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RESÚMEN 

 

La presente investigación titulada “Análisis Financiero para determinar la situación 

económica de la empresa MEGATRONIC, de Machala, periodo 2014-2015” permite el 

cumplimiento de los objetivos planteados y consiste en la identificación de la situación 

económica de la entidad  y la comparación de sus resultados entre dos periodos 

contables, a través de la aplicación de métodos y técnicas de análisis financiero, 

direccionadas a aportar información clara y oportuna a la administración y demás 

interesados. 

Su estructura se presenta en conformidad a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Titulación de la Universidad Técnica de Machala, dando cumplimiento a 

los requisitos correspondientes a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, y consta de los 

siguientes capítulos: 

Dentro del Capítulo I, se manifiestan los aspectos generales del objeto de estudio, 

definiendo de manera precisa el título de la investigación, la contextualización macro, 

meso, micro y la problemática del caso de estudio, representada a través de un “árbol de 

problemas” que detalla las causas y efectos de la misma, junto con la respectiva 

justificación del estudio. En el Capítulo II, se define la fundamentación teórica 

epistemológica que encierra los conceptos más importantes que abarca el tema de 

estudio para una mayor comprensión de la investigación, recolectados a través de fuentes 

bibliográficas y sobre todo documentación científica; también se detalla la normativa legal 

relacionada al caso de estudio. Las bases teóricas  anteriormente mencionadas se ven 

reflejadas de manera sistemática y metodológica dentro del Capítulo III, mediante la 

aplicación del análisis vertical y horizontal de los estados financieros (Estado de Situación 

Financiera y Estado de Resultados) correspondientes a los periodos contables  2014 y 

2015 de la empresa MEGATRONIC, determinando la incidencia de los rubros con 

respecto a otro de la misma naturaleza y efectuando la comparación entre los rubros de 

las partidas contables entre un periodo y otro, para conocer cuál ha sido más beneficioso, 

y a su vez se hace uso de ratios de liquidez, rentabilidad, gestión y endeudamiento como 

herramienta principal de análisis y determinación de la situación económica-financiera lo 

cual constituye la esencia de la investigación. Adicional a ello, se aplica una herramienta 

investigativa de campo para incluir los criterios de los colaboradores de la empresa dentro 
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del análisis, obteniendo mayor seguridad y confiabilidad acerca de la realidad de su 

situación. Tanto las opiniones de los colaboradores como el proceso de aplicación de los 

métodos de análisis financiero e indicadores se ven representados a través de tablas y 

gráficos ilustrativos, con información cualitativa y cuantitativa, elaborados con el propósito 

de brindar una perspectiva didáctica y facilitar la comprensión del usuario o lector. 

Posteriormente, en el Capítulo IV se describen los resultados obtenidos de todo el 

proceso investigativo, añadiendo las conclusiones del caso en base a los objetivos 

planteados, y se mencionan las recomendaciones respectivas con la finalidad de aportar 

de manera significativa en la toma de decisiones administrativas que se lleven a futuro, 

buscando el beneficio de la entidad comercial. Los Anexos que se muestran al final del  

documento constituyen la evidencia de la investigación. 

 

Palabras Claves: Análisis Financiero, situación económica. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis financiero juega un papel importante dentro de toda entidad económica, su 

importancia radica en el hecho de que le permite a la gerencia, accionistas, 

acreedores, inversionistas, entidades financieras y demás usuarios de la información, 

conocer la situación económica-financiera de la empresa. Por lo tanto, el análisis de 

los estados financieros se efectúa a partir de dos ámbitos, los cuales muchas veces 

suelen ser confundidos, estos son: el ámbito financiero y el ámbito económico. La 

diferencia entre ambos radica en que el ámbito financiero abarca el análisis del Estado 

de Situación Financiera, determinando si la empresa posee los fondos suficientes para 

el desarrollo normal de sus operaciones y si estos fondos están adecuadamente 

distribuidos; fundamentalmente consiste en observar que la empresa se encuentre en 

disposición de hacer frente a los pagos, es decir, si cuenta con la liquidez suficiente 

para satisfacer las obligaciones y deudas con terceros, evaluar cómo está su capital 

circulante, el periodo de rotación de sus activos totales, activos fijos y cuentas por 

cobrar. 

Por otra parte, para llegar a determinar la situación económica de una empresa 

mediante el análisis financiero, es necesario analizar su capacidad para generar 

beneficios y rentabilidad a través del Estado de Resultados, conociendo cómo se 

efectúa la marcha del negocio durante un determinado periodo y sus perspectivas de 

futuro. También es pertinente analizar la productividad de los recursos de la empresa, 

es decir, el grado de utilidad que éstos le proporcionan a la misma.  

Tanto la situación económica como la situación financiera están íntimamente 

relacionadas; cuanto más próspero sea un negocio, dispondrá de mayores medios 

financieros para llevar a cabo su actividad comercial y por ende su futuro será mucho 

más prometedor.  

Dentro  del presente estudio se demuestra la aplicación del Análisis Financiero 

haciendo énfasis en la determinación de la situación económica de la empresa 

MEGATRONIC, de  Machala, puesto que actualmente su administración desconoce 

dicha situación, por ende éste factor se transforma en una necesidad real. Por lo tanto, 

se preocupará por analizar la capacidad que la empresa posee para producir 

beneficios o utilidades a través de sus ventas, cómo se gestionan los costos y gastos;  

es decir, buscará identificar la capacidad para generar rentabilidad durante dos 

periodos consecutivos (2014  y  2015), realizando las respectivas comparaciones para 

una mejor comprensión del tema. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1  Tema de la investigación. 

“Análisis Financiero para determinar la situación económica de la empresa 

MEGATRONIC, de Machala, periodo 2014-2015”. 

 

1.1.2  Objeto de estudio. 

Análisis de Estados Financieros. 

 

1.1.3  Contextualización.  

1.1.3.1  Contexto macro.  Teniendo en cuenta que la Contabilidad tiene un carácter 

universal, independientemente del idioma o unidad monetaria con la que sea aplicada, 

los resultados deben reflejar de manera verás, objetiva y razonable, la situación 

económica y financiera de una entidad a una fecha determinada. 

En el Ecuador, la actividad contable de las empresas se encuentra regulada por un 

conjunto de normas, las cuales han sido adoptadas a partir del año 2006, están son: 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales enmarcan los 

procedimientos utilizados por los profesionales contables para la presentación de los 

estados financieros de las empresas. Dentro de ésta normativa contable existe una 

versión simplificada que fue adoptada el 1 de enero del año 2012, denominada 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Empresas (NIIF para PYMES), que de acuerdo a la Superintendencia de compañías 

se aplica únicamente a aquellas empresas cuyos activos totales sean menores a 

$4’000.000,00, ventas brutal anuales menores a $5’000.000,00  y cuente con menos 

de 200 empleados en promedio durante el año (Servicios de Contabilidad, Costos e 

Impuestos S.A., 2012). 



  3 
 

El objetivo principal de estas normas es establecer pautas de acción de uso 

consistente en la preparación de los estados financieros, de tal manera que los 

usuarios de la información cuenten con un marco referencial para interpretar los datos 

que contienen. A partir de éste objetivo, nace la necesidad de los entes económicos 

por aplicar; y de los organismos de control por vigilar el cumplimiento de la normativa 

contable vigente. 

Toda actividad comercial aporta significativamente en la economía de nuestro país, 

puesto que tiene como fin proporcionar a  los consumidores un bien o servicio de 

calidad; tal es el caso de las comercializadoras de equipos de seguridad, las cuales 

vienen tratando día a día de estar a la vanguardia de la tecnología para vigilar, 

prevenir y alertar sobre algún tipo de inseguridad en cualquier sitio, ya sea en una 

vivienda, edificio, local, finca, carretera, entre otros.  

Según la Cámara de Seguridad Privada del Ecuador CASEPEC, los índices de 

demanda de seguridad electrónica en el país son del 10% anual para el sector 

empresarial y del 0,10% en el campo residencial, es decir, para las viviendas (Cámara 

de Seguridad Privada del Ecuador CASEPEC, 2011). En consecuencia, se considera 

que 1 de cada 10 empresas está dispuesta a adquirir en estos comerciales un sistema 

de vigilancia y seguridad, lo cual les otorga cierta seguridad en las ventas. Además, 

según el  INEC, una empresa que vende productos de seguridad o presta servicios de 

ésta índole, puede llegar a tener ingresos anuales de UDS 1 millón en promedio 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, n.f). Sin embargo, si dichas empresas 

comerciales no mantienen una correcta interpretación de la información financiera 

durante sus periodos de funcionamiento, ocasionaría una inadecuada toma de 

decisiones por parte de la administración y además la desviación de los recursos 

financieros a gastos que no están relacionados con el giro del negocio. 

 

1.1.3.2  Contexto meso.  Machala, es una ciudad que además de caracterizarse por su 

gran riqueza agrícola, cuenta con numerosas empresas dedicadas al comercio de todo 

tipo de bienes materiales, de las cuáles una gran mayoría se encuentran en la 

categoría de PYMES, cuyas siglas representan al conjunto de Pequeñas y Medianas 

empresas. Este tipo de empresa se identifica como tal de acuerdo a su volumen de 

ventas, el monto de su capital social, el número de trabajadores que la integran, y su 

nivel de producción anual, sin importar la actividad a la que se dedique; que de hecho 

son muchas actividades y van desde el comercio minorista hasta las industrias 

manufactureras (Servicio de Rentas Internas, 2012). 
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Para determinar que una empresa ecuatoriana pertenece a la categoría de PYMES es 

necesario analizar dos parámetros: la cantidad de personal en la empresa y sus 

ingresos brutos anuales. La Pequeña empresa será aquella conformada por 10 a 49 

trabajadores y con ventas brutas anuales desde $100.001,00 hasta $1’000.000,00, y 

para la categoría de Mediana empresa el número de trabajadores será de 50 a 199 y 

sus ventas brutas anuales partirán desde $1’000.001,00 hasta $5’000.000,00 

(Asamblea Nacional. Presidente Constitucional de la República, 2013). 

Dentro del grupo de PYMES de Machala se encuentran algunos almacenes dedicados 

a la compra y venta de equipos de seguridad y vigilancia, puesto que su uso es 

fundamental hoy en día para la colectividad, sobre todo para los locales comerciales, 

los cuales son sus principales demandantes, ya que debido a su amplia extensión no 

se abastecen a vigilar la integridad de toda su mercadería, y por ello recurren a 

adquirir este tipo de equipos especializados. Es más, si nos ponemos a observar 

detenidamente en la cuidad de Machala,  son pocos los locales comerciales que aún 

no utilizan cámaras de seguridad u otro equipo similar. 

Las cámaras de vigilancia son una de las mejores herramientas para garantizar la 

seguridad de una zona, vivienda, local comercial o industria. Contar con estos equipos 

en puede otorgar un conjunto amplio de ventajas, ya que además de aportar una 

sensación de seguridad y protección, también permiten identificar cualquier tipo de 

elementos y detectar personas en momentos determinantes en los que podrían estar 

en riesgo tanto intereses personales como públicos. 

 

1.1.3.3  Contexto micro.  La empresa MEGATRONIC de la cuidad de Machala, se 

encuentra ubicada en las calles Marcel Laniado y Babahoyo y se dedica a la compra y 

venta de equipos de seguridad electrónica y vigilancia, entre ellos: alarmas de 

seguridad contra incendios, cámaras de video-vigilancia, video porteros, etc. Tuvo sus 

inicios en el año 2011, y a la presente fecha es dirigida por el Ing. Luis Rodrigo Loaiza 

Macanchi. 

MEGATRONIC, goza de equipos nuevos de alta tecnología, hecho que le ha permitido 

brindar una imagen acorde a los productos que oferta. Actualmente cuenta con 1 

administrador, 1 jefe de recursos humanos, 1  contador, 1 auxiliar contable,  y 3 

vendedores; hoy por hoy la entidad cuenta con información económica actualizada, la 

misma que se demuestra a través de estados financieros, pero cabe resaltar que ésta 

no se encuentra debidamente analizada ni interpretada, lo cual dificulta conocer el 
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comportamiento real de los recursos y su función dentro de la organización. En este 

caso, es notable la necesidad de la empresa MEGATRONIC de contar con una 

herramienta que le facilite la interpretación de la información financiera, para llegar a 

conocer su situación económica real y tomar las decisiones adecuadas en beneficio de 

sus intereses. 

 

1.2  Hechos de interés 

1.2.1.  Árbol de problemas. 

Figura 1.  Árbol de problemas 
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1.2.1.2  Problemática de la empresa respecto al caso de estudio.  

Una vez determinado el árbol de problemas se procede a encontrar la relación existente entre 

las diferentes causas y efectos identificados. 

 

La empresa MEGATRONIC no aplica métodos de evaluación a su gestión, lo cual se convierte 

en un obstáculo para medir el desempeño de la misma durante el transcurso del tiempo, y 

permitir a la administración conocer si los objetivos propuestos se han cumplido de manera 

eficiente o no. 

 

El endeudamiento, es una forma inmediata de adquirir recursos, ya sean materiales o 

económicos, con el objetivo de incrementar la rentabilidad de una empresa, pero esto sucede 

siempre y cuando el endeudamiento se considere útil, es decir, que genere altos beneficios. Sin 

embargo,  en este caso, al existir un nivel de endeudamiento elevado en la empresa, el riesgo 

de que ésta entre en estado de insolvencia aumenta, es decir que podría carecer de recursos 

económicos suficientes para cubrir sus deudas. 

 

La inadecuada planificación administrativa-financiera, lleva como consecuencia a la 

inestabilidad financiera, puesto que una empresa debe contar con la pre asignación de 

políticas, herramientas y procedimientos financieros que aporten al manejo efectivo de los 

fondos, facilitando el cumplimiento puntual de la obligaciones y garantizando que sus recursos 

sean utilizados de manera eficaz y confiable. 

 

Finalmente, la deficiente aplicación del análisis financiero dentro de la empresa, afectará 

negativamente en la toma de decisiones, puesto que sus administradores no contarán con 

información clara y precisa que refleje completamente la situación económico-financiera del 

ente al que dirigen, y esto los llevaría a optar por tomar decisiones basadas simplemente en la 

intuición, lo cual no es nada beneficioso dentro del mercado en el que se encuentra. 

  

 

1.2.2  Justificación de la investigación. 

El desarrollo del presente estudio se justifica en la necesidad de otorgar una herramienta de 

análisis que aporte al mejoramiento económico y financiero de la empresa MEGATRONIC, y 

que además facilite la toma de decisiones acertadas, no sólo para beneficio de la misma, sino 
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también de todos sus accionistas, colaboradores, proveedores, clientes, inversionistas, 

acreedores, y demás individuos que intervienen en su operación.  

Hoy en día, con el avance continuo de la tecnología y teniendo en cuenta que su alcance es 

cada vez mayor para cualquiera, resulta indispensable para una empresa comercial estar 

siempre actualizada en los temas que conciernen a su actividad, como la gestión empresarial  y 

el análisis financiero, los cuales van de la mano debido a que si no existe la aplicación del 

análisis financiero en la contabilidad significa que no existe una gestión empresarial adecuada. 

 

El análisis financiero en base a la aplicación de indicadores permitirá que la Gestión 

Administrativa y Financiera sean eficientes, ya que al momento de que la Gerencia tenga ésta 

información en sus manos, podrá interpretar fácilmente los datos y conocerá con exactitud cuál 

es la situación económica de su empresa.  

 

La investigación del presente caso es posible por cuanto se tomó en cuenta la disponibilidad de 

recursos materiales, humanos, y el tiempo oportuno para acceder a la información contable y 

financiera de la empresa. 

 

En el aspecto académico, éste estudio servirá como fuente de consulta para posteriores 

investigaciones realizadas ya sea por: alumnos, docentes, profesionales y demás personas 

interesadas en adquirir un mayor conocimiento acerca del tema expuesto. 

 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

 Evaluar el Análisis Financiero para determinar la situación económica de la empresa 

MEGATRONIC de la cuidad de Machala.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Analizar los estados financieros de los periodos 2014 - 2015 de la empresa 

MEGATRONIC. 

 Determinar la situación económica de la empresa como resultado de los estados 

financieros evaluados. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia  

Para desarrollar una investigación, dentro de su fundamentación se trabaja en función de 

propósitos cuantitativos o cualitativos. Los cualitativos aplican variables intrínsecas que 

evidencian información a través de manifestaciones u opiniones contemporáneas; y los 

cuantitativos son aplicados al ámbito científico y representan objetivos claros y medibles. Por lo 

tanto, se declara que el enfoque de la presente investigación es mixto, es decir,  cualitativo y 

cuantitativo:  

Cualitativo porque consiste en el desarrollo de un análisis descriptivo utilizando la entrevista 

como instrumento de recolección de información para descubrir o despejar incógnitas durante 

el proceso de interpretación. 

Por otra parte, tiene un enfoque cuantitativo porque se fundamenta en el análisis causa-efecto 

y utiliza como instrumento de medición a los índices financieros, procurando que éstos generen 

resultados confiables y permitan realizar comparaciones entre los periodos 2014-2015, para 

contrastar si en dos periodos distintos se puede evidenciar la evolución de los estados 

financieros como resultado de la capacidad operativa de la empresa. 

  

2.1.1 Antecedentes investigativos.  Posteriormente se ha realiza una investigación en algunos 

artículos científicos publicados en diferentes revistas internacionales relacionados con el tema 

del presente análisis de casos, los mismos que constituyen un aporte fundamental para ésta 

investigación. 

Dentro de la investigación titulada “Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

eficiente” se considera que una empresa que pueda estar teniendo problemas en su 

funcionamiento debe aplicar medidas que le permitan desarrollarse de manera eficiente desde 

la perspectiva económica y financiera, y para ello se necesita aplicar un análisis exhaustivo de 

su situación actual (Nava, 2009). En efecto, al aplicar el análisis financiero se generarán una 
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serie de medidas y relaciones propias  que aportarán una ayuda significativa a la gerencia para 

la toma de decisiones. 

Tal es el caso también del artículo titulado “Análisis de los Estados Financieros: papel en la 

toma de decisiones gerenciales”, el cual hace referencia a que la vida de una empresa 

depende de la habilidad con la que se administren sus finanzas; incluso cuando esté bien 

dirigida en sus aspectos de producción, ventas y utilidades, estas características no son las 

únicas que representan su administración financiera (Alarcón y Ulloa , 2012). Entonces, una 

empresa que no cuente con una correcta gestión financiera difícilmente logrará permanecer en 

el mercado y alcanzar sus objetivos.  

La investigación titulada “Análisis de los indicadores financieros en las sociedades portuarias 

de Colombia”  menciona que el análisis económico de una entidad complementa a su análisis 

financiero, debido a que la situación económica  comprende el nivel de utilidad y rentabilidad 

obtenidos a través del análisis financiero, el cual a su vez se encarga del estudio de los 

indicadores de  endeudamiento y liquidez (Gómez, Fontalvo y De la Hoz, 2012). En otras 

palabras, para determinar de manera general la situación de una empresa se debe aplicar un 

análisis ecónomico-financiero, ya que en el se podrá ver reflejada toda la información necesaria 

para conocer el  escenario real en el que se manejó la entidad durante un determinado periodo. 

Por otra parte, el artículo científico “Efectos de la implementación de la NIIF para PYMES en 

una mediana empresa ubicada en Bogotá” a manera de resumen señala que la una de las 

ventajas más importantes de la adopción de la NIIF para PYMES es que incrementa la calidad 

de la información financiera a través de la separación de la información tributaria y brinda un 

aporte a los objetivos de información que se requieran de manera interna (Salazar, 2013).  Esto 

significa que la adopción de estos estándares internacionales aporta ventajas significativas y 

afectan sensiblemente a la calidad de la información económico-financiera reflejada en las 

cuentas anuales, y por lo tanto favorece a la aplicación del análisis financiero. 

Para finalizar la cita de antecedentes investigativos, como última fuente de referencia está la 

investigación titulada “Revisión crítica de la literatura sobre el análisis financiero de las 

empresas”, la cual señala que el análisis financiero se aplica con la finalidad de que la 

administración pueda medir la eficiencia administrativa a través de los resultados obtenidos por 

la empresa durante un periodo y en base a ello poder tomar decisiones acertadas que aporten 

un beneficio a futuro (Ochoa y Toscano, 2012). 
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En pocas palabras, la utilidad del análisis financiero se fundamenta en la obtención y 

generación de información clave, a través del estudio e interpretación de los estados 

financieros, para conocer la situación y el desarrollo financiero de una empresa durante su ciclo 

operativo, y mediante dicho conocimiento se pueda juzgar de alguna manera qué tan buenos 

son los resultados que la empresa obtiene; para ello se necesita comparar los resultados 

anteriores con los resultados actuales; así poder determinar de qué manera esta comparación 

puede definir cuáles podrían ser los resultados en el periodo futuro,  permitiendo elaborar 

diferentes tipos de pronósticos y proyecciones para el mismo. 

 

2.1.2 Fundamentación Legal.  El respaldo legal para el presente estudio de casos toma en 

cuenta las siguientes fuentes: 

 Constitución política del ecuador. 

La Constitución Política del Ecuador, en su Capítulo Sexto “Derechos de libertad”, art. 66, 

garantiza a los ciudadanos el derecho a desempeñar actividades económicas, acorde a como 

lo dicten los principios de solidaridad, responsabilidad ambiental y social (Asamblea Nacional, 

2015). Es decir, toda persona sin distinción alguna tendrá el pleno derecho a dedicarse a 

cualquier actividad económica, siempre y cuando se adapte a las disposiciones legales. 

Así también, en el art. 335 Sección Quinta. Intercambios económicos y comercio justo se 

estipula que el Estado se encargará de regular las transacciones económicas y sancionar la 

explotación, usura, intermediación especulativa de bienes y servicios, al igual que cualquier 

forma de perjuicio a los derechos colectivos (Asamblea Nacional, 2015). Esto quiere decir, que 

dentro del comercio nacional no serán permitidos los actos que ocasionen cualquier clase de 

daño a los derechos de los ciudadanos. Además el mismo artículo da a conocer que los precios 

se basarán en una política implementada por el Estado y a través de diversos mecanismos de 

sanción tratará de controlar que se respeten los mismos, evitando así el abuso por parte de los 

proveedores. 

 

 Código de comercio. 

Debido a que el Código de Comercio hace referencia a un conjunto de leyes cuya finalidad es 

regular los actos mercantiles dentro del Estado ecuatoriano, se procederá a citar los artículos 
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más relevantes a la actividad comercial ejercida por la empresa con la cual se trabaja en el 

presente estudio.  

El Código de Comercio preside los deberes de los ciudadanos dedicados al comercio en sus 

operaciones mercantiles, actos, y contrataciones, sin importar que sean producidos por no 

comerciantes (Asamblea Nacional, 2012). Además, en su art.2, identifica de manera precisa al 

comerciante ecuatoriano definiéndolo como aquella persona que pudiendo hacer el contrato de 

un tercero, convierte al comercio su profesión. 

Partiendo del hecho de que la contabilidad permite llevar un control sistemático de las 

operaciones que se realizan,  en el parágrafo tercero de éste Código se dispone que todo 

comerciante aplicará procedimientos contables según lo que indique la Ley de Régimen 

Tributario Interno; esto se estipula en el art.37. Por tanto, la ley dispone que los comerciantes 

obligados a llevar contabilidad sean controlados por un organismo que verifique el 

cumplimiento de sus deberes en los términos y condiciones que se señalan en la respectiva 

norma legal. 

 

 Código de trabajo. 

Este Código tiene como finalidad principal la regulación de las relaciones labores entre el 

empleador y el trabajador. Además permite que los trabajadores desarrollen sus funciones en 

base a un marco legal normativo, tomando en cuenta la igualdad de derechos existente entre 

trabajador y empleador.  

Según su art. 3., un trabajador puede dedicarse a desempeñar la labor lícita que desee. Y por 

supuesto, todo trabajo debe ser remunerado de manera justa (Asamblea Nacional, 2012). En 

otras palabras, el trabajador merece que el empleador le otorgue una remuneración por la tarea 

que tenga a bien desempeñar. Cabe recalcar que ambas partes deberán pactar la 

remuneración con anticipación en el contrato de trabajo. 

 

 Código tributario. 

Debido a que el Código Tributario se encarga de facilitar el conocimiento de los derechos y 

deberes generales del contribuyente frente al estado ecuatoriano en materia de recaudación de 
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tributos, es pertinente señalar que en su Título II De la obligación tributaria, art.15., define a la 

obligación tributaria como el vínculo jurídico personal, existente entre el sujeto activo, es decir, 

el Estado a través de las entidad receptora de tributos, y el sujeto pasivo, o sea los 

contribuyentes o responsables, los cuales deben compensar al primero a través de recursos 

monetarios, al ser verificado el hecho generador señalado en la Ley de Régimen Tributario 

(Código Tributario, 2014). 

 

 Ley orgánica de régimen tributario interno. 

La Ley de Régimen Tributario Interno regula la forma en que el contribuyente debe responder 

ante la autoridad o ente recaudador. Por ello, es fundamental resaltar los aspectos más  

influyentes dentro de la misma en relación a la actividad comercial. 

Así por ejemplo, en lo referente al pago de impuestos, el art. 41, cap. IX  Normas sobre 

declaración y pago, se menciona que los sujetos pasivos deben pagar el impuesto a la renta 

conforme al saldo adeudado que aparezca como resultado de la declaración que corresponda 

al ejercicio económico anterior. Dicho saldo además deberá ser cancelado en las entidades 

legalmente autorizadas durante el plazo que estipule el reglamento (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2014). Es importante que el sujeto pasivo no exceda dicho plazo de 

declaración, puesto que de darse el caso se generaría una multa.  

Cabe señalar también, que el Servicio de Rentas Internas es el ente recaudador de éste 

impuesto, y por ende, todas las declaraciones efectuadas constarán en la base de datos de la 

organización para corroborar la autenticidad y veracidad de la información. 

De la misma forma, sobre el pago del impuesto al valor agregado, en el art. 69, cap. IV 

Declaración y pago del IVA, se señala que la diferencia que resulte luego de ser deducido el 

crédito tributario, constituye el valor que debe ser cancelado al sujeto activo en los mismos 

plazos previstos para la presentación de la declaración (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2014). Es decir que, el sujeto pasivo deberá pagar el valor del impuesto total generado 

por las operaciones gravadas con IVA menos el crédito tributario. Caso contrario, si la 

declaración arrojase un saldo a favor del sujeto pasivo, éste será considerado como crédito 

tributario para próxima declaración. 
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 Normas internacionales de información financiera. 

Son un conjunto de normas que regulan la presentación de los estados financieros y el registro 

de la contabilidad como tal, ya que si la información contable no es fiable y no cumple con los 

criterios señalados, los estados financieros tampoco lo harán. Por tanto, esta normativa se 

sostiene en estándares definidos a nivel internacional, favoreciendo a la calidad, transparencia 

y comparabilidad de la información presentada, y a su vez favoreciendo a la comprensión de 

usuarios de cualquier rincón del mundo. 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera puede traer grandes 

ventajas a la compañía, a causa de que constituyen el único medio para analizar el desempeño 

de otras entidades y hacen posible la comparación de la información con empresas de todo el 

mundo, lo cual incrementa las posibildades de inversión. 

 

 Norma internacional de información financiera 7: instrumentos financieros: información a 

revelar. 

Hoy en día la información financiera representa la base para la toma de decisiones en los 

negocios, es por esto que los organismos nacionales de cada país se preocuparon en el 

pasado por establecer normas que guiaran la manera de presentar y revelar esta información. 

Por consiguiente, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad declara en la Norma 

Internacional de Información Financiera N° 7 que su objetivo es solicitar a las entidades que 

presenten sus estados financieros con información clara y oportuna que les permita a los 

usuarios evaluar su situación financiera, su rendimiento económico, y la vez determinar el 

origen y alcance de los riesgos a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo 

analizado, y la manera en que deberían ser prevenidos (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2015). 

 

La NIIF 7 muestra una guía clara para que las empresas presenten sus estados financieros 

basados en un lenguaje contable universal, es decir que los usuarios de los demás países 

podrán comprender fácilmente la información que contienen, descubriendo la situación real de 

la empresa, y por ende la toma de decisiones será mucho más factible. Por ello, es necesario 

indicar que los instrumentos financieros son medios de financiación bancarios y no bancarios, 



  14 
 

que captan el ahorro direccionándolo hacia la inversión y facilitando el acceso de la empresa a 

recursos para su operación.  

Respecto a los riesgos procedentes de los instrumentos financieros, ésta norma menciona en 

el párrafo 33 Información cualitativa, que para cada tipo de éstos una entidad revelará las 

exposiciones al riesgo y la forma en que éstas surgen, sus objetivos, políticas y procesos para 

su gestión, los métodos utilizados para medirlo y cualquier otro cambio ocurrido en lo 

mencionado anteriormente respecto al periodo anterior (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad IASB, 2015).  

Es decir que la información cualitativa se encarga de la descripción de procesos, objetivos y 

políticas que la gerencia aplica para la gestión de los riesgos que se generan de instrumentos 

financieros. Generalmente dichos riesgos abarcan al riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, y el 

riesgo de mercado, puesto que las empresas son más propensas a caer en ellos. 

Además de revelar la información cualitativa, para cada tipo de riesgo deberán ser detallados 

los datos cuantitativos resumidos acerca de su exposición al riesgo al final del periodo sobre el 

que se informa, los mismos que habrán de basarse  en la información suministrada a la 

dirección de la entidad; esto se estipula en el párrafo 34ª de la norma (Junta de Normas 

Internacionales de Contabilidad IASB, 2015). Dicho en otras palabras, la información 

cuantitativa revelará el proceso de medición del riesgo  al que está expuesta la entidad, 

apoyándose en la información provista internamente al personal que dirige la organización.  

 

 Normas internacionales de información financiera para pymes. 

La norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas 

(Pymes), tiene como propósito mejorar la comparación y la calidad de la información financiera 

que se estipula en las NIIF Completas o Generales, buscando aliviar la complejidad de las 

mismas (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, 2013). 

Una de las carácteristicas principales que diferencia a las Pymes de las grandes empresas es 

que generan para sus usuarios diferentes tipos de necesidades de infomación y además son 

reguladas mediante decretos mercantiles locales, los cuales poseen algunas variaciones 

respecto a otros países (Constans, 2007). A esto se añade el hecho de que las NIIF Completas 

contienen partes que resultan innecesarias para ser aplicadas en las pequeñas y medianas 
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empresas, puesto que éstas fueron diseñadas  para regular los estados consolidados de las 

compañías que cotizen en bolsa, lo cúal no es el caso de la mayoría de Pymes. 

 

 Normas internacionales de contabilidad. 

Creadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (conocido anteriormente como 

Consejo Nacional de Normas Internacionales de Contabilidad) son consideradas una 

herramienta contable, ya que permiten elaborar y reflejar la información financiera basándose 

en estándares generales. Constituyen un conjunto de normas o leyes donde se establecen los 

lineamientos utilizados internacionalmente para la presentación de los estados financieros 

anuales que hacen las empresas a sus accionistas u otros interesados, como por ejemplo 

instituciones financieras que han prestados fondos  

 

 Norma internacional de contabilidad 1: presentación de estados financieros. 

Durante el transcurso de los años se ha podido notar que en nuestra sociedad ha existido la 

creencia de que los estados financieros están compuestos solamente por el estado de situación 

financiera y el estado de resultados. Lo cierto es, que la NIC 1 indica en su párrafo 10, que 

existen cinco componentes obligatorios dentro de un juego completo de estados financieros, 

estos elementos son: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de 

flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio, y por último las notas aclaratorias o 

explicativas (Norma Internacional de Contabilidad N°1, 2006). Todos estos elementos deben 

proveer información acerca de dos periodos contables consecutivos, es decir, del año actual y 

el año anterior.  

 

 Reglamento de titulación de la universidad técnica de machala. 

Es un documento cuya finalidad es regular el proceso de titulación de los estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala, brindando una orientación clara y precisa a los usuarios a 

través de la planificación, organización y verificación del cumplimiento del mismo, tal como lo 

aplican las demás universidades del país.  
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Finanzas 

Gestión Financiera 

Análisis 
Financiero 

 

Contabilidad 

Información 

 Financiera 

Situación 
Económica 

Las opciones o modalidades que tienen los estudiantes para obtener su título académico de 

tercer nivel son: el examen complexivo y el trabajo de titulación (Universidad Técnica de 

Machala, 2015). 

La modalidad de Trabajo de titulación consiste en elaborar un documento que describa una 

investigación de carácter científico en concordancia a la carrera y a los requerimientos del 

territorio que habita (Universidad Técnica de Machala, 2015). 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

2.2.1 Categorías fundamentales. 

Figura 2. Superordinación 
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2.2.1.1 Subordinación de la variable independiente. 

Finanzas. 

El concepto de finanzas se fundamenta en la necesidad de recursos que tiene un sujeto y la 

obligación que adquiere con un tercero para solventarla. 

En el lenguaje cotidiano, éste término hace referencia a un conjunto de estrategias que facilitan 

la toma de decisiones económicas; puesto que se encarga de la obtención de flujos de fondos y 

distribución de los mismos con la finalidad de generar más dinero. 

Resulta imprescindible que toda empresa cuente con buenas finanzas en su administración, 

puesto que uno de los principales inconvenientes que puede tener un ente es la falta de 

confiabilidad en su nivel de solvencia y rentabilidad por parte de organismos externos de 

financiamiento o instituciones financieras (Méndez, Parra y Hurtado, 2013). Por ello es 

necesario que el ámbito financiero de una empresa se mantenga estable y se lleve de manera 

eficiente a través de un debido control y gestión de los fondos. 

Se puede decir que la aplicación eficiente de las finanzas requiere en primera instancia analizar 

el requerimiento de recursos para alcanzar las metas propuestas. Posteriormente, buscar y 

seleccionar las fuentes de dinero más factibles, pensando en el hecho de que el adquiriente 

deberá ser capaz de cumplir con el pago, y para ello desarrollar una inversión estratégica, 

ejecutando una correcta administración de los fondos adquiridos. 

 

Gestión financiera. 

La gestión financiera es aquella actividad que se ejecuta dentro de una empresa u 

organización, la cual comprende la planificación, organización, dirección, control y monitoreo de 

los recursos financieros con el fin de incrementar sus beneficios o resultados, permitiendo que 

la organización se mantenga enfocada en alcanzar sus objetivos y se generen mayores 

oportunidades de inversión para la entidad (Terrazas, 2011).  

Para aplicar una gestión financiera eficiente, se requiere tener conocimientos sobre finanzas, 

las cuales se encargan de estudiar la asignación del recurso más importante para una 

empresa: el dinero. Y en consecuencia, se basan en los procedimientos que aplican las 
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organizaciones para acceder a las diferentes fuentes de financiación y la manera en que éstas 

disponen de dichos recursos financieros entre sus múltiples requerimientos (Bris, 2012). 

Básicamente, la gestión financiera constituye el núcleo del proceso general de la empresa, y un 

soporte en la evaluación de las decisiones a tomarse con relación al ámbito financiero, como 

por ejemplo: la selección de nuevas fuentes inversión y la forma en que éstas serán retribuidas 

a beneficio de la entidad (Pico y  Pulgar, 2010). 

En conclusión, la gestión financiera está direccionada a satisfacer necesidades financieras a 

través del manejo de flujos de efectivo y administración del capital de una organización. Por lo 

tanto, es necesario que toda organización cuente con una gestión financiera eficiente, es decir, 

que haga uso de las técnicas y herramientas financieras que le permitan captar recursos 

financieros y aplicarlos de manera juiciosa y oportuna en aquellas áreas de la organización 

donde sean requeridos, con la finalidad de obtener una estructura financiera equilibrada y 

alcanzar un puesto en el mercado competitivo con adecuados niveles de rentabilidad. 

 

Análisis financiero. 

El análisis financiero constituye una herramienta fundamental para el manejo gerencial de una 

empresa, debido a que abarca un conjunto de principios, técnicas y procedimientos que logran 

transformar la información contable, económica y financiera, para llegar a un diagnóstico de las 

condiciones actuales de la organización en el ámbito económico y financiero, con el objetivo de 

que los resultados obtenidos de éste análisis sirvan para una toma de decisiones de forma fácil 

y oportuna. Además, permite la comparación de los resultados obtenidos por la empresa con 

otras entidades similares para determinar qué procesos operativos y de gestión son los más 

eficientes (Nava, 2009). 

Se denomina también al análisis financiero como el proceso de juicio que permite la evaluación 

de la posición financiera y los resultados de operación de una empresa con el objeto primario 

de pronosticar las valoraciones de su desempeño. Es así que actualmente el conocimiento de 

la situación financiera constituye uno de los factores más importantes para toda entidad, y para 

obtenerlo se requiere la utilización de indicadores de rentabilidad, liquidez, endeudamiento y 

gestión, los cuales a su vez  forman parte del análisis financiero (Cruz, Restrepo y Medina, 

2012). 
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Entonces, el análisis financiero es el proceso a través del cual la administración puede obtener 

información de la situación económica-financiera de la empresa y los resultados obtenidos 

durante un periodo determinado de operaciones, agilizando su etapa de toma de decisiones, y 

todo esto basado en el estudio e interpretación de índices, ratios y cálculos aplicados a los 

estados financieros. 

 

Métodos de análisis financiero. 

Los métodos de análisis financiero, permiten detectar partidas inusuales y constituyen un 

aspecto importante a considerar en el proceso de auditoría financiera, ya que revelan 

información sobre los hechos históricos de la empresa y permiten su comparación con otros 

periodos (Mendoza, 2009).  

El proceso de análisis de los estádos financieros requiere que se apliquen un conjunto de 

instrumentos análiticos y se contraste la información entre un periodo y otro para conocer sus 

variaciones. Así pues, el diagnóstico financiero puede realizarse mediante dos métodos 

convencionales: el análisis vertical y el análisis horizontal. 

 

Análisis vertical.  Es una técnica de análisis financiero que consiste en tomar un solo Estado 

financiero y comparar el porcentaje que tiene cada partida en relación a un rubro total 

determinado o cuenta de grupo, dentro del mismo Estado. 

El análisis vertical se elabora relacionando varios indicadores financieros de la misma empresa 

o de varias empresas en un año determinado (Gómez et al., 2012). Por lo tanto, éste método 

se basa en cálculos aritméticos y gráficos entre dos variables diferentes y dado el hecho de que 

se lo realiza sobre un único periodo, no considera los cambios ocurridos en las partidas 

contables a través del tiempo; por ello, se lo considera como un análisis “estático”. 

 

Análisis horizontal.  También conocido como análisis “dinámico”, es el realizado con un 

indicador financiero en varios años anteriores, es decir, muestra la relación en las partidas 

individuales de un periodo a otro (Gómez et al., 2012).  Y permite conocer la evolución de la 
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situación de la empresa con el transcurso del tiempo. Su fórmula comprende la diferencia del 

rubro del periodo actual y el periodo anterior, entre el rubro del periodo anterior.  

Por ende, el análisis horizontal es una herramienta que permite comparar de forma muy fácil 

las variaciones interanuales que han sufrido las partidas contables integrantes de un estado 

financiero mediante la utilización de cálculos absolutos o porcentuales.  

 

Indicadores financieros. 

Se denomina como indicadores financieros a los índices estadísticos de dos o más cifras que 

revelan la evolución en el tiempo de la capacidad económica y financiera de las empresas. 

Además estos constituyen una herramienta para la evaluación financiera, puesto que 

comprueban si las perspectivas económicas de la organización se asemejan o no a la realidad 

determinada a través de los mismos (Gómez et al., 2012).  

Los ratios financieros se utilizan para brindar un análisis e interpretación a los estados 

financieros, usualmente son el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. Su 

método de cálculo consiste en relacionar dos elementos incluidos en dichos estados para 

obtener un resultado que permita desarrollar un criterio sobre su dependencia, para así 

determinar la evolución económica-financiera de una entidad  y en base a ello tomar decisiones 

acertadas (Ochoa y Toscano, 2012). 

El uso de indicadores financieros  facilita la toma de decisiones empresariales. Generalmente 

se recurre a estos indicadores para obtener información clara y precisa acerca de la situación 

de la empresa y los inconvenientes presentados en la misma durante un periodo determinado, 

siempre y cuando estén relacionados específicamente al ámbito financiero-económico de la 

entidad (De la Hoz, Ferrer y De la Hoz, 2011). 

En síntesis, los indicadores financieros constituyen una serie de medidas para analizar la 

información financiera de una entidad, empleando fórmulas específicas para cada elemento, y 

en base a la determinación del escenario económico y financiero, poder detectar los puntos 

débiles de la gestión financiera en relación a las expectativas de la empresa y con ello lograr 

armar el mejor plan de acción que permita remediar las ineficiencias detectadas. 
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Indicadores de liquidez.  Existen algunas características que definen a la liquidez, entre ellas se 

considera que constituye el valor circulante capaz de solventar las deudas, la capacidad para 

cancelar obligaciones, y el rubro disponible para invertir (Díaz M. , 2012). 

La liquidez constituye la accesibilidad al dinero que posee una entidad para hacer frente a sus 

acreedores (Nava, 2009). El factor de liquidez de una empresa se mide en base a la 

disposición de dinero líquido que tiene para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Mientrás 

más fondos tenga para solventar sus pasivos corrientes, mayor será su liquidez. 

A todo esto, se añade la implementación de los indicadores de liquidez en el análisis financiero 

para determinar los niveles exactos de liquidez con los que se manejó la empresa en un 

determinado periodo. Para la aplicación de indicadores de liquidez se considera que su valor 

óptimo está entre 1,5 – 2. 

TABLA 1.  Indicadores de liquidez 
 

Indicador Ecuación Interpretación 

 

Liquidez 
Corriente  
 

 
                

                
 

Permite determinar la capacidad 
de la empresa para cancelar sus 
obligaciones a corto plazo. 

   
 
Prueba 
Ácida 
 

 
                            

                
 

Determina la capacidad que posee 
la entidad para cubrir sus deudas 
de manera inmediata, sin 
necesidad de recurrir a la venta de 
su inventario. 
 

 
Capital Neto 
de Trabajo 
 

 
                                  

Determina la cantidad de recursos 
con los que cuenta una entidad 
para desempeñar sus actividades, 
si se cancelan los pasivos 
corrientes. 

 

Fuente: (Nava, 2009, p.9) 

Elaborada por: la autora. 

 

Indicadores de rentabilidad.  La retabilidad hace referencia a la relación entre el lucro o 

beneficio que un inversionista percibe por haber aportado sus fondos o capital monetario en 

una operación o negocio determinado, es decir, estudia la manera en que los recursos se 
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convierten en ganancia, gracias a la eficiencia en su etapa productiva y la efectiva 

administración de los mismos (Meneses y Macuacé, 2011). 

Los indicadores de rentabilidad se aplican con el objetivo de obtener una medida determinada 

para confirmar la efectividad de la gestión del departamento adminsitrativo de una entidad y en 

base a ello  aplicar un monitoreo y control al nivel de costos y gastos que se presentan durante 

el periodo productivo de la misma. A través de estos indicadores también se puede obtener 

información acerca del retorno del capital de la empresa destinado a las inversiones. 

Entonces, se puede decir que los indicadores de rentabilidad son herramientas para medir la 

relación entre los montos invertidos por la entidad a lo largo de su operación y los beneficios 

que ha recibido por los mismos.  

TABLA 2.  Indicadores de rentabilidad 

 

Indicador Ecuación Interpretación 

Margen Bruto de Utilidad               

      
     

Permite determinar la 
representación de la utilidad 
bruta sobre el total de las 
ventas realizadas. Es decir, 
representa el beneficio que la 
empresa recibe por su 
operación luego de descontar 
los costos. 
 

 
Margen Operativo de 
Utilidad 

 
                    

      
     

Refleja la utilidad en relación a 
los costos, gastos de ventas, 
gastos financieros y gastos 
administrativos, comparada al 
total de ventas. 
 

 
Margen Neto de Utilidad 

 
             

      
     

Determina  la utilidad obtenida 
luego de la deducción de 
impuestos y participación a 
trabajadores, en relación a las 
ventas totales. 
 

 
Rentabilidad del Activo 
 

 
             

            
     

Permite determinar qué tan 
eficaz es una empresa para 
utilizar sus Activos y generar 
utilidades mediante ellos. 
 

 
Rentabilidad del 
Patrimonio 

 
             

          
     

 

Determina la capacidad del 
patrimonio de la entidad para 
atraer utilidades. 
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Elaborada por: la autora 

Indicadores de endeudamiento.  Entre las funciones de los indicadores de endeudamiento 

están la de revelar el grado de participación de los acreedores y establecer el riesgo que corren 

sus recursos a causa de un determinado nivel de endeudamiento  (Fontalvo, De la Hoz y 

Vergara, 2012). Por lo tanto, se puede decir que los indicadores de endeudamiento permiten 

conocer el grado en el cual una empresa se ha mantenido con respecto a la manera de cubrir 

su financiamiento adquirido.  

Existen dos formas específicas para medir el endeudamiento de una empresa, la primera 

cosiste en calcular el monto de deuda con respecto a otros rubros relevantes en el estado de 

situación financiera, y la segunda se encarga de determinar el nivel general de solvencia de la 

empresa para cubrir sus obligaciones.  

 

 

TABLA 3.  Indicadores de endeudamiento 

 

Indicador Ecuación Interpretación 

Endeudamiento del 
Activo 

             

            
 

Expresa la proporción 
de los pasivos totales 
correspondientes al total 
de activos que la 
empresa posee. 
 

Endeudamiento 
Patrimonial 

            

          
 

Expresa el grado en que 
el patrimonio está 
comprometido con las 
obligaciones de la 
empresa. 
 

Endeudamiento del 
Activo Fijo 

          

                         
 

Indica el nivel de 
patrimonio que se 
genera por la inversión 
en activos fijos. 
 

Apalancamiento             

          
 

Refleja el grado de 
apoyo de los recursos 
propios de la empresa 
sobre los que 
pertenecen a terceros. 

 

Elaborada por: la autora 
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Indicadores de actividad o gestión.  La implementación de indicadores de gestión, en el ámbito 

de la administración, permite desarrollar la toma de decisiones de manera factible y a la vez  

comunicar a los interesados, aquellos aspectos más importantes acerca de lo que se ha hecho 

en la empresa durante el periodo de operación (Prado y García, 2014). Además, podría 

afirmarse que los indicadores de gestión constituyen un conjunto de variables que miden el 

nivel de desarrollo del proceso productivo de forma real, destacando las consecuencias 

ocasionadas por el mismo.  En este sentido, se puede decir que las empresas aplican  

indicadores de actividad para conocer si su gestión ha sido efeciente al momento de utilizar sus 

recursos para generar beneficios. 

TABLA 4.  Indicadores de actividad 

 

Indicador Ecuación Interpretación 

Rotación de Cuentas por 

Cobrar 

 

 

                

                  
 

Mide el promedio de 
veces en que las 
ventas a crédito son 
cobradas. 
 

Rotación de Activos Totales  

      

                
 

Indica la capacidad 
que posee una entidad 
para convertir sus 
activos en ingresos  a 
través de las ventas. 
 

Rotación de Activos Fijos  
      

             
 

Indica si la empresa 
posee la capacidad de 
generar ingresos a 
través de la inversión 
en activos fijos de 
manera eficiente o no 
 

 

Fuente: (Nava, 2009, pág. 12) 

Elaborada por: la autora. 

 

Estados financieros 

Los estados financieros representan un conjunto de estructuras que a través el uso sistemático 

del conocimiento contable, permiten reflejar la realidad, mediante un proceso denominado 

revelación financiera; la cúal se desarrolla en base a códigos que transforman la situación real 

en información contable útil para la toma de decisiones de los administradores.  
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Los estados financieros son producto final y principal, resultante del procesamiento de las 

transacciones contables de una empresa, además de otro tipo de reportes administrativos y 

financieros (Díaz, 2010). Estos deben ser preparados con total transparencia, en base a los 

principios contables y normas estandarizadas, de manera que sean útiles para usuarios tanto 

nacionales como internacionales.  

Resulta necesario que los estados financieros estén diseñados de tal manera que reflejen 

información real y confiable acerca de la situación financiera de un negocio en un periodo 

determinado, para porteriormente proceder a su interpretación y análisis (Arias, Portilla y 

Agredo, 2012).  

En síntesis, se puede decir que los estados financieros son informes que sostienen la 

información contable y financiera de una entidad al término del ejercicio fiscal, los cuales a 

través de su exposición, están encaminados a dar una pauta a los usuarios o interesados para 

llevar a cabo el proceso decisorio y también a cumplir obligaciones de carácter financiero, 

laboral, tributario, societario, entre otros. 

TABLA 5.  Juego de estados financieros 

 

Estado Financiero Función 

Estado de Situación Financiera Refleja la situación financiera de una entidad a un 
determinado periodo y está compuesto por las partidas 
contables de los grupos de Activo, Pasivo y Patrimonio. 
 

Estado de Resultados Permite conocer los ingresos reales percibidos por la 
entidad y los gastos que se ocasionaron para operar de 
manera regular, durante un periodo. 
 

Estado de Flujo de Efectivo Permite que los responsables de la gestión de la 
empresa analicen las distintas funetes y aplicaciones 
históricas de los fondos de efectivo de la empresa en 
un determinado periodo. 
 

Estado de Cambios en el Patrimonio Muestra y analiza las variaciones que sufren los  
elementos que componen el patrimonio en un periodo 
determinado. 
 

Notas Aclaratorias o Explicativas Son señales que deja el contador para informar algún 
hecho importante. Otorgan información que no está 
directamente reflejada en los estados y que es 
necesaria para la toma de decisiones. 
 

Elaborado por: la autora



  26 
 

Figura 3.  Subordinación Variable Independiente 
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Elaborado por: la autora 
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2.2.1.2 Subordinación de la variable dependiente. 

Contabilidad. 

La contabilidad se define como un saber construido mediante el lenguaje convencional, el cual 

sistematiza la información contable y financiera que sirve de apoyo para los usuarios.  

La ciencia contable comprende un conjunto de técnicas y métodos para conocer la realidad de 

una empresa, utilizando transacciones que detallan día a día los hechos ocurridos en su 

actividad y el valor económico y moral que cada una representa (Lemos, 2014). 

Desde un punto de vista técnico, la contabilidad es el conjunto de procedimientos que se deban 

realizar para registrar, procesar y resumir los hechos de carácter económico y financiero que 

pueden ser referidos a una organización, es decir, comprende una sucesión de datos 

numéricos que abarca lo que sucede en una unidad económica independientemente de su 

tamaño. 

 

Información financiera. 

La información financiera representa aquel documento creado en base a un proceso contable, y 

que refleja la situación financiera de una empresa a una fecha determinada. Además, juega un 

papel sumamente importante dentro de la toma de decisiones de los usuarios o interesados en 

la misma (Matín y Mancilla, 2010).  

Sin embargo, para asegurar que el proceso decisorio sea eficiente, es indispensable que la 

información financiera sea objetiva, verás y confiable, es decir, que cumpla con todas las 

normas, estándares y políticas a las cuales está vinculada, de lo contrario, sólo ocasionaría 

riesgos a la entidad.  

De la credibilidad y confianza que los usuarios le otorguen a la información financiera depende 

el futuro de la empresa, puesto que va de la mano con las acciones que dispongan una vez que 

se conozca la misma;  y además de ello, la responsabilidad sobre su presentación y contenido 

recae directamente sobre la administración de la empresa, por tanto su control debe ser muy 

riguroso. 
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Situación económica. 

El término situación económica dentro del ámbito empresarial, hace referencia al estado de una 

empresa resultante de la diferencia entre sus ingresos y sus egresos en un periodo específico.  

Por tanto, se considera que una entidad tiene una situación económica buena, cuando sus 

ingresos superan a sus egresos. La información que refleja la situación económica se ve 

plasmada en el estado de resultados, justo en la cuenta Resultados del Ejercicio, es decir las 

ganancias que se han recaudado durante el ejercicio económico. 

La situación económica, junto con otros factores como: los objetivos del negocio, la 

productividad de los recursos propios, el financiamiento a través de instituciones financieras y 

el historial de créditos, constituyen una parte esencial dentro del ámbito financiero. Por ende, 

dichos factores pueden brindar un crecimiento sostenible a una entidad o llevarla al fracaso 

(Pérez y Ferrer, 2015). 

El análisis económico-financiero es un instrumento que revela los efectos tanto positivos como 

negativos que han experimentado las empresas en cuanto a su situación económica y 

financiera durante sus periodos productivos, permitiendo además detectar las diferencias 

significativas entre uno y otro (Iturrioz y Zabala , 2010). 

Es de vital importancia realizar una evaluación al sistema contable de la organización a partir 

de un punto de vista económico-financiero para así determinar las cualidades que son de más 

interés para los usuarios, tales como la situación económica en la que se encuentra la 

empresa, si es rentable o no, o si su condición financiera es estable. 

 

Utilidad.   

Actualmente, la utilidad se entiende como la forma en que una institución maximiza su equilibrio 

neto de satisfacción a través de su proceso de operación, y a la vez, ésta logra verificar la 

eficiencia de las decisiones tomadas por su administración anteriormente, y tener una base 

para volver a decidir (Martín, 2010).  

 La utilidad se mide a través de procedimientos que se derivan de acciones que implican un 

riesgo, es decir, que no se sabe a ciencia cierta si resultarán de buena manera.  
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En otras palabras, la utilidad en el ámbito contable, es el beneficio o ganancia que una entidad 

obtiene de su actividad operativa, demostrando qué tanto ha mejorado dicha actividad durante 

un determinado periodo de tiempo. 

 

Toma de decisiones.   

Dentro del proceso de toma de decisiones en una empresa, la información financiera  que 

otorga el sistema contable desempeña un papel tan importante que la convierte en una 

herramienta básica, puesto que a través de ella se puede conocer y evaluar la disponibilidad de 

recursos con que cuenta la entidad y optar por el mejor uso de los mismos, ya sea 

invirtiéndolos en caso de que sean abundantes, o en el caso contrario, solicitando un 

financiamiento de los mismos (Díaz, 2006). 

La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción a los efectos de resolver un 

problema actual o potencial. Por ello, es necesario conocer los sucesos anteriores y evaluar las 

alternativas de acción para así dar una solución; tomando en cuenta que una mala elección 

puede traer repercusiones, por ende, se considera que el éxito o fracaso de la organización 

depende en gran parte de la toma de decisiones. 

 Decisiones de inversión. 

Están encaminadas a la asignación de recursos económicos en la espera de obtener 

rentabilidad. 

 Decisiones de cumplimiento de obligaciones. 

Están destinadas a utilizar las ganancias obtenidas por la empresa para cubrir una parte o la 

totalidad de las deudas pendientes con terceros, ya sean proveedores,  entidades financieras, 

acreedores, instituciones del Estado, u otros. 
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Elaborado por: la autora. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

3.1.1  Modalidades básicas de la investigación.  Las modalidades aplicadas a la presente 

investigación serán de carácter documental y de campo: 

 

Investigación bibliográfica o documental.  La investigación bibliográfica es aquella que integra la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códigos, 

constituciones, etc.) en la producción de un material académico que contribuya con la 

comunidad (Sierra y Giraldo, 2010).  

Este tipo de investigación comprende un proceso un tanto complicado y minucioso, puesto que  

requiere tener conocimientos filosóficos y saber utilizar los medios de investigación (Gómez, 

2010).  Entonces, se puede decir que ésta investigación hace referencia a la utilización de 

recursos intelectuales, es decir, fuentes filosóficas, científicas y logísticas, de cuyos autores se 

extraigan pensamientos que aporten en su desarrollo, y  así generar conocimientos nuevos. 

Investigación de campo.  Permite hacer visible y real la incorporación de los aspectos éticos 

que involucran a los seres humanos. Comprende la acción dialéctica entre la parte teórica y la 

práctica, puesto que para llevarla a cabo se requiere tener bases metodológicas y herramientas 

técnicas para su ejecución (Soto y Durán, 2010). Entre estas herramientas están los 

cuestionarios, entrevistas u observación; las cuales forman parte de la preparación del 

investigador para recabar información confiable y edificar un planteamiento hipotético dentro 

del proceso de análisis. Por tanto, la investigación de campo consiste en la recolección de 

información a través de la inserción en el lugar de los hechos con el fin de recolectar datos 

reales de las personas que se relacionan directamente con la problemática investigada para 

que aporten a su estudio. 

 

3.1.2  Población y muestra.  Para llevar a cabo el desarrollo de una investigación científica en 

base a la metodología cuantitativa es preciso contar con una muestra seleccionada de manera 
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discriminada o al azar que represente a la población u objeto de estudio y que permitan 

determinar las causas y efectos de los sucesos que buscan analizar (Martinez, 2006). 

Debido a que la población para la presente investigación es limitada y la integra el personal de 

la empresa; la muestra seleccionada serán 5 funcionarios: gerente/administrador, subgerente 

financiero, contadora, y auxiliar contable, ya que su labor está directamente relacionada con el 

caso de estudio y la información que brinde cada uno será de gran importancia. 

 

3.1.3  Operacionalización de cada variable. 

Variable Independiente: Análisis Financiero. 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente 

Contextualiza 
ción 

Categorías Indicadores Ítems Técnicas / 
Instrumentos 

Es el proceso 
de juicio que 
permite la 
evaluación 
de la 
posición 
financiera y 
los 
resultados de 
operación de 
una empresa 
con el objeto 
primario de 
pronosticar 
las 
valoraciones 
de su 
desempeño. 

Indicadores 
Financieros 

Indicadores de 
Liquidez 

¿Considera que ha 
existido liquidez durante 
los dos (2) últimos años? 

Entrevista 

Indicadores de 
Endeudamiento 

¿Qué nivel de 
endeudamiento considera 
que tuvo la empresa 
durante los últimos años? 

Entrevista 

Indicadores de 
Rentabilidad 

¿En qué nivel de 
rentabilidad se ha 
mantenido la empresa en 
los últimos años?   

Entrevista 

Indicadores de 
Actividad  

¿Cada qué tiempo se 
evalúa la gestión de la 
empresa? 

Entrevista 

Estados 
Financieros 

-Estado de 
Situación 
Financiera 
-Estado de 
Resultados 
-Estado de Flujos 
de Efectivo 
-Estado de 
Cambios en el 
patrimonio 
-Notas Aclaratorias 

¿Se emiten estados 
financieros en base a las 
Normas de Contabilidad? 

Entrevista 

Métodos de 
Análisis 

-Método Horizontal 
-Método Vertical 

¿Qué métodos de análisis 
financiero aplica? 

Entrevista 

Elaborado por: la autora. 
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Variable dependiente: situación económica 

Cuadro 2.  Operacionalización de la variable dependiente 

Contextualización Categorías Indicadores Ítems Técnicas / 
Instrumentos 

Dentro del ámbito 
empresarial, hace 
referencia al 
estado de una 
empresa resultante 
de la diferencia 
entre sus ingresos 
y sus egresos en 
un periodo 
específico. 

Utilidad  ¿La empresa ha 
generado utilidades en los 
dos (2) últimos años? 
 

Entrevista 

Toma de 
decisiones 

-Inversión 
-Cumplimiento 
de Obligaciones 

¿Generalmente las 
utilidades se dirigen al 
campo de inversión o de 
cumplimiento de 
obligaciones? 

Entrevista 

Elaborado por: la autora 

 

3.1.4  Análisis de factibilidad de la investigación. 

 Análisis de la factibilidad de tipo organizacional. 

La empresa MEGATRONIC brindará la apertura necesaria para el desarrollo del presente caso 

de estudio, y además se contará con el apoyo del personal de contabilidad para despejar las 

dudas en relación al funcionamiento de la gestión financiera y contable. Además, el logro de los 

objetivos planteados en la investigación junto con los resultados que se generen, causarán un 

impacto positivo en la empresa, puesto que comunicará a los interesados la situación 

económica reflejada a través del análisis financiero, el cual anteriormente no había sido 

aplicado de manera efectiva. Esta información contribuirá de forma significativa en la toma de 

decisiones. 

 Análisis de la factibilidad de tipo económica. 

Se puede afirmar que se cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los 

gastos que pueda generar la ejecución de ésta investigación. 

 Análisis de la factibilidad de tipo tecnológica. 

Para elaborar de la manera óptima éste trabajo se dispone de los recursos tecnológicos 

indispensables como son: computador, internet e impresora. 
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 Análisis de la factibilidad de tipo académica. 

Durante todos los años de estudio en la carrera de Contabilidad y Auditoría se han adquirido 

grandes conocimientos que servirán para un mejor desarrollo del presente caso de estudio, por 

lo tanto, se afirma que será desempeñado de manera eficiente y eficaz, buscando que la 

comunidad se beneficie con dicho aporte intelectual. 

 

3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1  Plan de recolección de la información.  Con la finalidad de alcanzar el objetivo general de 

la investigación: “Evaluar el Análisis Financiero para determinar la situación económica de la 

empresa MEGATRONIC”, se llevará a cabo un proceso sistemático de recolección de datos, 

orientado a obtener información relevante sobre los procedimientos desarrollados por la entidad 

en relación a la gestión financiera y contable actual, a través de la aplicación de una guía de 

entrevista personal dirigida al Gerente General, Subgerente Financiero, Contadora, y Auxiliar 

Contable de la empresa. 

 

3.2.2  Plan de procesamiento y análisis de la información. Para el desarrollo del presente 

estudio de casos, el procesamiento de datos comprenderá los siguientes pasos: 

1. Selección de la información relevante para la investigación: estados financieros, 

entrevistas aplicadas. 

2. Traslado de la información a Microsoft Office Excel. 

3. Tabulación de datos de la entrevista. 

4. Aplicación de los métodos de análisis financiero horizontal y vertical. 

5. Aplicación de indicadores financieros: liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. 

6. Representación tabular de datos informativos y numéricos de la entrevista. 

7. Representación gráfica de los instrumentos aplicados para facilitar su análisis, 

ejecutando las respectivas comparaciones entre los periodos 2014 y 2015. 

8. Análisis estadístico e interpretación de los resultados obtenidos a través de la 

información cualitativa y cuantitativa. 
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Si 
100% 

No 
0% 

Horizontal 
0% 

Vertical 
0% Indicador

es 
Financiero

s 
0% 

Ninguno 
75% 

No 
conoce 

25% 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de datos 

3.3.1  Aplicación de los instrumentos.  En base a la entrevista aplicada al Gerente, Subgerente 

Financiero, Contadora y Auxiliar contable de la empresa MEGATRONIC, se ha obtenido la 

siguiente información: 

1. ¿Se emiten estados financieros en base a las Normas de Contabilidad? 

TABLA 6. Estados financieros bajo nic            Grafico 1.  Estados financieros bajo nic 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 

 

Fuente: Guía de entrevista                                   Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                       Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: En relación a la elaboración y presentación de los estados financieros de la 

empresa, la totalidad de los entrevistados manifiestan que éstos son emitidos en base a las 

Normas Internacionales de Contabilidad. 

2. ¿Qué métodos de análisis financiero aplica la empresa? 

TABLA 7.  Métodos aplicados                    Gráfico 2.  Métodos de análisis financiero aplicados 

 

Fuente: Guía de entrevista                                Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                     Elaborado por: la autora 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Horizontal 0 0 

Vertical 0 0 

Indicadores 

Financieros 

0 0 

Ninguno 3 75% 

No conoce 1 25% 
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Buena 
50% 

Mala 
0% 

Regular 
50% 

Interpretación: En relación a los métodos que aplica la empresa para elaborar el análisis 

financiero, el 75% de los entrevistados menciona que no se aplica ningún método de análisis. 

El 25% restante no conoce la realidad de ésta interrogante. 

 

3. Según su criterio la empresa tiene una situación económica: 

TABLA 8.  Situación económica                   Gráfico 3.  Situación económica 

 

 

Fuente: Guía de entrevista                                Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                    Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: Con relación a la situación económica de la empresa, el 50% de los 

entrevistados considera que ésta es buena, debido a que la actividad operativa le ha permitido 

crecer económicamente ya que actualmente se categorizan como mediana empresa y su 

personal se ha ido incrementando con el transcurso del tiempo, además las ventas les han 

permitido implementar nueva tecnología y adquirir inventarios de calidad. 

Por otra parte el 50% restante, cree que la situación económica es regular puesto que la 

empresa es dependiente de las ventas y la administración de los fondos que ingresen por su 

motivo, considerando además que dicha administración no es eficiente en su totalidad. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 2 50% 

Mala 0 0% 

Regular 2 50% 
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Eficiente 
25% 

Deficiente 
75% 

Si 
100% 

No 
0% 

4. ¿Cómo califica la planificación financiera de la empresa? 

TABLA 9.  Planificación financiera                 Gráfico 4.  Planificación financiera 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Eficiente 1 25% 

Deficiente 3 75% 

Fuente: Guía de entrevista                                Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                     Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: El 75% de los entrevistados considera que la planificación financiera que aplica 

la empresa es deficiente. El 25% restante considera que sí es eficiente. 

 

5. ¿Considera usted que ha existido liquidez en la empresa durante los dos (2) 

últimos años? 

Tabla 10.  Liquidez                                              Gráfico 5.  Liquidez 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0 

Fuente: Guía de entrevista                                   Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                       Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: La totalidad de los entrevistados considera que sí ha existido liquidez en la 

empresa durante los dos últimos periodos contables. 
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Mensual 
0% 

Semestral 
0% 

Anual 
0% 
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100% 
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75% 
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25% 

6. ¿Cada qué tiempo se evalúa la gestión de la empresa? 

TABLA 11.  Evaluación de gestión                   Gráfico 6.  Evaluación de gestión 

 

Fuente: Guía de entrevista                                  Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                      Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: La totalidad de los entrevistados manifiesta que dentro de la empresa no se 

realiza la evaluación de su gestión de manera periódica. 

 

7. ¿En qué nivel de rentabilidad considera que se ha mantenido la empresa en los 

últimos años? 

TABLA 12.  Rentabilidad                                   Gráfico 7.  Rentabilidad 

 

Fuente: Guía de entrevista                                 Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                     Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: En relación al nivel de rentabilidad en el que se ha mantenido la empresa 

durante los últimos años, el 75% de los entrevistados considera que ha sido un nivel medio. El 

25% restante cree que ha sido bajo. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

No evalúa 4 100% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 

Medio 3 75% 

Bajo 1 25% 
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Alto 
75% 

Medio 
25% 

Bajo 
0% 

Si 
100% 

No 
0% 

8. ¿Qué nivel de endeudamiento considera que tuvo la empresa en los últimos 

años? 

TABLA 13.  Endeudamiento                           Gráfico 8.  Endeudamiento 

 

 

Fuente: Guía de entrevista                                 Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                     Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: Respecto al nivel de endeudamiento que ha tenido la empresa en los últimos 

años, el 75% de los entrevistados afirma que éste ha sido alto. Y el 25% restante lo considera 

como un nivel medio de endeudamiento. 

 

9. ¿La empresa ha generado utilidades en los dos (2) últimos años? 

TABLA 14.  Generación de utilidades              Gráfico 9.  Generación de utilidades 

 

Fuente: Guía de entrevista                                  Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                      Elaborado por: la autora 

 

Interpretación: El total de los entrevistados asegura que sí se han generado utilidades en los 

dos últimos periodos operativos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 3 75% 

Medio 1 25% 

Bajo 0 0% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 100% 

No 0 0% 
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Inversión 
0% 

Cumplient
o de 

Obligacio
nes  … 

10. Generalmente las utilidades obtenidas en el periodo se destinan mayoritariamente 

al campo de: 

TABLA 15.  Destino de las utilidades               Gráfico 10.  Destino de las utilidades 

 

Fuente: Guía de entrevista                                  Fuente: Guía de entrevista 

Elaborado por: la autora                                       Elaborado por: la autora 

  

Interpretación: La totalidad de los entrevistados asegura que generalmente las utilidades 

obtenidas de la operación son destinadas en su mayoría al cumplimiento de obligaciones que 

tiene la entidad. 

 

Aplicación del análisis vertical.   

Con el objetivo de evaluar la representación de cada rubro de cuentas sobre los grupos de 

Activo, Pasivo y Patrimonio en periodos 2014 y 2015, se aplica el análisis vertical al Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados de dichos periodos, los cuales además se 

representan a través de gráficos para una mejor comprensión de su estado y evolución. 

Gráfico 11. Activo 2014                                          Gráfico 12.  Pasivo más patrimonio 2014 

       

Elaborado por: la autora                                         Elaborado por: la autora 

ACTIVO 
CORRIENTE 

56,92% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 

43,08% 

PATRIMONIO 

75,37% 
 

PASIVO 
24,63% 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Inversión 

 

0 0% 

Cumplimiento 

de Obligaciones 

4 100% 
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Cuadro 3. Análisis vertical del estado de situación financiera 2014 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO 
    

        
101 ACTIVOS CORRIENTES 

   
        

1010101 CAJA 
   

  36,51   0,09   

1010102 BANCOS 
   

  11096,28   28,20   
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 7729,80   19,64   
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
  300,00   0,76   

1010306 
INV. PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRADOS A 
TERCEROS 20000,00    50,82   

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 
 

  50,00   0,13   

1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 66,00   0,17   
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) 122,65   0,31   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
   

  39351,24 100,00 43,08 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 
   

        
1020106 MAQUINARIA 

    
28981,90   55,75   

1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
  

7025,28   13,51   
1020109 VEHICULOS 

    
15981,25   30,74   

10209 DEPRECIACIÓN 
    

-3327,67   -6,40   
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
  51988,43 100,00 56,92 

  TOTAL ACTIVO 
    

  91339,67   100,00 

2 PASIVO 
    

        

201 PASIVO CORRIENTE 
    

        

2010301 OBLIGACIONES INMEDIATAS 
  

22500,10   100,00   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
   

  22500,10 100,00   

  TOTAL PASIVO 
    

  22500,10   24,63 
3 PATRIMONIO 

    
        

3010101 CAPITAL 
    

15931,43   23,14   
3070201 GANANCIA NETA DEL PERIODO 

  
52908,14   76,86   

  TOTAL PATRIMONIO 
   

  68839,57 100,00 75,37 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO       91339,67   100,00 

Fuente: MEGATRONIC 

 

Interpretación:  

Mediante la aplicación del análisis financiero vertical del Estado de Situación Financiera del año 

2014, se determina que el total de Activo de la empresa es equivalente a $ 91339,67, el cual a 

su vez está conformado por el 64,98% de Activo Corriente y 35,02% de Activo No Corriente. 

Por consiguiente, la mayor parte de los activos se invierten en maquinaria, equipos de 

computación y vehículos. Y en cuanto a la totalidad de Pasivo y Patrimonio, se ve conformada 

por el 24,63% de Pasivo y 75,37% de Patrimonio. 
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Cuadro 4. Análisis vertical del estado de resultados 2014 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS   
 

    

401 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 

    
4010101 VENTAS 12% BIENES 136562,84 

 
59,11   

4010201 VENTAS 12% SERVICIOS 66958,56 

 
28,98   

4020101 Otros Ingresos no tributables 27520,30 

 
11,91   

  TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS   231041,70 100,00   

  TOTAL INGRESOS   231041,70 100,00 100,00 

5 COSTOS   
 

    

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   
 

    
5010102 COMPRAS 12% 70047,81 

 
79,05   

5010103 COMPRAS 0% 18552,30 

 
20,94   

5010105 IMPORTACIONES 13,38 

 
    

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   88613,49 100,00   

  TOTAL COSTOS   88613,49 100,00 38,35 

  UTILIDAD BRUTA   142428,21   61,65 

6 GASTOS   
 

    

601 GASTOS DE VENTA   
 

    

6010101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 16573,15 

 
35,04   

6010102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2111,11 

 
4,46   

6010103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4536,07 

 
9,59   

6010205 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1404,32 

 
 2,97   

6010206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 275,50 

 
 0,58   

6010208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9566,52 

 
20,23   

6010210 COMISIONES 100,00 

 
0,21   

6010211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 80,00 

 
0,17   

6010212 COMBUSTIBLE 2864,94 

 
6,06   

6010214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 2198,51 

 
 4,65   

6010215 TRANSPORTE 117,32 

 
0,25 
 2,60 

  
6010218 AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 1227,75 

 
  

6010227 OTROS GASTOS 6237,24 

 
 13,19   

  TOTAL GASTOS DE VENTA   47292,43 100,00   

602 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   
 

    

6020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 15025,36 

 
35,63   

6020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1257,88 

 
2,98   

6020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  3844,43 

 
9,12   

6020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 306,77 

 
0,73   

6020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 654,43 

 
1,55   

6020209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 2464,32 

 
5,84   

6020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 230,66 

 
0,55   

6020212 COMBUSTIBLE  6285,88 

 
14,91   

6020213 LUBRICANTES-LUBRICADORA 1344,96 

 
3,19   

6020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7180,44 

 
17,03   

6020215 TRANSPORTE 1316,43 

 
3,12   

6020216 GASTOS DE GESTIÓN 156,76 

 
0,37   

6020217 GASTOS DE VIAJE 427,66 

 
1,01   

6020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 1673,38 

 
3,97   

6020220 DEPRECIACIONES -4330,28 

 
-10,27   
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CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

6020227 OTROS GASTOS 4330,28 

 
10,27   

  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN   42169,36 100,00   

603 GASTOS FINANCIEROS   
 

    
6030201 Comisiones Bancarias 58,28 

 
100,00   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS   58,28 100,00   

  TOTAL GASTOS   89520,07   38,75 

  UTILIDAD OPERACIONAL   52908,14   22,90 

  15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   7936,221     

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA   44971,92     

  23% IMPUESTO A LA RENTA   10343,541     

  UTILIDAD NETA   34628,38   14,99 

Fuente: MEGATRONIC 

Gráfico 13.  Ingresos 2014 

 

                         

 

 

 

 

  

Elaborado por: la autora 

Interpretación:  

En base al análisis vertical del estado de resultados del periodo 2014 se observa que el total de 

costos y la utilidad bruta representan el 38,35% y 61,65% respectivamente del total de Ingresos 

percibidos por la empresa.  

Así también, los gastos que la empresa incurre para su operación representan el 39,75% de los 

ingresos. Y comparando la misma totalidad de ingresos con la utilidad operacional y utilidad 

neta del ejercicio se obtiene el 22,90% y 14,99% respectivamente. 
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Cuadro 5. Análisis vertical del estado de situación financiera 2015 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

1 ACTIVO         
101 ACTIVOS CORRIENTES         
1010101 CAJA 326,00   0,40   
1010102 BANCOS 8861,12   10,87   
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 19843,30   24,34   
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 300,00   0,37   
1010306 INV. PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACÉN COMPRADOS A TERCEROS 29373,44   36,03   
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 19072,63   23,39   
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) 2269,79   2,78   
1010503 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1488,92   1,83   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   81535,20 100,00 63,77 

102 ACTIVO NO CORRIENTE         
1020105 MUEBLES Y ENSERES 5507,00   11,89   
1020107 EQUIPO DE OFICINA 1944,89   4,20   
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1465,39   3,16   
1020109 VEHICULOS 37400,89   80,75   
10209 DEPRECIACIÓN -5387,39   -11,63   
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   46318,17 100,00 36,23 

  TOTAL ACTIVO   127853,37   100,00 

2 PASIVO         
201 PASIVO CORRIENTE         

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 70957,03   94,52   

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 4116,74   5,48   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   75073,77 100,00   

  TOTAL PASIVO   75073,77   35,25 
3 PATRIMONIO         
3010101 CAPITAL-PATRIMONIO 23823,82   28,78   
3070201 GANANCIA NETA DEL PERIODO 58955,78   71,22   

  TOTAL PATRIMONIO   82779,60 100,00 64,75 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO   127853,37   100,00 

Fuente: MEGATRONIC 

Gráfico 14. Activo 2015                                           Gráfico 15.  Pasivo más patrimonio 2015 

          

Elaborado por: la autora                                          Elaborado por: la autora 
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Interpretación:  

En base al análisis vertical del estado de situación financiera del año 2015 se determina que el 

total de activo está compuesto en un 63,77% por el activo corriente y 36,23% por el activo no 

corriente. El total de pasivo y patrimonio se constituye en su mayoría por el patrimonio, puesto 

que éste representa el 64,75%, y el pasivo comprende el 35,25% del mismo. 

Cuadro 6. Análisis vertical del estado de resultados  2015 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

4 INGRESOS 

 
  

 
  

401 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
  

 
  

4010101 VENTAS 12% BIENES 204819,40   63,65   

4010201 VENTAS 12% SERVICIOS 91332,35   28,38   

4020101 Otros Ingresos no tributables 25642,23   7,97   

  TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

321793,98 100,00   

  TOTAL INGRESOS 

 
321793,98 100,00 100,00 

5 COSTOS 

 
  

 
  

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 
  

 
  

5010102 COMPRAS 12% 118559,01   84,60   

5010103 COMPRAS 0% 21578,04   15,40   

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 
140137,05 100,00   

  TOTAL COSTOS 

 
140137,05 100,00 43,55 

  UTILIDAD BRUTA 

 
181656,93 

 
56,45 

6 GASTOS 

 
  

 
  

601 GASTOS DE VENTA 

 
  

 
  

6010101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 10714,51   20,81   

6010102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 6574,75   12,77   

6010103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8342,40   16,20   

6010208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4364,67   8,48   

6010210 COMISIONES 3248,89   6,31   

6010211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 10283,52   19,98   

6010212 COMBUSTIBLE 3752,97   7,29   

6010215 TRANSPORTE 4200,00   8,16   

  TOTAL GASTOS DE VENTA 

 
51481,71 100,00   

602 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 
  

 
  

6020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 18041,24   25,36   
6020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1967,19   2,77   

6020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  4510,31   6,34   
6020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 294,64   0,41   
6020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6566,95   9,23   
6020209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 2464,32   3,46   

6020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 434,51   0,61   
6020212 COMBUSTIBLE  8258,9   11,61   
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CÓDIGO CUENTA CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 

6020213 LUBRICANTES-LUBRICADORA 3898,67   5,48   
6020214 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7271,41   10,22   

6020215 TRANSPORTE 1856,51   2,61   
6020216 GASTOS DE GESTIÓN 278,48   0,39   
6020217 GASTOS DE VIAJE 357,87   0,50   
6020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 1883,85   2,65   

6020220 DEPRECIACIONES 5387,39   7,57   
6020227 OTROS GASTOS 7666,22   10,78   

  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

71138,46 100,00   
603 GASTOS FINANCIEROS 

 
  

 
  

6030201 Comisiones Bancarias 80,98   100,00   

  TOTAL GASTOS FINANCIEROS 
 

80,98 100,00   

  TOTAL GASTOS 
 

122701,15 

 
38,13 

  UTILIDAD OPERACIONAL   58955,78 100,00 18,32 

  15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
 

8843,37 15,00   
  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 

 
50112,41 85,00   

  22% IMPUESTO A LA RENTA 
 

11024,73 18,70   
  UTILIDAD NETA   39087,68 66,30 12,15 

Fuente: MEGATRONIC 

Gráfico 16.  Ingresos 2015 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

Interpretación:  

Según el análisis vertical del Estado de Resultados correspondiente al periodo 2015, el total de 

costos y la utilidad bruta representan el 43,55% y 56,45% respectivamente de los Ingresos 

percibidos por la entidad. De la misma forma, el total de los gastos, utilidad operacional y 

utilidad neta, representan el 38,13%, 18,32% y 12,15% respectivamente de la totalidad de los 

ingresos. 

43,55 

56,45 

38,13 

18,32 

12,15 

0

10

20

30

40

50

60

COSTOS U. BRUTA GASTOS U.
OPERACIONAL

U. NETA



  47 
 

Aplicación del análisis horizontal.   

Con el objetivo de determinar la variación absoluta y relativa de cada rubro de cuentas entre los 

periodos 2014 y 2015, se aplica el análisis horizontal al Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados de dichos periodos. 

Cuadro 7. Análisis horizontal del estado de situación financiera 2014-2015 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015 

CÓDIGO CUENTA 2015 2014 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

1 ACTIVO         
101 ACTIVOS CORRIENTES         
1010101 CAJA 326,00 36,51 289,49 792,91 
1010102 BANCOS 8861,12 11096,28 -2235,16 -20,14 

1010206 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
RELACIONADOS 19843,30 7729,80 12113,50 156,71 

1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 300,00 300,00     

1010306 
INV. PROD. TERM. Y MERCAD. ALMACÉN COMPRADOS A 
TERCEROS 29373,44 20000,00 9373,44 46,87 

1010404 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   50,00 -50,00 -100,00 
1010501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 19072,63 66,00 19006,63 28797,92 
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R) 2269,79 122,65 2147,14 1750,62 
1010503 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1488,92   1488,92   
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 81535,20 39351,24 42183,96 107,20 

102 ACTIVO NO CORRIENTE         
1020105 MUEBLES Y ENSERES 5507,00   5507,00   
1020106 MAQUINARIA   28981,90 -28981,90 -100,00 

1020107 EQUIPO DE OFICINA 1944,89   1944,89   
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1465,39 7025,28 -5559,89 -79,14 
1020109 VEHICULOS 37400,89 15981,25 21419,64 134,03 
10209 DEPRECIACIÓN -5387,39 -3327,67 -2059,72 61,90 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 46318,17 51988,43 -5670,26 -10,91 

  TOTAL ACTIVO 127853,37 91339,67 36513,70 39,98 

2 PASIVO         
201 PASIVO CORRIENTE         
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 70957,03 22500,10 48456,93 215,36 
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 4116,74   4116,74   
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 75073,77 22500,10 52573,67 233,66 

  TOTAL PASIVO 75073,77 22500,10 52573,67 233,66 
3 PATRIMONIO         
3010101 CAPITAL-PATRIMONIO 23823,82 15931,43 7892,39 49,54 
3070201 GANANCIA NETA DEL PERIODO 58955,78 52908,14 6047,64 11,43 
  TOTAL PATRIMONIO 82779,60 68839,57 13940,03 20,25 

  TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 127853,37 91339,67 36513,70 39,98 

Fuente: MEGATRONIC 
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Interpretación: 

Mediante la aplicación del análisis financiero horizontal a los Estados de Situación Financiera 

2014 y 2015, en la columna de variación absoluta se determina la diferencia entre ambos 

periodos, reflejando que el Activo del periodo 2015 posee una variación absoluta de $36513,70 

con relación al periodo 2014, representando el 39,98% de variación relativa. Por otra parte, la 

variación absoluta de Pasivo y de Patrimonio es de $52573,67 y $13940,03 respectivamente, 

representando la variación relativa de 233,66% y 20,25%. 

Cuadro 8. Análisis horizontal del estado de resultados 2014-2015 

ING. LUIS LOAIZA MACANCHI 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2015 

 CÓDIGO CUENTA 2015 2014 V. ABSOLUTA V. RELATIVA 

4 INGRESOS   
 

    

401 INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS   
 

    

4010101 VENTAS 12% BIENES 204819,40 136562,84 68256,56 49,98 

4010201 VENTAS 12% SERVICIOS 91332,35 66958,56 24373,79 36,40 

4020101 OTROS INGRESOS NO TRIBUTABLES 25642,23 27520,30 -1878,07 -6,82 

  TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 321793,98 231041,70 90752,28 39,28 

  TOTAL INGRESOS 321793,98 231041,70 90752,28 39,28 

5 COSTOS   
 

    

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN   
 

    

5010102 COMPRAS 12% 118559,01 70047,81 48511,20 69,25 

5010103 COMPRAS 0% 21578,04 18552,30 3025,74 16,31 

5010105 IMPORTACIONES   13,38 -13,38 -100,00 

  TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 140137,05 88613,49 51523,56 58,14 

  TOTAL COSTOS 140137,05 88613,49 51523,56 58,14 

  UTILIDAD BRUTA 181656,93 142428,21 39228,72 27,54 

6 GASTOS   
 

    

601 GASTOS DE VENTA 51481,71 47292,43 4189,28 8,86 

602 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 71138,46 42169,36 28969,10 68,70 

603 GASTOS FINANCIEROS 80,98 58,28 22,70 38,95 

  TOTAL GASTOS 122701,15 89520,07 33181,08 37,07 

  UTILIDAD OPERACIONAL 58955,78 52908,14 6047,64 11,43 

  PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 8843,37 7936,221 907,15 11,43 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 50112,41 44971,92 5140,49 11,43 

  IMPUESTO A LA RENTA 11024,73 10343,54137 681,19 6,59 

  UTILIDAD NETA 39087,68 34628,38 4459,30 12,88 

Fuente: MEGATRONIC 
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Interpretación: El análisis financiero horizontal de los periodos 2014 y 2015 del Estado de 

Resultados refleja que los ingresos poseen una variación absoluta de $90752,28 y una 

variación relativa del 39,28%. Los costos, en cambio, reflejan la variación absoluta de 

$51523,56 y el 58,14% de variación relativa. Los gastos tienen  una variación absoluta de 

$33181,08 y 37,07% de variación relativa. La utilidad operacional muestra $6047,64 y el 

11,43% de variación absoluta y relativa respectivamente. Y la utilidad neta posee una variación 

absoluta de $4459,30 y variación relativa del 12,88%. 

 

Aplicación de indicadores para análisis financiero.   

A continuación se aplica el cálculo de indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, 

actividad, y rentabilidad a los rubros del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

en los periodos 2014 y 2015 de la empresa MEGATRONIC: 

 

 Indicadores de liquidez. 

TABLA 16.  Liquidez corriente 

                

                
 

Año 2014 Año 2015 

                   
        

        
 

 

                        

                   
        

        
 

 

                        

               Fuente: MEGATRONIC  

TABLA 17.  Prueba ácida 

                            

                
 

Año 2014 Año 2015 

             
        

        
 

 

                  

             
        

        
 

 

                  

               Fuente: MEGATRONIC 
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TABLA 18.  Capital neto de trabajo 

                                  

Año 2014 Año 2015 

                      

 

             

                      

 

            

               Fuente: MEGATRONIC 

 

 Indicadores de rentabilidad. 

TABLA 19.  Margen bruto de utilidad 

              

      
     

Año 2014 Año 2015 

    
         

         
      

 

           

    
         

         
      

 

            

               Fuente: MEGATRONIC  

TABLA 20.  Margen operativo de utilidad 

                    

      
     

Año 2014 Año 2015 

    
        

         
     

 

        

    
        

         
     

 

    19,91% 

               Fuente: MEGATRONIC  

TABLA 21.  Margen neto de utilidad 

             

      
     

Año 2014 Año 2015 

    
        

         
     

 

     17,01% 

    
        

         
     

 
           

               Fuente: MEGATRONIC  
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TABLA 22.  Rentabilidad del activo 

             

            
     

Año 2014 Año 2015 

   
        

        
     

 

                               

   
        

         
     

 
                                 

               Fuente: MEGATRONIC  

TABLA 23.  Rentabilidad del patrimonio 

             

          
     

Año 2014 Año 2015 

   
        

        
     

 

           

   
        

        
     

 
            

               Fuente: MEGATRONIC  

 

 Indicadores de endeudamiento.  

TABLA 24.   Endeudamiento del activo 

                

                
 

Año 2014 Año 2015 

   
        

        
 

 

         

   
        

         
 

 

        

               Fuente: MEGATRONIC 

TABLA 25.  Endeudamiento patrimonial 

            

          
 

Año 2014 Año 2015 

   
        

        
 

 

        

   
        

        
 

 

        

               Fuente: MEGATRONIC  
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TABLA 26.  Endeudamiento del activo fijo 

          

             
 

Año 2014 Año 2015 

    
        

        
 

 

     1,32 

    
        

        
 

 

         

               Fuente: MEGATRONIC  

TABLA 27.  Apalancamiento 

            

          
 

Año 2014 Año 2015 

               
        

        
 

 

                    

               
         

        
 

 

                    

               Fuente: MEGATRONIC  

 

 Indicadores de actividad. 

TABLA 28.  Rotación de cuentas por cobrar 

 

               Fuente: MEGATRONIC 

TABLA 29.  Rotación de activos totales 

 

               Fuente: MEGATRONIC 

                

                  
 

Año 2014 Año 2015 

                
         

       
 

                   

 

                
         

        
 

                   
 

      

                
 

Año 2014 Año 2015 
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TABLA 30.  Rotación de activos fijos 

 

               Fuente: MEGATRONIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

             
 

Año 2014 Año 2015 

    
         

        
 

 

    4 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1  Descripción y argumentación  

Resultados de la aplicación de indicadores financieros. 

Liquidez corriente.  La Empresa MEGATRONIC refleja una Liquidez Corriente de 1,75 y 1,09 

durante los periodos 2014 y 2015 respectivamente, lo cual significa que por cada dólar ($1) de 

pasivo corriente, la entidad cuenta con $1,75 y $1,09 para solventarlos. Tanto en el periodo 

2014 como en el 2015 la empresa mantiene más de 1 punto de liquidez, por lo tanto, se puede 

decir que en ambos periodos la empresa cuenta con la liquidez suficiente para cubrir sus 

obligaciones corrientes (tabla 16). 

Prueba ácida.  Para el año 2014, por cada dólar ($1) de deuda corriente de la empresa cuenta 

con $0,86 y para el año 2015 cuenta con $0,69; todo esto sin necesidad de recurrir a la venta 

de sus inventarios (tabla 17). 

Capital neto de trabajo.  Para el año 2014 el valor del capital neto de trabajo que posee la 

empresa es equivalente a $16851,14. Y para el año 2015 cuenta con un capital neto de trabajo 

de $6461,43, lo que significa que en ambos periodos la empresa cuenta con recursos  para 

llevar a cabo su actividad después de cubrir sus deudas a corto plazo (tabla 18). 

Margen bruto de utilidad.  Según el indicador de margen bruto de utilidad aplicado (tabla 19), se 

muestra el 69,98% para el año 2014 y 61,34% para el año 2015, lo cual representa el 

porcentaje que la empresa adquiere por la venta de bienes y servicios, por lo tanto se 

considera que en el periodo 2014 el margen bruto de utilidad fue más favorable que el del 

periodo 2015. 

Margen operativo de utilidad.  El indicador de margen operativo (tabla 20) refleja que para el 

2014 la empresa genera una utilidad operacional del 26% con relación a las ventas totales y 

para el año 2015 la utilidad operacional representa el 19,91%. Por consiguiente, las ganancias 

que la empresa obtiene por su actividad económica se muestran más favorables durante el año 

2014.  
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Margen neto de utilidad.  Según la razón de margen neto de utilidad (tabla 21), la empresa 

genera una rentabilidad neta de 17,01% para el año 2014 y de 13,20% para el año 2015, es 

decir que por cada dólar de venta la empresa obtiene $0,17 centavos de utilidad neta en el 

2014 y $0,13 centavos en el 2015;  lo cual significa que la utilidad neta del ejercicio muestra 

una gran variación luego de deducir la participación a trabajadores y el impuesto a la renta. 

Además se puede decir que en el periodo 2014 las ventas generan mayores beneficios que en 

periodo 2015. 

Rentabilidad del activo.  El índice financiero de rentabilidad del activo (tabla 22) muestra que en 

el periodo 2014 se genera un rendimiento del 37,91% y en el 2015 del  30,57%, es decir que, a 

pesar de que en el año 2015 el valor de Activo aumenta considerablemente a comparación del 

año 2014, el Activo Total posee mayor capacidad para generar utilidad neta en el periodo 2014.  

Rentabilidad del patrimonio.  En el año 2014 la empresa obtiene una rentabilidad del  50,30% 

sobre el patrimonio, y en el año 2015 de 47,22%, lo cual representa el beneficio después de 

deducir los gastos, impuestos y participación a trabajadores, que obtienen los socios de los 

capitales invertidos para la actividad operativa de la empresa (tabla 23). 

Endeudamiento del activo.  El indicador de endeudamiento del activo (tabla 24) manifiesta que 

la empresa presenta un endeudamiento en el 2014 y 2015 de 0,25 y 0,59 respectivamente, en 

relación a sus activos, es decir que por cada dólar de Pasivo, cuenta con Activos de $0,25 

centavos en el 2014 y $0,59 centavos en el 2015;  lo que significa que el total de activos de la 

empresa no está comprometido en su totalidad para respaldar las obligaciones. Sin embargo, 

comparando el periodo 2015 con el 2014, el endeudamiento se incrementa notablemente en el 

año 2015.  

Endeudamiento  patrimonial.  Al observar el resultado obtenido mediante la aplicación del 

índice de endeudamiento patrimonial (tabla 25) se determina que en el año 2014 es de 0,33 y 

en el 2015 se incrementa a 0,91; en otras palabras, por cada dólar invertido en Patrimonio 

existen $0,33 centavos de deuda  en el 2014 y 0,91 en el 2015; lo cual quiere decir que en el 

año 2014 la empresa requiere financiarse en menor magnitud con sus fondos propios, en 

cambio en el año 2015 la empresa necesita gran parte de su capital propio para cubrir sus 

obligaciones. 

Endeudamiento del activo fijo.  Según el indicador de endeudamiento del activo fijo (tabla 26) 

en el periodo 2014 la empresa posee un endeudamiento de 1,31 y de 1,79 en el periodo 2015, 
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en relación a sus activos fijos,  esto quiere decir que por cada dólar en activos fijos, la empresa 

posee $1,31 y $1,79 dólares para financiarlos. 

Apalancamiento.  En el año 2014 la empresa cuenta con un apalancamiento de 1,33 y de 1,54 

para el año 2015, lo cual indica que el patrimonio ejerce una proyección positiva y está 

comprometido en su totalidad con el activo total, puesto que por cada dólar de capital invertido 

se han producido $1,33 y $1,54 dólares de recursos o activo total (tabla 27). 

Rotación de cuentas por cobrar.  Este indicador muestra que para el año 2014 la cartera de 

clientes posee una rotación de 26 veces  y para el 2015 de 16 veces. Lo cual significa que 

durante el periodo 2014 se aplica una mejor gestión de cobros, mientras que en el 2015 la 

rotación de cartera disminuye notablemente (tabla 28). 

Rotación de activos totales.  Según el índice de rotación de activos, que refleja la capacidad del 

activo de la empresa para generar beneficios, es de 2 veces tanto para el año 2014 como para 

el 2015, lo cual evidencia que la rotación no ha variado de manera considerable de un periodo 

a otro (tabla 29). 

Rotación de activos fijos.  El índice de rotación de activos fijos (tabla 30) evidencia que éste 

rota 4 veces en el año 2014 y 6 veces en el año 2015. Por lo tanto, se demuestra que en el 

periodo 2015 la inversión en activos fijos  genera mejores ingresos que en el 2014. 
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CONCLUSIONES    

A través de la aplicación del análisis financiero a la empresa MEGATRONIC se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 La empresa MEGATRONIC tiene acceso a información contable de manera oportuna, 

pero no utiliza el análisis financiero como base para la toma de decisiones, lo cual le 

resta posibilidad de conocer su situación real: Rentabilidad, Liquidez,  Endeudamiento, y 

cómo evidencia o mide el desarrollo de la gestión gerencial; si se cumplen sus objetivos 

de manera eficiente o no. 

 

 En lo referente al análisis financiero horizontal de los periodos 2014 y 2015 (páginas 47 

y 49); se evidencia que existen variaciones significativas, puesto que en el año 2015 se 

produce el aumento considerable de pasivos, ocasionando a su vez el aumento del 

índice de endeudamiento. Así también las ventas se incrementan en dicho periodo, sin 

embargo la utilidad neta no posee un crecimiento considerable, puesto que los gastos 

de la empresa se incrementan, lo cual disminuye de cierta manera la ganancia neta. 

 

 En cuanto a la razón de liquidez, se determina que en ambos periodos analizados (2014 

y 2015) la empresa cuenta con capacidad para afrontar sus obligaciones corrientes, 

pese a que la rotación de cartera decrece en el periodo 2015.  

 

 La situación económica de la empresa MEGATRONIC es estable y presenta una 

solvencia suficiente, puesto que sus índices de rentabilidad de activo, patrimonio y 

márgenes de utilidad tanto en el periodo 2014 como 2015 muestran valores 

porcentuales satisfactorios. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la empresa MEGATRONIC utilice el análisis financiero como 

herramienta de gestión para determinar su situación económica-financiera, con la 

finalidad de que la administración tome decisiones acertadas que le permitan alcanzar 

el incremento de su rentabilidad. 

 

 En lo referente al incremento del índice de endeudamiento durante el último periodo, se 

recomienda optimizar el uso de los recursos financieros y reducir los gastos 

administrativos, adoptando la cultura de ocupar fondos únicamente para adquirir lo 

necesario; de ésta manera prevenir el riesgo de que los gastos superen su capacidad 

económica. 

 

 En cuanto al índice de liquidez, se recomienda mantener la planificación financiera 

actual y aplicar un riguroso control a los cobros, procurando agilizar la rotación de 

cartera de créditos con el fin de contar con más activos corrientes para solventar los 

pasivos a corto plazo. 

 

 Se sugiere a la empresa MEGATRONIC invertir sus utilidades en los distintos sectores 

de la economía dónde se pueda aplicar, para que así en caso de que ventas decaigan, 

estos ingresos contribuyan a rescatar la situación económica de la entidad. 
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ANEXO A 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Objetivo: Conocer los aspectos más relevantes de la gestión financiera de la empresa 

MEGATRONIC. 

1) ¿Se emiten estados financieros en base a las Normas de Contabilidad? 

SI                                                                 NO 

 

2) ¿Qué métodos de análisis financiero aplica? 

a) Método Horizontal 

b) Método Vertical 

c) Indicadores Financieros 

d) Todos los anteriores 

e) Ninguno 

 

3) Según su criterio la empresa tiene una situación económica: 

a) Buena 

b) Mala 

     ¿Por qué?__________________________________________________________ 

 

4) ¿Cómo califica la planificación financiera de la empresa? 

a) Eficiente 

b) Deficiente 

 

5) ¿Considera usted que ha existido liquidez durante los dos (2) últimos años? 

SI                                                                  NO 

 

6) ¿Cada qué tiempo se evalúa la gestión de la empresa? 

a) Mensual 

b) Semestral  

c) Anual 

d) No evalúa 

 

7)  ¿En qué nivel de rentabilidad considera que se ha mantenido la empresa en los últimos 

años? 

a) Alto  

b) Medio  

c) Bajo 
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8) ¿Qué nivel de endeudamiento considera que tuvo la empresa en los últimos años? 

a) Alto  

b) Medio  

c) Bajo 

 

9) ¿La empresa ha generado utilidades en los dos (2) últimos años? 

SI                                                                  NO 

 

10) Generalmente las utilidades se dirigen al campo de: 

a) Inversión  

b) Cumplimiento de Obligaciones  

 

 

 

 


