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RESUMEN 

  
El objetivo de este trabajo es presentar la elaboración de una herramienta de gestión 
financiera para conocer la evolución de las razones, mediante el método Dupont que 
permite definir cuando la rentabilidad es óptima relacionando el costo-beneficio, la 
capacidad de los activos invertidos con los recursos propios, para generar beneficio 
con el fin de medir la eficiencia administrativa y optimizar los recursos .Partiendo de 
fuentes bibliográficas de análisis financiero, rentabilidad financiera con el fin de tener 
una visión clara para llegar a la ejecución de la propuesta por medio de los estados 
financieros. El proyecto se plantea como un modelo, una estrategia empresarial para 
obtener información confiable, identificar los posibles riesgos, mitigar debilidades y 
aprovechar las oportunidades, tomar decisiones con bases fidedignos. 
 
Palabras claves: Análisis Financiero, Rentabilidad, Eficiencia administrativa, Método 
Dupont, Evolución de las razones. 
  
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is developing a financial management tool for the evolution of the 
reasons by DuPont method for defining when profitability is optimal linking the cost-
benefit, the ability of the assets invested in equity to generate profit in order to measure 
the administrative efficiency and optimize resources. Starting from bibliographical 
sources of financial analysis, financial performance in order to have a clear view to 
reach the implementation of the proposal through the financial statements .The project 
was conceived as a model ,a business strategy for reliable information, identify potential 
risks to mitigate weaknesses and opportunities, make decisions with reliable bases 
 
Key Words: Financial analysis, Profitability, Administrative efficiency, DuPont method, 

Evolution of the reasons 
 
, 
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INTRODUCCIÒN 

 
En la actualidad el análisis financiero es una herramienta necesaria y esencial en todo 
ámbito empresarial, grandes estudios avalan la importancia de este análisis; ofreciendo 
ventajas al aplicarlo, definiéndolo como un diagnóstico de la condición económica que 
refleja los resultados obtenidos de una gestión financiera mediante un estudio del 
pasado para mejorar el presente y planificar el futuro, conocer lo que realmente está 
sucediendo en la empresa permitiendo identificar las fortalezas y debilidades, para 
tomar decisiones que son punto clave para el éxito o fracaso empresarial. 
 
El proyecto se basa en la información recopilada de la compañía seguridad privada 
COVIPEN CIA LTDA, en vista que surgió una necesidad que se debía abordar, ya que 
se encontró que no realizan análisis de rentabilidad financiera tomando decisiones de 
manera empírica y no a base de estudios que abalen esta información, que en su 
mayoría las empresas medianas y pequeñas se condicionan por su estatutos 
económico y no le dan la relevancia que necesita el evaluar el desempeño empresarial. 
 
La propuesta da a conocer los resultados obtenidos del análisis de rentabilidad 
financiera mediante la comparación de los dos periodos 2013-2014 ,que involucra un 
estudio del estado de situación financiera y de resultados mediante el método Dupont 
que permite una mejor interpretación de las cifras, involucrando los indicadores más 
importantes para evaluar la rentabilidad financiera, mide la eficiencia de la 
administración en el manejo de los recursos, la productividad y la optimización de los 
bienes, relacionando el costo-beneficio, describiéndolo a la propuesta como una 
herramienta de gestión financiera que garantiza una toma de decisiones correctas. 
 
En tal sentido la propuesta se fundamenta de fuentes bibliográficas, apoyándose de 
estudios científicos para conocer de dónde radica la importancia de desarrollar un 
análisis enfocado a la rentabilidad que define ¿cuándo me conviene seguir o no 
invirtiendo?, cuánta rentabilidad obtengo?, preguntas que se harán la mayoría de 
empresarios, por lo cual la propuesta sirve como un modelo para los interesados tanto 
internos como externos, con la confiabilidad de que la información que se interprete sea 
la adecuada para tomar decisiones. 
 
El desarrollo comprende una parte teórica para llegar a la ejecución de la práctica ,que 
incluye las concepciones del análisis financiero, normas, enfoques y diagnósticos a 
través de fuentes investigativas que complementan el objeto de estudio , la descripción 
de la empresa, las necesidades que se requiere, la justificación de por qué se plantea 
el proyecto. Describe también la propuesta y los componentes que intervienen, 
objetivos que se plantean para llegar al desarrollo y la valoración de factibilidad técnica, 
económica, social y ambiental del proyecto. 
 
Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones que se formularon a 
partir de toda la información recopilada y el desarrollo de la propuesta a base de las 
interpretaciones que se plantearon, incluye también la bibliografía que se utilizó y los 
anexos que complementa la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 CONCEPCIONES, NORMAS, ENFOQUES, DIAGNOSTICO 

 

1.1.1Análisis financiero 

 
Toda estrategia empresarial va encaminada a un objetivo primordial que es el de 
obtener beneficio económico maximizando su utilidad y minimizando su costo, tener el 
mínimo riesgo de no poder pagar las deudas contraídas y disponer de liquidez, (Vergiù 
& Bendezù, 2007).Las empresas tienden a sufrir desequilibrios económicos por lo cual 
se deben aplicar herramientas necesarias para evaluar y comparar el desempeño 
frente a otras que permita medir el futuro económico ,tomar decisiones adecuadas, 
implementar estrategias para minimizar las deficiencias y lograr un eficiente manejo 
empresarial, (Nava, 2009). 
 
El análisis financiero es la herramienta que arroja resultados económicos a través de 
datos financiero reales, para medir el nivel de solvencia o insolvencia se basa sus 
decisiones los accionistas o inversionistas, (Platikanova, 2005).El análisis evalúa el 
desempeño empresarial a través de los resultados de las operaciones económicas 
reflejadas en los estados financieros presentes y pasados de manera que se estudia e 
interpreta el rendimiento económico,  que permite predecir el futuro empresarial con el 
objetivo de determinar las fortalezas y debilidades para aprovechar las oportunidades y 
disminuir los riesgos para una gestión eficiente, (Villegas, 2002). 
 
Los autores que se han citado tienen diferentes tipos de enfoques y definiciones por 
ejemplo para (Platikanova, 2005)es una herramienta que mide el nivel de solvencia o 
insolvencia; en cambio para (Villegas, 2002)se evalúa el desempeño empresarial para 
predecir el futuro del mismo. Otro autor sostiene que el análisis es un juicio de la 
situación financiera representada en la información contable que arrojan los estados 
financieros, para  ser examinados minuciosamente con la finalidad de  conocer, 
determinar, aconsejar y predecir mediante instrumentos o técnicas con el fin de mejorar 
la condición económica en la entidad, (Sanz, 2002). 
 
De manera que el análisis financiero corresponde a la situación actual de la empresa 
utilizando la información pasada para proyectarse hacia el futuro, identificando 
diferentes situaciones de la empresa, que permite determinar el estado de liquidez, si 
es capaz de generar los fondos para cumplir con los compromisos a corto plazo, el 
nivel de endeudamiento si está en la posibilidad de cubrir los compromisos mediante su 
nivel de ventas tanto como corto y largo plazo, es decir el análisis financiero refleja si la 
empresa  alcanzo sus objetivos empresariales a través de la evaluación de cada una 
de sus cuentas, (Baena, 2012) ,también llamado diagnostico financiero. 
 
El diagnostico financiero utiliza comparaciones de varios periodos y entre ellos existen 
diferentes tipos de herramientas como son: el valor absoluto que diagnostica las 
variaciones de un año con el otro, el valor relativo o de porcentaje que realiza una 
mejor revelación de variaciones de los resultados, números índices que es utilizada 
para medir las tendencias de cada cuenta que se está estudiando, la razón que “es una 
relación (división) del valor de dos elementos” y la representación gráfica que muestra 
los datos obtenidos de la información mediante la misma, (Baena, 2012). 
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Todas estas herramientas permite analizar el manejo de los recursos de inversión de 
capital de trabajo, por ello en el diagnóstico financiero se debe seguir procesos como: 
conocer la información contable que debe estar regida a las normas internacionales de 
contabilidad, evaluadas por un contador y auditor que permita la confiabilidad de la 
información, tener conocimientos básicos de los estados financieros y las cuentas que 
las contiene, conocer los cambios que se dieron en la estructura financiera y así poder 
identificar las debilidades y fortalezas para tomar decisiones importantes en gerencia, 
(Estupiñan, 2003), a través de la interpretación de la información financiera que arroja 
los estados financieros. 
 
La información financiera es el producto de los hechos económicos que comprende las 
operaciones diarias que son registradas a través de un proceso contable que comienza 
con el registro de las transacciones que se ven reflejadas en los estados financieros. 
Dicha información debe cumplir con los principios contables: ser relevante con los 
objetivos que se pretenden alcanzar, clara y entendible para los usuarios, libre de 
juicios, imparcial, objetiva, comparable  en un tiempo adecuado para que la información 
suministrada sea la más adecuada para la toma de decisiones, sin embargo la 
información contable puede ser manipulada aun aplicando los principios contables 
(Valiente, 1986). 
 
“La información contable interpretada o difundida de manera errónea puede 
distorsionar lo que realmente ocurre en la empresas”, (Arias, Portilla, & Agredo, 
2007).Se ha utilizado múltiples modelos de análisis financiero en diferentes países para 
encontrar la mejor manera de predecir y minimizar errores, pero se hace más difícil 
seleccionar información valiosa ya que “las normas contables hacen que los informes 
sean uniformes, pero no en la práctica contable en tiempo real”, (Platikanova, 2005). 
Por ello el proceso contable debe regirse a las normas tanto institucionales como de 
contabilidad, a los controles y supervisión de las actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICO Nº 1: Información Financiera 

El proceso contable se debe basar a los principios contables, políticas, normas, leyes, 
control interno de manera que la interpretación de la información financiera permita 
tomar decisiones correctas. Según (Estupiñan, 2003)el control interno comprende un 
plan organizacional de procedimientos y métodos para salvaguardar los activos, 
verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información, incluyendo controles, 
monitoreo, supervisión de las funciones y los registros adecuados de las operaciones, 
involucrando un control financiero y  administrativo. Así mismo la información se debe 
basar a las normas contables que son las que regulan los estados financieros. 
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Las normas contables rigen a nivel local e internacional y permite el reconocimiento de 
los hechos económicos ,las cuales regulan la presentación de los asientos y los ajustes 
pertinentes, que deben ser reconocidas en el periodo que se realicen, mediante la 
medición del valor histórico que deben ser ajustados al valor actual motivo de 
depreciaciones, amortizaciones, por la inflación o el cambio de la moneda entre otros, 
regula también la responsabilidad del contador que cumpla con los estados financieros 
certificados y la aplicación de las NIC, (Estupiñan, 2003). 
 
Las normas internacionales de contabilidad se crearon a base de estudios financieros 
por profesionales altamente calificados a nivel mundial, creados por las IASB 
(International Accounting Standards Board), con el objetivo de determinar la esencia de 
las operaciones y estandarizar la información financiera, para regular aspectos que 
afecten al juicio de la información, (Estupiñan, 2003).Tras el acuerdo de aprobación de 
las NIC y NIFIF las entidades se vieron obligadas ajustar sus estados financieros de 
anteriores años para poder realizar comparaciones, ya que posibilitan la armonización y 
evitan la diversidad contable al respecto del reconocimiento y valoración de las cuentas 
(Palacios & Matinez, 2005). 
 
Las NIC no imponen un formato para la realización de los estados financieros, incluyen 
sugerencias de los estados financieros principales: balance de situación, estado de 
resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambio de patrimonio incluyendo las 
notas aclaratorias (Monge, 2005). Sin embargo condiciona al analista financiero que 
realice  los ajustes pertinentes motivo de diferentes criterios contables para producir 
una información uniforme y transparente, eliminando la práctica de ofrecer información 
exclusiva que beneficie a los interesados de la entidad, alterando o manipulando dicha 
información, (Sanchez, 2006). 
 
El Analista financiero es la persona encargada de realizar el diagnóstico, por lo cual 
debe implementar las herramientas más adecuadas para la entidad. Así mismo se 
señala el rol de los auditores en detectar desviaciones que originaría la quiebra en las 
empresas (Platikanova, 2005). El gerente también  juega un papel primordial en la 
interpretación de la información financiera, por lo cual debe tener un alto conocimiento 
de la empresa, resolver los problemas que se presenten de forma oportuna y rápida, 
con el fin de tomar buenas decisiones alcanzando todos los objetivos propuestos que 
lleve al éxito a la empresa.  
 
La información financiera no sólo es requerida por la gerencia y los inversionistas que 
valoran  las utilidades que les generó dicha inversión, también las entidades financieras 
miden la condición económica cuando la entidad requiere un préstamo para invertir o 
pagar deudas contraídas, evalúan  la viabilidad del proyecto y la capacidad de pagar 
sus compromisos ,por los analistas de bolsa de valores para tomar decisiones si es 
conveniente comprar acciones de acuerdo  al desempeño en el mercado, las 
calificadoras de riesgo, el estado y el público en general evalúa las compañías a través 
del informe financiero, (Baena, 2012). 
 

1.1.2 Razones Financieras 
 
La terminología latina “ratio” nace de la idea de la comparación de magnitudes, “los 
ratios son el resultado de la división de una cantidad entre otra” de las cuentas que se 
analizan e interpretan de los estados financieros, “los ratios significa razón o relación” y 
“las razones son relaciones racionales” (Ibarra, 2006).A continuación citare los ratios 
con diferentes terminologías, definiciones, concepciones y enfoques de cada autor. 
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Los índices que permiten medir, monitorear y controlar vulnerabilidades que se 
presentan en las empresas de una forma rápida, resumida, representando así un 
instrumento financiero para concluir en una decisión que incidirá en los interesados de 
la empresa como los accionistas, inversores entre otros. Los indicadores o razones se 
describe como una herramienta que permite evaluar financieramente a la empresa en 
un periodo determinado a través de índices estadísticos que muestra cómo ha ido 
evolucionando sus recursos económicos y financieros, (Morelos, Fontalvo, & Hoz, 
2012) 
 
Las razones permiten saber cómo ha evolucionado la empresa y el desempeño 
económico a través de la comparabilidad de los estados financieros de varios años, 
entre ellas están las razones tradicionales y las razones que se comparan con otras 
empresas del mismo sector para relacionar el nivel competitividad (Westwick, 1987). 
Así también se pueden utilizar métodos estadísticos para seleccionar los índices 
adecuados que eviten indicadores financieros que no sean necesarios para la entidad, 
ayudando a simplificar los componentes para el análisis que permite identificar las 
razones útiles a lo que se llama análisis multivalente, (Perez, 2013). 
 

1.1.3 Evolución de las razones financieras 

 
La aplicación de los ratios se dio por el matemático Lucas Paccioli precursor de la 
contabilidad, inventor de la partida doble desde el siglo XIV-XV, sin embargo 
desde1908 figuraba la posibilidad de que los ratios predecía el fracaso empresarial 
,utilizada la razón circulante como medida de solvencia por Williams M.Rosendale, las 
investigaciones relevantes surgieron en 1929 debido a la crisis económica mundial 
conocida como la gran depresión por los banqueros estadounidenses como técnica de 
gestión a sus principales clientes (Gremillet, 1989). 
 
Según (Ibarra, 2006), las investigaciones se dividieron en la fase descriptiva y 
predictiva: 
 
La fase descriptiva la describe como investigaciones empíricas que se realizaron 
desde 1930, cuyo objetivo era demostrar que si los ratios no eran favorables entonces 
se acercaba al borde de la quiebra, se realizaban investigaciones comparando  
aquellas empresas que  habían caído en la quiebra con las que seguían firmes y 
triunfantes, en la actualidad ese pensamiento sigue en pie sin considerar algunos 
factores que varían en  la tendencia de los ratios  para predecir el fracaso.  
 
La fase predictiva se inició en la década de 1940, con un cambio de enfoque de la 

etapa descriptiva a utilizar prototipos estadísticos, se centraron en la manera que los 
ratios posibilitaban la predicción de la quiebra de acuerdo a la solvencia de la entidad, 
ya en la década de los 60 las investigaciones eran completamente predictivas, 
utilizando métodos estadísticos para medir el nivel de solvencia y liquidez. 
 
La solvencia está ligada estrechamente con los ratios ,esto dio origen a la utilización de 
análisis estadístico a través del análisis mutilivariante que analiza más  de dos 
variables a la vez ;en 1970 se aplica la técnica de análisis discriminante que compara y 
describe al grupo que pertenece a partir de ello se crean modelos para medir la 
solvencia de la entidad y otros análisis que han ayudado a describir y mejorar las 
funciones de los ratios, hasta la actualidad se siguen aplicando instrumentos más 
eficientes para evaluar la solvencia. 
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El análisis surgió como la descripción de la evolución de la empresa, pero con el tiempo 
se ha cambiado el enfoque a ser un análisis más proyectivo, que supone una gran 
pregunta “si los ratios experimentaban deterioro continuo a través de los años entonces 
se dirigían a la quiebra” y aquí es donde parte un nueva perspectiva la de predecir el 
futuro empresarial, el fracaso o el éxito de acuerdo como iban evolucionando en sus 
ratios  a través de información concreta que sirve de punto de partida para la toma de 
decisiones. A continuación se describirá algunas de las investigaciones más 
significativas del análisis financiero: 
 

TABLA Nº 1: Revisión crítica de la literatura sobre el análisis financiero de las 

empresas. 

Autores Año Articulo  Libro/Revista  Journal 

Beaver,W. 1966 
Financial Ratios as Predictors of Failure 

Journal of  Acountig Resarch 

Altman,E. 1968 
Financial Ratios,Discriminat Analysis and the 
Prediction of Corporate Bankrupty The Journald  of Finance 

Beaver,W. 1968 
Market Prices, Financial Ratios, and the 
Prediction of Failure 

Journal of Acounting  
Resarch 

López , E. 1998 
Tratamiento de la colinealidad 
 en regresión múltiple. Psicotbema 

Jones  and 
Hensher 

2004 
Predicting Firm Financial Distress: A Mixed 
Logit Model 

Diccionario de finanzas, 
economía y contabilidad. 

Ibarra ,A. 2006 
Una perspectiva sobre l evolución en la 
utilización de  las razones financieras o ratios. Pensamiento y Gestión 

Somoza A. y 
Valverdù ,J. 

2007 

Predicción de insolvencia empresarial: 
comparación de la selección de los ratios 
contables en los modelos contable-financieros 

Revista de Contabilidad y 
Dirección 

 
Taboada  y Lima 

 
2008 

Modelos de Evaluación del riesgo 
de insolvencia de Empresas Españolas 
Cotizadas 

Contabilidad Visita  y 
Revista 

Douglas, Taboada 
y Lima, et al. 

2009 

Información Contable en la Predicción de 
Insolvencia. Estudio inferencial  Univariante 
aplicado a empresas españolas 

Revista Contemporánea  en 
Contabilidad 

Libro 

 
Autores 

 

Año 

 

Libro 

 

Editor- País/Ciudad 

 
Levy y Valera 

 
2003 

 
Análisis multivariable para las ciencias  
sociales 

 
Pearson Educación-Madrid 

 
García A. 

 
2004 

 
Análisis e interpretación de la formación 
financiera reexpresada 

 
Compañía editorial Continental- 

México 

 
Gitman, J. 

 
2007 

 
Principio de administración financiera 

 
Pearson Educación 

 
Lind, Marchal, 

William y 
Wathen,et al. 

 

 
2008 

 
Estadística aplicada a los 
 negocios y a la economía 

 
McGraw-Hill 

 
Hernández, 
Fernández, 

y Baptista, et, al. 

 
2010 

 
Metodología de la  investigación 

 
Pearson Educación-Chile 

 
Fuente: (Ochoa & Toscano, 2012) 
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Las investigaciones mencionadas con anterioridad describen la evolución que ha tenido 
el análisis financiero desde la predicción del fracaso empresarial a través del estudio de 
los ratios, la utilización de modelos estadísticos, la evaluación de la solvencia entre 
otros. Según (Gallinazo, 2005) las revisiones literarias y los avances de investigación 
sobre la clasificación de los ratios, las razones financieras más significativas no se 
establecen puntualmente, ya que parten de diferentes puntos de vista los autores, lo 
que si concluyen que a través de un estudio profundo el fracaso empresarial se puede 
predecir. El estudio del análisis de los ratios está en la fase inicial, (Ibarra, 2006). 
 

1.1.4. Estudios globales del análisis financiero 

 
La situación económica del mundo puede afectar directa o indirectamente a la 
economía de todo un país, de un sector determinado, de cada ciudadano por lo cual el 
análisis financiero es una herramienta necesaria y esencial en todo ámbito que evalúa 
la condición económica para controlar mejorar y garantizar el desempeño económico 
siempre y cuando la información sea real y veraz. 
 
Todos los autores que se citaran a continuación realizaron investigaciones referentes al 
análisis financiero, estudios a nivel mundial tomando como referencia Latinoamérica, 
España, Colombia y Ecuador , los cuales describen las herramientas o sistemas que se 
utilizaron, los avances, conclusiones  que llegaron los autores que sirve de referencia o 
modelo para evaluar, analizar y comparar los estados financieros. 
 
Según el estudio de (Murillo & Ruiz, 2013), las empresas en Latinoamérica no cuenta 
con un modelo de comparación de indicadores financieros para evaluar la gestión de 
las empresas a través de la misma, por lo que utilizó los datos de España para realizar 
comparaciones  que le permitió definir el nivel de competitividad de un mercado con el 
otro, la actividad más sólida y la que le genera más utilidad; puedo concluir que estos 
resultados incentivan o disminuyen una producción, un sector ya que sirve de modelo  
para los usuarios, inversionistas, empresas que quieran tomar decisiones con fuentes 
financieras correctas. 
 
Según (Ochoa & Toscano, 2012), en España se realizaron estudios sugiriendo modelos 
para prevenir la insolvencia utilizando los componentes principales, por medio del cual 
se clasificaron las empresas como solvente o insolventes, de la misma  manera en  
Brasil se publicó estudios referentes a los modelos de predicción de la insolvencia 
empleando técnicas estadísticas a través del análisis discriminante. 
 
En Colombia se realizaron comparaciones de estados financieros a través de los ratios 
de las pymes, para medir el grado de liquidez, eficiencia, rentabilidad y la gestión 
empresarial a través de los resultados se concluye que las pymes tienen obstáculos 
para obtener financiamiento por lo cual se financian con sus propios recursos como 
resultado se obtuvo una situación desfavorable en las pequeñas y medianas empresas 
colombianas (Vera, Melgarejo, & Mora, 2014). 
 
En el caso de Ecuador se realizó un estudio del análisis financiero a través de ratios de 
solidez financiera ,determinando los niveles de estabilidad en las instituciones 
financieras de datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador del 2015 de los periodos octubre 2013 a 2014 , refleja que en la actualidad a 
logrado un desempeño de rentabilidad de una forma favorable lo cual es beneficioso 
para toda la sociedad ya que la estabilidad financiera de la empresa depende de la 
situación económica, política del país, (Yèpez & Fuentes, 2015). 
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1.1.5 Métodos para el análisis financiero 

 
Según (Garcia, 2014)existen dos tipos de métodos el interno y externo que analizan  la 
información financiera y estos se clasifican en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÀFICO Nº 2: Métodos de Análisis Financiero 

Los internos son métodos que utiliza la empresa para seleccionar, analizar, interpretar 
los resultados que arroja la información que está conformada por el método vertical que 
analiza la información durante un periodo por medio de porcentajes integrales, razones 
simples, razones estándar y el análisis horizontal que permite hacer comparaciones de 
varios periodos ,para analizar los aumentos y disminuciones, las tendencias y el control 
presupuestal ,cuyos dos métodos miden la situación financiera de la misma. A 
continuación se describirá otras defunciones de los métodos estudiados: 
 

 El análisis vertical proporciona una visión de la estructura financiera y la 
relevancia de cada una de las cuentas que integran los estados financieros, que 
permite evaluar los cambios significativos que surgieron en el periodo y las 
decisiones que se tomaron para plantear nuevas estrategias, (Estupiñan, 2003). 
También llamados estáticos, analiza cada una de las partidas y cómo influye una 
de otra tomando a través de  los estados como; estado de situación financiera, 
estado de resultado, (Gitman, 2007). 
 

 El análisis horizontal analiza las tendencias de crecimiento o decrecimiento de 
cada una de las cuentas, durante varios periodos muestra las variaciones, las 
causas y los efectos que afectaron a la estructura financiera, (Estupiñan, 
2003).También llamado dinámicos, consiste en la comparación de la evolución 
de la situación económica de varios periodos, mientras mayor sea el historial 
mayor la efectividad por parte del analista financiero, (Gitman, 2007). 
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Los externos son métodos que permiten hacer comparaciones con otras empresas del 
sector, rama o por actividad, el medio en que se encuentra rodeado la entidad, para 
definir sus competencias y como está su desempeño económico frente a las demás 
entre ellos, el ambiente,direccion,productivos y proceso, funcion financiera, facilidad de 
operación,materia prima,mano de obra, mercadotecnia, estadisticas y contabilidad, 
(Garcia, 2014). 
 

1.1.6 Ventajas, Conflictos, Limitaciones, Confrontaciones 

 
El estudio financiero permite conocer el estado en que se encuentra la entidad 
utilizando métodos, técnicas y herramientas para generar un informe que permita 
conocer la realidad económica; las áreas patrimoniales, liquidez, resultados 
económicos, inversión, endeudamiento, rendimiento y la rentabilidad para tomar 
decisiones por parte de los administradores que la utilicen como una herramienta o 
estrategia productiva, (Baena, 2012). 
 
El análisis financiero se describe como una herramienta esencial que se puede 
complementar a través de dos análisis, el primero analiza la evolución de los ratios por 
determinados periodos para observar las tendencias crecientes o decrecientes, el 
segundo consiste en comparar la situación de una empresa con otra del mismo sector, 
característica, tamaño, actividad llamados datos sectoriales que nos permite hacer 
comparaciones significativas pero para realizar dichas comparaciones se debe 
encontrar suficiente información de varias fuentes de empresas, clasificar de acuerdo a 
los intereses de la entidad, (Oliveras & Moya, 2005). 
 
En el análisis se utilizan instrumentos financieros entre ellos los ratios, para medir y 
controlar de una forma audaz la información financiera en la toma de decisiones 
(Austria, 2007). Los ratios financieros tienen sus ventajas al momento de aplicarlas 
pero si las empresas no llevan un control interno adecuado y no aplican correctamente 
las políticas, leyes y normas vigentes se convertirán en limitantes ya que no se podrá 
tener una información real que con llevaría a una mala toma de decisiones. 
 
La complejidad de los ratios se basa en dichas interpretaciones equivocadas con falta 
de argumentos, se debe tener la certeza de los objetivos para proponer la elección de 
los ratios teniendo una guía extensa que deberá ser elegida de manera minuciosa y 
puede ser  fácilmente manipulado, (Ibarra, 2006).Según (Vergiù & Bendezù, 2007) los 
ratios no tienen la capacidad de medir la rentabilidad por lo cual se propone un 
indicador económico (EVA) que evalúa el costo de capital de la empresa en determinar 
si el riesgo que toma el inversor compensa a la rentabilidad que se obtiene para 
generar eficiencia en sus actividades sin aplicaciones de normativas leyes contables. 
 
Debido a las limitaciones de los ratios (Lopez & Martinez, 2002) nos describe que los 
ratios tradicionales no son los únicos que se pueden utilizar, se pueden adaptar a la 
situación, construir ratios e interpretarlos  como en el caso de sectores públicos no 
lucrativos que no obtienen rentabilidad, miden los beneficios a través de la satisfacción 
de la sociedad, algunos ratios considerados como relevantes o tradicionales en muchos 
casos no resultan significativos, no todos los ratios son estandarizados se pueden 
construir de acuerdo a la perspectiva, al mismo tiempo no todos son significativos van 
adquiriendo significancia de acuerdo a la necesidad de la empresa. 
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Según (Muñoz & Ibañez, 2012), la utilización de los indicadores no oficiales o no GAAP 
surgen por las limitantes que se dan en los ratios tradicionales, países como Estados 
Unidos, Canadá y la Unión Europea los aplican, los indicadores no oficiales son muy 
populares entre los accionistas ya que al utilizarlo ajustan, omiten datos para su 
beneficio encuentran en ellos datos adicionales de la situación financiera, incitando a 
ocultar pérdidas  dando cifras no reales, lo que propone el autor es que se normalicen 
estos indicadores ya que no se encuentra regulada la información pueden ser 
vulnerable por la selección de  información por quienes las elabora. 
 
Entre los investigadores existen diferentes tipos de concepciones el autor (Lopez & 
Martinez, 2002) nos indican que se pueden construir ratios de acuerdo a las 
necesidades de le empresa siendo una herramienta eficaz para los usuarios 
interesados. Sin embargo (Muñoz & Ibañez, 2012), nos indican que la utilización de los 
indicadores no oficiales permite que se puedan utilizar para modificar, ajustar, omitir 
información concluyendo en una información errónea para sacar provecho alterar o 
devaluar datos financieros en beneficio de los accionistas. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÒSTICO 

Para realizar el diagnóstico del objeto de estudio utilicé la metodología descriptiva y los 
métodos entrevista y observación y las investigaciones bibliográficas, los materiales y 
métodos que se utilizaron en la ejecución permitieron efectuar el proyecto a base de 
datos fidedignos. Con el fin de tener una visión clara para llegar a la ejecución de la 
propuesta para sustentar el proyecto con bases científicas. 
 
La metodología utilizada es el método descriptivo; describe y evalúa ciertos hechos y 
características, en el proyecto se realizó la recopilación de los datos, identificación de 
las necesidades y los requerimientos, se describió las actividades de la empresa y en 
base a que realizaban los procesos y la funciones, se realizó evaluaciones de los ratios 
financieros, analice e interprete los resultados obtenidos, sugiriendo los motivos y las 
razones por que ocurrieron los hechos. 
 
Los materiales utilizados en el proyecto son: la entrevista, la observación y las 
investigaciones bibliográficas. La entrevista se efectuó para recopilar información sobre 
la empresa a través de un cuestionario que se realizó al contador que tiene una buena 
comunicación con el personal y la administración, conoce todo sobre la entidad, con el 
propósito de realizar preguntas puntuales que describa la gestión financiera, el manejo 
en general de la entidad. La observación se utilizó para verificar la información que 
obtuve a través de la entrevista, observé los documentos contables y el funcionamiento 
de la compañía que me sirvieron de evidencia para certificar la información que me 
proporcionaron. 
 
Las investigaciones bibliográficas por medio de la recopilación de artículos científicos, 
libros y artículos en general del  análisis financiero y sus ratios, así mismo estos 
investigadores recopilaron y analizaron la información que han sido primordiales los 
criterios, conflictos no solo en el país si no las perspectivas a nivel mundial que me 
permitió enriquecerme de información analizando, interpretando y argumentando sobre 
el tema.  
 
Referente a las revisiones bibliográficas se describieron las concepciones y 
definiciones de diferentes autores relativos al análisis financiero partiendo de la 
contabilidad y todo lo que inciden en el tema que a continuación se detalla: 
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Según (Estupiñan, 2003) describe a la contabilidad financiera como una técnica que 
utiliza información sistemática proveniente de las transacciones, resume todas las 
operaciones internas y externas con el objetivo de presentar información idónea para 
tomar decisiones, información requerida por entes externos como son los proveedores,  
inversionistas, instituciones financieras para saber el estado económico de la entidad 
resumidas en los saldos de las cuentas que aparecen en los estados financieros. 
 
Según (Baena, 2012) define a los estados financieros como un informe que representa 
la posición financiera que deben cumplir con los principios de partida doble, 
consistencia, razonabilidad, reconocimiento de las cuentas que proporcionen la 
información adecuada para tomar decisiones convenientes por parte de los propietarios 
y acreedores, reflejada en las transacciones tales como: el balance general, el estado 
de resultados, estado de cambios de patrimonio y estado de flujo de efectivo. 
 

 El balance general llamado también estado de situación financiera, describe la 
posición financiera que contienen los activos, pasivos y patrimonio. 
 

 Estado de Resultados o también llamado estado de pérdidas y ganancias, refleja 
los ingresos, costos y gastos en que se incurren en un determinado periodo.  

 
 Estado de Cambios en el patrimonio refleja los cambios que han incurrido en el 

patrimonio, aumento o disminuciones.  
 

 Estado flujo del efectivo corresponde a las entradas y salidas de dinero a través 
de las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

 
Los estados financieros así como deben cumplir con los principios contables se deben 
regir a las normas de contabilidad que miden el reconocimiento de los elementos que 
conforman los estados financieros, cuando se cumple las condiciones de ser activos, 
pasivos y patrimonio, se aprobaron en el 2002 las normas internaciones de 
Contabilidad (NIC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
(Monge, 2005). Después de la aprobación de las normas las entidades se vieron 
obligadas ajustar los estados financieros que se aplicaban con normas ambiguas para 
poder realizar comparaciones óptimas, (Palacios & Matinez, 2005). 
 
La información arrojada de los estados financieros debe ser analizada a través de 
herramientas que describan el desempeño de la entidad llamado análisis financiero. 
“Este proceso traduce la información que contiene el estado financiero a un lenguaje 
entendible”, (Villegas, 2002).El análisis financiero es un juicio de la información 
financiera mediante técnicas o instrumentos con el objetivo de conocer la situación 
económica, identificar las causas, recomendar y predecir la evolución financiera, (Sanz, 
2002), dentro del análisis financiero existen diferentes tipos de métodos de acuerdo a la 
necesidad de los interesados. 
 
Los métodos de análisis son muchos de acuerdo al tipo de enfoque de cada autor,  
según (Garcia, 2014) se encuentran dividido entre los métodos internos y externos: el 
método interno comprende los métodos tradicionales como son el análisis vertical que 
consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas y el análisis 
horizontal que consiste en las comparaciones de varios años para ver la evolución de 
sus cuentas, los externos permiten una comparación de la empresa frente a otras de la 
misma producción, mercado entre otros, cuyo estudio lo realiza el analista financiero 
con el apoyo del gerente. 
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Según el analista financiero debe contar con todos los conocimientos, aplicar las 
herramientas y técnicas para interpretar la información que permita profundizar las 
cifras obtenidas del estudio y ejecutar un correcto análisis. Según (Nava, 2009) las 
técnicas de análisis más utilizadas son: el análisis comparativo, DuPont, discriminante, 
financiero e inflación, financiero y normas internacionales de información financiera. 
 

 Análisis Comparativo: consiste en comparar una empresa con otra con las 

mismas características a través de indicadores financieros para determinar sus 
fortalezas y debilidades. 
 

 Análisis Dupont: describe el manejo administrativo, relaciona indicadores que 

mide el grado de capacidad de los activos para generar beneficios, a través de la 
combinación del estado situación financiera y el estado de resultados. 

 
 Análisis Discriminante: utiliza técnicas estadísticas para seleccionar los 

indicadores que le permita identificar las empresas exitosas y en quiebra, con el 
objetivo de predecir la quiebra en las compañías. 
 

 Análisis Financiero e inflación: consiste en reexpresar los estados financieros  

motivos de variaciones por la inflación permitiendo obtener una utilidad real. 
 
 

 Análisis financiero y normas internacionales de información financiera: 

consiste en la aplicación de las NIC y NIIF el reconocimiento y valoración de las 
cuentas, la presentación de los estados financieros para lograr una armonización 
contable. 
 

El análisis financiero cuenta con instrumentos que permite medir, controlar, analizar la 
condición económica llamado ratios financieros de una forma ágil y resumida, por 
medio del estudio de las cuentas para concluir en una decisión .Entre los principales 
ratios financieros tenemos liquidez y solvencia, eficiencia, rentabilidad y endeudamiento 
(Baena, 2012), por lo cual se describirá la de definición de cada una de ellas: 
 

 Indicador de liquidez: mide la capacidad de cumplir con sus compromisos 
(Bernal & Amat, 2012). 
 

 Indicador de eficiencia en la actividad: permite medir la  eficiencia de la 

organización en el manejo de los recursos, (Nava, 2009). 
 

 Indicador Rentabilidad: mide el retorno de las inversiones controlando los 
costos y gastos, la efectividad de la administración frente a sus decisiones, 
(Morelos, Fontalvo, & Hoz, 2012). 
 

 Indicador Endeudamiento: mide el nivel de endeudamiento que tiene la 
empresa con terceros, si conviene adquirir una deuda. 

 
Sin embargo los indicadores tienen muchas limitaciones debido a que pueden ser 
fácilmente manipulados, interpretados de manera errónea, que la información no refleje 
los datos reales de la entidad o por lo extenso que son indicadores, de manera que no 
se apliquen los ratios correctos para evaluar la condición económica, (Ibarra, 2006).Por 
lo que algunos autores proponen diferentes herramientas que complementen la 
información de los ratios para una mejor interpretación, (Vergiù & Bendezù, 2007).  
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1.3. ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DESARROLLO DE MATRIZ REQUERIMIENTOS 

La Compañía de vigilancia peninsular COVIPEN CIA LTDA brinda servicios de 
seguridad y  custodia marítima, terrestre de carga , a lo largo de veinte dos años ha 
adquirido prestigio tanto a nivel local como nacional convirtiéndose en una empresa 
reconocida por brindar calidad en sus servicios, cuenta con 56  empleados entre parte 
administrativa y operativa, con un edificio donde se encuentra sus instalaciones, diez 
vehículos y dos camiones con rastreo satelital, su personal es altamente calificado y 
capacitado para cualquier situación de riesgo que se presenten brindado confiabilidad a 
todos sus clientes con una solución rápida y segura para las necesidades del usuario. 
 
La compañía COVIPEN CIA LTDA se proyecta a extenderse a nivel nacional 
aumentando la demanda de sus servicios con alta calidad y la mejor infraestructura, 
siendo una empresa reconocida por su eficiencia y confiablidad. Entre sus principales 
clientes están las empresas exportadoras de camarón y las comercializadoras de 
electrodomésticos que están ubicadas en la provincia del Oro, Guayas y Tungurahua. 
El sector servicio de seguridad privada ha ido creciendo constantemente no solo en el 
país si no en el mundo, convirtiéndose en una oportunidad de mercado. 
 

”En Latinoamérica, la seguridad privada es un sector económico de rápida 
expansión (...) En los últimos 15 años, como el sector de la vida económica  la 
seguridad privada ha ganado lugar y relevancia en el mundo como en nuestra región 
(...) El mercado mundial de la seguridad privada tuvo el año pasado un valor de 
$85000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual promedio del 7% al 
8% (...) En Latinoamérica se estimó un crecimiento del 11%”, (Frigo, 2003). 
 

En el Ecuador, según el departamento de Control y Supervisión de Organizaciones de 
Seguridad Privada (COSP) cuenta con 1008 compañías de seguridad privada hasta 
febrero del 2014 y aproximadamente con 62.014 guardias privados, (El Telègrafo, 
2015).El motivo de este incremento es la delincuencia contradictoriamente esto ha 
generado una gran demanda en el mercado, los propietarios de las empresas buscan 
prevenir y proteger sus activos que corren peligro al transportarse de un lugar a otro, de 
modo que recurren a la seguridad privada para que sus bienes, inventarios de la 
compañía estén reguardados con la mayor seguridad. 
 

TABLA Nº 2: Información general de la compañía

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa COVIPEN CIA LTDA 

RUC 0991262318001 

Departamento Contabilidad 

Dirección y Teléfono 

 
Cdla. Bellavista Mz. 22 villa,9 Agustín Querols y 
Juan León- Guayaquil 

 

 
Correo institucional 

 

 
covipen_cialtda@hotmail.com 
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Matriz de Requerimiento 

 
Definición: Es un instrumento que determina las actividades y el nivel en que se ejecutan. 
Objetivo: Identificar las actividades de la entidad, los requerimientos que surgen para proponer. 
 

TABLA Nº 3: Matriz de Requerimiento 

Nº ACTIVIDADE/NECESIDADES Responsable 

Nivel de  
cumplimiento Requerimiento Propuesta 

0 1 2 3 4 

1 
La administración de la empresa  
suministra  un manual de 
procedimientos y políticas. 

Representante legal 
Sub Gerente 

          Descripción de funciones. 
Diseño de un manual de 

políticas y procedimientos. 

2 
Se realiza  el proceso contable a 
través de herramientas idóneas para 
la entidad. 

Sub Gerente 
Supervisor 

          
Flujogramas normas 

políticas y leyes  
control interno. 

Diseño de flujogramas del 
proceso contable a través 
de normas, políticas, leyes 

y control interno. 

3 
Se identifican los posibles riesgos, y 
los objetivos que representan 
oportunidades. 

Sub Gerente           

Control e identificación de 
riesgos y seguimiento y 

evaluación al desempeño 
institucional. 

Elaboración de planes 
estratégicos. 

4 
Cuenta con un sistema contable que 
satisfaga todas las necesidades de la 
entidad: completo y actualizado. 

Sub Gerente           
Lineamentos de un sistema 

contable completo.  
Diseño de un manual de 

sistema contable. 

 
 
 

 

0 1 2 3 4 

nunca 
casi  

nunca 
a veces 

casi  
siempre 

siempre 



 

23 
 

Matriz de Requerimiento 

 
Definición: Es un instrumento que determina las actividades y el nivel en que se ejecutan. 
Objetivo: Identificar las actividades de la entidad, los requerimientos que surgen para proponer. 
 
 

Nº ACTIVIDADE/NECESIDADES Responsable 

Nivel de  
cumplimiento 

Requerimiento Propuesta 

0 1 2 3 4   

5 
Existe una correcta administración de 
bienes, se aplica las normativas 
vigentes. 

Supervisor de 
Logística 

          Revalorización de bienes. 
Diseño de  método 

 para revalorización. 

6 

Se realizan los estados financieros 
de acuerdo a las Normas 
Internaciones de información 
financiera. 

Contador General           
Capacitaciones continúas 
del  personal referente a 

las normas contables. 

Diseño de Estados 
Financieros bajo NIIF. 

7 

Cuentan con un manual de 
inversiones que le permita tener un 
seguimiento y control eficiente de los 
recursos invertidos. 

Sub Gerente           
Implementar controles 

eficientes de las 
inversiones. 

Diseño de un manual de 
inversiones. 

8 

Se efectúa análisis de rentabilidad 
financiera que permita medir la 
eficiencia administrativa y optimizar 
recursos. 

Contador General 
Subgerente 

  
 

      
Evaluar  los estados 

financieros. 

Análisis financiero 
mediante el sistema 

DUPONT. 

9 

Se realizan auditorias recurrentes 
que controlen permanentemente  las 
actividades, con el objetivo de 
disminuir   los riesgos y evitar  
fraudes. 

Representante legal           
Planes  de auditoría y 

control. 
Auditoria Interna. 

0 1 2 3 4 

nunca 
casi  

nunca 
a veces 

casi  
siempre 

siempre 
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1.4 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

 
La Propuesta se realizó en base a la ley orgánica de Educación superior (LOES) y al 
reglamento de régimen académico (RRA), para obtener el título académico debo 
regirme a los artículos emitidos  por el reglamento de titulación ajustados a las líneas 
de investigación de la UTMACH ,según el artículo 6 del trabajo de titulación se entiende 
por la investigación que solucione problemas de realidad natural, cultural, social con la 
respectiva propuesta de acuerdo a los conocimientos adquiridos de formación 
académica del perfil profesional. 
 
Los profesionales en Contabilidad y Auditoría estamos en la capacidad de satisfacer  
las necesidades de la sociedad, orientando al desarrollo de la economía de las micro, 
pequeñas y medianas  empresas a través de los conocimientos contables y financieros 
siempre con principios éticos, responsabilidad, juicio crítico y creatividad, para enfrentar 
desafíos, encaminar a la entidad a que cumpla con sus objetivos empresariales 
convirtiéndonos en actores claves para la sociedad. 
 
La presente propuesta surge por la necesidad de la Compañía de vigilancia peninsular 
COVIPEN CIA LTDA según la información recopilada, la compañía no realiza análisis 
de rentabilidad financiera, alno interpretar la información a base de herramientas de 
gestión financiera si no que basan sus decisiones de forma empírica y por experiencia, 
de seguro en muchas empresas esta necesidad no ha sido satisfecha de una manera 
profesional. 
 
La importancia del análisis financiero radica en una herramienta que permite evaluar la 
condición financiera  de estabilidad o vulnerabilidad económica, en función de la 
información que arroja los estados financieros a través de la aplicación de los ratios de 
una forma real, clara y objetiva para tomar decisiones, mitigar deficiencias y aprovechar 
las oportunidades con el objetivo de contar con las mejores estrategias. 
 
El análisis financiero enfocando a la rentabilidad permite una mejor interpretación de 
las cifras, involucra los indicadores más importantes para evaluar la condición 
económica, permitiendo profundizar las cifras para conocer y entender los resultados, 
todo propietario, accionista le interesa saber la rentabilidad que obtiene la compañía 
mejor a un si es suministrada por un estudio financiero que le proporciona confiabilidad 
a la información. 
 
Mediante el sistema Dupont se medirá la rentabilidad en función de la eficiencia de la 
administración, la optimización y productividad de los recursos, un juicio de la 
información que relaciona el costo y beneficio, el costo de la deuda y el beneficio que 
me genera la misma permitiendo evaluar cuál es la decisión que más conviene para la 
empresa en logro de sus objetivos. 
 
Los beneficiarios del proyecto será la empresa COVIPEN CIA LTDA tanto los 
propietarios como el personal, se propone también que el trabajo sea un modelo a 
seguir para medir la rentabilidad de las entidades, con la confiabilidad de que la 
información que se interprete sea la adecuada para la toma de decisiones. La 
propuesta sirve también como guía para los interesados tanto internos como externos, 
describe el análisis financiero desde una parte teórica para llegar a la práctica debido a 
la importancia del análisis en la gestión empresarial. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

“Análisis financiero a través del método Dupont en la compañía COVIPEN CIA LTDA.” 
 

2.1.1 Descripción de la propuesta 

 
La presente propuesta es una herramienta que evalúa la rentabilidad financiera de la 
compañía de vigilancia peninsular COVIPEN CIA LTDA, mediante la aplicación del 
sistema Dupont que mide unos de los indicadores más importantes dentro del análisis 
financiero , la rentabilidad de los activos y patrimonio aplicando ratios completos y 
principales que combina los estados financieros: el estado de situación financiera y el 
estado de resultados, para conocer el beneficio económico que le genera la inversión, 
el manejo de los recursos, la eficiencia administrativa, de forma que se sirva de base 
para tomar decisiones, corregir las debilidades y fomentar las fortalezas. 
 
Para realizar la propuesta primero se recopilo la información de la entidad a través de 
la entrevista y observación de la misma, se identificó las necesidades para plantearse 
la propuesta para luego identificar la información necesaria metodológica y práctica del 
análisis financiero, que parte desde la teoría para ejecutar la propuesta, se seleccionó 
las herramientas y métodos idóneos para evaluar y interpretar los estados financieros. 
 
Se conoce las necesidades de la entidad por lo cual se propuso el análisis financiero 
como herramienta, para evaluar la condición económica a través de la interpretación de 
los ratios de rentabilidad de la compañía COVIPEN CIA LTDA, con el objetivo que sirva 
de herramienta para optimizarlas inversiones que se realizaron, minimizar los costos y 
gastos en que se incurrieron que beneficie a la empresa. Definido el sistema Dupont 
como técnica que se utilizara para el análisis financiero detallando definiciones para 
complementar la ejecución de la propuesta que se realizara a continuación: 
 
El sistema Dupont mide la situación financiera de la entidad a través de los estados 

financieros utilizando ratios que evalúan el rendimiento sobre los activos totales y las 
deudas sobre el patrimonio, lo que todo accionista de la entidad quiere conocer para 
incrementar sus ganancias , evaluando y controlando la rentabilidad en perspectiva de 
alcanzar los objetivos empresariales, (Garcia, 2014). 
 
La rentabilidad es un excedente producido por la inversiones que genera un beneficio 

económico, simplifica en una cifra toda la información de las decisiones pasadas y los 
objetivos del futuro, depende de los niveles de eficiencia y eficacia; eficaz cuando se 
incrementa la cifra de ventas, eficiente cuando se trata de optimizar las inversiones 
utilizando de una forma adecuada los activos, (Prior & Surroca, 2005).Es decir que la 
rentabilidad depende de los factores de rendimiento de la entidad, (Gitman, 2007). 
 
Los indicadores de rentabilidad también llamados rendimiento evalúan la capacidad 
que tiene la administración para generar beneficios, el manejo de las utilidades frente a 
los costos y gastos como la relación del costo-beneficio, (Van Horne, 2002). “Algo es 
rentable si el valor de sus rendimientos supera al de los recursos utilizados”, 
(Companys, 1988), es decir si la inversión me va a generar más utilidad de lo que me 
costó invertir. Según (Garcia, 2014) la rentabilidad mide el rendimiento los activos 
totales llamados (ROA) y el rendimiento sobre el capital (ROE) que a continuación se 
detallaran: 
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ROA “nos permite medir la capacidad de los activos para generar ventas”, realizar un 

control de los recursos si están produciendo o no, en general mide la eficiencia de los 
activos corriente y no corrientes. Para poder medir el ROA se obtiene del margen de 
utilidad multiplicado por la rotación de activos; el margen de utilidad mide la utilidad que 
le genera las ventas es decir el beneficio de cada dólar vendido, mediante la división de 
utilidad neta sobre las ventas, la rotación de activos mide la cantidad de veces que se 
utilizan los inventarios en la entidad, mediante la división de ventas sobre total de 
activos. 
 
Cuando se incrementa las ventas por el precio de venta y no por el volumen de ventas 
hace que la rotación de activos sea más largo debido que las cuentas por cobrar se 
incrementan y es más difícil recuperar cartera a pesar de los intereses que se cobran 
por el mismo, (Indacochea, 1992). Además las empresas que tienen grandes 
instalaciones y poca rotación tendrán utilidades bajas debido a las depreciaciones de 
los activos ,en el caso que las ventas aumenten y disminuyan los activos no quiere 
decir que la empresa está siendo eficiente debido que los activos se disminuyen por las 
depreciaciones, (Contreras, 2006). 
 
ROE mide el beneficio sobre los recursos propios es decir el beneficio que le genero la 

inversión propia o la inversión hecha por los accionistas, cada dólar que le pertenece a 
la empresa. Para medir el ROE se utiliza la fórmula del retorno sobre activos por el 
multiplicador de apalancamiento financiero mediante la división del total de activos 
entre patrimonio; el apalancamiento financiero se puede interpretar de diferente formas 
depende los intereses que se quieran seguir, a mayor sea el endeudamiento o 
apalanco mayor la rentabilidad y el riesgo a menor sea el apalanco menor rentabilidad 
y riesgo, el apalancamiento puede ser igual, positivo o negativo, (Gironella, 2005). 
 
Según (Contreras, 2006) representa el “ROE más endeudamiento” y el “ROI menos el 
costo de la deuda”, responde a la gran pregunta que se hace los propietarios ¿si el 
mejor negocio es endeudarse?, es conveniente endeudarse cuando el costo de la 
deuda es menor a la rentabilidad que obtengo, pero en si el cálculo del ROE representa 
el nivel óptimo sobre la inversión por ello se requiere un aceptable margen de utilidad y 
rotación de activos. 
 

2.1.2 Objetivos de la Propuesta 

 
Objetivo General 

Elaborar una herramienta de gestión financiera mediante el método Dupont que permita 
mejorar la eficiencia administrativa y optimizar los recursos en la compañía COVIPEN 
CIA LTDA. 
 
Objetivos Específicos 

 Aplicar el método Dupont para analizar la información financiera. 
 Interpretar los indicadores de rentabilidad. 
 Realizar un análisis óptimo que influya a una toma de decisiones correcta. 

 
2.1.3 Componentes Estructurales 
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Calculo del ROA 
1) Margen de Utilidad 

 

Margen de utilidad es el resultado real de la ganancia después de haber deducido los 
gastos y los impuestos, que mide el beneficio neto de los ingresos con la utilidad neta. 
 
Formula: Utilidad Neta / Ventas 
2013 
Margen de Utilidad =  
 
 
2014 
Margen de Utilidad = 
 
 

 

 
 

GRÀFICO Nº 3: Margen de Utilidad 

Fuente de los estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
 
Interpretación de Resultados: 
 

Se puede observar a través de la comparación de los resultados la evolución de dos 
años de actividad de la compañía entre los periodos 2013-2014: 
 
En el 2013 del total de ventas realizadas se obtiene un margen de utilidad del 4% que 
corresponde; por cada dólar que vende la entidad obtiene una ganancia neta de 0.04 
ctvs., mientras que en el 2014 del total de ventas realizadas se obtiene un margen de 
utilidad del 5% que corresponde; por cada dólar que vende la entidad obtiene una 
ganancia neta de 0.05 ctvs. 
 
Entre los periodos estudiados se observa un crecimiento de ventas del 18% motivo del 
incremento al precio de venta o el volumen de ventas, sin embargo el margen de 
utilidad solo creció el 1% en los dos periodos lo que da a deducir, así como los ingresos 
se incrementaron los costos en que incurre la compañía también, pero el resultado es 
positivo ya que la empresa ha obtenido mayor ganancia. 

Utilidad Neta 
= 

27845,91 
 =   0,04 

Ventas  691297,39 

Utilidad Neta 
= 

42044.81 
 =   0,05 

Ventas    774.879,04    
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2) Rotación Activos  
 

La rotación de Activos mide las veces que se utilizan  las inversiones, determina el 
crecimiento que ha tenido tanto las ventas  y los activos corrientes como no corrientes, 
que realizo la entidad en determinados periodos. 
 
Formula: Ventas / Total de Activos 
 
2013 

Rotación de Activos 
 
2014 
Rotación de Activos = 
 
 

 
 

GRÀFICO Nº 4: Rotación de Activos 

Fuente de los estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 

Interpretación de Resultados: 

Mediante el grafico se puede observar la evolución de los dos periodos que tuvo las 
ventas; un crecimiento del 18%, mientras los activos tuvieron un crecimiento del 5% 
motivo de que se incrementaron los ingresos ya que decidieron realizar más 
inversiones, lo que provoca más gastos como las depreciaciones de activos entre otros. 
 
Entre los periodos 2013-2014 la rotación de los activos nos indica que; en el periodo 
2013 los activos rotaron 4.31 veces es decir cada 84 días, mientras que en el periodo 
2014 los activos rotaron 3.29 veces es decir cada 109 días. 
 
Por lo cual se concluye que la entidad obtuvo un decrecimiento durante los dos 
periodos del 1.02%, se realizaron más inversiones y esto género que se obtenga una 
utilidad en un periodo más largo, por lo que no resulta favorable para la compañía 
tomando riesgo y obteniendo una capacidad ociosa, sin embargo si la rotación es 
mayor 1 están generando por lo menos el valor de los activos. 
 

Ventas  
 

   691.297,39    
=   4,31    

Total de Activos 
 

160550,21 

Ventas 
 

   774.879,04    
=3,29    

Total de Activos 
 

235756,10 
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Retorno sobre Activos (ROA) 

 
El retorno sobre los Activos conocido como ROA mide la eficiencia de los activos para 
generar beneficio, la productividad de las inversiones. 
 
Formula: Margen Utilidad * Rotación de Activos 
 
2013 
Retorno sobre Activos =  
 
2014 

Retorno sobre Activos =   
 

 
 

GRÀFICO Nº 5: ROA 

Fuente de los estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 

 
Interpretación de Resultados: 

 
Para definir el retorno sobre activos se involucran la utilidad neta, los ingresos o ventas 
y el total de activos que inciden en el resultado del ROA, el margen de utilidad creció 
pero no quiere decir que está siendo más rentable, se incrementó las ventas por el 
precio de venta o el volumen de ventas sin embargo la rotación de activos es más 
lenta. 
 
Conocido los resultados de las formulas aplicadas anteriormente de los periodos 
estudiados entre los años 2013-2014; el margen de utilidad tuvo un crecimiento del 1% 
y la rotación de activos un decrecimiento del 1.02%, por ello se deduce el resultado del 
retorno sobre activos. 
 
Mediante el grafico se puede observar un decrecimiento del 1% referente al periodo 
anterior, los activos no están siendo productivos ya que les genera ganancia en un 
periodo más largo, se tiene grandes instalaciones y poca rotación. 

              
0,04  *  4,31    =0,17 

     
0,05  *  3,29    =0,16 
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Calculo ROE 
 

1) Multiplicador Apalancamiento Financiero 
 

Mide el beneficio que  género las  inversiones frente a lo aportado con los propios 
recursos de la entidad o de los socios, permite observar la evolución los activos y del 
patrimonio para obtener el apalancamiento financiero. 
 
Formula: Total de Activo / Patrimonio 
2013 
 
Apalancamiento Financiero = 
 

2014 

Apalancamiento Financiero = 
 
 

 
 

GRÀFICO Nº 6: Apalancamiento Financiero 

Fuente de estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
 
Interpretación de Resultados: 
 
Mediante el grafico se puede observar la evolución entre los periodos 2013-2014 de 
total de activos y el patrimonio, referente al total de activos tuvo un incremento del 5% y 
también el  patrimonio con un 7% debido las utilidades que no han sido distribuidas 
reflejados en los estados financieros. 
 
En el 2013 la entidad se ha aplacando con sus propios recursos 1.35 veces, mientras 
que el 2014 se ha apalancado 1.46 veces con sus propios recursos, de lo cual se 
deduce que se incrementó el capital propio para realizar más inversiones con el 
objetivo que genere más rentabilidad y al mismo tiempo más riesgo de la deuda 
contraída. 

Total de Activos 
= 

    160.550,21    
=    1,35    

Patrimonio     118.996,75    

Total de Activos  
 

235756,10 
=     1,46    

Patrimonio 
 

161041,57 
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Retorno sobre Patrimonio (ROE) 
 
El ROE mide el beneficio que genera la inversión de los propios recursos. 
Formula: Multiplicador Apalancamiento financiero * ROA 
 
2013 
Retorno sobre Patrimonio =  
 
2014 

Retorno sobre Patrimonio = 
 

 
 

GRÀFICO Nº 7: ROE 

Fuente de estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
 
Interpretación de Resultados: 
 
Para definir el retorno sobre los recursos propios se involucra el apalancamiento 
financiero y el retorno sobre los activos, el apalancamiento financiero aumento por el 
incremento de los activos y el patrimonio, sin embargo el ROA disminuyo, las utilidades 
se incrementaron con el 1% pero menos veces se están utilizando los recursos, activos 
que retornaban más lento entre los dos periodos y esto afecto directamente en el 
resultado del ROE. 
 
Mediante el grafico se puede observar el retorno sobre los recursos propios entre 2013-
2014 obteniendo una igualdad de la rentabilidad que les genera las inversiones, sin 
embargo los resultados puede tomarse como negativo para la compañía ya que se 
aplanco mas con el fin de que las inversiones generen más rentabilidad, dichas 
inversiones no les están generando beneficio comparación con los dos años 
estudiados. 
 
 

                       
0,17 * 

 

                         
1,35    

            
=0,23 

                       
0,16 * 

 

                    
1,46 

            
=0,23 
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ROA FRENTE AL ROE 
 

 
 

GRÀFICO Nº 8: ROA frente al ROE 

Fuente de estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
 
Interpretación de Resultados: 
 
Al realizar un estudio por cada periodo se obtiene un apalanco o deuda  positiva, el 
ROE es superior al ROA efecto que el rendimiento sobre patrimonio es mayor a la 
deuda generada por los activos , sin embargo al observar la tendencia de un año con el 
otro el ROA disminuyo con el 1%, mientras el resultado del ROE es neutro referente a 
los dos periodos estudiados, motivo que las inversiones no están generando lo 
esperado, al invertir más también se incurren en más gastos y mayor es el riesgo por la 
deuda contraída. 
 
Sin embargo las decisiones de invertir no siempre son para generar más utilidad, son 
de acuerdo a los objetivos que persigue la compañía en el caso de incrementar los 
activos para agrandar las instalaciones, pero referente a evaluación netamente de 
rentabilidad la administración no está manejando eficientemente los recursos. 
 
A simple vista en los estados financieros del 2014 se observa más utilidad incrementó 
de las inversiones, resultados que llevaría a seguir invirtiendo y al realizar el estudio de 
las cuentas a través del análisis DuPont , concluí en la importancia de esta técnica en 
las decisiones administrativas, los resultados del análisis dicen lo contrario al 
incrementar la utilidad no quiere decir que está siendo más rentable por ello estas 
decisiones se deben realizar siempre con datos seguros por medio de un análisis 
óptimo. 
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2.1.4 Fases de implementación 
 

 
 
N
º 

 
 
  Actividad 

 
 
Responsable 

 
 

Tiempo 

Fecha 
 
30 
Nov-7 
Dic. 

 
7-14 
Dic. 

 
14-21 
Dic. 

 
21-28 
Dic. 

 
28-4 
Ene. 

 
4-11 
Ene. 

 
11-18 
Ene 

 
18-25 
Ene. 

 
25 
Ene.-1 
Feb. 

 
1-8 
Feb. 

 
8-15 
Feb. 

 
1 
 

 
Plantear la propuesta, las estrategias 
del proyecto con la administración de 

la empresa. 
 

Gerente 
Proponente 

 
1 

semana 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 
 

 
Plantear la misión y el contexto de la 

propuesta con el personal de la 
empresa. 

 

 
Gerente 

Directivos 
Proponente 

 
1 

semana 

           

 
3 
 

 
Planificar la ejecución del proyecto con 

la administración y el personal. 

 
Gerente 

Directivos 
Proponente 

 
2 

semanas 

           

 
4 
 

 
Implementar la propuesta en los 

reglamentos de la empresa según los 
lineamientos que se propone. 

 

 
 

Gerente 
Proponente 

 

 
1 

semana 

           

 
5 
 

 
Evaluar la propuesta, mediante un 

simulacro, y el impacto. 
 

 
Gerente 

Proponente 

 
2 

semanas 

           

 
6 

 
Ejecutar la propuesta. 

 

Gerente 
Proponente 

 

 
1 mes 
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2.1.5 Recursos Logísticos y Humanos 

 

 
Recursos Humanos 

 
Recursos 

 
Costo 

 
Proponente: Elaboración de proyecto 

 
$500,00 

 
Capacitaciones 

 
$ 250,00 

 
Subtotal 

 
$750,00 

 
Recursos Logísticos 

 
Recursos 

 
Costo 

 
Impresión del modelo del proyecto 

 
$  30,00 

 
Impresiones de folletos 

 
$  40,00 

 
Gatos varios de la capacitación 

 
$  100,00 

 
Viáticos 

 
$   60,00 

 
Transporte 

 
$   40,00 

 
Subtotal 

 
$ 270,00 

 

 
Total Recursos humanos y logísticos 

 

 
$ 1020,00 
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CAPITULO III 

VALORACIÒN DE FACTIBILIDAD 

3.1.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

 
Para la ejecución del proyecto no se realizara la dimensión técnica debido a que la 
compañía cuenta con todos los implementos necesarios para la realización del análisis 
de  rentabilidad financiera en la compañía COVIPEN CIA LTDA. 
 
La compañía cuenta con la oficina contable, equipos de oficina, equipos cómputo, 
software, muebles y enseres  entre otros instrumentos que permite la ejecución de 
proyecto. 

 

3.1.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 

 
Dentro de esta dimensión se describe el costo económico de la elaboración de la 
propuesta y la ejecución de la misma en la compañía COVIPEN CIA LTDA. Antes que 
la administración decida tomar la decisión de implementar el proyecto tiene a su 
disposición el costo total del trabajo, donde se describe los recursos humanos y 
logísticos dentro de ello cada uno de los gastos. 
  
Para la ejecución del proyecto están previsto los costos: elaboración de proyecto, las 
capacitaciones, manuales físicos, folletos, viáticos, trasporte y gastos varios en que se 
incurran con un costo total del proyecto de $1020,00. 
 

3.1.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 
Se describirá el beneficio social que tiene la propuesta comenzando por los propietarios 
de la compañía COVIPEN CIA LTDA que son los mayores beneficiados, propuesto 
como un modelo a seguir para medir la rentabilidad, que por medio de la 
implementación del proyecto se necesitara de personal para capacitar y realizar un 
control de las inversiones. 
 
La propuesta sirve también como guía para otras empresas, orientando al desarrollo de 
la economía de las micro, pequeñas y medianas  empresas a través de los 
conocimientos contables y financieros para implementar un análisis de rentabilidad 
financiera en capacidad de satisfacer  las necesidades de la sociedad y abrir nuevos 
campos de trabajo. 
 

3.1.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 
En esta dimensión se desarrolla la sostenibilidad del proyecto con el medio ambiente 

de generar una propuesta amigable con la tierra, en la optimización de los recursos, 

reutilización entre otros. 

De acuerdo al estudio que realice el proyecto no incide en el impacto ambiental, en la 

propuesta no se ejecuta procesos más a ya de un análisis absolutamente financiero 

que se elabora en el área contable, por lo cual el estudio ambiental no incide en la 

propuesta. 
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3.2 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
 
Mediante el estudio financiero enfocado a la rentabilidad de la compañía de servicio de 
seguridad privada COVIPEN CIA LTDA se concluye: 
 

 Toda empresa aspira a crecer en un mercado competitivo, pero si no aplica las 
herramientas de gestión financiera como puede tomar las mejores decisiones, se 
incurre en el riesgo que se presenten consecuencias negativas a corto o largo 
plazo, de seguro en muchas empresas esta necesidad no ha sido satisfecha de 
una manera profesional. 
 

 El análisis financiero es una herramienta esencial que interpreta los estados 
financieros de una forma clara y precisa, cuyos estados deben cumplir con los 
principios contables basados en normas, leyes, políticas para que la información 
suministrada por el diagnostico muestre una información real y objetiva.  

 
 El sistema Dupont ha permitido realizar un estudio de rentabilidad de la 

compañía a través de la combinación del estado situación financiera y el estado 
de resultados con la aplicación del ROA que evalúa el rendimiento sobre los 
activos y el ROE el rendimiento sobre el patrimonio. 

 
 El rendimiento de los activos disminuyo entre el 2013-2014 sin embargo la 

utilidad se incrementó en los dos periodos estudiados, con las inversiones se 
incurrieron a más gastos por la deuda contraída, generando una rotación más 
lenta, obteniendo activos ocios y no productivo como lo esperado. 

 
 El rendimiento del patrimonio entre el 2013-2014 es neutro, sin embargo se 

aumentó el apalancamiento financiero ya que se invirtió más en activos y se 
incrementó el patrimonio pero no genero más rentabilidad como lo esperado y el 
ROA disminuyo explicado anteriormente, que influye directamente en el 
resultado del ROE. 

 
 Al realizar un estudio individual de los estados financieros, los resultados son 

positivos ya que en los dos periodos la utilidad generada por las inversiones que 
se realizó con los recursos propios cubre el costo de la deuda pero al comparar 
los dos periodos 2013-2014 la rentabilidad disminuyo. 
 

 Según el estudio se concluye que al incrementar la utilidad no que quiere decir 
que está siendo más rentable y al incrementar los activos no quiere decir que 
está siendo más eficiente, se trata de utilizar los recursos necesarios para 
generar utilidad. 
 

 Referente a evaluación netamente de rentabilidad la administración no está 
manejando eficientemente los recursos tomando riesgos innecesarios debido 
que no hubo un cambio significativo en la rentabilidad, por lo cual se concluye 
que la compañía no le conviene seguir invirtiendo sin antes haber hecho un 
estudio financiero de la rentabilidad que determine; ¿cuándo me conviene seguir 
invirtiendo? y ¿cuánta rentabilidad obtengo? 
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Recomendaciones  
 
Se establecen las recomendaciones a la compañía de servicio de seguridad privada 
COVIPEN CIA LTDA para mejoras continuas: 
 

 Aplicar análisis financiero que permita evaluarla condición financiera de la 
empresa en función de la información que arroja los estados financieros, a 
través de la aplicación de ratios que sirve como herramienta para interpretar la 
información, diagnosticar debilidades para tomar decisiones correctas, con el 
objetivo de contar con las mejores estrategias para posicionarse en el mercado. 
 

 Implementar un manual de políticas y procedimientos que contenga los 
lineamentos del análisis financiero, suministrar la herramienta a todo el personal 
de la compañía. 
 

 La empresa debe realizar un control y seguimiento de los recursos y bienes 
invertidos, conocer la utilización que le están dando para salvaguardar sus 
activos, capacitar al personal de la empresa incluyendo a la administración 
referente al manejo de los recursos, la eficiencia de los procesos y la ejecución 
del análisis financiero. 

 
 Las decisiones administrativas se deben realizar siempre con datos seguros por 

medio de un análisis óptimo que mida la rentabilidad que les genera la inversión 
y la eficiencia como medida de logros. 

 
 La administración de la compañía debe adoptar las recomendaciones planteadas 

como una estrategia empresarial que le permita obtener información confiable, 
identificar los posibles riesgos, para mitigar debilidades y aprovechar las 
oportunidades y tomar decisiones eficientes. 

 
 La propuesta se puede utilizar como un modelo para las empresas del mismo 

sector, actividad o interesados en general en conocer la rentabilidad, el manejo 
de los recursos de forma eficiente, se describe una parte teórica para llegar a la 
práctica. 
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ANEXO Nº 1: Tabla de Fuentes y Artículos investigados 
La presente tabla muestra la recopilación de toda la información de los artículos 
científicos y libros que se utilizó en la propuesta:  

 
Autores Año Titulo Revista Pagina 

Arias, Portilla,  
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2004-2005. 

Revista Análisis 
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199-222 

Bernal, & 
Amat. 

2012 
Anuario de ratios financieros sectoriales en México 
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Revista Ra Ximhai 

 
271-286 

 
Contreras,I. 

 
2006 
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contexto inflacionario. 
 

 
Visiòn Gerencia 

 
13-28 

 

Gallinazo, J. 2005 Avances en la investigación de los ratios financieros. 
Revista de 

Contabilidad y 
dirección 

 
121-146 

García, J. 2014 
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óptica administrativa. 
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Financiero 

 
89-113 

Gironella, E. 2005 
El apalancamiento financiero: de cómo un aumento 
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Ibarra, M. 2006 
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gestión 
 

236-270 

López, 
&Martínez. 

2002 
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Contabilidad 

 
21-51 

 
Merchante, E. 

 
2012 
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Monge, P. 
 

2005 
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2009 

 
Análisis financiero: una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente. 
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Autores Año Titulo Editorial 
País- 

Ciudad 
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El Telègrafo Ecuador 
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Anexo Nº2: Guía de observación 

 
 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTDA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

TRABAJO DE TITULACIÒN 

 
GUÌA DE OBSERVACIÒN 

 

 
TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÒN 

 
ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS, UNA REVISIÒN DE 

LA EVOLUCIÒN Y APLICACIÒN DE LAS RAZONES 

 
OBJETIVO: Determinarla gestión financiera en la compañía COVIPEN CIA LTDA. 

 
ESCALA DE VALOR 

 

 
Siempre 

 
Casi siempre 

 
A veces 

 
Casi nunca 

 
Nunca 

4 3 2 1 0 

 

 
Nombre de la compañía: COVIPEN CIA LTDA. 
Observador: Evelyn Apolo Vivanco. 

 

1 Manual de políticas y procedimientos  4 3 2 1 0 

 
Comentarios 
 
 
Sugerencias 
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2 Proceso Contable 4 3 2 1 0 

 
Comentarios 
 
 
Sugerencias 

4 Sistema Contable 4 3 2 1 0 

 
Comentarios 
 
 
Sugerencias 

5 Control de las Inversiones 4 3 2 1 0 

 
Comentarios 
 
 
Sugerencias 

6 Estados Financieros 4 3 2 1 0 

 
Comentarios 
 
 
Sugerencias 
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Anexo Nº3: Guía de Entrevista 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTDA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 

TRABAJO DE TITULACIÒN 

 
GUÌA DE ENTREVISTA 

 

 
TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÒN 

 
ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS, UNA REVISIÒN DE LA 

EVOLUCIÒN Y APLICACIÒN DE LAS RAZONES 

 
OBJETIVO: Determinar  la gestión financiera en la compañía COVIPEN CIA LTDA. 

 
1. Se suministra y 

aplica un manual de procedimientos y políticas que describe el            
funcionamiento de todo el personal. 
 
 

 
 

2. De qué manera 
califica el proceso contable que se realiza en la entidad. 
 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 
 

 Excelente 
 

3. Usted ha recibido 
capacitaciones en la compañía. 

 

 Nunca 

 A veces 

 Casi siempre  

 Siempre 
 
 

4. Según su criterio 
la administración identifica los posibles riesgos, y los objetivos que representan 
oportunidades. 
 
 

 
 

5. Cuentan con un 
manual de inversiones que le permita tener un seguimiento y control eficiente de los 

 NO      SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

      SI NO 



 

46 
 

 

recursos invertidos. 
 

 
 
 
 

      SI 
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Anexo 4: Estados Financieros 

 
6. Según su criterio 

indique el nivel en que se están administrándolos bienes y la aplicación de las 
normativas vigentes en los mismos. 

 

 Eficiente 

 Deficiente  
 

7. Describa usted en qué 
nivel  se encuentra el  sistema contable  con el que cuenta la compañía. 

 

 Malo 

 Regular 

 Bueno 
 

 Excelente 
 

8. Se realizan los 
estados financieros de acuerdo a las Normas Internaciones de información financiera. 

 
 

 
 

9. Se efectúan análisis 
financiero que permita interpretar la información financiera para que la administración  
tome decisiones correctas. 

  
 

 
 

10. Determine usted el 
nivel de importancia de realizar un estudio de rentabilidad financiera en la compañía. 

 

 Baja  

 Insignificante 

 Significante 

 Alta 
 

11. Se realizan auditorias 
en la compañía para controlen permanentemente  las actividades. 

 

 Nunca 

 A veces 

 Casi siempre  

 Siempre 
 

 

 

 

 

      SI NO 

 

 

 

 

 

 

      SI 
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 COVIPEN CIA TDA  
Estado de Situación Financiera 

 

 
2013 2014 

Activos 
  

Activos  Corrientes 
  

Efectivo y equivalente de efectivo 3.200,00 21.519,82 

Activos Financieros   

Cuentas y Documentos por cobrar 94.607,27 54.767,67 

Otras cuentas y Documentos por cobrar corrientes 48.680,12 
 

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 38.245,00 38.245,00 

Activo por Impuesto Corriente   

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 
 

105.589,29 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 29.109,00 24.563,81 
Total de Activos Corrientes 137.351,39 168.195,59 

   
Activos no Corrientes 

  
Propiedad Planta y Equipo 

  
Terrenos 1.800,00 1.800,00 

Muebles y Enseres 
 

800,00 

Equipo de Computación y Software 320,54 977,54 

Vehículos 251.843,31 313.926,74 

Otras propiedades planta y equipo 41.969,00 41.969,00 

(-) Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo 272.734,03 291.912,77 

Total de Activos no corriente 23.198,82 67.560,51 

TOTAL DE ACTIVOS 160.550,21 235.756,10 

   
Pasivo 

  
Pasivo Corriente 

  
Pasivo Financiero   

Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes 1.145,31 1.147,95 

Obligaciones con instituciones financieras-corrientes 9.010,92 15.665,47 

Obligaciones Tributarias   

Impuesto por pagar del ejercicio 7.853,97 
 

Participación trabajadores por pagar del ejercicio 6.299,98 9.512,40 

Obligaciones patronales    

Obligaciones con el IESS 
  

3.725,76 

Otras obligaciones   

Obligaciones emitidas corrientes 1.209,20 12,94 

Provisiones 16.034,08 14.420,13 

Total pasivos corrientes 41.553,46 44.484,65 

   
Pasivo no Corrientes 

  
Cuentas y Documentos por pagar proveedores no corrientes 

 
30.229,88 

Total pasivo no corrientes - - 

TOTAL PASIVO 41.553,46 74.714,53 
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Patrimonio neto 
  

Capital 
  

Capital suscrito y/o asignado 10.000,00 10.000,00 

Resultados 
  

Reserva legal 3.828,07 3.828,07 

Utilidades Acumuladas 
  

Utilidad no distribuidas ejercicios anteriores 77.322,77 105.168,68 

Resultado del ejercicio 
  

Utilidad del ejercicio 27.845,91 42.044,82 

Total Patrimonio 118.996,75 161.041,57 

 
 

Fuente: Declaración de Impuesto a la renta 2013-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 4: Estados Financieros 
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COVIPEN CIA TDA 
Estado de Resultados 

  2013 2014 

   

Ingresos 691.297,39 774.879,04 

Costo Venta - - 

Otros Costos - - 

Suministros, materiales y repuestos - 60.307,01 

Utilidad bruta 691.297,39 714.572,03 

 
  

Egresos 
  

Gastos Administrativos 
  

Sueldos y Salarios 131.220,45 171.690,51 

Beneficios sociales 59.347,17 47.514,72 

Aporte de Seguridad social 23.610,78 29.343,71 

Honorarios profesionales - 223,80 

Gastos de Ventas 
  

Mantenimiento y reparaciones 39.604,88 61.864,11 

Combustible y lubricante  58.016,80 71.698,11 

Suministro, materiales y repuestos 153.354,55 96.269,23 

Transporte 47.508,60 77.165,33 

Gasto Financiero 
  

Interés bancarios 60,30 - 

Seguros y reaseguros (prima y cesiones) 2.443,27 6.891,92 

Gastos de gestión 104,34 - 

Impuestos contribuciones y otros - 207,20 

Otros gastos 
  

Depreciación de P.P Y E 4.727,14 19.178,74 

Pagos por otros servicios 32.783,22 12.930,44 

Pagos por otros bienes 96.516,03 56.178,21 

Total de Egresos 649.297,53 651.156,03 

 
  

Utilidad operativa 41.999,86 63.416,00 

Participación a trabajadores 6.299,98 9.512,40 

Utilidad después de participación a trabajadores 35.699,88 53.903,60 

Impuesto a la renta 7.853,97 11.858,79 

Utilidad neta 27.845,91 42.044,81 

 
Fuente: Declaración de Impuesto a la renta 2013-2014
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Anexo Nº 7: Formula Dupont 
 
 

 
 

Fuente de (Garcia, 2014) 

 
Retorno S/ 

Patrimonio ROE 

 

 
Multiplicador 

Apalancamiento 
Financiero 

Total Activos 
 

Patrimonio 

 

Retorno S/ Activos ROA 

 

Margen de Utilidad 

Utilidad Neta 

Ventas 

Rotación de Activos 

Total Activos 
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Anexo Nº 8: Formula Dupont Año 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.23 

0,17 

 
1.35 

160.550, 21 

 

118.996,75 
 

27845.91 

691.297,39    

 

160550,21 

 

0.04 

4.31 

Fuente de Estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
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Anexo Nº 4: Formula Dupont Año 2014

 
0.23 

 

0,16 

 
1.46 

235756,10 

161041,57 
 

42044.81 
 

774.879.04 

235756,10 

0.05 

3.29 

 

Fuente de estados financieros de la compañía COVIPEN CIA TDA 
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Anexo Nº5: Compañía COVIPEN CIA LTDA 
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Anexo Nº6: Tutorías 
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Machala, 12 de octubre del 2015 
 
Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán  
 
CORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
 
Presente; 
 
Para fines consiguientes presenta el resultado del análisis del sistema URKUND del 
trabajo para titulación presentado por la señorita Apolo Vivanco Evelyn Andrea, el que 
presenta un porcentaje de coincidencia del 2%. 

 

 
 
Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente; 
John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE  

 


