetivo que se persigue alcanzar, lo cual depende en gran parte el tipo de 

usuario que este frente a la información. El objetivo puede ser planteado de tres 

formas: 

 

 La segunda forma se plantea el objetivo supone que no se palpa problema 

alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la 

existencia de alguno. 

 La ultima forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, con el fin 

de determinar la situación en que se encuentra la empresa 

 

Etapa Formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en el proceso de 

recolección de información de acuerdo a los requerimientos del análisis y la 

disponibilidad de esta. En esta segunda etapa la información es agrupada en 

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es la parte mecánica 

del análisis. 

 

Etapa Real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se procede a estudiar 

toda la información organizada en la etapa anterior, se comienza entonces   la   

  PRELIMINAR 

  FORMAL 

  REAL Identificar problemas y sus causas  

ETAPAS 

DEL 

ANALISIS 
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emisión   de   juicios  acerca   de  los  índices  mediante  la metodología de 

comparación que se describió anteriormente. En este proceso se trata de 

identificar los posibles problemas y sus causas, se plantean alternativas de 

solución, se evalúa, elige e implementa la más razonable, estos pasos describen 

el proceso de la toma de decisiones a través del análisis financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis Interno - Diagnóstico o Evaluación de Alternativas 

 

Se  dispone  de todos los datos de la empresa, tanto contables como estadísticos, 

así como de las perspectivas de los propietarios acerca del sector y de las 

consideraciones estratégicas que realizan.  

Clasificación del Análisis Financiero 

Según su 

Destino 

Según su 

Forma 

Análisis  
Interno 

Análisis 

Externo 

Análisis 

Vertical 

Análisis 

Horizontal 

 Acceso a 

libros y 

registros 

detallados. 

 Explica a los 

empresarios 

los cambios 

obtenidos de 

un periodo a 

otro en la 

empresa. 

 Mide la 

eficiencia de 

la gestión 

administrativa. 

 

 No se tiene 

acceso a toda 

la 

información. 

 Dificultad para 

obtener los 

datos. 

 Es aplicado 

por otras 

entidades de 

crédito o 

inversión. 

 

 Toma un solo 
estado 
financiero. 

 Relaciona 
cada parte 
con un total 
establecido. 

 Comparativo 
con empresas 
de igual 
características 

 Evalúa la 
posición 
financiera y 
los resultados 
de un periodo 
determinado. 

 Toma como 

base dos o 

más estados 

financieros en 

distinta 

fechas. 

 Se ocupa de 

los cambios 

en cuenta 

individuales. 

 Se debe 

centrar en lo 

cambios 

extraordinarios 

o más 

significativos. 
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 Análisis Externo - Diagnóstico de la Empresa  

 

1. Manteniendo Comunicación con la Empresa.- Se dispone de los datos 

requeridos, pero en menor medida de información confiable acerca de las 

perspectivas y la estrategia de la empresa. Es el caso del análisis para crédito, 

o para avanzar en procesos de compra de la empresa, o para formular juicios 

de orientación a inversores financieros.  

2. Sin tener Comunicación con la Empresa.- Sólo se dispone de la información 

que es pública acerca de la empresa y de los mercados en que actúa. Es el 

caso del análisis preliminar para compra de la empresa. 

 

 Análisis Vertical o Estático 

 

Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y consiste en 

tomar un solo estado financiero, mismo que puede ser un balance general o 

estado de pérdidas y ganancias para relacionar cada una de sus partes con un 

total determinado, dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un 

análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

El Análisis Financiero es quien se encarga de comparar el porcentaje de las 

cuentas respecto de grupos y sectores financieros, por ejemplo se puede 

relacionar el activo comparado con el total 100% con este porcentaje de cada 

grupo represente, también se puede hacer una comparación con valores relativos 

entre cada uno de estos grupos. 

 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos   

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

 

 Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se distribuye el 

pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o corriente, pasivo a largo 

plazo y capital propio. 

 Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál es la 

distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese capital. 
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Procedimiento del Análisis Vertical 

 

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero (Balance 

General o el Estado de Rentas y Gastos) se relacionan las partes de los 

componentes con alguna cifra base del monto como ejemplo: 

 

1. Se toma como cifra base Activos Corrientes 

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

3. Posteriormente para obtener el porcentaje de cada uno de los elementos, se 

divide la cifra parcial para la cifra base, es decir  Caja / Activo Corriente. 

4. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como cifra 

parcial. 

 

En donde se aplica la siguiente fórmula: 

 

   
 

 
       

a = Representa cualquier cuenta o subcuenta del estado financiero. 

b = La cifra base 

 

Estructura Financiera o Patrimonial 

 

La estructura financiera permite demostrar el éxito y las negligencias en las 

actividades que ha sufrido o está sufriendo una empresa. 

 

La Estructura financiera permite demostrar el funcionamiento exitoso del sistema 

económico de una empresa; se obtiene información sobre los éxitos y las 

negligencias en su actividad, referente a las ventajas y desventajas de uno u otro 

método de dirección. Este resultado permitirá tomar las decisiones óptimas y 

próximas que respondan en gran medida los intereses del propietario de la 

empresa y de la sociedad en general; para de esta manera garantizar la correcta 

utilización de los recursos financieros materiales y laborales que posee la misma. 

 

La  estructura  financiera  se  la  realizara  al  análisis  vertical  de cada uno de los  



21 
 

Estados Financieros que van hacer analizados. 

 

 Análisis Horizontal o Dinámico 

 

Para aplicar el análisis Horizontal nos basaremos en la comparación de dos o 

más estados financieros, referidos a un mismo intervalo de tiempo. “Por su 

naturaleza, es un análisis direccional, es decir, nos revela modificaciones 

ascendentes o descendientes. Lamentablemente, suele haber una aplicación 

parcial de esta técnica, basada en esta direccionalidad, pues no se trata solo de 

identificar tendencias, sino de vincular esas tendencias (aumento-disminución) 

entre partidas de los estados financieros cuyo comportamiento esta 

correlacionado. 

 

El análisis Horizontal o Dinámico utiliza dos o más estados financieros de la 

misma clase pero de diferentes periodos, mediante este método se evalúan la 

variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en relación con los 

valores que han mostrado dichos periodos. Este análisis se le conoce también 

como histórico porque estudia los cambios experimentados por la entidad a través 

del tiempo.”11 

 

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la siguiente: 

 

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se desea 

conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las más 

antiguas, y así sucesivamente. 

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas 

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o disminución 

registrados en forma negativa, las sumatorias de esta columna tendrá que ser 

igual a la diferencia de los totales de las primeras columnas. 

3. Muchas veces será necesario transformar los incrementos o disminuciones a 

porcentajes, resultando una columna adicional que se origina dividiendo el 

incremento o disminución para el año base y multiplicado por cien. 

                                                           
11

 SIEGEL G. Joel ; SHIM  K. Jae, Serie SCHAUM, Contabilidad Financiera. Pág. 267 
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4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulte de relacionar 

cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras del año base o 

más antiguo. 

 

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentando para periodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de 

un periodo a otro. 

 

Procedimiento del Análisis Horizontal 

 

Este Análisis se denomina dinámico y para su aplicación se utiliza la metodología: 

 

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

comparativo. 

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. 

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes y se toma de base 

al más antiguo de los dos años. 

5. La variación absoluta, es la diferencia  entre las dos cifras; es decir entre el 

año base y el año actual. 

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

multiplica por cien. 

7. Para el cálculo de la razón se divide el año actual para el año base. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Son relaciones matemáticas que resaltan o confrontan cuentas, rubros o grupos 

de cuentas. Le dan al analista mayor criterio para establecer la posición 

económica financiera de la empresa. También permiten establecer un diagnostico  



23 
 

técnico en términos de liquidez rentabilidad y solvencia.  

 

Los indicadores financieros que deben utilizarse en las empresas comerciales 

son: 

 

a. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

“Los indicadores de liquidez son utilizados por los analistas de las empresas para 

establecer con algún grado de certidumbre si la entidad puede cumplir con sus 

obligaciones en la fecha de vencimiento.  

 

 Solvencia 

 

Mide las disponibilidades de la empresa a corto plazo, que respalden los 

compromisos o deudas programadas para cancelar, y conocer cuántos dólares 

dispone la empresa para cubrir cada dólar que se adeuda. Estándar entre 1 y 1.5 

(depende del tipo o naturaleza de la empresa). Se supone que mientras mayor 

sea la razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. 

 

 

 

 Capital de Trabajo 

 

Indica la capacidad financiera o cantidad de recursos que dispone la empresa 

para  continuar  con  sus  operaciones,  después  de  satisfacer sus obligaciones o 

deudas a corto plazo con los recursos del activo corriente. Se considera que el 

capital de trabajo es adecuado cuando este es igual o superior a los pasivos 

corrientes. 

 

 

 

 

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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 Prueba Ácida 

 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones y 

atender con normalidad sus operaciones. Sirve para establecer la facilidad o 

dificultad que presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el 

producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. Idealmente debería 

fluctuar entre 1 a 1. 

 

 

 

 
b. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Cuentas Por Cobrar 

 

La rotación de cuentas por cobrar o periodo promedio de cobro se define como el 

tiempo que debe esperar la empresa después de efectuar una venta para recibir 

su pago. Una empresa puede aumentar la rotación de sus cuentas por cobrar con 

una política muy restrictiva, pero no se recomienda esta estrategia debido a que 

podría producir la pérdida de clientes. Como analistas financieros debemos poner 

en tela de juicio todas las rotaciones muy altas de cuentas por cobrar porque esto 

puede ser indicativo de una política de créditos deficientes. 

 

 

 

 

 Permanencia de Cuentas Por Cobrar 

 

Mide la eficiencia en el uso de crédito de proveedores, indica el número de días 

que las cuentas por pagar se demora para cancelar a sus proveedores. El ciclo de 

cobro es el tiempo transcurrido desde que se otorgó el crédito o deuda hasta que 

se cobra el mismo. El plazo promedio adecuado es el que se lo fije en las políticas 

de cobro; sin embargo no debe ser superior a 30 días. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣.𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

La rotación de cuentas por pagar es semejante a la rotación de cuentas por 

cobrar. Sirve para calcular el número de veces que las cuentas por pagar se 

convierten en efectivo en el transcurso del año, hasta culminar con el ejercicio 

económico.  

 
 
 
 
 
 
 
 Permanencia de Cuentas por Pagar 

 

El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo promedio 

de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se interesan 

principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya que esto les permite 

vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

 

 
 
 
 
 

 
 Rotación de Activos Totales 

 

Este indicador muestra que tan eficiente es la administración y gestión de activos, 

puesto  que de  su nivel se pueden identificar falencias e implementar mejoras 

para maximizar la utilización de los recursos de la empresa. Llamado también 

Potencial de Utilidad. Por cada dólar que la empresa mantuvo en activos, cuantas 

ventas género. Existe una rotación adecuada cuando esta es igual o superior a 1. 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟  
365 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
 

𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟  
365 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟
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 Rotación de Activos Fijos 

 

Indica la capacidad de uso de los activos fijos que posee la empresa para hacer 

producir ingresos. Se basa en la comparación del monto de los ingresos con el 

total del Activo no Corriente bruto. Todo Activo requiere de un Pasivo que lo 

financie. Por tales razones el objetivo es de tratar de maximizar los Ingresos con 

el mínimo del Activo, lo cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto 

habrá menos deudas y se necesitará menos Patrimonio. Mientras mayor sea el 

valor de este indicador mejor será la productividad del Activo Corriente. 

 

 

 

 
 Rotación de Inventarios 

 

La rotación de inventarios se calcula dividiendo el costo de las unidades vendidas 

durante un año por el saldo de los inventarios. El resultado expresa el número de 

veces y días que han rotado los inventarios en el año. 

 

 

 

 

 Permanencia de Inventarios 
 
 

El plazo promedio de cuentas por pagar, se calcula igual que el plazo promedio 

de cuentas por cobrar. Los prestamistas y proveedores se interesan 

principalmente en el plazo promedio de cuentas por pagar ya que esto les permite 

vislumbrar las normas de pago de la empresa. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠  
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
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c. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los  indicadores de endeudamiento miden la contribución de los acreedores con 

relación a la contribución de los propietarios para financiar los activos de la 

empresa. 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 

Indica  el  porcentaje  que  representa  los  pasivos  totales  sobre  los activos 

totales que fue financiado con las deudas. Su estándar debe ser menor a $0.50. 

Mide la intensidad de toda la deuda de la empresa con relación a sus fondos, 

también mide el porcentaje de los fondos totales proporcionado por los 

acreedores. 

 

 

 

 
 

 Indicador de Leverage 

 

Permite conocer la proporción entre los recursos ajenos con el patrimonio de la 

entidad  determinando  en  qué  términos se encuentra la empresa  y  como   está  

comprometido su patrimonio 

 

 

 

 

 Indicador de Endeudamiento Financiero  

 

Su  resultado  indica  el  porcentaje  que representan  los gastos  financieros  con  

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠  
36  𝐷í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥    

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo periodo. Entre más bajo 

sea este indicador, en primera instancia es mejor para la empresa.  

 

 

 

 

 

 Indicadores de Solvencia General 

 

Permite establecer el grado de solvencia económica, si es aceptable o no para la 

empresa. Si es mayor que 1 implica que el uso de la deuda permite  aumentar la 

rentabilidad financiera. Sin embargo si su valor es muy alto esto conlleva a que el 

endeudamiento crezca y por lo tanto puede entonces afectar a la entidad 

principalmente porque aumentan los Gastos Financieros y limita a la empresa en 

la capacidad de solicitar préstamos. Si es menor 1 la deuda reduce la rentabilidad 

lo cual no conviene a la entidad. Si su valor es 1 la deuda no afecta a la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

d. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Se determina rentabilidad a la relación entre la utilidad y alguna variable la que 

permite conocer en forma aproximada, si la gestión realizada es aceptable en 

términos de rendimiento financiero. 

 

 Rentabilidad Económica 

 

Este indicador muestra la Utilidad que se obtiene por cada dólar de Activo Total 

invertido. Indica en cuanto aumentó el enriquecimiento de la empresa como 

producto del beneficio obtenido con la ayuda de  estrategias  para  un  óptimo  

aprovechamiento de  los recursos. Cuanto mayor sea su valor, mejor será para la 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜  
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 𝑥     

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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empresa, pues sus resultados reflejaran en cuanto el Activo de la entidad ha sido 

productivo. 

 

 

 

 

 Rentabilidad Financiera 

 

Representa solvencia, liquidez y correcta utilización de los recursos. Según la 

variante que se tome, este índice relaciona la Utilidad Neta o la Utilidad del 

Periodo Antes de Impuestos con el Capital Propio. En el caso de que el Capital o 

Patrimonio haya tenido variaciones significativas se debe tomar como 

denominador el valor medio de éste. Cuanto mayor sea su resultado mejor será 

para la empresa. 

 

 

 

 

 Margen Neto 

 

Indicador  de  rentabilidad  que  se  define  como  la  utilidad neta sobre las ventas 

netas. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DUPONT 

 

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el patrimonio para 

tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este sistema se deriva de los cálculos 

de: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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 Rendimiento Sobre Activos 

 

El rendimiento sobre los activos (ROA) depende de dos factores: del margen y de 

la rotación. 

 

El margen se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si 

queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas utilidades 

y para que eso ocurra existen solo dos caminos más ventas y/o menores gastos. 

 

La rotación se refiere a la cantidad de veces que han dado vuelta los activos 

durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que hemos dado más 

veces la vuelta al capital expresado como activos. La relación de las ventas sobre 

activos sirve para relacionar los recursos con la actividad de la empresa. 

 

 

 

    
             

      
     

      

            
   

             

            
 

 

 

 Rendimiento Sobre El Patrimonio 

 

Es similar a la ecuación rendimiento sobre activos, lo que tiene de adicional es el 

apalancamiento. El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende 

cuando el nivel es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero 

prestado es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea inferior a la tasa de 

rentabilidad de la empresa. De ser así mientras más adeudada este la empresa 

más rentabilidad va a tener 

 

    
             

               
     

               

          
    

             

          
 

 

 

Margen Rotación 
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INDICADOR DE CREACIÓN DE VALOR (EVA) 

 

Nos permite calcular el valor económico agregado a la empresa. El valor 

económico agregado  (EVA) se genera cuando el rendimiento sobre el activo es 

superior al costo del capital. El EVA es una medida de desempeño basada en 

valor, que surge al comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el 

costo de los recursos de capital utilizados para conseguirla. Si el EVA es positivo, 

la compañía crea valor (ha generado una rentabilidad mayor al costo de los 

recursos de capital utilizados) para los accionistas. Si el EVA es negativo (la 

rentabilidad de la empresa no alcanza para cubrir el costo de capital), la riqueza 

de los accionistas sufre un decremento. 

 
EVA = UAIDI – CPPC   Capital 

 
 

Dónde: 

 

 EVA: Valor Económico Agregado 

 UAIDI: Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos 

 CPPC: Costo promedio ponderado de capital 

 Capital: Fuentes de Financiamiento por medio de deuda y de capital de los 

accionistas.”12 

 

INFORME DEL ANALISIS 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. 

 

Estructura Del Informe 

 Presentación  

                                                           
12

 CAMPOS Cárdenas, Eliecer. “Contabilidad Financiera”. Primera Edición” Pág. 206-207 
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 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Recomendaciones generales de la situación económico - 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: 

 

 Proceso de Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera 

 Proceso de Análisis Vertical al Estado de Resultados 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad de 

mejorar la gestión administrativo-financiero.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 PATIÑO, Khaterine y PAUZHE, Nancy. UNL. Tesis ““Diagnostico financiero y proyección de utilidades de la empresa 

Paco publicidad de la ciudad de Loja en el periodo 2011-2013”. Pág. 31-32 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Suministros: 

 

 Esferográfico 

 Hojas de papel boom 

 Carpetas 

 

Bibliográfico: 

 Libros 

 Revistas 

 

De Computación: 

 Computadora 

 Impresora 

 Fotocopias 

 Flash Memory 

 

MÉTODOS 

 

Para culminar con éxito  este trabajo fue indispensable utilizar los siguientes 

métodos: 

 

 Científico.- Permitió establecer y profundizar los problemas presentados en el 

trabajo tesis, así como la relación entre la teoría con la práctica y una vez 

cumplido el Análisis financiero lograr los objetivos, mediante procedimientos 

destinados para el desempeño general de todas las etapas de la 

investigación. 

 

 Deductivo.- Sirvió para realizar una revisión general de la teoría soporte 

importante  del  Análisis  Financiero  y  así  poder  seleccionar  la   bibliografía  
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necesaria para sustentar los diversos contenidos teóricos.  

 

 Inductivo.- Facilitó el estudio, análisis y conocimiento de las diferentes 

actividades que se desarrollan en la empresa, hasta llegar a particularidades 

que ayuden el desarrollo de la tesis. 

 

 Analítico.- Se utilizó  para ordenar, analizar, evaluar e interpretar los 

resultados obtenidos en el análisis financiero y demás aspectos principales,  

además sirvió para examinar la estructura financiera y económica presentada 

en los periodos examinados.  

 

 Sintético.- Permitió clasificar los aspectos más importantes del análisis 

financiero para la elaboración del  informe final y establecer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones obtenidas como resultado del trabajo de 

tesis. 

 

TÈCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Observación.- Ayudó a demostrar los hechos contables que se han 

producido en la empresa entregados por la parte administrativa, y así tener 

una idea global del movimiento contable que ocasionó los datos que 

sustentan los estados financieros.  

 

 Entrevista.- Se aplicó esta técnica de verificación verbal a través de 

preguntas no estructuradas al propietario y contadora de la empresa que 

facilitaron la información requerida de las actividades administrativas y 

financieras del comercial. 

 

 Revisión de Literatura.- Se la utilizó para obtener información bibliográfica 

de diferentes autores, para establecer conceptos, criterios en forma clara y 

precisa de la teoría del tema en lo que se refiere al análisis e interpretación de 

los estados financieros. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

 

Reseña Histórica 

 

Al sur de nuestro país específicamente en el cantón Yantzaza en la provincia de 

Zamora Chinchipe,  el  7  de noviembre  del 2002 el señor Fredy Gustavo Calva 

Calva crea la empresa TECNYCOMPSA, ubicada en la avenida Iván Riofrío entre 

Girasoles y Begonia, con No. de RUC 1900331305001, iniciando con la 

comercialización y venta al por mayor de equipos de oficina, incluso partes y 

piezas de computadoras, servicio de proveedores de internet, actividades 

relacionadas con el análisis, diseño y programación de sistemas, páginas web, 

venta de suministros de oficina y actividades comerciales a cargo de 

comisionistas; y, declarada Obligada a llevar Contabilidad por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

 

Es una empresa de carácter comercial y de servicios que ha venido ofreciendo a 

la colectividad productos y servicios de calidad a los más bajos precios, 

coadyuvando a la creación de fuentes de trabajo para este sector. 

 

De allí nace la necesidad de realizar una propuesta de Análisis Financiero en la 

empresa TECNYCOMPSA, ya que no utiliza esta herramienta administrativa, y 

que en la actualidad existen varios problemas que están relacionados al análisis 

financiero y que de una u otra forma están limitando el desarrollo de la misma. 

 

Base Legal 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Régimen Municipal 

 Código de Trabajo 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
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INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 12% 147,311.88

VENTAS 0% 973.36

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 148,285.24

TOTAL INGRESOS 148,285.24

COSTOS COSTOS

INVENTARIO INICIAL 8,500.00

(+)COMPRAS NETAS 89,179.15

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 97,679.15

(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS -6,275.00

COSTOS DE VENTA 91,404.15

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 8,184.00

ARRIENDOS 6,348.40

SERVICIOS BÁSICOS 195.59

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 563.00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 423.18

GASTOS DE GESTION 370.80

CUENTAS INCOBRABLES 149.75

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 31,224.30

TOTAL GASTOS 47,459.02

TOTAL COSTOS Y GASTOS 138,863.17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,422.07

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 12% 242,209.58

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 242,209.58

TOTAL INGRESOS 242,209.58

COSTOS

INVENTARIO INICIAL 6,275.00

(+) COMPRAS NETAS 97,254.91

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 103,529.91

(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS -5,750.00

COSTO DE VENTA 97,779.91

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 9,420.32

BENEFICIOS SOCIALES 2,186.57

GASTO IESS 658.57

ARRIENDOS 11,009.60

SERVICIOS BÁSICOS 213.67

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,680.00

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 530.00

GASTOS DE GESTION 46,942.37

INTERESES 6,523.87

CUENTAS INCOBRABLES 205.16

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 31,224.30

TOTAL GASTOS 108,914.43

TOTAL COSTOS Y GASTOS 206,694.34

UTILIDAD DEL EJERCICIO 35,515.24

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2011
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INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 12% 228,189.18

INGRESOS NO OPERACIONALES 228,189.18

TOTAL INGRESOS 228,189.18

COSTOS

INVENTARIO INICIAL 5,750.00

COMPRAS NETAS 159,770.66

MERCADERIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA 165,520.66

(-) INVENTARIO FINAL -10,180.74

TOTAL COSTOS 155,339.92

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 7,887.73

BENEFICIOS SOCIALES 1,240.34

GASTO IESS 958.36

SERVICIOS BÁSICOS 580.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,870.43

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 845.00

INTERESES 3,523.87

CUENTAS INCOBRABLES 430.41

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 18,863.76

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 36,199.90

TOTAL COSTOS Y GASTOS 191,539.82

UTILIDAD DEL EJERCICIO 36,649.36

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2012
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja Bancos 1,491.42

Cuentas y documentos por cobrar clientes 9,585.20

(-) Provision cuentas incobrables -149.75

Crédito Tributaria a favor del Sujeto Pasivo (IVA) 13,737.49

Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA) 293.34

Inventario de suministros y materiales 356.20

Inventario de Mercaderías 6,275.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,588.90

ACTIVO FIJO 

Inmuebles (excepto terrenos) 125,000.00

Muebles y enseres 13,676.93

Maquinaria, equipo e instalaciones 129,757.83

Equipo de computación y software 18,906.03

Vehículos equipo de transporte ycaminero móvil  26,900.00

(-) Depreciación acumulada activo fijo -31,224.30

Terrenos 10,000.00

TOTAL ACTIVO FIJOS 293,016.49

TOTAL DEL ACTIVO 324,605.39

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores 125,205.00

Otras cuentas y documentos por pagar  3,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,205.00

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Banco de Loja 98,785.18

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,785.18

TOTAL DEL PASIVO 226,990.18

PATRIMONIO

Capital

Capital 88,193.14

TOTAL CAPITAL 88,193.14

RESULTADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,422.07

TOTAL DE RESULTADOS 9,422.07

TOTAL PATRIMONIO 97,615.21

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324,605.39

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja, Bancos 4,825.00

Cuentas y documentos por cobrar clientes 20,516.39

(-) Provisión cuentas incobrables -205.16

Crédito tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA) 13,865.49

Crédito tributario a favor del sujetopasivo (RENTA) 121.81

Inventario de suministros y materiales 458.60

Inventario de Mercaderías 5,750.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,537.29

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 125,000.00

Muebles y enseres 13,676.02

Maquinaria, equipo e instalaciones 170,637.64

Equipo de computación y software 18,906.03

Vehículos equipo de transporte ycaminero móvil  26,900.00

(.) Depreciación acumulada activo fijo -62,448.60

Terrenos 10,000.00

TOTAL ACTIVO FIJOS 302,671.09

TOTAL DEL ACTIVO 348,208.38

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas o documentos por pagar proveedores 125,563.00

Otras cuentas y documentos por pagar 3,568.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 129,131.00

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamo Banco Loja 95,369.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 95,369.00

TOTAL PASIVOS 224,500.00

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital 88,193.14

TOTAL CAPITAL 88,193.14

RESULTADOS

Utilidad del Ejercicio 35,515.24

TOTAL RESULTADOS 35,515.24

TOTAL PATRIMONIO 123,708.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 348,208.38

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja bancoS 548.96

Cuentas y documentos por cobrar clientes 43,041.00

(-) Provisión de Cuentas Incobrables -430.31

Crédito tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA) 10,180.74

Crédito tributario a favor del sujetopasivo (RENTA) 821.18

Inventario de suministros y materiales 578.96

Inventario de Mercaderias 10,180.74

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64,921.27

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmuebles (excepto terrenos) 125,000.00

Muebles y enseres 13,676.02

Maquinaria, equipo e instalaciones 170,637.64

Equipo de computación y software 18,906.03

Vehículos equipo de transporte y caminero móvil  26,900.00

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo -71,425.62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 283,694.07

TOTAL DEL ACTIVO 348,615.34

PASIVO

PSIVO CORRIENTE

Cuentas o documentos por pagar proveedores 140,632.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,632.00

PASIVO NO CORRIENTE 

Prestamo Banco de Loja 75,681.70

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,681.70

TOTAL DEL PASIVO 216,313.70

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital 95,652.28

TOTAL CAPITAL 95,652.28

RESULTADOS

Utilidad del Ejercicio 36,649.36

TOTAL RESULTADOS 36,649.36

TOTAL PATRIMONIO 132,301.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 348,615.34

FREDY CALVA CALVA LIC. ROCIO CHAMBA

PROPIETARIO CONTADORA

EMPRESA TECNYCOMPSA
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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CUENTAS 2010 %RUBRO %GRUPO 2011 %RUBRO %GRUPO 2012 %RUBRO %GRUPO

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 12% 147,311.88 0.9934 99.34% 242,209.58 1.00 100.00% 228,189.18 1.00 100.00%

Ventas 0% 973.36 0.0066 0.66% - - - - - -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 148,285.24 - 242,209.58 1.00 100.00% 228,189.18 1.00 100.00%

TOTAL INGRESOS 148,285.24 1.00 100.00% 242,209.58 1.00 100.00% 228,189.18 1.00 100.00%

COSTOS 

Inventario Inicial 8,500.00 - - 6,275.00 - - 5,750.00 - -

(+)Compras Netas 89,179.15 - - 97,254.91 - - 159,770.66 - -

Mercadería disponible para la venta 97,679.15 1.0687 70.34% 103,529.91 1.05881 49.68% 165,520.66 1.0655 86.42%

(-) Inventario Final de Mercadería -6,275.00 -0.0687 -4.52% -5,750.00 -0.05881 -2.76% -10,180.74 -0.0655 -5.32%

COSTOS DE VENTA 91,404.15 1.00 65.82% 97,779.91 1.00 46.93% 155,339.92 1.00 81.10%

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Salarios 8,184.00 0.1724 5.89% 9,420.32 0.08518 4.52% 7,887.73 0.2179 4.12%

Beneficios Sociales - - - 2,186.57 0.01977 1.05% 1,240.34 0.0343 0.65%

Gasto IESS . - - 658.57 0.00595 0.32% 958.36 0.0265 0.50%

Arriendos 6,348.40 0.1338 4.57% 11,009.60 0.09955 5.28%

Servicios Básicos 195.59 0.0041 0.14% 213.67 0.00193 0.10% 580.00 0.0160 0.30%

Publicidad y Propaganda 563.00 0.0119 0.41% 1,680.00 0.01519 0.81% 1,870.43 0.0517 0.98%

Seguridad y Vigilancia 423.18 0.0089 0.30% 530.00 0.00479 0.25% 845.00 0.0233 0.44%

Gastos de Gestión 370.80 0.0078 0.27% 46,942.37 0.42446 22.53%

Intereses 6,523.87 0.05899 3.13% 3,523.87 0.0973 1.84%

Cuentas Incobrables 149.75 0.0032 0.11% 205.16 0.00186 0.10% 430.41 0.0119 0.22%

Depreciación de Activos Fijos 31,224.30 0.6579 22.49% 31,224.30 0.28233 14.98% 18,863.76 0.5211 9.85%

TOTAL GASTOS 47,459.02 1.00 34.18% 110,594.43 1.00 53.07% 36,199.90 1.00 18.90%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 138,863.17 100.00% 208,374.34 100.00% 191,539.82 100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,422.07 35,515.24 36,649.36

EMPRESA TECNYCOMPSA

ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS 2010 - 2011 - 2012
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2010 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

100% 

 

 

 

COSTOS 34,18% 

 

GASTOS OPERACIONALES 65,82% 

 

 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 100% 

 

 

CUADRO N° 1 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2010 

CUENTA VALOR  % 

Ingresos Operacionales 148,285.24 100% 

TOTAL 148,285.24 100% 

 

CUADRO N° 1 

 

 

91,404.15 
100% 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2010 

OPERACIONALES

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 2 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS  AÑO 2010 

CUENTA VALOR  % 

COSTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

91,404.15 

47,459.02 

65.82% 

34.18% 

TOTAL 138,863.17 100% 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2010 se puede demostrar la 

estructura financiera de la empresa TECNYCOMPSA en el grupo de los Ingresos 

Operacionales presenta $148,285.24 con el 100%, lo que significa que el mayor 

movimiento que se tiene son las ventas ya que es la principal actividad a la que se 

dedican; en lo que tiene que ver el análisis de Costos y Gastos se puede palpar 

que los costos fueron de $91,404.15 (65.82%) y los Gastos de $47,459.02 

(34.18%)  obteniendo una utilidad de $9,422.07 en este periodo de acuerdo a las 

actividades económicas que han realizado. 

91,404.15 
65.82% 

47,459.02 
34.18% 

COSTOS Y GASTOS 2010 

COSTOS

GASTOS OPERACIONALES

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2010. 

 

Ingresos Operacionales 
 

CUADRO N° 3 

INGRESOS AÑO 2010 

INGRESOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Ventas 12% 

Ventas 0% 

147,311.88 

973.36 

99.34% 

0.66% 

TOTAL 148,285.24 100% 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

Luego de realizar el análisis vertical al Estado de Resultados en el año 2010 se 

demuestra que los Ingresos Operacionales son los que poseen mayor 

representación siendo las Ventas 12% de $147,311.88 y las Ventas 0% de 

$973,36 lo que permite conocer que son los únicos aportes que tiene la entidad 

de  acuerdo  a  como  está  estipulado  en  la actividad económica dispuesta en el  

973,36 
1% 

147,311.88 
99% 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas 0%

Ventas 12%

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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Servicio de Rentas Internas. 

 

Costos y Gastos Operacionales 

CUADRO N° 4 

COSTOS Y GASTOS AÑO 2010 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Costo de Venta 

Sueldos y Salarios 

Arriendos 

Servicios Básicos 

Publicidad y Propaganda 

Seguridad y Vigilancia 

Gastos de Gestión 

Cuentas Incobrables 

Depreciación de Activos Fijos 

91,404.15 

8,184.00 

6,348.40 

195.59 

563.00 

423.18 

370.80 

149.75 

31,224.30 

65,82% 

5.89% 

4.57% 

0.14% 

0.41% 

0.30% 

0.27% 

0.11% 

22.49% 

TOTAL 138,863.17 100% 

 

GRÁFICO N°4 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar los costos y gastos del Estado de Resultados se puede determinar que 

la cuenta de mayor representación es el Costo de Ventas con $91,404.15 

66% 

6% 

5% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

23% 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 

Costo de Ventas

Sueldos y Salarios

Arriendos

Servicios Báscios

Publicidad y Propaganda

Seguridad y Vigilancia

Gastos de Gestión

Cuentas Incobrables

Depreciación de Activos Fijos

FUENTE: TECNYCOMPSA 

ELABORADO POR: La Autora 
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(65.82%) al ser la mercadería que disponen para vender, en segundo lugar se 

encuentra la Depreciación de los Activos Fijos $31,224.30 (22.49%), seguido por 

los Sueldos y Salarios $8,184.00 (5.89%), luego los Arriendos por $6,348.40 

(4.57%); siendo estas las cuentas que demuestran mayor gasto en la entidad 

además de otras cuentas pero con menor importancia dentro de la economía. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2011 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

100% 

 

 

COSTOS 46.93% 

 

GASTOS OPERACIONALES 53.07 % 

 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 100% 

 

 

 

 

CUADRO N° 5 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2011 

CUENTA VALOR  % 

Ingresos Operacionales 242,209.58 100% 

TOTAL 242,209.58 100% 

 

 

 

 

 

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

CUADRO N° 6 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 

CUENTA VALOR  % 

COSTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

97,779.91 

110,594.43 

46.93% 

53.07% 

TOTAL 208,374.34 100% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

97,779.91 
100% 

INGRESOS OPERACIONALES AÑO 2011 

INGRESOS OPERACIONALES

97,779.91 
47% 

110,594.43 
53% 

COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 

COSTOS

GASTOS OPERACIONALES

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2011 al analizar el Estado de Resultados se puede demostrar la 

estructura financiera de la empresa TECNYCOMPSA en el grupo de los Ingresos 

Operacionales presenta $242,209.58 con el 100%, lo que significa que el mayor 

movimiento de la entidad siguen siendo las ventas ya que es la principal actividad; 

en lo que tiene que ver el análisis de Costos y Gastos se puede palpar que los 

costos fueron de $97,779.91 (46.93%) y los Gastos de $110,592.43 (53.07%)  

obteniendo una utilidad de $33,835.24 en este periodo de acuerdo a las 

actividades económicas. 

 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2011. 

 

Ingresos Operacionales 

CUADRO N° 7 

INGRESOS AÑO 2011 

INGRESOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Ventas 12% 242,209.58 100% 

TOTAL 242,209.58 100% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

242,209.58 
100% 

INGRESOS AÑO 2011 

Ventas

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados se puede determinar que el único ingreso que existe 

en este año son las ventas 12% con $242,209.58 (100%), demostrando un 

incremento considerable con relación al periodo anterior, esto conlleva a que el 

funcionamiento de la empresa sea mejor y de continuar así sus utilidades y 

presencia en el mercado comercial irán en ascenso.  

 

Costos y Gastos 

 

CUADRO N°8 

COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Costo de Venta 
Sueldos y Salarios 
Beneficios Sociales 
Gasto IESS 
Arriendos 
Servicios Básicos 
Publicidad y Propaganda 
Seguridad y Vigilancia 
Gastos de Gestión 
Intereses 
Cuentas Incobrables 
Depreciación de Activos Fijos 

97,779.91 
9,420.32 
2,186.57 

658.57 
11,009.60 

213.67 
1,680.00 

530,00 
46,942.37 

6,523.87 
205.16 

31,224.30 

46.93% 
4.52% 
1.05% 
0.32% 
5.28% 
0.10% 
0.81% 
0.25% 

22.53% 
3.13% 
0.10% 

14.98% 

TOTAL 208,374.34 100% 

 

GRÁFICO N° 8 
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1% 
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23% 
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COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 

Costo de Ventas

Sueldos y Salarios

Beneficios Sociales

Gasto IESS

Arriendos

Servicios Básicos

Publicidad y Propaganda

Seguridad y Vigilancia

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2011 se demuestra la estructura 

financiera de la empresa TECNYCOMPSA, la mercadería que poseen para la 

venta es de $97,779.91 (46.93%) que al igual que el año anterior es muy 

importante en su economía, seguido están los Gastos de Gestión $46,942.37 

(22.53%), luego la Depreciación de Activos Fijos $31,224.30 (14.98%); es decir el 

desgaste físico que sufren los activos cada año, otro rubro es Arriendo $11,009.60 

(5.28%), también están los Sueldos y Salarios con $9,420.32 (4.52%) que estos 

valores son el saldo de los pagos realizados a los directivos y empleados de la 

entidad, en lo que tiene que ver a los intereses se refleja en  $6,523.87 (3.13%), 

este interés se genera por las cuentas  y documentos q tienen por pagar a sus 

proveedores, los beneficios sociales están por $2,186.5 (1.05%) que es el 

resultado de el pago de los sueldos, las demás cuentas representan menos del 

1% dentro de los gastos de la empresa. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2012 

 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

100% 

 

 

COSTOS 81.10% 

 

GASTOS OPERACIONALES 18.90 % 

 

TOTAL INGRESOS 100% 

 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 100% 

 

CUADRO N° 9 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS AÑO 2012 

CUENTA VALOR  % 

Ingresos Operacionales 228,189.18 100% 

TOTAL 228,189.18 100% 
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GRÁFICO N° 9  

 

 

CUADRO N° 10 

DESCOMPOSICIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS AÑO 2012 

CUENTA VALOR  % 

COSTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

155,339.92 

36,199.90 

81.10% 

18.90% 

TOTAL 191,539.82 100% 

 

GRÁFICO N° 10 
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GASTOS OPERACIONALES

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al tener el análisis del Estado de Resultados del año 2012 se puede demostrar 

que la estructura financiera de la empresa dispone de sus Ingresos Operacionales 

de $228,189.18 que al igual que los años anteriores posee el (100%), en lo que 

tiene que ver con los costos éstos se mantienen con $155,339.92 (81.10%) y de 

Gastos Operacionales de $36,199.90 (18.90%). 

 

INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2012. 

 

Ingresos Operacionales 

CUADRO N° 11 

INGRESOS AÑO 2012 

INGRESOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Ventas 12% 228,189.18 100% 

TOTAL 228,189.18 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

228,189.18 
100% 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas 12%

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Como se puede demostrar la empresa TECNYCOMPSA tiene como su principal 

ingreso las ventas 12% y al mismo tiempo están demostrando que pese haber 

tenido menos ingresos este año sus utilidades crecieron al tener menos gastos, 

algo que es recomendable para sus directivos. 

 

Costos y Gastos 

CUADRO N° 12 

COSTOS Y GASTOS AÑO 2012 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES VALORES RUBROS% 

Costo de Venta 

Sueldos y Salarios 

Beneficios Sociales 

Gasto IESS 

Servicios Básicos 

Publicidad y Propaganda 

Seguridad y Vigilancia 

Intereses 

Cuentas Incobrables 

Depreciación de Activos Fijos 

155,339.92 

7,887.73 

1,240.34 

958.36 

580.00 

1,870.43 

845.00 

3,523.87 

430.41 

18,863.76 

81.10% 

4.12% 

0.65% 

0.50% 

0.30% 

0.98% 

0.44% 

1.84% 

0.22% 

9.85% 

TOTAL 208,374.34 100% 

 

GRÁFICO N°12 
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FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar el Estado de Resultados del año 2012 se demuestra la estructura 

financiera de la empresa TECNYCOMPSA, en donde la mercadería que poseen 

para la venta es de $155,339.92 (81.10%) que al igual que el año anterior sigue 

siendo la principal economía de la misma, seguido por la Depreciación de Activos 

Fijos $18,863.76 (9.85%) es decir el desgaste físico que sufren los activos cada 

año, otro rubro son los Sueldos y Salarios $7,887.73 (4.12%), también están los 

Intereses que se pagan por los cuentas y documentos por  pagar de $3,523.87 

(1.84%), el resto de gastos poseen un valor menor al 1%, pero cabe recalcar que 

en este año sus ventas disminuyeron un poco pero al mismo tiempo sus gastos lo 

que sirvió para contrarrestar la utilidad que poseen. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2010 – 2011 – 2012 DE LA EMPRESA TECNYCOMPSA 

 

Al analizar el Análisis Vertical al Estado de Resultados de la empresa 

TECNYCOMPSA se puede determinar que la principal cuenta que mantiene sus 

ingresos son las ventas 0% y 12% siendo el movimiento económico que dan 

utilidad a la empresa, así mismo intervienen los costos y gastos que forman parte 

fundamental de sus actividades a los cuales hay que hacer un análisis minucioso 

para comprender el tipo de rentabilidad que generan al final de un periodo 

económico. 

 

Como resultado tenemos que el grupo más importante son los Ingresos 

Operacionales siendo en el año 2010 sus ventas 12% del 99.34% y 0% del 0.66% 

representando el 100% cabe recalcar que en los siguientes periodos sus Ventas 

solo fueron 12% siendo el 100%.  

 

En lo que tiene que ver a los Costos en el año 2010 se dio con un  65.82%, para 

el periodo 2011 se ve una disminución siendo el 46.93% pero para el año 2011 

existe un incremento considerable dentro de los costos del 81.10%. 
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En lo que tiene que ver a los gastos en el año 2010 la depreciación de activos 

fijos es la que posee mayor porcentaje con el 22.49%, seguido por los sueldos y 

salarios  con un 5.89% y finalmente el arriendo con el 4.57%; en lo que tiene que 

ver al año 2011 la principal cuenta son los Gastos de Gestión con el 22.53%, 

seguido por la depreciación de activos fijos con el 14.98%, así mismo forman 

parte el arriendo con el 5.28% y con el 4.52% de sueldos y salarios; para el año 

2012 la depreciación de activos fijos se han mantenido como la principal cuenta 

dentro de los gastos con el 9.85%, seguido por los sueldos y salarios con el 

4.12%, así mismo esta seguido por los intereses con el 1.84%, cabe tomar en 

cuenta que existieron más cuentas de gasto pero todas representan un valor 

menor al 1%, de esta forma se demuestra que TECNYCOMPSA posee los gastos 

necesarios dentro de su actividad económica.  
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CUENTAS 2010 %RUBRO %GRUPO 2011 %RUBRO %GRUPO 2012 %RUBRO %GRUPO

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja Bancos 1,491.42 0.0472 0.46% 4,825.00 0.1060 1.39% 548.96 0.0085 0.16%

Cuentas y Doc por cobrar 9,585.20 0.3034 2.95% 20,516.39 0.4505 5.89% 43,041.00 0.6630 12.35%

(-) Provision cuentas incobrables -149.75 -0.0047 -0.05% -205.16 -0.0045 -0.06% -430.31 -0.0066 -0.12%

Crédito Tributaria  (IVA) 13,737.49 0.4349 4.23% 13,865.49 0.3045 3.98% 10,180.74 0.1568 2.92%

Crédito Tributario (RENTA) 293.34 0.0093 0.09% 121.81 0.0027 0.03% 821.18 0.0126 0.24%

Inventario de suministros y materiales 356.20 0.0113 0.11% 458.60 0.0101 0.13% 578.96 0.0089 0.17%

Inventario de Mercaderías 6,275.00 0.1986 1.93% 5,750.00 0.1263 1.65% 10,180.74 0.1568 2.92%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,588.90 1.00 9.73% 45,537.29 1.00 13.08% 64,921.27 1.00 18.62%

ACTIVO FIJO 

Inmuebles (excepto terrenos) 125,000.00 0.4266 38.51% 125,000.00 0.4130 35.90% 125,000.00 0.4406 35.86%

Muebles y enseres 13,676.93 0.0467 4.21% 13,676.02 0.0452 3.93% 13,676.02 0.0482 3.92%

Maquinaria, equipo e instalaciones 129,757.83 0.4428 39.97% 170,637.64 0.5638 49.00% 170,637.64 0.6015 48.95%

Equipo de computación y software 18,906.03 0.0645 5.82% 18,906.03 0.0625 5.43% 18,906.03 0.066642 5.42%

Vehículos equipo de transporte y caminero móvil  26,900.00 0.0918 8.29% 26,900.00 0.0889 7.73% 26,900.00 0.0948 7.72%

(-) Depreciación acumulada activo fijo -31,224.30 -0.1066 -9.62% -62,448.60 -0.2063 -17.93% -71,425.62 -0.2518 -20.49%

Terrenos 10,000.00 0.0341 3.08% 10,000.00 0.0330 2.87% - - -

TOTAL ACTIVO FIJOS 293,016.49 1.00 90.27% 302,671.09 1.00 86.92% 283,694.07 1.00 81.38%

TOTAL DEL ACTIVO 324,605.39 100.00% 348,208.38 100.00% 348,615.34 100.00%

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores 125,205.00 0.98 38.57% 125,563.00 0.9724 36.06% 140,632.00 1.00 40.34%

Otras cuentas y documentos por pagar  3,000.00 0.02 0.92% 3,568.00 0.0276 1.02% - - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,205.00 1.00 39.50% 129,131.00 1.00 37.08% 140,632.00 1.00 40.34%

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Banco de Loja 98,785.18 1.00 30.43% 95,369.00 1.00 27.39% 75,681.70 1.00 21.71%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,785.18 1.00 30.43% 95,369.00 1.00 27.39% 75,681.70 1.00 21.71%

TOTAL DEL PASIVO 226,990.18 69.93% 224,500.00 27.39% 216,313.70 21.71%

PATRIMONIO

Capital 88193.14 0.9035 27.17% 88193.14 0.7129 25.33% 95652.28 0.7230 27.44%

Utilidad del Ejercicio 9422.07 0.0965 2.90% 35,515.24 0.2871 10.20% 36649.36 0.2770 10.51%

TOTAL PATRIMONIO 97615.21 1.00 30.07% 123708.38 1.00 35.53% 132301.64 1.00 37.95%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324,605.39 100.00% 348,208.38 100.00% 348,615.34 100.00%

EMPRESA TECNYCOMPSA

ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL

AÑOS 2010 - 2011 - 2012
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ESTRUCTURA FINANCIERA AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2010 

 

ACTIVO CORRIENTE   9.73% 

 

PASIVO CORRIENTE     39.50% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

90.27% 

 

PASIVO NO CORRIENTE   30.43% 

 

PATRIMONIO   30.07% 

 
TOTAL ACTIVOS 100% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100% 

 

 

 CUADRO N°13 

 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Activos Corrientes 
Activos no Corrientes 

31,588.90 
293,016.49 

9.73% 
90.27% 

TOTAL ACTIVOS  324,605.39 100% 

 

GRÁFICO N° 13 
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CUADRO N°14 

 
DESCOMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Pasivo  Corriente 
Pasivo no Corriente 
Patrimonio  

128,205.00 
98,785.18 
97,615.21 

39.50% 
30.43% 
30.07% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324,605.39 100% 

 

GRÁFICO N°14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la estructura Financiera al Balance General del año 2010 de la 

empresa TECNYCOMPSA se presenta en el Activo Corriente $31,588.90 (9.73) 

siendo la cuenta de Crédito Tributario el de mayor valor; en lo que tiene que ver al 

Activo no Corriente se posee $293,016.49 (90.27%) en donde la maquinaria y los 

bienes inmuebles son los que tienen mayor representación lo que significa que 

por la actividad de la entidad es por lo que posee mayor activo fijo; en lo que se 

refiere a los Pasivos Corrientes sólo poseen dos cuentas como son las cuentas y 
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documentos por pagar a corto plazo y en los Pasivos no Corrientes solo poseen 

un préstamo bancario; en cuanto al Patrimonio este rubro no cuenta con un valor 

representativo pues sus activos son los que conllevan a un mejoramiento en sus 

actividades, pues de los mismo se obtiene para el pago de sus obligaciones a 

corto y largo plazo.  

 

INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 

2010 

 

Activos Corrientes 

 

CUADRO N° 15 
 

 
ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Caja – Bancos 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Crédito Tributario (IVA) 
Crédito Tributario (RENTA) 
Inventario de Suministros y Materiales 
Inventario de Mercaderías 

1,491.42 
9,585.20 

13,737.49 
293.34 
356.20 

6,275.00 

0.46% 
2.95% 
4.23% 
0.09% 
0.11% 
1.93% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,588.90 100% 
 

CUADRO N°15 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Del análisis vertical que se realizó a cada una de las cuentas que forman parte el 

Activo Corriente se tiene como la principal a el Crédito Tributario (IVA) con 

$13,737.49 (4.23%), seguido por las Cuentas y Documentos pos Cobrar de 

$9,585.20 (2.95%) y el Inventario de Mercadería de $6,275.00 (1.93%) estas tres 

cuentas son las más representativas dentro del Activo Corriente, luego le sigue el 

rubro Caja – Bancos con el 0.46%, el Inventario de Suministros y materiales 

0.11%, el Crédito Tributario (RENTA) 0.09% y finalmente la provisión de cuentas 

incobrables (-0.05%). 

 

Activos Corrientes 

 

CUADRO N°16 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Inmuebles (excepto terrenos) 
Muebles y Enseres 
Maquinaria, Equipo e Instalaciones 
Equipo de Computación y Software 
Vehículo 
Terrenos 

125,000.00 
13,676.93 

129,757.83 
18,906.03 
26,900.00 
10,000.00 

38.51% 
4.21% 

39.97% 
5.82% 
8.29% 
3.08% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 293,016.49 100% 

 

GRÁFICO N°16 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis del Activo no Corriente la cuenta que mayor representación tiene es 

la Maquinaria con $129,757.83 (39.97%), seguido por los Inmuebles de 125,00.00 

(38.51%), después por los Vehículos con $26,900.00 (8.29%), en lo que tiene que 

ver al Equipo de Computación es de $18,906.03 (5.82%), luego están los Muebles 

y Enseres $13,676.93 (4.21%), finalmente están los terrenos con $10,000.00 que 

representa el (3.08%). 

 

Pasivos Corrientes 

CUADRO N°17 

 
PASIVOS CORRIENTES AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Cuentas y Documentos por pagar a proveedores 
Otras Cuentas y Documentos por Pagar 

125,205.00 
3,000.00 

38.57% 
0.92% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,205.00 39.50% 

 

CUADRO N° 17 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al análisis vertical del Balance General se demuestra que el Pasivo 

Corriente que posee TECNYCOMPSA son las Cuentas y Documentos pode 

Pagar Proveedores con  $125,205.00 (38.57%), así mismo se encuentran Otras 

Cuentas y Documentos por Pagar $3,000.00 (0.92%), de las deudas a corto 

plazo.  

 

Pasivos Corrientes 

CUADRO N° 18 

 
PASIVOS NO CORRIENTES AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Préstamos Banco de Loja 98,785.18 30.43% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,785.18 30.43% 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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es un Préstamo al Banco de Loja por $98,785.18 que representa el 30.43% dentro 

de las obligaciones a largo plazo.   

 

Patrimonio 

CUADRO N° 19 

 
PATRIMONIO AÑO 2010 

CUENTA VALOR % 

Capital 
Utilidad del Ejercicio 

88,193.14 
9,422.07 

27.17% 
2.90% 

TOTAL PATRIMONIO  97,615.21 30.07% 

 

GRÁFICO N°19 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Finalmente de acuerdo al análisis realizado se puede determinar que el 

patrimonio de la empresa dentro de su Capital es de $88,193.14 (27.17%), y la 

Utilidad del Ejercicio en el periodo 2010 es de 9,422.07 con el 2.90%. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AL BALANCE GENERAL 2011 

 

ACTIVO CORRIENTE   13.03% 

 

PASIVO CORRIENTE     37.11% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

86.97% 

 

PASIVO NO CORRIENTE   27.40% 

 

PATRIMONIO   35.49% 

 
TOTAL ACTIVOS 100% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100% 

 

 

CUADRO N°20 

 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Activos Corrientes 
Activos no Corrientes 

45,332.13 
302,671.09 

13.03% 
86.97% 

TOTAL ACTIVOS 100% 348,003.22 100% 

 

GRÁFICO N°20 
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CUADRO N° 21 

 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Pasivo Corriente 
Pasivo no Corriente 
Patrimonio 

129,131.00 
95,369.00 

123,503.22 

37.11% 
27.40% 
35.49% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 348,003.22 100% 

 

GRÁFICO N°21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al analizar la estructura Financiera al Balance General del año 2011 de la 

empresa TECNYCOMPSA en su Activo Corriente poseen $45,332.13 (13.03%), 

esto significa que la cuenta que mayor movimiento y representación es el Crédito 

Tributario, en lo que tiene que ver al Activo no Corriente $302,671.09 (86,97%) en 

la que su cuenta principal es la maquinaria, Inmuebles, Muebles y Enseres, entre 

otras; en cuanto al Pasivo Corriente se destacan las cuentas y documentos por 

pagar a corto plazo con el 39.50%, en el Pasivo no Corriente se encuentran el 

préstamo que mantiene en el banco de Loja con el 30.43%, en el patrimonio su 

porcentaje es del 30.07%. 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 

2011. 

 

Activos Corrientes 

CUADRO N°22 

 
ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Caja – Bancos 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Crédito Tributario (IVA) 
Crédito Tributario (RENTA) 
Inventario de Suministros y Materiales 
Inventario de Mercaderías 

4,825.00 
20,516.39 
13,865.49 

121.81 
458.60 

5,750.00 

1.39% 
5.90% 
3.98% 
0.04% 
0.13% 
1.65% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,332.13 100% 

 

GRÁFICO N° 22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez que se ha realizado el análisis a cada una de las cuentas del activo 
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$20,516.39, en sus declaraciones al SRI han obtenido Crédito Tributario (IVA) de 

$13,865.49 (3.98%), así mismo existe un crédito Tributario (RENTA) con 121.81 

(0.04%), en el Inventario de Suministros y Materiales disponen $458.60 (0.13%) y 

finalmente en el Inventario de Mercadería que mantienen en bodega es de 

$5,750.00 (1.65) lo que demuestra que la entidad realiza una buena gestión 

dentro de su actividad económica al demostrar que existe rotación de la 

mercadería. 

 

Pasivo Corriente 

CUADRO N°23 

 
PASIVOS CORRIENTES AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Cuentas y Documentos por pagar a proveedores 
Otras Cuentas y Documentos por Pagar 

125,563.00 
3,568.00 

36.08% 
1.03% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 129,131.00 37.11% 

 

GRÁFICO N° 23 
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Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo de $129,131.00 (37.11%). 

 

Pasivo Corrientes 

CUADRO N° 24 

 
PASIVOS NO CORRIENTES AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Préstamos Banco de Loja 95,369.00 27.40% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 95,369.00 27.40% 

 

GRÁFICO N° 24 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el análisis que se ha realizado al Pasivo no Corriente solo poseen de un 

Préstamo Bancario al Banco de Loja que de acuerdo a los pagos que realizan 

cada año es que este periodo disminuyó a $95,369.00 que representa el 

(27.40%), esto se debe a que necesariamente la entidad debe de poseer 

obligaciones con entidades financieras o terceras personas para poder invertir en 
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ELABORADO POR: La Autora 
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más mercadería y al mismo tiempo ser una empresa competitiva en el medio 

comercial para de esta manera poseer mayor prestigio y acogida de clientes. 

 

Patrimonio 

CUADRO N° 25 

 
PATRIMONIO AÑO 2011 

CUENTA VALOR % 

Capital 
Utilidad del Ejercicio 

88,193.14 
35,515.24 

25.34% 
10.20% 

TOTAL PATRIMONIO  123,708.38 35.64% 

 

GRÁFICO N°25 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede determinar que el capital de la 

entidad en el año 2011 es de $88,193.14 (25.34%), y su utilidad es de $35,515.24 

(10.20%), siendo un crecimiento considerable con respecto al año anterior. 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AL BALANCE GENERAL 2012 

 

ACTIVO CORRIENTE   18.62% 

 

PASIVO CORRIENTE     40.34% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

81.38% 

 

PASIVO NO CORRIENTE   21.71% 

 

PATRIMONIO   37.95% 

 
TOTAL ACTIVOS 100% 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  100% 

 

CUADRO N°26 

 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Activo Corrientes 
Activo no Corrientes 

64,921.27 
283,694.07 

18.62% 
81.38% 

TOTAL ACTIVOS  348,615.34 100% 

 

GRÁFICO N° 26 
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CUADRO N°27 

 
DESCOMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Pasivo Corriente 
Pasivo no Corrientes 
Patrimonio 

140,632.00 
75,681.70 

132,301.64 

40.34% 
21.71% 
37.95% 

TOTAL ACTIVOS  348,615.34 100% 

 

GRÁFICO N°27 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El análisis del Balance General del año 2012 se encuentra de la siguiente 

manera: en lo que tiene que ver al Activo Corriente con $64,921.27 (18.62%), en 

el Activo no Corriente contienen $283,694.07 (81.38%) en donde como los años 

anteriores se mantiene la maquinaria como cuenta principal, en lo que tiene que 

ver al Pasivo Corriente se encuentran las cuentas a corto plazo $140,632.00 

(40.34%), en el Pasivo no Corriente tenemos $75,681.70 (21.71%), y en lo que 

tiene que ver al Patrimonio y la utilidad que posee en este periodo es de 

$132,301.64 (37.95%). 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑO 

2012. 

 

Activos Corrientes 

CUADRO N°28 

 
ACTIVOS CORRIENTES AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Caja – Bancos 
Cuentas y Documentos por Cobrar 
Crédito Tributario (IVA) 
Crédito Tributario (RENTA) 
Inventario de Suministros y Materiales 
Inventario de Mercaderías 

548.96 
43,041.00 
10,180.74 

821.18 
578.96 

10,180.74 

0.16% 
12.35% 
2.92% 
0.24% 
0.17% 
2.92% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 64,921.27 100% 

 

GRÁFICA N° 28 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de realizar el análisis a cada una de las cuentas del Activo Corriente se 

puede decir que la Cuenta Caja – Bancos dispone de $ 548.96 (0.16%), las 

cuentas y documentos por cobrar en este periodo es de $43,041.00, esto quiere 
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decir que sus ventas también las realiza a crédito con la finalidad de ganar 

clientela y al mismo tiempo poseer mayor resultados, su Crédito Tributario (IVA) y  

el Inventario de Mercadería en este año es de $10,180.74 (2.92%), el Crédito 

Tributario (RENTA) $821.18 (0.24%), y finalmente el Inventario de Suministros y 

Materiales con $578.96 (0.17%). 

 

Activos No Corrientes 

 

CUADRO N°29 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Inmuebles (excepto terrenos) 
Muebles y Enseres 
Maquinarias, Equipos e Instalaciones 
Equipo de Computación 
Vehículos 

125,000.00 
13,676.02 

170,637.64 
18,906.03 
26,900.00 

35.86% 
3.92% 

48.95% 
5.42% 
7.72% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 283,694.07 81.38% 

 

GRÁFICO N° 29 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El  análisis  que  se  hace  al  Activo  no  Corriente  se  posee  lo  siguiente:  en los  
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Inmuebles con $125,000.00 (35.86%), los Muebles y Enseres con $13,676.02 

(3.92%) en lo que tiene que ver a la Maquinaria es de $170,637.64, que al igual 

que los años anteriores es la cuenta principal, los Equipos de Computación 

$18,906.03 (5.42%) y finalmente en la cuenta de Vehículos $26,900.00 (7.72%). 

 

Pasivos Corrientes 

CUADRO N°30 

 
PASIVOS CORRIENTES AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Cuentas y documentos por Pagar 140,632.00 40.34% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,632.00 40.34% 

 

GRÁFICO N° 30 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que tiene que ver el Pasivo Corriente se determina que solo se posee una 

sola cuenta que son las Cuentas y Documentos por Pagar con $140,632.00 

(40.34%). 
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Pasivos No Corrientes 

 

CUADRO N°31 

 
PASIVOS NO CORRIENTES AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Préstamo Bancario  75,681.70 21.71% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75,681.70 21.71% 

 

GRÁFICO N°31 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del análisis realizado al Pasivo no Corriente se puede evidenciar que tiene una 

sola cuenta que es un Préstamo al Banco de Loja, que de acuerdo a las cuotas 

que se han cancelado su valor ha bajado a $75,681.70 (21.71%) del total del 

Pasivo y Patrimonio, préstamo necesario para realizar nuevas inversiones en la 

empresa, mejorando la calidad del servicio y ofrecer nuevos productos a la 

sociedad y para su propietario más rentabilidad. 
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Patrimonio 

CUADRO N°32 

 
PATRIMONIO AÑO 2012 

CUENTA VALOR % 

Capital 
Utilidad del Ejercicio 

95,652.28 
36,649.36 

27.44% 
10.51% 

TOTAL PATRIMONIO 132,301.64 37.95% 

 

GRÁFICO N° 32 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que tiene que ver al análisis del patrimonio se puede determinar que el 

capital de la entidad en este año es  de $95,652.28 (27.44%), y su Utilidad fue de 

$36,649.36 (10.51%). 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL DE 

LOS AÑOS 2010 – 2011 – 2012 DE LA EMPRESA TECNYCOMPSA 

 

Al realizar el análisis vertical al Balance General a la empresa TECNYCOMPSA 

se puede determinar que la entidad posee cuentas importantes tanto en sus 

Activos, Pasivos y Patrimonio, las mismas que merecen un estudio minucioso 

para comprender el tipo de rentabilidad que generan al final de un periodo 

económico. 

 

Del análisis a los Activos tenemos el grupo de los Activos Corrientes que han 

mantenido un crecimiento paulatino en los periodos 2010 – 2011 – 2012 con el 

9.73%, 13.08% y el 18.62% en la que el rubro que ha incrementado su valor son 

las cuentas y documentos por cobrar, demostrando de esta manera que sus 

ventas a crédito son mayores cada año. 

 

En lo que tiene que ver al Activo no Corriente han tenido una variación en los tres 

años con el 90.27%, 86.92% y el 81.38% en la que los Inmuebles se mantuvieron 

en su valor y la maquinaria incrementó en el último año. 

 

En el pasivo corriente se obtuvo sólo dos cuentas en los años 2010 y 2011 

mientras que para el periodo 2012 se tuvo solo una cuenta como son las cuentas 

y documentos por pagar, demostrando de esta manera que de acuerdo a la buena 

gestión que realizan pueden solventar sus obligaciones a corto plazo. 

 

En cuanto al pasivo no corriente en los tres periodos solo disponen de una sola 

cuenta como es un Préstamo Bancario al Banco de Loja, que de acuerdo a sus 

actividades pueden solventar sus deudas a largo plazo. 
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CUENTAS 2010 2011 2012

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2011 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2011 - 2012

VARIACIÓN 

RELATIVA 2010 

- 2011

VARIACIÓN 

RELATIVA 2011 

- 2012

RAZÓN 2010 - 

2011

RAZÓN 2011 - 

2012

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 12% 147,311.88 242,209.58 228,189.18 94,897.70 -14,020.40 64.42% -5.79% 1.64 0.94

Ventas 0% 973.36 - - -973.36 - -100.00% -

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 148,285.24 242,209.58 228,189.18 93,924.34 -14,020.40 63.34% -5.79% 1.63 0.94

TOTAL INGRESOS 148,285.24 242,209.58 228,189.18 93,924.34 -14,020.40 63.34% -5.79% 1.63 0.94

COSTOS 

Inventario Inicial 8,500.00 6,275.00 5,750.00 -2,225.00 -525.00 -26.18% -8.37% 0.74 0.92

(+)Compras Netas 89,179.15 97,254.91 159,770.66 8,075.76 62,515.75 9.06% 64.28% 1.09 1.64

Mercadería disponible para la venta 97,679.15 103,529.91 165,520.66 5,850.76 61,990.75 5.99% 59.88% 1.06 1.60

(-) Inventario Final de Mercadería -6,275.00 -5,750.00 -10,180.74 525.00 -4,430.74 -8.37% 77.06% 0.92 1.77

COSTOS DE VENTA 91,404.15 97,779.91 155,339.92 6,375.76 57,560.01 6.98% 58.87% 1.07 1.59

GASTOS OPERACIONALES

Sueldos y Salarios 8,184.00 9,420.32 7,887.73 1,236.32 -1,532.59 15.11% -16.27% 1.15 0.84

Beneficios Sociales - 2,186.57 1,240.34 2,186.57 -946.23 - -43.27% - 0.57

Gasto IESS . 658.57 958.36 658.57 299.79 - 45.52% - 1.46

Arriendos 6,348.40 11,009.60 4,661.20 -11,009.60 73.42% -100.00% 1.73 0.00

Servicios Básicos 195.59 213.67 580.00 18.08 366.33 9.24% 171.45% 1.09 2.71

Publicidad y Propaganda 563.00 1,680.00 1,870.43 1,117.00 190.43 198.40% 11.34% 2.98 1.11

Seguridad y Vigilancia 423.18 530.00 845.00 106.82 315.00 25.24% 59.43% 1.25 1.59

Gastos de Gestión 370.80 46,942.37 46,571.57 -46,942.37 12559.75% -100.00% 126.60 0.00

Intereses 6,523.87 3,523.87 6,523.87 -3,000.00 - -45.98% - 0.54

Cuentas Incobrables 149.75 205.16 430.41 55.41 225.25 37.00% 109.79% 1.37 2.10

Depreciación de Activos Fijos 31,224.30 31,224.30 18,863.76 0.00 -12,360.54 0.00% -39.59% 1.00 0.60

TOTAL GASTOS 47,459.02 110,594.43 36,199.90 63,135.41 -74,394.53 133.03% -67.27% 2.33 0.33

TOTAL COSTOS Y GASTOS 138,863.17 208,374.34 191,539.82 69,511.17 -16,834.52 50.06% -8.08% 1.50 0.92

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,422.07 35,515.24 36,649.36 26,093.17 1,134.12 276.94% 3.19% 3.77 1.03

EMPRESA TECNYCOMPSA

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS 2010 - 2011 - 2012
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ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS AÑOS 2010 – 2011 – 

2012. 

CUADRO N° 33 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

INGRESOS 

COSTOS 

GASTOS 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

148,285.24 

91,404.15 

47,459.02 

9,422.07 

242,209.58 

97,779.91 

110,594.43 

35,515.24 

228,189.18 

155,339.92 

36,199.90 

36,649.36 

 

GRÁFICO N° 33 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos por la comparación horizontal de los periodos 

2010 – 2011 – 2012 de la empresa TECNYCOMPSA se observa que los Ingresos 

Operacionales han incrementado, así mismo sus Costos, dentro de los Gastos en 

el año 2010 fue de $47,459.02, en el periodo 2011 hubo un aumento de 

$110,594.4, pero cabe recalcar que en el último periodo este valor es de 
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FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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$36,199.90; en lo que tiene que ver a la utilidad del ejercicio está ha incrementado 

notablemente en cada uno de los años analizados como en el año 2010 se tuvo 

$9,422.07, en el 2011 de $35,515.24 y finalmente en el periodo 2012 se obtuvo 

$36,649.36 demostrando de esta manera que por las buenas gestiones que 

mantiene TECNYCOMPSA sus ventas y clientes  incrementaron para su beneficio 

comercial y económico.   

 

Ingresos Operacionales 

CUADRO N°34 

INGRESOS OPERACIONALES  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

VENTAS 12% 

VENTAS 0% 

147,311.88 

973.36 

242,209.58 

- 

228,189.18 

- 

 

GRÁFICO N°34 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo al análisis horizontal realizado a los Ingresos Operacionales se puede 

determinar que sólo en el año 2010 se tiene ventas 0%, mientras que en los otros 

dos se tiene ventas 0% que poco a poco han ido incrementando sus ingresos.  
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FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 
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Costos y Gastos Operacionales 

 

CUADRO N°35 

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

COSTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

91,404.15 

47,459.02 

97,779.91 

110,594.43 

155,339.92 

36,135.41 

 

GRÁFICO N°35 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber hecho un análisis exhaustivo al Estado de Resultados y en lo que 

se refiere a sus costos en los tres años 2010 – 2011 – 2012 se ha notado un 

incremento en cada uno de los periodos; en cuanto a sus gastos operacionales el 

año en el que se aumentó es en el año 2011 debido a los gastos de gestión que 

se presentó en ese periodo.  
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FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 



83 
 

CUENTAS 2010 2011 2012

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2010 - 2011 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

2011 - 2012

VARIACIÓN 

RELATIVA 2010 

- 2011

VARIACIÓN 

RELATIVA 2011 

- 2012

RAZÓN 2010 - 

2011

RAZÓN 2011 - 

2012

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja Bancos 1,491.42 4,825.00 548.96 3,333.58 -4,276.04 223.52% -88.62% 3.24 0.11

Cuentas y Doc por cobrar 9,585.20 20,516.39 43,041.00 10,931.19 22,524.61 114.04% 109.79% 2.14 2.10

(-) Provision cuentas incobrables -149.75 -205.16 -430.31 -55.41 -225.15 37.00% 109.74% 1.37 2.10

Crédito Tributaria  (IVA) 13,737.49 13,865.49 10,180.74 128.00 -3,684.75 0.93% -26.57% 1.01 0.73

Crédito Tributario (RENTA) 293.34 121.81 821.18 -171.53 699.37 -58.47% 574.15% 0.42 6.74

Inventario de suministros y materiales 356.20 458.60 578.96 102.40 120.36 28.75% 26.25% 1.29 1.26

Inventario de Mercaderías 6,275.00 5,750.00 10,180.74 -525.00 4,430.74 -8.37% 77.06% 0.92 1.77

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,588.90 45,537.29 64,921.27 13,948.39 19,383.98 44.16% 42.57% 1.44 1.43

ACTIVO FIJO 

Inmuebles (excepto terrenos) 125,000.00 125,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.00 1.00

Muebles y enseres 13,676.93 13,676.02 13,676.02 -0.91 0.00 -0.01% 0.00% 1.00 1.00

Maquinaria, equipo e instalaciones 129,757.83 170,637.64 170,637.64 40,879.81 0.00 31.50% 0.00% 1.32 1.00

Equipo de computación y software 18,906.03 18,906.03 18,906.03 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.00 1.00

Vehículos equipo de transporte y caminero móvil  26,900.00 26,900.00 26,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.00 1.00

(-) Depreciación acumulada activo fijo -31,224.30 -62,448.60 -71,425.62 -31,224.30 -8,977.02 100.00% 14.38% 2.00 1.14

Terrenos 10,000.00 10,000.00 - 0.00 -10,000.00 0.00% -100.00% 1.00 -

TOTAL ACTIVO FIJOS 293,016.49 302,671.09 283,694.07 9,654.60 -18,977.02 3.29% -6.27% 1.03 0.94

TOTAL DEL ACTIVO 324,605.39 348,208.38 348,615.34 23,602.99 406.96 7.27% 0.12% 1.07 1.00

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores 125,205.00 125,563.00 140,632.00 358.00 15,069.00 0.29% 12.00% 1.00 1.12

Otras cuentas y documentos por pagar  3,000.00 3,568.00 - 568.00 -3,568.00 18.93% -100.00% 1.19 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 128,205.00 129,131.00 140,632.00 926.00 11,501.00 0.72% 8.91% 1.01 1.09

PASIVO NO CORRIENTE

Prestamos Banco de Loja 98,785.18 95,369.00 75,681.70 -3,416.18 -19,687.30 -3.46% -20.64% 0.97 0.79

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 98,785.18 95,369.00 75,681.70 -3,416.18 -19,687.30 -3.46% -20.64% 0.97 0.79

TOTAL DEL PASIVO 226,990.18 224,500.00 216,313.70 -2,490.18 -8,186.30 -1.10% -3.65% 0.99 0.96

PATRIMONIO

Capital 88193.14 88193.14 95652.28 0.00 7,459.14 0.00% 8.46% 1.00 1.08

Utilidad del Ejercicio 9422.07 35,515.24 36649.36 26,093.17 1,134.12 276.94% 3.19% 3.77 1.03

TOTAL PATRIMONIO 97615.21 123708.38 132301.64 26,093.17 8,593.26 26.73% 6.95% 1.27 1.07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 324,605.39 348,208.38 348,615.34 23,602.99 406.96 7.27% 0.12% 1.07 1.00

EMPRESA TECNYCOMPSA

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL

AÑOS 2010 - 2011 - 2012
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EMPRESA TECNYCOMPSA 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA  

PERIODO 2010 – 2011 – 2012 

CUADRO N° 36 

ESTRUCTURA FINANCIERA AÑOS  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

ACTIVO  

PASIVO 

PATRIMONIO 

324,605.39 

226,205.00 

97,615.21 

348,208.38 

224,500.00 

123,708.38 

348,615.34 

216,313.70 

132,301.64 

 

GRÁFICO N°36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al realizar el análisis horizontal al balance general de la empresa 

TECNYCOMPSA durante los periodos 2010 – 2011 – 2012, se puede decir que 

los valores del activo corriente en el año 2011 son mayores con relación al año 

2010, con una razón de 1.43%, mientras que en el año 2012 es mayor con 
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relación al periodo 2011; esto nos demuestra que en cada año el activo ha 

obtenido un incremento principalmente en las cuentas y documentos por cobrar, 

Inventario de Mercadería, Crédito Tributario siendo las que brindan mayor 

rotación en un periodo económico. En el activo no corriente siempre se destacó la 

maquinaria; en lo que se refiere a los pasivos al ser una empresa comercial 

siempre mantuvo tres cuentas do en el pasivo corriente y una en el pasivo no 

corriente que son las obligaciones que mantiene con una entidad financiera y a 

terceras personas, que de acuerdo a sus buenas gestiones estos valores han 

venido disminuyendo cada año. En el patrimonio su capital en los años 2010 y 

2011 se mantuvo en $88,193.14 mientras que para el periodo 2012 incrementó a 

$95,652.28, así mismo sus utilidades en cada año han venido teniendo un 

aumento considerable que de seguir con un buen trabajo seguirán siendo líderes 

en el medio comercial. 

 

Activos 

CUADRO N° 37 

ACTIVO AÑOS  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

31,588.90 

293,016.39 

45,537.29 

302,671.09 

64,921.27 

283,694.07 

 

GRÁFICO N° 37 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Según los resultados obtenidos por TECNYCOMPSA y con relación a los tres 

periodos se puede dar a conocer que las Cuentas y Documentos por Cobrar son 

los rubros que demuestran que su mercadería tiene rotación al venderla a crédito 

ganando de esta manera más clientela y teniendo la oportunidad de poder adquirir 

algo nuevo e innovador. 

 

En el Activo no Corriente de la misma forma existe un incremento sobre todo en el 

último periodo esto se debe a que se adquirido maquinaria para que los 

empleados de la entidad puedan trabajar con mayor eficiencia.  

 

CUADRO N° 38 

PASIVO AÑOS  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVO NO CORRIENTE 

128,205.00 

98,785.18 

129,131.00 

95,369.00 

140,632.00 

75,681.70 

 

GRÁFICO N° 38 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos y reflejados en cada uno de los años 

analizado se puede determinar que el pasivo corriente en el año 2010 en sus 

cuentas y documentos por pagar fue de $125,205.00, en el año 2011 fue de 

$125,563.00 y en el periodo 2012 de $140,632.00 lo que significa que en este 

periodo hubo un aumento en comparación con los otros años, en el rubro otras 

cuentas y documentos por pagar a esta cuenta solo se la mantuvo en el año 2010 

y 2º11 al ser cancelada en su totalidad.  

En el pasivo no corriente en los tres periodos se mantuvo una sola cuenta como 

es Préstamo Bancario Banco de Loja que según los pagos que se ha venido 

efectuando cada año su valor a disminuido. 

 

CUADRO N° 39 

PATRIMONIO AÑO  2010 – 2011 - 2012 

GRUPO 2010 2011 2012 

CAPITAL 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

88,193.14 

9,422.07 

88,193.14 

35,515.24 

95,652.28 

36,649.36 

 

GRÁFICO N° 39 

 

88.193,14 88.193,14 
95.652,28 

9.422,07 

35.515,24 36.649,36 

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

2010 2011 2012

PATRIMONIO 

CAPITAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FUENTE: TECNYCOMPSA 
ELABORADO POR: La Autora 



88 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Luego de haber realizado un estudio exhaustivo a cada uno de los grupos y 

cuentas de la empresa TECNYCOMPSA se puede deducir que el Capital de la 

entidad en el año 2010 y 2011 se mantuvo con $ 88,193.14 mientras que en el 

periodo 2012 este valor incrementó a $ 95,652.28 esto se debe a los buenos 

trabajos realizados. En lo que tiene que ver a sus utilidades en e año 2010 fu de $ 

9,422.07, en el año 2011 de $ 35,515.24 y en el año 2012 de 36,649.36 

demostrando de esta manera que la entidad tiene buena acogida en el medio 

comercial ya que sus ventas no se encuentran estancadas en bodega sino mas 

bien se egresan a tiempo y al mismo tiempo pueden adquirir nueva mercadería lo 

que es beneficioso para la misma ya que de esta manera se hacen conocer, 

ganan clientes y por ende su economía y utilidades incrementarán a futuro.   
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EMPRESA TECNYCOMPSA 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

PERIODOS 2010 – 2011 – 2012 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 Indicador de Solvencia o Liquidez 

 

 o venci  
                

                
 

CUADRO N° 40 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

Activo Corriente 31,588.90 45,537.29 64,921.27 

Pasivo Corriente 128,205.00 129,131.00 140,632.00 

SOLVENCIA O LIQUIDEZ 0.25 0.35 0.46 

 

GRÁFICO N° 40 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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0.35 en el año 2011 y 0.46 en el último año, es decir que por cada dólar de deuda 

que mantiene con terceros la entidad dispone para su cancelación de 0.25 en el 

año 2010, 0.35 en el 2011 y 0.45 en el año 2012. Por esta razón la liquidez de la 

empresa no es favorable debido a que sus activos corrientes son inferiores a sus 

pasivos corrientes de manera que tendrán que tomar en cuenta que hay que 

hacer las correctivas necesarias para conseguir más efectivo para en caso que se 

presente el pago de sus cuentas a corto plazo no tenga problema en hacerlo. 

 

 Capital de Trabajo 

 C pit    e  r    o                  −                  

CUADRO N° 41 

 
RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

Activo Corriente 31,588.90 45,537.29 64,921.27 

Pasivo Corriente 128,205.00 129,131.00 140,632.00 

CAPITAL DE TRABAJO -96,616.10 -83,593.71 -75,710.73 

 

GRÁFICO N° 41 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La entidad presenta un Capital de Trabajo negativo en los tres años es así como  
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en el año 2010 fue de $ -96,616.10, en el 2011 de $ -83,593.71 y en el año 2012 $ 

-75,710.73 lo que se puede interpretar que la entidad no posee un capital neto, 

debido a que sus activos corrientes son inferiores en los tres años ya que sus 

pasivos corrientes poseen valores elevados por las cuentas y documentos por 

pagar que tienen q solventar a corto plazo. Es por esto que se recomienda que de 

ser necesario se invierta en algún proyecto que genere una gran acogida por 

parte del público y de esta manera sus utilidades sean mejores y obtengan un 

capital solvente. 

 

 Indicador de Prueba Ácida  

 r e   Áci   
                −                       í 

                
 

 

CUADRO N° 42 

 
RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

Activo Corriente 31,588.90 45,537.29 64,921.27 

Inventario de Mercadería 6,275.00 5,750.00 10,180.74 

Pasivo Corriente 128,205.00 129,131.00 140,632.00 

PRUEBA ÁCIDA 0.20 0.31 0.39 

 

GRÁFICO N° 42 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador permitió medir la capacidad de pago que tiene TECNYCOMPSA 

para cumplir sus obligaciones con terceros sin tomar en cuenta la mercadería que 

poseen es así que en el año 2010 tiene 0.20 centavos, en el año 2011 de 0.31 y 

en el año 2012 es de 0.39 centavos, es decir la entidad cuenta únicamente con 

estos valores para cubrir cada dólar de deuda, además demuestra que la 

empresa no tiene una capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones pero para 

esto deben de buscar nuevos métodos para tratar de llegar a lo óptimo que 

establece este índice y así tener la suficiente capacidad de pago. 

 

2. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 ot ción  e C ent   por Co r r  
        

                           
 

CUADRO N° 43 

 
RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

INGRESOS 148,285.24 242,209.58 228,189,18 

PROMEDIO CTAS POR C. 15,050.80 31,778.70 37,409.85 

ROTACIÓN CTAS POR C. 9.85 VECES 7.62 VECES 6.10 VECES 

 

GRÁFICO N° 43 
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 Permanencia de Cuentas por Cobrar 

 

 er  nenci   e C ent   por Co r r  
365  í  

      ó                       
 

 

CUADRO N° 44 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

DÍAS 365 365 365 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 9.85 7.62 6.10 

PERMANENCIA DE CUENTAS POR 

COBRAR 
37.06 días 47.90 días  59.84 días 

 

GRÁFICO N° 44 
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obtenemos que los clientes cancelan sus deudas aproximadamente en un mes 
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así mismo en el año 2011 tenemos un valor de 7.62 veces que se cobra durante 

el año que aplicando la fórmula para los 365 días obtenemos que cada mes y 

medio se cobra se cobra sus deudas en 47.09 días; finalmente en el año 2012 

tenemos el valor de 6.10 veces que se cobra en el año aplicado la fórmula para 

los 365 días se deduce que cada 2 meses es decir 59.86 días cobra sus deudas a 

sus clientes demostrando de esta manera que cada año se va dando mayores 

créditos y así mismo el tiempo de pago tiene más plazo en que los clientes 

paguen con la finalidad de recuperar sus créditos por la mercadería otorgada. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 ot ción  e C ent   por     r  
        

                             
 

CUADRO N° 45 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

INGRESOS 148,285.24 242,209.58 228,189,18 

PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 128,668.00 134,881.50 137,756.75 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1.15 VECES 1.80 VECES 1.66 VECES 

 

GRÁFICO N° 45 
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 Permanencia de Cuentas por Pagar 

 

 er  nenci   e C ent   por     r  
365  í  

      ó                      
 

CUADRO N° 46 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

DÍAS 365 365 365 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1.15 1.80 1.66 

PERMANENCIA DE CUENTAS POR 

PAGAR 

317.39 

días 

202.78 

días  

219.88 

días 

 

GRÁFICO N° 46 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con la aplicación del indicador de rotación de Cuentas por Pagar se obtuvo lo 
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proveedores es decir se demoró 317 días mientras que para el año 2011 este 

valor se incrementó en 1.80 veces es decir se demoró 203 días para cancelar sus 

deudas con terceros, en el año 2012 este valor bajó a 1.66 veces es decir que se 

demora 219 días en cancelar sus obligaciones con sus proveedores. 

 

 Rotación de Activo Totales 

 ot ción  e Activo   ot  e  
         

               
 

CUADRO N° 47 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

INGRESOS 148,285.24 242,209.58 93,924.34 

ACTIVO TOTAL 324,605.39 348,208.38 348,615.34 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 0.46 VECES 0.70 VECES 0.27 VECES 

 

GRÁFICO N° 47 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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veces, en el 2011 0.70 veces y finalmente en el año 2012 0.27 veces; lo que 

significa que por cada dólar invertido en los activos totales, estos generan 0.46, 

0.70 y 0.27 respectivamente en cada año, es por esto que las utilidades en el año 

2010 fueron bajas con respecto a los siguientes años 2011 y 2012 puesto que en 

estos periodos se invirtió en nueva maquinaria y muebles para el funcionamiento 

de las actividades de la empresa con la finalidad de incrementar sus ingresos. 

 Rotación de Activos Fijos 

 

 ot ción  e Activo   i o  
         

             
 

 

CUADRO N° 48 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

INGRESOS 148,285.24 242,209.58 93,924.34 

ACTIVO FIJOS 293,016.39 302,671.09 283,694.07 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 0.51 VECES 0.80 VECES 0.33 VECES 

 

GRÁFICO N° 48 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La  empresa  presenta  una rotación de activos fijos en el año 2010 de 0.51 veces,  
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en el año 2011 de 0.80 veces y para el 2012 este valor bajó a 0.33 veces, es decir 

que por cada dólar invertido en activos fijos estos generan 0.51 ctvs., 0.80 ctvs., y 

0.33 ctvs., respectivamente de cada año, esto se debe a que la entidad no tiene 

inversión suficiente por tal razón sus activos no rotan. 

 

 Rotación de Inventarios 

 

 ot ción  e  nvent rio  
               

           
 

 

CUADRO N° 49 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

COSTO DE VENTAS 91,404.15 97,779.91 155,339.92 

INVENTARIOS 6,275.00 5,750.00 10,189.74 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 14.57 VECES 17.01 VECES 15.24 VECES 

 

GRÁFICO N° 49 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La  empresa  presenta  una rotación de activos fijos en el año 2010 de 14.57 
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veces, es decir que por cada dólar invertido en activos fijos estos generan $14.57 

ctvs., $17.01 ctvs., y $15.24 ctvs., respectivamente de cada año, esto se debe a 

que la entidad tiene inversión en inventarios y por tal razón sus activos si rotan. 

 

 Rotación de Inventarios 
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CUADRO N° 50 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

Días de año 360 360 360 

INVENTARIOS 14.57 17.01 15.24 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 24.71 días 21.17días 23.61días 

 

GRÁFICO N° 50 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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menos un mes siendo beneficioso para la misma ya que la mercadería se 

encuentra en constante cambio. 

 

3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 ive   e  n e    iento  

            
 

              
       

 

CUADRO N° 51 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

PASIVO TOTAL 226,990.18 224,500.00 216,313.70 

ACTIVO TOTAL 324,605.39 348,208.38 348,615.34 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 69.93 64.47 62.05 

 

GRÁFICO N° 51 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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2011, de $348,208.38 y en año 2012 fue de $348,615.34 los cuales han sido 

financiados por los acreedores en un 69.93%, en el 2011 de 64.47% y en el 2012 

de 62.05% por tal motivo se demuestra que la entidad posee un nivel de 

endeudamiento alto que puede conllevar a poner en riesgo su capital y utilidad por 

tal razón es aconsejable que solo posea créditos a largo plazo para que así 

paguen una cuota fija y paguen sus cuentas a tiempo. 

 

 Indicador de Leverage 

 

 n ic  or  e  ever  e  
            

           
 

 

CUADRO N° 52 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

PASIVO TOTAL 226,990.18 224,500.00 216,313.70 

PATRIMONIO 97,615.21 123,708.38 132,301.64 

LEVERAGE 2.33 1.81 1.64 

 

GRÁFICO N° 52 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La entidad cuenta con un Leverage de 2.33 en el año 2010; 1.81 en el año 2011 y  
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1.64 en el año 2012, es decir este indicador permite establecer cuantas veces el 

patrimonio está comprometido con el pasivo, es decir que por cada dólar de 

patrimonio se tiene una deuda de 2.33, 1.81 y 1.64 respectivamente; los mismos 

que en el primer año está en 2.33 y en los otros dos periodos son menores lo que 

no afecta la liquidez de la empresa ya que la misma cuenta con los recursos 

necesarios para cubrir sus obligaciones con terceros. 

 
 

 Indicador de Endeudamiento Financiero 
 

 n e    iento  in nciero  
                        

            
       

 

CUADRO N° 53 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 98,785.18 95,369.00 75,681.70 

VENTAS NETAS 148,285.24 242,209.58 228,189.18 

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 66.62% 39.37% 33.17% 
 

GRÁFICO N° 53 
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con entidades financieras con respecto a sus ventas netas, por tanto por cada 

dólar invertido en el 2010 el 66.62% ha sido financiado por una Institución 

Financiera, en el 2011 el 39.37% y en el 2012 el 33.17%, demostrando así que la 

institución no se ha endeudado en los dos últimos periodos y más bien ha venido 

cancelando el préstamo que contrajo en periodos anteriores. 

 

 Indicador de Solvencia General 

 

 o venci   ener   
            

                
  

 

CUADRO N° 54 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

ACTIVO TOTAL 324,605.39 348,208.38 248,615.34 

PATRIMONIO 97,615.21 123,708.38 132,301.64 

SOLVENCIA GENERAL 3.33 2.81 1.88 
 

GRÁFICO N° 54 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa presenta una solvencia general de 3.33 para el año 2010, para el año  
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2011 de 2.81 y para el 2012 de 1.88; según estos valores podemos darnos cuenta 

que el grado de solvencia general de la cooperativa es aceptable.  

 

4.   INDICADORES DE RENTABILIDAD  

 

 Rentabilidad Económica 

 ent  i i     conó ic  
                           

            
 

 

CUADRO N° 55 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,422.21 35,515.24 36,649.36 

ACTIVOS TOTALES 324,605.39 348,208.38 348,615.34 

RENTABILIDAD ECONÓMICA 0.03 0.10 0.11 

 

GRÁFICO N° 55 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa cuenta con una rentabilidad económica de 0.03 para el año 2010, en  
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el 2011 es de 0.10 y en el periodo 2012 es de 0.11, es decir que por cada dólar 

invertido en activos estos generan únicamente una utilidad de 0.03 centavos 

(2010), 0.10 (2011) y 0.11 (2012); es por ello que de acuerdo a estos resultados 

se puede decir que deben aplicar estrategias que permitan aprovechar los 

recursos que poseen y de esta manera generar mejores beneficios. 

 

 Rentabilidad Financiera  

 ent  i i     in ncier  
             

             
 

CUADRO N° 56 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

UTILIDAD NETA 9,422.21 35,515.24 36,649.36 

CAPITAL TOTALES 88,193.14 88,193.14 95,652.28 

RENTABILIDAD FINANCIERA 0.11 0.40 0.38 

 

GRÁFICO N° 56 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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el año 2011 y 0.38 en el año 2012, esto demuestra que el rendimiento extraído del 

capital propio no es lo que se esperaba obtener debido a que se realizó 

inversiones alternativas que serán útiles para los servicios que presa la entidad. 

 

 Margen Neto 

  r en  eto  
             

            
 

 

CUADRO N° 57 

 

RUBRO 

AÑOS 

2010 2011 2012 

UTILIDAD NETA 9,422.21 35,515.24 36,649.36 

VENTAS NETAS 148,285.24 242,209.58 228,189.18 

MARGEN NETO 6.35% 14.66% 16.06% 

 

GRÁFICO N° 57 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
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en el año 2010, para el 2011 este valor fue un poco más alto al llegar al 14.66% y 

finalmente en el año 2012 fue de 16.06%, pero así haya incrementado su utilidad 

es baja por el aumento de sus costos y gastos durante estos años ya que las 

ventas si son representativas. 
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EMPRESA COMERCIAL “TECNYCOMPSA” 
GRÁFICA DUPONT DE RENTABILIDAD 

PERIODO 2010 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Sistema Dupont se determinó que la 

empresa Comercial “TECNYCOMPSA”, durante el año 2010 obtuvo un Margen de 

Utilidad del $0.635, una rotación de Activos de $0.4568 y un rendimiento sobre el 

Total de los Activos del 3%, en lo referente al Retorno del Patrimonio del 9.65%; 

demostrando que sus ventas en este periodo fueron de $148,285.20 y que 

cuentan con un Patrimonio de $97,615.21, lo que significa que sus ingresos son 

superiores al capital, por lo que es aconsejable que la entidad realice alguna 

inversión con los activos que posee para que puedan generar recursos propios 

para la misma, y que permitan financiar a futuro  nuevas obligaciones. 
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EMPRESA COMERCIAL “TECNYCOMPSA” 
GRÁFICA DUPONT DE RENTABILIDAD 

PERIODO 2011 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Sistema Dupont se determinó que la 

empresa Comercial “TECNYCOMPSA”, durante el año 2011 obtuvo un Margen de 

Utilidad del $0.1466, una rotación de Activos de $0.1019 y un rendimiento sobre el 

Total de los Activos del 10%, en lo referente al Retorno del Patrimonio del 

28.71%; demostrando de esta manera que sus ventas en este periodo fueron de 

$242,209.58 y que cuentan con un Patrimonio de $123,708.38 lo que significa que 

sus ingresos al igual que el año anterior son superiores al capital por lo que se 

aconseja que la entidad realice alguna inversión con los activos que posee para 

que puedan generan recursos propios y de esta manera no tengan que realizar 

préstamos a largo plazo. 

 

ANÁLISIS DUPONT PERIODO 2012 
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EMPRESA COMERCIAL “TECNYCOMPSA” 
GRÁFICA DUPONT DE RENTABILIDAD 

PERIODO 2012 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Sistema Dupont se determinó que la 

empresa Comercial “TECNYCOMPSA”, durante el año 2012 obtuvo un Margen de 

Utilidad del $0.1606, una rotación de Activos de $0.1051 y un rendimiento sobre el 

Total de los Activos del 10% y en lo referente al Retorno del Patrimonio del 27.70%; 

demostrando de esta manera que sus ventas en este periodo fueron de $228,189.18 

y que cuentan con un Patrimonio de $132,301.70, lo que significa que sus ingresos 

al igual que el año anterior son superiores al capital pero cabe recalcar que en este 

periodo el patrimonio de la entidad aumento, el mismo que es de gran beneficio pero 

se aconseja una vez más que se invierta en un proyecto que genere recursos y a la 

vez incremente su capital y utilidades a fin de no solo depender de las ventas que se 

generen en un periodo económico. 

 

EMPRESA “TECNYCOMPSA” 

ANÁLISIS DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO 2010  

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS (UAIDI) 

UAIDI=Utilidad Neta +(Gastos Financieros – Utilidad Extraordinaria) 

UAIDI = 9,422.07 + (0.00 – 0.00) 

UAIDI = 9,422.07 

 

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO  

VCA = Activo Neto – Financiación Automática  

VCA = 324,605.39 – 98,785.18 

VCA = 225,820.21 
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COSTO DE CAPITAL (CC) 

                Financiamiento                             Financiamiento 
Costo             Interno                                           Externo                  
 de     =                   x      Costo de   +                             x  Tasa de 
Capital        Total de             Oportunidad         Total de            Interes 
                Financiamiento                             Financiamiento 

Costo          88,193.14                                      0.00                  
 de     =                     x     0.05   +                                x  0.00 
Capital        88,193.14                                   88,193.14 

Costo de Capital    =        1  x     0.05   +     0.00         x  0.00 
Capital        

Costo de Capital     =         0.05            +         0.00          

Costo de Capital    =         5%          

 

CALCULO DEL EVA 

EVA =  UAIDI – (VCA * CC) 

EVA= 9,422.07 – (225,820.21* 5%)  

EVA= 9,422.07 – 11,291.01 

EVA= -1,868.94 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez calculado el EVA para la empresa Comercial “TECNYCOMPSA” durante el 

año 2010 se obtuvo un resultado de Valor Agregado de -1,868.94, esto quiere decir 

que el Costo de Oportunidad esperado por el propietario no fue cubierto en su 

totalidad por las ganancias que se ha obtenido dentro de este periodo ya que este 

valor fue superior al obtenido por la rentabilidad, por lo que se recomienda bajar el 

valor de los costos y gastos e incrementar sus ventas buen funcionamiento de la 

empresa. 
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EMPRESA “TECNYCOMPSA” 

ANÁLISIS DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO 2011 

 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS (UAIDI) 

UAIDI=Utilidad Neta +(Gastos Financieros – Utilidad Extraordinaria) 

UAIDI = 35,515.24+ (0.00 – 0.00) 

UAIDI = 35,515.24 

 

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO  

VCA = Activo Neto – Financiación Automática  

VCA = 348,208.38 – 95,369.00 

VCA = 252,839.38 

 

COSTO DE CAPITAL (CC) 

                Financiamiento                             Financiamiento 
Costo             Interno                                           Externo                  
 de     =                   x      Costo de   +                             x  Tasa de 
Capital        Total de             Oportunidad         Total de            Interes 
                Financiamiento                             Financiamiento 

Costo          88,193.14                                      0.00                  
 de     =                     x     0.05   +                                x  0.00 
Capital        88,193.14                                   88,193.14 

Costo de Capital    =        1  x     0.05   +     0.00         x  0.00 
Capital        

Costo de Capital     =         0.05            +         0.00          

Costo de Capital    =         5%          
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CALCULO DEL EVA 

EVA =  UAIDI – (VCA * CC) 

EVA= 35,515.24 – (252,839.38* 5%)  

EVA= 35,515.24 – 13,000.76 

EVA= 12,641.97 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez calculado el EVA para la empresa Comercial “TECNYCOMPSA” durante el 

año 2012 obtuvo un resultado de Valor Agregado de 12,641.97, esto quiere decir 

que el Costo de Oportunidad esperado por el propietario fue cubierto en su totalidad 

por las ganancias obtenidas en este periodo pues si comparamos con el año anterior 

se superó en su totalidad, pero cabe recalcar que pese a que la entidad cuente con 

un Préstamos Bancario este valor está disminuyendo por los pagos que se realiza, 

así mismo sus obligaciones con terceros es menor en este año y lo más importante 

es que sus ventas fueron mayores que las del año pasado demostrando de esta 

manera que la Institución pese a tener una sola fuente de ingreso adquieren buenos 

resultados económicos que les ayuda a solventar sus necesidades y a ser una 

empresa competitiva dentro del medio comercial. 
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EMPRESA “TECNYCOMPSA” 

ANÁLISIS DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

PERIODO 2012 

 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES Y DESPUÉS DE IMPUESTOS (UAIDI) 

UAIDI=Utilidad Neta +(Gastos Financieros – Utilidad Extraordinaria) 

UAIDI = 36,649.36+ (0.00 – 0.00) 

UAIDI = 36,649.36 

 

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO  

VCA = Activo Neto – Financiación Automática  

VCA = 348,615.34 – 75,681.70 

VCA = 272,933.64 

 

COSTO DE CAPITAL (CC) 

                Financiamiento                             Financiamiento 
Costo             Interno                                           Externo                  
 de     =                   x      Costo de   +                             x  Tasa de 
Capital        Total de             Oportunidad         Total de            Interes 
                Financiamiento                             Financiamiento 

Costo          95,652.28                                      0.00                  
 de     =                     x     0.05   +                                x  0.00 
Capital        95,652.28                                   95,652.28 

Costo de Capital    =        1  x     0.05   +     0.00         x  0.00 
Capital        

Costo de Capital     =         0.05            +         0.00          

Costo de Capital    =         5%          
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CALCULO DEL EVA 

 

EVA =  UAIDI – (VCA * CC) 

EVA= 36,649.36 – (272,933.64* 5%)  

EVA= 36,649.36 – 13,646.68 

EVA= 23,002.68 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez calculado el EVA para la entidad comercial se puede deducir que durante el 

año 2012 obtuvo un resultado de Valor Agregado de 23,002.68, esto quiere decir 

que el Costo de Oportunidad esperado por los Directivos fue cubierto en su totalidad 

por las ganancias obtenidas que aunque no fueron tan considerables pero al menos 

incrementaron su valor con respecto al año anterior cosa que es beneficioso para la 

empresa pues si comparamos con el año anterior este fue un poco más bajo, pero 

aun así cuenta con un Préstamos Bancario este valor está disminuyendo por los 

pagos que se realiza, y al mismo tiempo demostrando que administrando bien no es 

necesario endeudar a cabalidad a la empresa ya que una buena gestión permite que 

se obtenga buenos resultados al final de un ejercicio económico. 
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Loja, mayo del 2014 

 

Señor  

Fredy Gustavo Calva Calva 

GERENTE DE LA EMPRESA TECNYCOMPSA 
 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para realizar la entrega del Informe del 

Análisis Financiero  a la Empresa TECNYCOMPSA con la finalidad de establecer la 

posición económica y financiera de la misma, para ello se hizo una visión general del 

desarrollo financiera como resultado del análisis respectivo y de la aplicación de la 

metodología acorde a las condiciones existente en la empresa, recomendando 

alternativas que ayuden a la optimización de los recursos. 

 

El desarrollo del Análisis Financiero efectuado a los Estados Financieros que son el 

resultado contable entregados por la administración de la empresa durante los 

periodos 2010 – 2011 – 2012, el mismo que se inicia con la presentación, proceso 

del Análisis Vertical como Horizontal, e interpretación de indicadores financieros 

aplicados y terminar con las sugerencias para mejorar la situación  económica 

financiera con la finalidad de mejorar las gestión administrativo-financiero. 

 

Por lo expuesto inicialmente me permito poner a su consideración los siguientes 

resultados. 

 

Atentamente 

 

 

María Elizabeth Guerrero Cordero 

ANALISTA 
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Presentación  

 

El Análisis Financiero permite conocer la situación económica y financiera de la 

empresa, así como el manejo que se ha dado a los recursos que disponen durante 

un periodo de actividad ya que al final podrán determinar la rentabilidad que 

verdaderamente poseen de acuerdo a los resultados presentados el mismo que 

ayudará y facilitará la oportuna toma de decisiones. 

 

De allí es que surge la necesidad de aplicar el Análisis Financiero en la empresa 

TECNYCOMPSA, que es justamente una empresa comercial y de servicios  que no 

utiliza esta herramienta de gestión, que permitirá  contribuir al crecimiento de la 

misma ya que en la actualidad existen varios problemas que están relacionados al 

análisis financiero y que de una u otra forma están limitando el desarrollo de la 

misma. 

 

El plan primordial del análisis financiero a la empresa TECNYCOMPSA, está 

complementado con la información presentada por parte de los empleados de la 

entidad, es decir los estados financieros de los periodos 2010 – 2011 – 2012 que 

fueron utilizados para llevar a cabo el estudio, análisis e interpretación de acuerdo a 

los principios de contabilidad. 

 

Es por ello que los resultados presentados son el producto del análisis vertical y 

horizontal que se realizó a las cuentas de grupo y subgrupo de acuerdo a la gestión 

financiera obtenida durante los periodos económicos presentados. 

 

Informe del  Análisis e Interpretación de los Estados Financieros 

 

Del análisis realizado al Balance General tenemos que: 

 

El Activo Corriente de la empresa durante el año 2010 representó el 9.73%, en el 

2011 del 13.08% y en el 2012 de 18.62% demostrando un crecimiento lento durante 

estos tres periodos siendo las Cuentas por Cobrar las más significativas debido a los 
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créditos otorgados a sus clientes por la venta de mercadería, también interviene 

como cuenta que tuvo un leve crecimiento es el Inventario de Mercadería, el Crédito 

Tributario y el Inventario de Suministros y Materiales. 

 

En lo que tiene que ver al Activo no Corriente a diferencia del Corriente aquí la única 

cuenta que tuvo valor significativo en los tres años fue la Maquinaria, Equipo e 

Instalaciones al poseer en el año 2010 $129,757.83 (39.97%), en el 2011 de 

$170,637.64 (49%), y en el 2012 de $170,637.64 (48.95) siendo los dos últimos 

periodos los que se mantengan en sus valores al determinar que es lo necesario que 

necesitan por el momento; en lo que tiene que ver a los Inmuebles, Muebles y 

Enseres, Equipo de Computación y Vehículo los únicos rubros que mantuvieron sus 

valores durante los tres años a diferencia de las depreciaciones que cada año su 

valor incrementa por la adquisición de maquinaria, además el terreno que tenían en 

el 2012 fue vendido para solventar otras obligaciones. 

 

En cuanto al pasivo corriente solo se mantuvo dos rubros como son las cuentas y 

documentos por pagar proveedores y otras cuentas y documentos por pagar, las 

mismas que en el periodo 2010 en cuanto a las cuentas y documentos por pagar fue 

del 38.57% en el 2011 del 36.06% y en el año 2012 del 40.34%, demostrando que 

aunque estos valores incrementaron se logró solventar las otras cuentas y 

documentos por pagar al ser canceladas en su totalidad en el año 2011, lo que fue 

de gran aporte para la empresa ya que solo se quedó con una sola cuenta a corto 

plazo. 

 

En el pasivo no corriente en los tres periodos se mantuvo con una sola cuenta 

siendo esta el Préstamo Bancario al Banco de Loja que fue contraído en periodos 

anteriores y que de acuerdo a los pagos efectuados este valor ha venido 

disminuyendo al no contraer más deudas la empresa y al ponerse como reto pagar 

primero las que posee para no comprometer la solidez de la misma, demostrando de 

esta manera que en el año 2010 tuvieron el 30.43%, en el 2011 de 27.39% y en el 

2012 de 21.71% de deuda valores que se ven disminuidos por la buena gestión 

realizada. 
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En lo que tiene que ver al patrimonio se puede dar a conocer que la empresa 

mantiene un capital normal con relación a los activos que posee puesto que no han 

invertido en proyectos propios de la empresa que permitan incrementar el valor del 

capital ya que en el año 2010 se obtuvo el 27.17%, en el 2011 el 25.33% y en el 

2012 el 27.44%, demostrando que no hay mayor progreso, lo contrario sucede con 

sus utilidades ya que estas si han reflejado una mejora en los tres periodos es así 

que en el año 2010 se obtuvo como utilidad del ejercicio el 30.07%, en el 2011 del 

35.53% y en el 2012 el 37.95%, estos resultados es por las ventas realizadas en 

estos años siendo los únicos medios que generaron ganancia. 

 

Del análisis realizado al Estado de Resultados tenemos que: 

 

Los ingresos que posee  TECNYCOMPSA son las ventas de mercadería al contar 

sólo con ingresos operacionales que representan el 100% en los tres años que por 

las buenas gestiones realizadas han logrado que exista una rotación de la 

mercadería y salga a tiempo de bodega para su respectiva venta, pues pese a sus 

costos y aunque hayan ido en aumento cada año fue compensado con la salida de 

la mercadería de bodega, algo que es significativo para el funcionamiento de la 

misma. 

 

En cuanto a los gastos que obtuvieron en estos periodos y al solo poseer Gastos 

Operacionales sobresalen las cuentas de: Depreciaciones al ser acumulables estos 

valores incrementan su costo en el año 2010 fue del 22.49%, en el 2011 del 14.98% 

y en el 2012 del 9.85%, en lo que tiene que ver a los sueldos en los tres periodos es 

del 5.89%; 4.52%; y el 4.12%, así mismo las otras cuentas obtuvieron altos y bajos 

con respecto a sus valores en los tres años como son los Beneficios Sociales, Gasto 

IESS, Arriendos, Servicios Básico, Publicidad y Propaganda, Seguridad y Vigilancia, 

Gastos de Gestión, Intereses, y las Cuentas Incobrables todos fueron los principales 

gastos que ha manejado la entidad durante estos tres años, demostrando que solo 

utiliza lo necesario para realizar su trabajo  y reflejando sus resultados al final del 

ejercicio económico. 

 

De la Aplicación de los Indicadores Financieros tenemos que: 

: 

En los indicadores de Liquidez se puede deducir que la empresa TECNYCOMPSA  
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dispone de una razón corriente de 0.25 en el 2010; 0.35 en el año 2011 y 0.46 en el 

último año, es decir que por cada dólar de deuda que mantiene con terceros la 

entidad dispone para su cancelación de 0.25 en el año 2010, 0.35 en el 2011 y 0.45 

en el año 2012. 

 

El Capital de Trabajo negativo en los tres años es así como en el año 2010 fue de $ 

-96,616.10, en el 2011 de $ -83,593.71 y en el año 2012 $ -75,710.73 lo que se 

puede interpretar que la entidad no posee un capital neto, debido a que sus activos 

corrientes son inferiores en los tres años ya que sus pasivos corrientes tiene valores 

elevados por las cuentas y documentos por pagar que tienen que solventar a corto 

plazo. 

 

La prueba ácida permitió medir la capacidad de pago que tiene TECNYCOMPSA 

para cumplir sus obligaciones con terceros sin tomar en cuenta la mercadería que 

poseen es así que en el año 2010 tiene 0.20 centavos, en el año 2011 de 0.31 y en 

el año 2012 es de 0.39 centavos, es decir la entidad cuenta únicamente con estos 

valores para cubrir cada dólar de deuda 

 

En los indicadores de actividad si relacionamos los ingresos con el promedio de las 

Cuentas por Cobrar, resultado que nos indica que la empresa TECNYCOMPSA 

tiene una rotación en el año 2010 de 9.85 veces donde si se lo divide para 365 días 

del año obtenemos que los clientes cancelan sus deudas aproximadamente en un 

mes una semana es decir a los 37.06 días del año 2010 favoreciendo a la empresa 

al demostrar que poseen clientes que cancelan pronto sus créditos; en el año 2011, 

así mismo en el año 2011 tenemos un valor de 7.62 veces que se cobra durante el 

año que aplicando la fórmula para los 365 días obtenemos que cada mes y medio se 

cobra se cobra sus deudas en 47.09 días; finalmente en el año 2012 tenemos el 

valor de 6.10 veces que se cobra en el año aplicado la fórmula para los 365 días se 

deduce que cada 2 meses es decir 59.86 días cobra sus deudas a sus clientes 

  

En la rotación de Cuentas por Pagar se obtuvo lo siguiente: para el año 2010 se 

canceló 1.15 veces de sus deudas a los proveedores es decir se demoró 317 días 

mientras que para el año 2011 este valor se incrementó en 1.80 veces es decir se 
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demoró 203 días para cancelar sus deudas con terceros, en el año 2012 este valor 

bajó a 1.66 veces es decir que se demora 219 días en cancelar sus obligaciones con 

sus proveedores 

 

TECNYCOMPSA presentó una rotación de activos totales en el año 2010 de 0.46 

veces, en el 2011 0.70 veces y finalmente en el año 2012 0.27 veces; lo que 

significa que por cada dólar invertido en los activos totales, estos generan 0.46, 0.70 

y 0.27 respectivamente en cada año, es por esto que las utilidades en el año 2010 

fueron bajas con respecto a los siguientes años 2011 y 2012 puesto que en estos 

periodos se invirtió en nueva maquinaria y muebles para el funcionamiento de las 

actividades de la empresa con la finalidad de incrementar sus ingresos. 

 

La rotación de activos fijos en el año 2010 de 0.51 veces, en el año 2011 de 0.80 

veces y para el 2012 este valor bajó a 0.33 veces, es decir que por cada dólar 

invertido en activos fijos estos generan 0.51 ctvs., 0.80 ctvs., y 0.33 ctvs., 

respectivamente de cada año, esto se debe a que la entidad no tiene inversión 

suficiente por tal razón sus activos no rotan. 

 

En cuanto al endeudamiento tiene invertido en activos en el año 2010 de 

$324,605.39, en el 2011  de $348,208.38 y en año 2012 fue de $348,615.34 los 

cuales han sido financiados por los acreedores en un 69.93%, en el 2011 de 64.47% 

y en el 2012 de 62.05% por tal motivo se demuestra que la entidad posee un nivel 

de endeudamiento alto que puede conllevar a poner en riesgo su capital y utilidad 

por tal razón es aconsejable que solo posea créditos a largo plazo para que así 

paguen una cuota fija y sus cuentas a tiempo. 

 

El Leverage de 2.33 en el año 2010; 1.81 en el año 2011 y 1.64 en el año 2012, es 

decir este indicador permite establecer cuantas veces el patrimonio está 

comprometido con el pasivo, es decir que por cada dólar de patrimonio se tiene una 

deuda de 2.33, 1.81 y 1.64 respectivamente; los mismos que en el primer año está 

en 2.33 y en los otros dos periodos son menores lo que no afecta la liquidez de la 

empresa ya que la misma no cuenta con los recursos necesarios para cubrir sus 

obligaciones con terceros. 
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La empresa presenta una solvencia general de 3.33 para el año 2010, para el año 

2011 de 2.81 y para el 2012 de 1.88; según estos valores podemos darnos cuenta 

que el grado de solvencia general es aceptable.  

 

La rentabilidad económica de 0.03 para el año 2010, en el 2011 es de 0.10 y en el 

periodo 2012 es de 0.11, es decir que por cada dólar invertido en activos estos 

generan únicamente una utilidad de 0.03 centavos (2010), 0.10 (2011) y 0.11 (2012); 

es por ello que de acuerdo a estos resultados se puede decir que deben aplicar 

estrategias que permitan aprovechar los recursos que poseen y de esta manera 

generar mejores beneficios. 

 

La rentabilidad financiera de 0.11 en el año 2010, 0.40 en el año 2011 y 0.38 en el 

año 2012, esto demuestra que el rendimiento extraído del capital propio no es lo que 

se esperaba obtener debido a que se realizó inversiones alternativas que serán 

útiles para los servicios que presta la empresa. 

 

El índice de rentabilidad sobre las ventas refleja que la misma es demasiada baja en  

el año 2010, para el 2011 este valor fue un poco más alto al llegar al 14.66% y 

finalmente en el año 2012 fue de 16.06%, pero así haya incrementado un poco su 

utilidad es baja por el aumento de sus costos y gastos durante estos años ya que las 

ventas si son representativas. 

 

Sugerencias Generales de la Situación Económico - Financiero: 

 

 Al gerente- propietario de la empresa mejorar la administración y gestión que ha 

mantenido hasta el momento, ya que deberá buscar estrategias adecuadas para 

recuperar los créditos otorgados, los mismos que crearan liquidez o solvencia 

para cubrir con las deudas a corto plazo. 

 

 Buscar nuevas formas de financiamiento que le permita por medio de sus activos 

generar ingresos propios que incrementen el valor del patrimonio y por ende sus 

utilidades para que así puedan solventar obligaciones que puedan adquirir a 

futuro. 
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 Realizar constantes capacitaciones a su personal, con la finalidad de brindar un 

servicio de calidad a los clientes que llegan a adquirir mercadería a fin de que 

queden satisfechos por la atención brindada. 

 

 Mejorar las gestiones de trabajo para optimizar sus utilidades  y rendimiento de la 

empresa a futuro ya que serán de gran beneficio para el propietario y empleados 

TECNYCOMPSA. 
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g. DISCUSIÓN 

 

En la empresa TECNICOMPSA, se procedió  a realizar una entrevista no 

estructurada  al Gerente – Propietario y Contadora, lo que permitió obtener 

información en el ámbito administrativo para así evidenciar la falta del Análisis 

Financiero a los Estados Financieros de los años 2010-2011-2012, constituyéndose 

en una herramienta valiosa que ayuda a conocer la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa comercial, permitiendo tomar medidas 

oportunas que conlleven hacia el adelanto económico- financiero de la misma. 

 

Siendo una empresa de carácter comercial y de servicios ha venido ofreciendo a la 

colectividad productos de calidad, pero con desconocimiento en la aplicación del 

Análisis Financiero para conocer la estructura económica financiera de sus activos 

pasivos y patrimonio, así como también sus variaciones en un periodo a otro, para 

optimizar sus recursos. 

 

Con la ejecución del análisis vertical en forma periódica y regular  constituye una 

herramienta indispensable para estudiar la información financiera, comprender la 

situación presente, para mitigar los efectos no deseados a futuro, logrando alcanzar 

metas y objetivos empresariales 

    

Una vez aplicado el análisis financiero en la empresa, se ha logrado establecer o 

evaluar la estructura de los estados financieros, para ver su coherencia y objetividad, 

así mismo se aplicó varios índices que permitieron verificar su capacidad de pago, 

endeudamiento, y rentabilidad.  

 

El trabajo de tesis se fundamenta principalmente en coadyuvar la labor de los 

responsables del manejo de las disponibilidades y recursos de la empresa, ya que el 

mismo contiene las estrategias, que beneficiarán tanto en la labor administrativa 

como financiera, lo que repercutirá en una mayor demanda de los usuarios, en virtud 

de la calidad de  los servicios y productos que se ofrecen. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Concluido el trabajo investigativo y luego de la presentación del informe 

correspondiente, como producto del análisis financiero se han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. TECNYCOMPSA no ha aplicado el Análisis Financiero a los Estados Financieros 

proporcionados por la contadora a los periodos 2010-2011-2012, por lo que 

desconoce la estructura económica financiera, incidiendo a que el propietario 

tome las decisiones adecuadas para el desarrollo de entidad.  

 

2. La Aplicar el análisis vertical y horizontal, de los periodos 2010- 2011-2012 se 

presenta una concentración financiera en el activo No Corriente, comportamiento 

normal y propio de su giro comercial y de servicios por otra parte la Utilidad a 

aumentado en estos periodos demostrando con esto que la empresa está 

aprovechando la maquinaria y equipos que ha adquirido para prestar un servicio 

de calidad a la colectividad. 

 

3. Al Determinar las razones financieras se estableció que la empresa tiene una 

Liquidez de 0.25, 0.35 y 0.46 ósea no  le alcanza para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo; Su Capital Neto de Trabajo es negativo; La Rotación de las Cuentas 

por cobrar se las realiza en un plazo de 37.06, 47.09 y 59.86 días; El nivel de 

Endeudamiento se presenta en 69.93%, 64.47%, y 62.05% lo que pone en 

riesgo el capital de la empresa  y por último  presenta una Rentabilidad poco 

aceptable de 0.11, 0.40 y 0.38  

 

4. Se deja constancia al propietario del Informe del Análisis Financiero que 

contiene sugerencias para mejorar la administración y control del efectivo de la 

empresa y así ayudar a prevenir una diversidad de riesgos futuros y que las 

decisiones sean oportunas para el manejo de los factores externos e internos del 

comercial. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Posteriormente a las conclusiones emitimos las siguientes recomendaciones: 

  

1. TECNYCOMPSA debe aplicar el Análisis Financiero a los Estados Financieros 

proporcionados por la contadora anualmente, para evaluar la gestión y control 

financiero de esta empresa y así poder determinar las posibilidades de 

desarrollo y perfeccionamiento de los productos y servicios  que ofrece a la 

colectividad. 

 

2. El Propietario debe solicitar a la contadora que realice el Análisis Vertical y 

Horizontal para  evaluar la estructura económica y financiera de la empresa y así 

conocer en forma detallada las incidencias que tiene el pasivo y patrimonio 

sobre el activo en cada periodo económico además de las causas y efectos de 

sus variaciones y de esta manera lograr tener una visión real, para contribuir a la 

correcta toma de decisiones. 

 

3. Se recomienda determinar indicadores financieros propios a la actividad 

económica de la empresa para evaluar objetivamente la gestión y control 

administrativa - financiera que ayuden a determinar posibilidades de desarrollo  y 

generación de efectivo, lo que incidirá en aumentar la liquidez  y reducir el 

endeudamiento. 

 

4. El Propietario debe considerar las recomendaciones efectuadas a través del 

informe del análisis financiero, para mejorar las actividades procurando utilizar a 

lo máximo los recursos que dispone e incrementar la calidad del servicio y 

productos que ofrece. 
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b. PROBLEMATICA 

 

La empresa por lo general se convierte en un importante referente de producción de 

bienes y/o servicios, constituyéndose muchas veces en el motor que dinamiza las 

economías en los diferentes países del mundo, y en nuestro país no es la excepción 

ya que existe una gran gama y diversidad de empresas que se distinguen por su 

tamaño, la integración del capital o de acuerdo a su sector económico. En este 

último se destacan las empresas de tipo comercial y de servicios debido a la gran 

cantidad de negocios dedicados a la compra, venta de bienes, artículos o productos 

(mercaderías) y prestación de servicios, procedentes ya sea de la producción 

nacional o internacional. 

 

Estas intermediarias entre productores y consumidores generan ingresos a sus 

propietarios o accionistas así como también proveen de fuentes de trabajo ya sea a 

una escala micro, pequeña, mediana y grande empresa, que desempeñan un rol 

preponderante dentro de nuestra economía y que por lo tanto necesitan de una 

gestión financiera acorde a las características peculiares de su operatividad para lo 

cual muchas de las veces no se emplean los mecanismos adecuados ni 

correspondientes en el estudio y análisis de la información financiera de forma 

integral y periódica, cuya falta de aplicación recae generalmente en la toma de 

decisiones erróneas y desacertadas en el manejo de la empresa, lo que puede 

causar la falta de liquidez para cubrir sus obligaciones a corto y mediano plazo, el 

sobreendeudamiento con terceros, bajos niveles de rentabilidad o ganancias, 

llevando inclusive al fracaso y quiebra de las organizaciones económicas. 

 

Al sur de nuestro país específicamente en el cantón Yantzaza en la provincia de 

Zamora Chinchipe,  el  7  de noviembre  del 2002 el señor Fredy Gustavo Calva 

Calva crea la empresa TECNYCOMPSA, ubicada en la avenida Ivan Riofrio entre 

Girasoles y Begonia, con No. de RUC 1900331305001 iniciando con la 

comercialización y venta al por mayor de equipos de oficina, incluso partes y piezas 

de computadoras, servicio de proveedores de internet, actividades relacionadas con 

el análisis, diseño y programación de sistemas, páginas web, venta de suministros 

de oficina y actividades comerciales a cargo de comisionistas; y, declarada Obligada  
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a llevar Contabilidad por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Es una empresa de carácter comercial y de servicios que desde su creación ha 

venido ofreciendo a la colectividad productos y servicios de calidad a los más bajos 

precios, coadyuvando a la creación de fuentes de trabajo para este sector. 

 

De allí es que surge la necesidad de realizar una propuesta de Análisis Financiero 

en la empresa TECNYCOMPSA, que es justamente una de las empresas que no 

utiliza esta herramienta de gestión, que permitirá  contribuir al crecimiento de la 

misma ya que en la actualidad existen varios problemas que están relacionados al 

análisis financiero y que de una u otra forma están limitando el desarrollo de la 

misma. 

 

Empresa en la cual se realizo un sondeo previo bajo las técnicas de investigación 

como son la entrevista no estructurada y la observación a través de las cuales se 

llego a determinar que entre los problemas que en la actualidad se presentan en la 

empresa, están:  

 

 La administración de la entidad económica no realiza análisis financiero de su 

información contable y de los correspondientes estados financieros lo cual 

permite conocer la estructura económica y financiera del negocio. 

 No se aplica el análisis vertical lo que no permite conocer la relación porcentual 

entre los diferentes rubros de los estados financieros con respectos a sus 

activos, patrimonio, ingresos y gastos en un determinado periodo. 

 La falta de utilización de la técnica de análisis horizontal, produciendo el 

desconocimiento de los cambios y variaciones experimentadas en las cuentas o 

rubros que generaron movimiento en el transcurso de los diferentes periodos 

económicos. 

 Inexistencia del uso de razones financieras lo que significa el deficiente estudio 

de la información financiera y económica de los estados financieros de la 

empresa. 

 No  se  realiza  la  aplicación  del  sistema  de  análisis DuPont lo cual no permite  
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conocer el rendimiento de los recursos patrimoniales de la entidad económica. 

 

Consecuentemente a los aspectos encontrados en la entidad el presente proyecto 

de tesis se enfoca al siguiente problema: ¿CÓMO INCIDE LA FALTA DEL 

ANALISIS FINACIERO EN LA EMPRESA TECNYCOMPSA, DEL CANTÓN 

YANTZAZA DURANTE LOS PERIODOS 2010- 2011 Y 2012, EN EL 

DESCONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL NEGOCIO PARA 

LA TOMA ADECUADA DE DECISIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS?, ya que su 

ejecución periódica y regular constituyen en herramientas indispensables para 

estudiar la información financiera, comprender la situación presente, mitigar los 

efectos no deseados a futuro, logrando alcanzar metas y objetivos empresariales.   

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de Estudios a Distancia ha venido 

impulsando el desarrollo  de  la investigación en los diferentes campos, con la 

finalidad de fortalecer y ayudar a la formación de profesionales críticos e 

investigativos capaces de contribuir al cumplimiento de los objetivos que van en 

beneficio del desarrollo económico, social y cultural de país relacionando los 

conocimientos teóricos-prácticos, para dar cumplimiento a uno de los postulados 

básicos del SAMOT, los cuales coadyuvan a mi realización profesional.  

 

A  través  de  la investigación se incentivará  al  propietario  para  que comprenda  la 

necesidad de conocer la eficiencia, liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad 

de la entidad puesto que este trabajo está orientado a lograr un control financiero 

acorde a la normativa y disposiciones legales, siempre en salvaguarda de los 

beneficios que presta la empresa TECNYCOMPSA, procurando así la correcta 

utilización de sus recursos, velando por el fiel cumplimiento de las metas y objetivos 

para la cual fue creada. 

 

Como parte activa de esta sociedad me debo a ella, por tal motivo al realizar el 

presente trabajo se aportará significativamente a la empresa, mediante el análisis  
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financiera en TECNYCOMPSA,  lo que permitirá contar con un elemento valioso 

para  el correcto control y manejo de los recursos  económicos y financieros. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aplicar el Análisis Financiero a la empresa TECNYCOMPSA del cantón 

Yantzaza en los periodos 2010 – 2011 - 2012 para determinar la composición 

de la estructura económica y financiera de la empresa 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

 Realizar el análisis vertical y horizontal para llegar a determinar la estructura 

financiera y las variaciones que han sufrido las cuentas en el transcurso de los 

periodos 2010-201 y 2012. 

 Aplicar las razones financieras, el sistema DuPont, para establecer los niveles 

de liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la empresa económica.  

 Realizar el respectivo informe de los resultados obtenidos por el Análisis 

Financiero que proporcionara información sobre el desempeño financiero y 

económico para la toma correcta de decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición 

 

“Los Estados Financieros son una representación financiera estructurada de la 

posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.” 

 

“Las   empresas   en   general   requieren de   información financiera para conocer el  
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avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas, para así saber los resultados 

de uno o más periodos y en base al análisis financiero herramienta eficaz promover 

el mejoramiento de la cooperativa en todos sus ámbitos.  

 

El análisis proporciona un rápido y optimo conocimiento de la cooperativa a sus 

socios,  clientes y a lo demás usuarios internos y externos de la información 

financiera, lo que permitirá tomar decisiones acertadas.”14 

 

Objetivo 

 

“El objetivo principal, es proporcionar información útil para la toma decisiones de 

inversión de operación y de préstamos, la cual  deberá ser pertinente confiable y 

comparable, tanto que nos sirve como instrumento de la evaluación de la realidad 

financiera como también de predicción para el futuro; el mismo que nos ayuda a 

evaluar el desempeño gerencial, muestra no solo la cantidad sino la bondad de sus 

utilidades y recoge información para establecer importantes relaciones de 

rendimiento, solidez, seguridad y estabilidad de la empresa.  

 

Los Estados Financieros también presentan los resultados de la administración de 

los recursos confiados a  la Gerencia. Para cumplir con éste objetivo, los Estados 

Financieros proveen de información relacionada a la empresa sobre: Activos, 

Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y flujos de 

efectivo. 

 

Importancia 

 

“Los Estados Financieros cuya preparación y presentación es responsabilidad de los 

Administradores de la entidad, son el medio para suministrar información contable a 

quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico. Mediante una 

tabulación de nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una  fecha  de corte  la  recopilación,  clasificación  y  resumen  final   de   los   datos  

                                                           
14 ORTIZ, Amaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Universidad de Externado de Colombia. 1ra. Edición. Pág. 100-108 



139 
 

contables” 

 

Usuarios de los Estados Financieros 

 

“Estos usan los Estados Financieros para satisfacer algunas de sus variadas 

necesidades de información Situación financiera, desempeño y cambios en la 

posición financiera, estas son: 

 

 Inversionistas.- están preocupadas por el riesgo inherente y por el rendimiento 

que va a proporcionar sus inversiones. 

 Empleados.-  conocer la estabilidad económica y financiera, como el 

rendimiento y capacidad de pago de sus retribuciones. 

 Prestamistas.- interesados en la devolución de sus créditos y rendimientos, a 

corto o largo plazo. 

 Proveedores.- determinar si las cantidades que se adeudan serán pagadas 

cuando llegue su vencimiento. 

 Clientes.- interesados en la continuidad de la entidad, y el mejoramiento de 

cada uno de los productos. 

 Instituciones Públicas.- distribución de recursos y actuación empresarial. 

Información macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

 Público en General: Interesados en la participación social y económica de la 

empresa.”15 

 

Clasificación: Los Estados Financieros se clasifican en: 

 

 Estados de Resultados o de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

Estados de Resultados o Pérdidas y Ganancias: “Es aquel que muestra los 

efectos de las operaciones de una empresa, y su resultado final ya sea de ganancia 

                                                           
15

 BERNSTEIN; Leopoldo,  Análisis de Estados Financieros, Teoría Aplicación e Interpretación, 2003, Segunda Edición. 

Editorial Quito – Ecuador 
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o pérdida. Muestra también un resumen de los hechos significativos que originaron 

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

determinado.  

 

Es el instrumento que utiliza la administración de la empresa para reportar las 

operaciones efectuadas durante el periodo contable. De esta manera la utilidad 

(pérdida) se obtiene restando los gastos y/o pérdidas a los ingresos y/o ganancias.El 

Estado de Resultados contiene: 

 

 Nombre o razón Social 

 Nombre del Estado Financiero 

 Fecha(Periodo al que corresponde los resultados) 

 Ingresos operacionales 

 Gastos Operacionales 

 Resultado del Ejercicio vigente 

 Ingresos no operacionales u otros gastos 

 Resultado Final 

 Participaciones en el Cálculo de impuestos 

 Firmas de legalización 

 

Estado de Situación Financiera o Balance General 

 

“Presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio y 

define la posición financiera de una empresa en un momento dado. Cuanto mayor 

sea nuestros activos con respecto de los pasivos, se tendrá mayor control de los 

recursos que maneja la entidad; caso contrario se deberá crear los mecanismos 

para generar suficientes ingresos con el fin de cancelar las obligaciones y obtener un 

lucro o beneficio. El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar 

un resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los recursos 

económicos  de  la  Empresa,    el  Balance  General  debe  incluir  las  partidas   que 

presenten los siguientes montos: 

 

 Efectivo y equivalente de efectivo 
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 Inversiones Temporales 

 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar debidamente 

identificadas. 

 Inventarios 

 Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

 Propiedad Planta y Equipo 

 Activos Intangibles; 

 Préstamos a Corto Plazo; 

 Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por Pagar; 

 Pasivos y activos de impuestos; 

 Provisiones, 

 Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

 Interés Minoritario; y, 

 Capital emitido y reservas 

 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, al 31 de diciembre, con la 

debida firma de responsabilidad de sus directivos como de la persona responsable 

de su formulación. 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Es un estado que proporciona información relacionada con las entradas y salidas del 

efectivo de una empresa en un periodo determinado. Las empresas miden el flujo de 

efectivo con el propósito de mantener solvente el negocio, para un buen control 

interno, medir o evaluar el funcionamiento de un departamento, planificar las 

actividades empresariales del negocio, y para satisfacer a los requisitos de los 

informes financieros. Su principal finalidad es la de proveer información importante a 

cerca de los Ingresos de una empresa durante un determinado periodo, con el 

propósito de: 

 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para cumplir con sus 

obligaciones.  

 Evaluar  las  razones  para  las  diferencias  entre  la utilidad neta y los  ingresos,  
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pagos de efectivo  relacionados; y, 

 Evaluar  los  efectos sobre la posición  financiera  de una empresa,  tanto  de las  

transacciones de inversión y financiamiento que no requieran efectivo durante un 

determinado período 

 

Este Estado Financiero presenta los Ingresos y Egresos de Caja clasificados en tres 

actividades Operativas, Inversión y Financiamiento.”16 

 

Notas Explicativas 

 

El Contador al presentar los Estados  Financieros en las Notas explicativas debe 

mencionar el sistema de Contabilidad aplicados en la empresa si se observaron las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, los principios de Contabilidad generalmente 

aceptados, si se consideraron todas las leyes y Reglamentos tributarios. En éstas 

notas explicativas se analizan las cuentas más importantes y presentan a nivel de 

cuentas auxiliares. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los Estados Financieros y datos operacionales de un 

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

indicadores los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de 

la empresa y de manera especial para facilitar la toma de decisiones.”17 

 

OBJETIVO 

 

“El análisis financiero tiene como objetivo general, informar sobre la situación 

financiera a una fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en el ejercicio 

económico.  

                                                           
16

 BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General. año 2007, Séptima. Edición. Pàg.171.  Quito - Ecuador   
17

 LAWRENCE & GITMAN. Fundamentos de la Administración Financiera. México. 2010 pág. 24. 
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IMPORTANCIA 

 

El análisis financiero es muy importante porque nos permite conocer la posición 

económica y financiera de la empresa, misma que permitirá a los directivos y dueños 

de la empresa a tomar las decisiones adecuadas para el engrandecimiento de la 

entidad. 

 

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Es  un  diagnóstico  mediante  el  cual  la  aplicación  de  métodos y técnicas permite 

interpretar adecuadamente los Estados Financieros. Es una técnica de 

administración financiera que estudia, compara y entrega indicadores y demás 

índices, relacionados a fin de determinar la posición financiera y los resultados de 

una empresa en un periodo determinado. 

 

Las empresas privadas y organizaciones con fines de lucro requieren de información 

financiera para determinar la situación financiera a una fecha determinada como 

también diferenciar los resultados de uno o más periodos y en base de su 

evaluación alcanzar la optimización de los recursos. 

 

INTERPRETACIÒN FINANCIERA 

 

El objetivo primordial de la interpretación financiera es el de ayudar a los ejecutivos 

de una empresa a determinar si las decisiones acerca de los financiamientos 

determinados fueron los más apropiados y de ésta manera establecer el futuro de 

las inversiones de la organización. 

 

OBJETIVOS: 

 

 “Comprender los elementos de análisis que proporcionan comparación de las 

razones financieras y deferentes técnicas de análisis que se pueden aplicar 

dentro de una empresa.  



144 
 

 Describir algunas medidas para la toma de decisiones y alternativas de solución 

para los distintos problemas que afectan a la empresa. 

 Utilizar las razones más comunes para analizar la liquidez y la actividad de 

Inventario, Cuentas por Cobrar, por Pagar, Activos fijos y Activos totales de una 

empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 Objetividad: El análisis debe ser claro, objetivo ya sea que debe basarse en 

hecho reales. 

 Imparcialidad: Se  debe  evaluar  las  variables,  recibos, cuentas, etc., con 

nivel de conocimiento y ética profesional, sin demostrar inclinación a favor o en 

contra de la empresa. 

 Frecuencia: La presentación de informes de análisis financiera se la realiza 

frecuentemente,   lo   que   nos  permite  alcanzar  niveles  de   mayor  

productividad, eficiencia y rentabilidad. 

 Rentabilidad: Está basado en relacionar comparaciones de una variable o 

cuentas con otras, entre sectores financieros y empresas, utilidad de análisis, 

comparaciones de unas cuentas con otras, análisis de diferentes años, 

porcentajes y cuan relativo y útil es el resultado obtenido para la empresa. 

 Metodología: La metodología depende de las necesidades de la empresa, no 

existe una metodología definida.”18 

 

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU DESTINO 

 

a) “ANÁLISIS INTERNO: Se aplica para uso interno con fines administrativos, 

mide la eficiencia de la gestión administrativa, explica a directivos y socios de los 

cambios de la empresa.  

                                                           
18

 BERNSTEIN, Leonardo A. Análisis de Estados Financieros. Primera Edición. Año 2005. Pág. 105 
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b) ANÁLISIS EXTERNO: Se practica por financieras u otras empresas para 

determinar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa que se 

está analizando. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

a) ANÁLISIS VERTICAL: Tiene el carácter estático porque se utiliza un solo 

Estado de situación o un Balance de Pérdidas y Ganancias a una fecha 

determinada, sin relacionarlo con otros. Se relaciona con cada una de las 

cuentas de un Estado Financiero para determinar qué porcentaje de la cuenta 

analizada le corresponde con respecto al grupo. 

 

Llamado también estático, por lo que no se relaciona con los  Estados  

Financieros de otros años,  sino  que analiza la posición financiera  y los 

resultados de una determinada fecha. Consiste en tomar un solo estado 

financiero puede ser balance general o estado de resultados, relacionado con 

las partes que lo compones  con una cifra base (100%). 

 

Este análisis se realiza para hacer comparaciones entre sí: 

 

 Del porcentaje de los activos corrientes individuales con el total de los activos 

corrientes. 

 Del  porcentaje de los activos fijos individuales con el total de activos fijos. 

 Las cuentas de los pasivos y patrimonios individuales con respecto al total de los 

pasivos y patrimonio. 

 Los pasivos corrientes individuales  con el total de pasivos corrientes. 

 El estado de rentas y gastos se toma las ventas netas como cifra base y luego el 

porcentaje ir relacionando las cifras del estado  con las ventas netas 

 

b) ANÁLISIS HORIZONTAL: Este método permite analizar dos o más Estados 

Financieros de igual naturaleza pero de distintas fechas con el fin de poder 

determinar los cambios que han sufrido, y los que deseamos realizar de acuerdo 



146 
 

a los aumentos o disminuciones que han sufrido las cuentas o grupos en éstos 

periodos. 

 

“Para determinar el Análisis Horizontal se realiza el siguiente procedimiento: 

 

1. ENCABEZAMIENTO 

 Nombre de la empresa o entidad 

 Tipo de análisis 

 Períodos a los que corresponde. 

 

2. COLUMNAS 

 En la primera columna consta nombre de las cuenta 

 En la segunda columna corresponde el año actual 

 La tercera columna corresponde al año base 

 En la cuarta columna hacemos constar el aumento / disminución 

 En la quinta columna se determina el grupo - porcentaje y finalmente se     

establece las razones. 

 

AUMENTO / DISMINUCIÓN: Es la diferencia de las cifras de los dos años. El año 

actual menos el año base. 

 

GRUPO – PORCENTAJE: Se realiza dividiendo el resultado del aumento o 

disminución para la cifra del año base. 

 

RAZÓN: Es una relación que nos permite determinar las veces en que se ha 

aumentado o disminuido, la cifra del año reciente con respecto al año base; es decir, 

se divide el año reciente para el año base. 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Este análisis tiene el carácter de dinámico porque nos permite comparar los Estados 

Financieros de un año con otros y también se lo denomina Histórico ya que recoge 

los cambios y tendencias que se dan en los periodos analizados; lo cual nos permite 
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conocer el comportamiento de cada cuenta de acuerdo a los aumentos o 

disminuciones lo cual nos ayuda a comprender el porqué de éstos.”19 

 

ANALISTA FINANCIERO 

 

El  analista  financiero  es  el  experto  que  en  función  de los datos que se han sido 

dados por documentos, economistas, juristas e intermediarios financieros. 

 

El analista financiero está al servicio de la inversión, los bancos, las sociedades de 

inversión, las compañías de seguros, los fondos de pensión son los organismos que 

con más frecuencia utilizan su competencia. Además las empresas que recurren a 

capitales del sector público pueden considerar el analista financiero como un 

intermediario útil para informar a ciertos inversores que no pueden acceder 

fácilmente a los documentos sociables. 

 

FUNCIONES 

 

 El analista financiero puede explicar de una manera más clara comprensible a 

los accionistas por ejemplo: las razones de una política de dividendo restringido 

o demanda de capitales dadas las perspectivas de las necesidades de 

financiación de una empresa. 

 

INDICES  E INDICADORES 

 

“Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma mas común del 

análisis financiero. 

 

El Análisis por razones o índices señala los puntos fuertes o débiles de una 

empresa, además indica probabilidades y tendencias. 

 

Expresión numérica de incremento de los precios de bienes y servicios en un 

periodo de tiempo con respecto a otro periodo anterior.  

                                                           
19

 JOEL, G. Siegel; JAE, K. Shim, Serie SCHAUM, Contabilidad Financiera. Pág. 267 
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

 

RAZÓN 

 

Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos cantidades; estas dos 

cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o el estado de pérdidas 

y ganancias. El análisis por razones o índices señala los puntos fuertes y débiles de 

una empresa, además indica probabilidades y tendencias.”20 

 

Clases de Indicadores 

 

“Índice de Solvencia o Razón Corriente: Mide las disponibilidades de la empresa, 

a corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a corto plazo. 

 

Índice de Solvencia = Activo Corriente 
      Pasivo Corriente 

 

Índice de Liquidez: Mide la disponibilidad de la empresa, a corto plazo para cubrir 

deudas a corto plazo. 

 

Índice de Liquidez= Activo Corriente – Inventarios 
Pasivo corriente 

 

Prueba Acida: Llamada también Índice de liquidez inmediata mide la capacidad de 

pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. Es un 

índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

 

Prueba Acida = Activo Corriente - Inventarios 
       Pasivo Corriente 

 

Capital de Trabajo: Es la capacidad de la entidad para pagar obligaciones en el 

corto  plazo,  es decir la capacidad para  cancelar al pasivo corriente con sus activos 

corrientes.  

                                                           
20 GARCIA Mendoza, Alberto. “Análisis e Interpretación de la Información Financiera re expresada”, año 2005. Editorial 

Cecsa, 3ra Edición. 
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Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Rotación Cuentas por Cobrar: Nos  sirve para medir el número de veces que el 

saldo promedio de estas cuentas ha sido convertido en dinero en efectivo durante el 

periodo. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar  =     Ventas Anuales a Crédito 
                                                         Promedio de Cuentas por Cobrar 
 

 

Nivel    de     Endeudamiento:    Este    indicador    representa     las    obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. 

 

Nivel de Endeudamiento = Total Pasivos Con Terceros 
        Total Activos 
 

Indicador de Rentabilidad Económica.- Indicador que preocupa al conjunto de 

proveedores de capitales de una empresa, sean internos o externos. Para un 

análisis más detallado, es importante separarlo en dos componentes, a saber: el 

margen y la rotación. 

 

Rentabilidad Económica = Utilidad Neta 
    Total Ingresos 

 

 

Indicador de Rentabilidad Financiera.-  Indicador que preocupa o interesa 

principalmente a los dueños o accionistas. Permite visualizar el retorno obtenido por 

los fondos propios invertidos en la empresa. Para un análisis más detallado, es 

importante separarlo en tres componentes, a saber: el margen y la rotación, 

adicionando un coeficiente de endeudamiento.”21 

 

Rentabilidad financiera=  Utilidad Neta 
          Capital 

                                                           
21

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. Año 2007. Séptima Edición.  Pág. 340. Quito-Ecuador 
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Sistema Dupont 

 

El sistema Dupont analiza los estados financieros de la empresa y evaluar su 

condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y ganancias y el balance general 

en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos totales (ROA) y el 

retorno sobre el patrimonio (ROE).”22 

Este Sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores de 

rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad 

neta/activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos 

para producir ventas. 

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

El  rendimiento  sobre  los  activos  (RSA)  depende  de  dos factores: del margen de 

utilidad y de rotación.  

 

La fórmula es:  

 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

    
             

       
 
             

      
 
      

       
 

       

          
 

 

Aplicación del sistema Dupont 

 

“La ventaja del sistema Dupont es que permite a la empresa dividir su retorno sobre  

el patrimonio en un componente de utilidad sobre las ventas (margen de utilidad 

neta), un componente de eficiencia del uso de activos (rotación de activos totales), y 

                                                           
22

LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Decimoprimera Edición. Pág. 68 
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un componente de uso de apalancamiento financiero (multiplicador de 

apalancamiento financiero).”23 

 

Gráfica del Sistema Dupont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema EVA 

 

“Es una medida que usan muchas empresas para determinar si una inversión 

contribuye positivamente a la riqueza de los propietarios se calcula como la 

diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos de una inversión y el 

costo de los fondos utilizados para financiar la misma, el cual se determina 

                                                           
23

LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Decimoprimera Edición. Pág. 70 

UTILIDAD NETA 

VENTAS 

TOTAL ACTIVOS 

TOTAL PASIVO 

TOTAL 
ACTIVOS 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

RENDIMIENTO 
SOBRE LOS ACTIVOS 

RENDIMIENTO 
SOBRE ACTIVOS 

1-(PASIVOS/ACTIVOS) 
RENDIMIENTO 

SOBRE EL 
PATRIMONIO 

ROTACIÒN DE 

LOSACTIVOS 

MARGEN DE VENTAS 

FUENTE: CONTABILIDAD FINANCIERA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 



152 
 

multiplicando el monto en dólares para la financiar la inversión por el costo de 

capital”.24 

 

Para desarrollar este tema debemos conocer algunos aspectos:  

 

 EVA: Valor Economizo Agregado  

 UAIDI: Son las iníciales de Utilidad operativa antes de interés y después de 

impuestos.  

 ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no tengan intereses.  

 CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de la deuda y de capital de los 

accionistas.  

 CPPC: Costo promedio ponderado de capital.  

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO 

 

“Conocerla situación económica y financiera de la empresa, para ello se tendrá que 

realizar el análisis de los Estados Financieros lo que genera información que sea útil 

para la adecuada toma de decisiones. 

 

Características 

 

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, fundamentado, 

que    signifique    una   demostración    para    los    analistas    financieros    y 

fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido. 

 

 Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en 

contra de la empresa. 

 

 Frecuencia.-La elaboración y presentación de informes que contengan análisis 

financiero se la realiza con mayor frecuencia, y mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el 

                                                           
24

 LAWRENCE J, Gitman, Principios de Administración Financiera, Edición 2010, pág. 193 
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mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la empresa; 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un 

ejercicio contable. 

 

 Rentabilidad.-El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones 

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

de actividades similares, análisis del presente año, con años anteriores, de tal 

manera que los índices, parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos 

resultantes del estudio tienen sentido relativo. 

 

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

única depende en cada caso de las necesidades particulares de cada empresa.  

 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

 

 Presentación 

 Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 

 Resumen del Análisis Horizontal y Vertical. 

 Recomendaciones generales de la Situación Económico – Financiera.”25 

 

 

f. METODOLOGÍA A UTILIZARSE 

 

Para realizar el análisis financiero  es necesaria la aplicación de los siguientes 

métodos:   

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO  

 

Será utilizado como orientador general de un proceso investigativo que permitirá 

recopilar, organizar y expresar los conocimientos en su aspecto tanto teórico como 

                                                           
25

 LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados Financieros del Colegio Fiscomisional 
Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de Loja”. Loja 2005. Pág. 48. 
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en su fase experimental y verificar los procedimientos practicados y la información 

financiera emitida por la entidad 

 

INDUCTIVO  

 

Ayudará para conocer y  analizar, las operaciones económicas-financieras  que se 

desarrollaron en la empresa durante el periodo 2010-2011 y 2012 mediante la cual 

se determinará la veracidad de los valores y rubros presentados en los estados 

financieros. 

 

DEDUCTIVO 

 

Servirá para analizar en primera instancia los Estados Financieros, y poder 

determinar posibles fallas y establecer diferentes índices financieros aplicables en la 

empresa, con la finalidad de llegar a las conclusiones con respecto a la posición 

financiera de la misma. 

 

ANALÍTICO  

 

El método analítico servirá para el análisis de las cuentas con la aplicación de los 

diferentes indicadores financieros para determinar si la empresa posee liquidez, 

capacidad de endeudamiento, para poder plantear soluciones adecuadas. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN 

 

Permitirá observar la documentación existente en la Empresa, con la finalidad de 

que la información obtenida sea real y objetiva. 

 

ENTREVISTA 

 

Dirigida  al  propietario  de  la  empresa con el fin de obtener información de carácter  
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relacionada con la ubicación, instalaciones, personal que labora, operaciones que 

realizan y para solicitar a su representante legal la respectiva autorización para 

efectuar el presente trabajo. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Se  recopilarán  documentos,  folletos,   tesis,   libros,   internet  que  sirven   para   la 

elaboración del fundamento teórico, que comprende los conceptos, teorías y 

categorías para la ejecución tanto de la parte teórica como práctica de este trabajo. 
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g. CRONOGRAMA                                                                                                                     
MESES Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Actividades 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto de 
investigación. 

                            

2. Aprobación del Proyecto de 
Investigación 

                            

3. Recopilación y revisión de literatura.                             

4. Recopilación de información 
cuantitativa. 

                            

5. Aplicar de los métodos y técnicas del 
análisis financiero. 

                            

6. Realización del informe de resultados.                              

7. Deducción de conclusiones y 
planteamiento de recomendaciones.  

                            

8. Revisión y aprobación del borrador por 
el director de tesis. 

                            

9. Asignación del tribunal de grado y 
presentación del borrador de tesis a 
sus miembros.  

                            

10. Corrección final del borrador de tesis.                              

11. Asignación de fecha y sustentación de 
tesis. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se 

sujetará al siguiente presupuesto. 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO A LA EMPRESA TECNYCOMPSA DE LA CIUDAD DE 

YANTZAZA, PERIODOS 2010- 2012” 

 

INGRESOS 

Aporte de María Guerrero Cordero  1,150.00 

TOTAL INGRESOS 1,150.00 

EGRESOS 

Suministros de oficina 70.00 

Internet 80.00 

Impresión 100.00 

Presentación definitiva de Tesis 200.00 

Empastado de los Ejemplares 50.00 

Transporte 320.00 

Alimentación 150.00 

Imprevistos 180.00 

TOTAL EGRESOS 1,150.00 

Son: Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Dólares. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo total del presente trabajo de investigación será asumido en su totalidad por 

la autora previa a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

 



158 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BERNSTEIN; Leopoldo, 2003, Análisis de Estados Financieros, Teoría 

Aplicación e Interpretación, Segunda Edición. Editorial Quito – Ecuador. 

 

2. BOLAÑOS, César, CONFERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO. 

 

3. BRAVO, Valdivieso Mercedes, “CONTABILIDAD GENERAL” 

 

4. CALERO, A. Carlos David. Guía Práctica Actualizada. El Asesor Contable 

 

5. GARCIA MENDOZA, Alberto. “Análisis e Interpretación de la Información 

Financiera re expresada”, Editorial Cecsa, 3ra Edición. 

 

6. Guía de estudio Contabilidad y Finanzas Empresariales Módulo 4 

 

7. LASSO, Vanesa. UNL. Tesis “Análisis e Interpretación a los Estados 

Financieros del Colegio Fiscomisional Vicente Anda Aguirre de la Ciudad de 

Loja”. Loja 2005.  

 

8. ORTIZ, Amaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Universidad de Externado 

de Colombia. 1ra. Edición.  

 

9. http://www.elcontador.com (citado el 23 de Septiembre del 2013) 

 

10. http://www.rincóndelvago.com (citado el 10 de Noviembre del 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elcontador.com/
http://www.rincóndelvago.com/


159 
 

 

  



160 
 

 

  



161 
 

 

  



162 
 

 

  



163 
 

 

  



164 
 

 

  



165 
 

 

  



166 
 

 

  



167 
 

INDICE  
 
 

CONTENIDO PAG. 

 PORTADA i 

 CERTIFICACIÓN ii 

 AUTORÍA iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN  iv 

 DEDICATORIA v 

 AGRADECIMIENTO vi 

a. TÍTULO 1 

b. RESUMEN  2 

c. INTRODUCCIÓN 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  7 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 33 

f. RESULTADOS 35 

g. DISCUSIÓN 128 

h. CONCLUSIONES 129 

i. RECOMENDACIONES 130 

j. BIBLIOGRAFÍA 131 

k. ANEXOS  132 

 

 


