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RESUMEN 

El análisis financiero en el Ecuador no se encuentra muy difundido a pesar de que es una 

herramienta de gran relevancia al momento de evaluar el desempeño de los procesos y 

decisiones tomadas por los directivos en las empresas, para obtener los resultados 

requeridos. En el presente trabajo se recopiló bases conceptuales referentes a los ratios 

financieros, también llamados índices, indicadores o razones con el fin de comprender su 

importancia, uso y el significado de los valores que estos producen; se seleccionó los 

indicadores más básicos pero que aportan información imprescindible, y mediante la 

aplicación práctica en los estados financieros de la empresa PAZPAL S.A., una compañía 

que se desarrolla en el  entorno económico ecuatoriano, se realizó la evaluación 

comparativa sobre el crecimiento que ésta tuvo entre los años 2014 y 2015 analizando 

cada uno de los resultados obtenidos al haber aplicado los ratios y la variación que 

tuvieron de un año a otro. 

También se observó la relación e importancia que tiene la contabilidad y el profesional 

contable al realizar su trabajo dentro de las empresas, ya que la base para un análisis 

financiero a través de ratios son los estados financieros; mismos que surgen como 

producto final del proceso contable, por lo que el contador debe procurar la máxima 

razonabilidad de la información al elaborar los balances. 

Palabras clave 

Análisis financiero, ratios financieros, razones financieras, índices financieros, evaluación 

comparativa. 
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE RATIOS FINANCIEROS APLICADOS A LOS 

BALANCES DE LA EMPRESA PAZPAL S.A. ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015 

INTRODUCCIÓN 

Muchos de los problemas y oportunidades de la empresa se pueden anticipar 

interpretando la información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo 

que va presentando (Marsano Delgado, 2013). El análisis financiero a través de los ratios 

constituye un método simple pero muy relevante para diagnosticar la eficiencia en las 

actividades y utilización de recursos. 

Todo profesional de carreras administrativas se encamina a mejorar los resultados en una 

organización; siendo, en palabras de Alatrista Gironzini, (2015) el Contador Público, 

depositario de la confianza pública, que “da fe” cuando suscribe un documento que 

expresa opinión sobre determinados hechos económicos pasados, presentes o futuros. El 

análisis financiero y los ratios son una importante herramienta para dar a conocer los 

resultados económicos de las empresas, que no son solo de interés de los propietarios si 

no para toda la sociedad, debido al impacto que ésta produce ya sea por los bienes o 

servicios que ofrece o por el desarrollo en la vida de las personas mediante la generación 

de empleo, uso de recursos y demanda de insumos y materias primas. 

El objetivo del presente trabajo fue analizar de manera práctica la evolución de una 

empresa local mediante la evaluación comparativa de los ratios más básicos entre los 

años 2014 y 2015, para determinar según los resultados obtenidos el crecimiento o 

disminución en la eficiencia con que se manejaron los recursos.  

Para la obtención de la información financiera de una empresa local, se utilizó los datos 

de dominio público disponibles en el portal web de la superintendencia de compañías del 

Ecuador; y para la conceptualización de los ratios se recopiló información de artículos 

científicos relacionados, y del libro principios de administración financiera de Gitman, 

(2007) que permitieran entender el origen de las fórmulas aplicadas y los valores 

utilizados. 

En los resultados se pudo apreciar como la empresa PAZPAL S.A. para el año 2015 

reflejó una mejora en todos sus procesos, pero a pesar de ello el margen de utilidad para 

los accionistas casi no se vio incrementado debido al aumento en el costo de la 

mercadería. 
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MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Para poder  determinar con alta seguridad que la gestión gerencial y los procesos 

empleados en las empresas son eficientes y encaminados a obtener los resultados 

deseados, se hace necesaria la utilización de técnicas probadas que nos permitan 

analizar y dictaminar de forma sustentada que tan bien se encuentra la salud financiera de 

la empresa y su desarrollo a través del tiempo. 

El análisis financiero 

Generalmente las organizaciones presentan problemas financieros que resultan difíciles 

de manejar; enfrentar los costos financieros, el riesgo, baja rentabilidad, conflictos para 

financiarse con recursos propios y permanentes, toma de decisiones de inversión poco 

efectiva, control de operaciones, reparto de dividendos, entre otros (Nava Rosillón, 2009). 

Con las ideas de Bernal Domínguez, Mora Palazuelos, Arellano Unzaga, & Torres Carrillo 

(2014) Amat (2005) y Dávalos Flores, Villegas Valladares (2005) podemos decir que 

Como herramienta para identificar la magnitud de los efectos que se producen al 

implementar las diferentes decisiones, tenemos al análisis financiero; el mismo que se 

basa en los propios datos obtenidos de la información financiera en la empresa, para 

reflejar a través de coeficientes fáciles de interpretar, la situación actual de la gestión; y 

mediante la comparación con datos de la misma compañía a través del tiempo, demostrar 

cuan efectiva fue dicha decisión mediante el crecimiento en porcentajes de los beneficios 

requeridos. 

En palabras de  Ibarra Mares (2006) Dada la gran cantidad de información financiera 

interna que produce la empresa, el método de ratios logra de forma simple, rápida y 

significativa generar información primaria reveladora y mucho más sintética para toma de 

decisiones. 

Ratios financieros 

Apoyándonos en los criterios de Gallizo Larraz (2005), Morelos Gomez, Fontalvo Herrera, 

De la Hoz Granadillo (2012) y Nava Rosillón (2009) podemos afirmar que desde años 

atrás los ratios se han ido constituyendo en el principal procedimiento de evaluación 

financiera para obtener una medida acerca de la efectividad con la que se está utilizando 

los recursos en las empresas para obtener beneficios. 



4 
 

Actualmente el analista se encuentra ante una desproporcionada cantidad de coeficientes 

cuyos objetivos no son precisamente claros, pues carecen de un sólido fundamento 

teórico y empírico (Ibarra Mares, 2006) 

Debido a los múltiples criterios existentes para aplicar los ratios financieros, se seleccionó 

los indicadores más básicos y aplicables al entorno según los descritos por Gitman, 

(2007) en su obra principios de administración financiera.  Para resumir, en la tabla N° 1 

se muestran los indicadores que se utilizaron al realizar el análisis. 

 

Ratios de liquidez 

Capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones en el 

corto plazo (Alarcón Armenteros & Ulloa Paz, 2012). Es decir, tienen como resultado un 

cociente que refleja la aptitud de la empresa para cubrir sus deudas inmediatas. 

Tabla 1 Ratios financieros utilizados para el análisis. 

Tipo de ratio. Ratio. Fórmula. 

Liquidez. 

Liquidez corriente 
𝐿.𝐶. =

Activos corrientes

Pasivos corrientes
 

 

Razón rápida (prueba ácida) P. A. =
(Activos corrientes − inventarios)

Pasivos corrientes
 

Eficiencia o actividad. 

Rotación de inventarios 𝑅𝑜𝑡. 𝐼𝑛𝑣. =
Costo de ventas

Inventario final
 

Periodo promedio de cobro 𝑃.𝑃.𝐶. =
Cuentas por cobrar

(Ventas/365)
 

Periodo promedio de pago 𝑃.𝑃.𝑃. =
Cuentas por pagar

(Compras/365)
 

Rotación de los activos totales 𝑅𝑜𝑡.𝐴𝑐𝑡.𝑇. =
Ventas

Total activos
 

Endeudamiento o 

solvencia. 
Índice de endeudamiento Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

Total pasivos

Total activos
 

Rentabilidad. 

Margen de utilidad bruta 𝑀.𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎. =
Utilidad Bruta

Ventas
 

Margen de utilidad operativa 𝑀.𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎. =
Utilidad operativa

Ventas
 

Margen de utilidad neta 𝑀.𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎. =
Utilidad neta

Ventas
 

Rendimiento sobre activos totales 

(ROA)
1
 

𝑅𝑂𝐴 =
Utilidad neta

Toatal activos
 

Retorno sobre el patrimonio 

(ROE)
2
 

𝑅𝑂𝐸 =
Utilidad neta

Capital
 

Fuente: basado en Gitman (2007) 
1 la sigla ROA viene del término en inglés return on assets 
2 la sigla ROE viene del término en inglés return on equity 
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Liquidez corriente: mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo (Gitman, 2007). Se obtiene un valor numérico donde un resultado igual a 1 

indica que se cubren todas las deudas corrientes, el excedente de 1 es el beneficio que 

queda luego de cancelar dichas obligaciones, mientras que un valor inferior a 1 significa 

que los activos corrientes no son suficientes para cubrir las obligaciones inmediatas. 

Razón rápida o prueba ácida: es similar a la liquidez corriente, con la excepción de que 

ésta excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido (Gitman, 

2007). El resultado y criterio de evaluación son los mismos que la liquidez corriente. 

La importancia de la prueba ácida radica en que, de tener inventarios que no se puedan 

vender, produce un valor más real de la liquidez. 

Ratios de eficiencia o actividad 

Miden la velocidad a la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, 

entradas o salidas (Gitman, 2007) 

Rotación de inventarios: mide comúnmente la actividad o número de veces que se usan 

los inventarios de una empresa (Gitman, 2007). El resultado es un valor numérico. 

Periodo promedio de cobro: Tiempo promedio que se requiere para cobrar las cuentas 

(Gitman, 2007). Se obtiene un valor numérico que representa días. 

Periodo promedio de pago: Tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas 

(Gitman, 2007). Al igual que el período promedio de cobros, obtenemos un valor numérico 

de los días. 

Rotación de los activos totales: indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus 

activos para generar ventas (Gitman, 2007). El resultado es un valor numérico que 

representa las veces que se han utilizado los activos para generar las ventas. 

Ratios de Endeudamiento o solvencia. 

Indica el monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. En 

general, un analista financiero se interesa más en las deudas a largo plazo porque éstas 

comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo plazo (Gitman, 

2007) 
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Índice de endeudamiento: el índice de endeudamiento mide la proporción de los activos 

totales que financian los acreedores de la empresa (Gitman, 2007). Se obtiene un valor 

porcentual que representa cuan comprometido está el activo respecto al pasivo. 

Ratios de rentabilidad 

Estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto 

a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios 

(Gitman, 2007) 

Margen de utilidad bruta: mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después 

de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad bruta, 

mejor (Gitman, 2007) 

Margen de utilidad operativa: porcentaje de cada dólar de ventas que queda después de 

que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes (Gitman, 2007) 

Margen de utilidad neta: mide el porcentaje de cada dólar de ventas que queda después 

de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos y 

dividendos de acciones preferentes (Gitman, 2007) 

Rendimiento sobre activos totales ROA: Mide la eficacia general de la administración para 

generar utilidades con sus activos disponibles; se denomina también retorno de la 

inversión (ROI) (Gitman, 2007). Genera un valor porcentual de las utilidades respecto a 

los activos. 

Retorno sobre el patrimonio ROE: mide el retorno ganado sobre la inversión de los 

accionistas comunes en la empresa. Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, 

más ganan los propietarios (Gitman, 2007). Se debe restar las ganancias del periodo al 

total patrimonio para no tergiversar el resultado ya que no se debe incluir la ganancia 

actual puesto que es el rubro que se pretende medir con éste ratio; Genera un valor 

porcentual de las utilidades respecto al patrimonio. 

El análisis financiero y la contabilidad 

La contabilidad innegablemente se relaciona con el análisis financiero, ya que la técnica 

del análisis financiero usa como insumo al producto final de la contabilidad que son los 
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estados financieros. En la tabla 2 y tabla 3 se detallan los estados de situación financiera 

y de resultados respectivamente para los años 2014 y 2015 de PAZPAL S.A. Que se 

usaron para éste trabajo. 

Cuentas contables/años 2014 2015 

Activo 
  

Activo corriente 154.493,88 74.013,36  

Efectivo y equivalentes al efectivo 6.245,63  513,36  

Cuentas y documentos por cobrar corrientes 68.248,25  23.500,00  

Inventario de producto terminado y mercadería en almacén 80.000,00  50.000,00  

Activo no corriente 23.688,27  17.819,27  

Propiedades, planta y equipo 23.688,27  17.819,27  

Terrenos 8.000,00  8.000,00  

Muebles y enseres 5.015,63  5.015,63  

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil 28.600,00  28.600,00  

(-) depreciación acum. de propiedades, planta y equipo (17.927,36) (23.796,36) 

Total activo 178.182,15 91.832,63  

Pasivos 
  

Pasivos corrientes 133.417,68  37.407,01  

Cuentas y documentos por pagar proveedores 65.309,03  35.104,19  

Obligaciones con instituciones financieras 33.951,59  - 

Otras cuentas por pagar 31.512,96  -    

Participación Trabajadores por pagar del ejercicio 1.002,58  1.903,00  

Obligaciones con el IESS 391,63  399,82  

Impuesto a la renta por pagar 1.249,89                              -    

Total pasivo 133.417,68  37.407,01  

Patrimonio 
  

Capital suscrito y/o asignado 800,00  800,00  

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 39.533,06  45.214,36  

Utilidad del ejercicio 4.431,41  8.411,26  

Total patrimonio 44.764,47  54.425,62  

Pasivo + patrimonio 178.182,15  91.832,63  

   
Fuente: basado datos de dominio público obtenidos del portal web de la superintendencia de compañías. 
Nota: para el cálculo del ROE debemos restar la ganancia del período actual al total patrimonio, obteniendo 40.333,06 para 
el 2014 y 46.014,36 para el 2015. 

 

 

 

 

Tabla 2 Estados de situación financiera resumidos de PAZPAL S.A. utilizados para el análisis. 
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Cuentas contables/años 2014 2015 

Ingresos 622.691,26 1.123.118,78 

Ventas netas 622.691,26 1.123.118,78 

Costo de ventas 500.081,94 1.035.424,53 

Inventario inicial(+)                                       -    80.000,00 

Compras netas (+) 580.081,94 1.005.424,53 

Inventario final (-) 80.000,00 50.000,00 

Utilidad bruta en ventas 122.609,32 87.694,25 

Gastos ordinarios 115.925,44 75.007,58 

Sueldos y salarios 24.544,91 22.052,72 

Beneficios sociales 4.072,38 4.269,64 

Aporte a la seguridad social 5.027,62 4.309,90 

Honorarios profesionales 2.777,80 3.333,36 

Mantenimiento y reparaciones 33,21 18.560,18 

Combustibles y lubricantes 3.761,73 1.184,06 

Suministros, materiales y repuestos 67.038,79  -    

Transporte 2.800,00 7.904,47 

Depreciación de propiedad, planta y equipo 5.869,00 5.869,00 

Otros gastos                                       -    7.524,25 

Utilidad antes de impuestos e intereses (operativa) 6.683,88 12.686,67 

15% participación trabajadores 1.002,58 1.903,00 

Utilidad gravable 5.681,30 10.783,67 

22% impuesto a la renta 1.249,89 2.372,41 

Utilidad neta a repartir entre los accionistas                          4.431,41                     8.411,26  

Fuente: basado en los datos de dominio público obtenidos en el portal web de la superintendencia de compañías. 

 

RESULTADOS 

Aplicando las formulas de los ratios financieros a la información obtenida en los balances 

de PAZPAL S.A. tenemos los resultados presentados en la tabla 4. 

Liquidez 

El índice de liquidez corriente reflejó un aumento en el año 2015 respecto al 2014, siendo 

en 2014 de 1,15 y en 2015 de 1,97 por lo que el incremento fue de 0,82. La capacidad 

para cubrir las obligaciones inmediatas a través de los activos corrientes mejoró 

significativamente. 

Se aplicó la prueba ácida y se obtuvo respecto del 2014 un aumento en el año 2015; en 

2014 se calculó un índice de 0,55 mientras que en 2015 fue de 0,64. Al igual que la 

liquidez corriente, el índice de prueba ácida mejoró, pero dicho aumento no fue 

Tabla 3 Estados de resultados resumidos de PAZPAL S.A. utilizados para el análisis. 
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significativo. A pesar de haber aumentado, sigue siendo deficiente ya que en ambos años 

está por debajo de 1 lo que significa que si no se hubiera convertido el inventario en 

efectivo, no se hubieran cubierto las obligaciones inmediatas. 

Ratio/Año 2014 2015 Variación 

Liquidez corriente 1,15 1,97 0,82 

Razón rápida (prueba ácida) 0,55 0,64 0,09 

Rotación de inventarios 6,25 20,7 14,45 

Período promedio de cobro 40 7,63 -32,37 

Período promedio de pago 47,66 12,37 -35,29 

Rotación de activos totales 3,49 12,23 8,74 

Índice de endeudamiento 74,88% 40,73% -34,14% 

Margen de utilidad bruta 19,69% 7,81% -11,88% 

Margen de utilidad operativa 1,07% 1,13% 0,06% 

Margen de utilidad neta 0,71% 0,75% 0,04% 

ROA
1
 2,49% 9,16% 6,67% 

ROE
2
 10,99% 18,28% 7,29% 

Fuente: preparado en base a los datos obtenidos de los estados financieros de  PAZPAL S.A. 
1
 la sigla ROA viene del término en inglés return on assets 

2
 la sigla ROE viene del término en inglés return on equity 

 

Eficiencia o actividad 

Para La rotación de inventarios en 2014 se convirtió el inventario en efectivo 6,25 veces y 

en 2015 la conversión fue de 20,7 veces. Se observó una gran mejora en la capacidad 

para convertir el inventario en dinero ya que aumentó 14,45 puntos. 

El período promedio de cobro pasó de 40 días en promedio para cobrar a los clientes en 

2014 a 7, 63 días en 2015 lo que representó un aumento en la eficiencia del proceso de 

cobros, ya que se recuperan 32,37 días más rápido. 

En cuanto al período promedio de pago, en 2014 fue de 47,66 días y en 2015 fue de 

12,37 días; representando así una disminución de 35,29 días en la demora para pagar a 

los proveedores, lo cual aumentó el atractivo de los proveedores para conceder crédito a 

la empresa. 

La rotación de activos totales aumentó 8,74 puntos del 2014 en el que fue de 3,49 veces 

al 2015 en el que la rotación fue de 12,23 veces. Éste aumento reflejó un mejor manejo de 

los activos ya que se los utilizó un mayor número de veces en 2015 para generar ventas. 

Tabla 4 Resumen comparativo de resultados de los ratios financieros aplicados a PAZPAL S.A. 
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Endeudamiento o solvencia 

El índice de endeudamiento disminuyó 34,14 puntos porcentuales, ya que en 2014 fue de 

74,88% y en 2015 fue de 40,73%. Esta disminución del índice de endeudamiento significa 

que para 2015 menos de la mitad de los activos se encuentran financiados con deuda a 

terceros. 

Rentabilidad 

El margen de utilidad bruta en 2014 fue del 19,69% mientras que en 2015 fue de 7,81%, 

se observó una disminución significativa de 11,88% en el margen de utilidad bruta 

respecto a las ventas, lo que significa que el costo de la mercadería aumentó en 2015. 

El margen de utilidad operativa respecto a las ventas tuvo un ligero incremento de 0,06% 

del 2014 con 1,07% al 2015 con 1,13%; a pesar de la disminución del margen de la 

utilidad bruta, por el mejor aprovechamiento de los gastos operativos en 2015 el margen 

de utilidad operativa se vio incrementado, aunque dicho aumento fue pequeño. 

El margen de utilidad neta respecto a las ventas pasó de 0,71% en 2014 a 0,75% en 

2015, con un incremento de 0,04%; al igual que el margen de utilidad operativa, éste 

incremento se obtuvo solo por el aprovechamiento más eficiente de los gastos operativos, 

ya que en ninguno de los dos años la empresa tuvo intereses, y los impuestos se 

mantuvieron con el mismo porcentaje.  

En cuanto al rendimiento sobre los activos ROA sobre la utilidad neta, se obtuvo un 

incremento de 6,67 puntos porcentuales, pasando de 2,49% en 2014 a 9,16% en 2015; 

demostrando así un manejo más eficiente de los activos para generar utilidades para los 

accionistas en el año 2015. 

Para el retorno sobre el patrimonio de los accionistas ROE tuvimos el aumento de un 

7,29% de 2014 con 10,99% a 2015 con 18,28%; dicho incremento reflejó que las 

ganancias de los accionistas por la inversión realizada, en el año 2015 aumentó. 
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CONCLUSIONES 

El análisis financiero a través de ratios resulta bastante sencillo pero también muy útil 

para interpretar la información obtenida a partir de los balances que generan las 

empresas; con la gran cantidad de datos económicos que los estados financieros 

proporcionan, los ratios permiten resumir a través de porcentajes e índices la eficiencia 

con la que se están utilizando los recursos para generar los resultados deseados. 

La contabilidad y el profesional contable juegan un papel indispensable para el análisis 

financiero, ya que del proceso contable se obtienen los estados financieros que son la 

bese para la aplicación de los ratios; por eso es indispensable que el trabajo del 

profesional contable sea impecable para que la información revelada constituya en alto 

grado de razonabilidad y permita un análisis financiero verás. 

La evolución de los procesos y utilización de recursos de PAZPAL S.A. tanto en liquidez, 

eficiencia y endeudamiento fue muy buena. Eso se puede afirmar ya que dichos 

indicadores en el 2015 mostraron mejoría con respecto al 2014, aumentando la liquidez 

corriente, disminuyendo la cantidad de días que se necesitaban tanto para cobrar a los 

clientes como para pagar a proveedores; y disminuyendo significativamente el índice de 

endeudamiento. 

Los márgenes de rentabilidad casi no presentaron mejoría, y a pesar de que la utilidad 

neta para los accionistas en 2015 aumentó en cuanto a valores absolutos; dicha utilidad 

respecto al total de las ventas apenas y creció un 0,04%. Esto se ocasionó por la 

disminución del margen de rentabilidad bruta en 2015 que bajó en un 11,88% respecto del 

2014, lo cual refleja el aumento del costo de la mercadearía. 
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