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b) RESUMEN 

El trabajo de tesis denominado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL COMERCIAL CALVA & CALVA DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-2011” se lo realizó en base a los 

objetivos planteados, es así que para el cumplimiento del primer objetivo 

se elabora el análisis vertical de los estados financieros, en los que se 

establecen los porcentajes de equivalencia, respecto del subgrupo y grupo 

de cada cuenta, con su respectiva representación gráfica e interpretación; 

se presenta también el análisis horizontal, en el cual se establecen los 

movimientos de las operaciones financieras, en los periodos objeto de 

estudio. 

Como consta en el segundo objetivo, se aplican los Indicadores Financieros 

a los Estados de la empresa en los periodos 2010-2011, determinando la 

liquidez, que establece la capacidad de generar efectivo, y cubrir sus 

obligaciones a corto y largo plazo; de actividad, que permite determinar la 

rotación de las mercaderías, del capital de trabajo, de las cuentas por 

cobrar y las cuentas por pagar; de endeudamiento, que establece el nivel 

que posee el comercial para endeudarse a corto y largo plazo, además 

determina el compromiso del capital frente a las obligaciones pendientes.  

Como se propuso en el tercer objetivo también se presentan los estados de 

situación financiera y de resultados proyectados, para los periodos 2012 y 

2013 los mismos que están elaborados con relación a las ventas de 
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periodos anteriores, y permiten pronosticar la situación económica y 

financiera que en la que se encontrará el comercial en el futuro.  

Para cumplir con el cuarto objetivo se elaboró la propuesta de 

mejoramiento, la misma que está encaminada a mejorar las políticas de 

créditos que ofrece el comercial y la atención al cliente, es así que se 

propone el desarrollo de dos talleres, que garanticen el cobro oportuno de 

los créditos y mejore la atención a los clientes; la misma que se pone a 

disposición de la gerente propietaria del Comercial.  

Así mismo se presentan las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, las cuales están planteadas en base a los resultados 

obtenidos, de lo que se establece que el comercial no ha realizado ningún 

diagnóstico financiero, impidiendo detectar los problemas por los que está 

atravesando; además mantiene un nivel elevado de cartera vencida, lo que 

perjudica la liquidez de la misma; y la atención brindada a los clientes no 

es la más idónea, lo que afecta directamente a las ventas. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "FINANCIAL DIAGNOSIS AND IMPROVEMENT PROPOSAL TO THE 

COMMERCIAL CALVA & CALVA OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2010-2011" is what made 

based on the objectives, so that to fulfill the first objective is made the vertical analysis of 

financial statements, in which the percentages of equivalence is established, in respect of 

each subgroup and group account with the respective graphical representation and 

interpretation; horizontal analysis, in which the movements of financial transactions, in 

the periods under study is also presented. 

As stated in the second objective, financial indicators apply to statements of the company 

in the period 2010-2011, determining liquidity, which provides the ability to generate cash 

and meet their obligations in the short and long term; Business, which determines the 

rotation of goods, working capital, accounts receivable and accounts payable; borrowing, 

which sets the level which owns the trade to borrow short and long term, also determines 

the commitment of capital against outstanding obligations.                                                        . 

As proposed in the third goal the statements of financial position and projected results 

for the periods 2012 and 2013 the same as those made in relation to sales from previous 

periods are also presented and allow to forecast the economic and financial situation in 

which the trade will be in the future.                                                             . 

To meet the fourth objective of improving the proposal was drafted, it is aimed to improve 

credit policies offered by the commercial and customer support, so that the development 

of two workshops, to ensure the timely collection aims of claims and improve customer 

service; the same that is available to the owner manager of Commercial. 
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Also the conclusions presented their recommendations, which are raised on the basis of 

the results, what is established that the trade has not made any financial diagnosis, 

preventing detect problems that are going through; also maintains a high level of 

nonperforming loans, which hurts liquidity thereof; and the care given to clients is not the 

most ideal, which directly affects sales. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico financiero, es importante ya que permite identificar en tiempo 

y forma los problemas económicos y financieros de las empresas, así 

también permite establecer medidas correctivas con tiempo suficiente para 

que actúen y al mismo tiempo emitir una opinión sobre la situación actual 

de la empresa, ya que los administradores necesitan tener información 

financiera actualizada, para tomar decisiones futuras. 

El presente trabajo investigativo titulado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL COMERCIAL CALVA & CALVA DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011”, pretende dar un aporte a 

la gerente propietaria del comercial a través del informe final, el mismo que 

le permitirá tomar medidas correctivas, las mismas que pueden constituir 

un instrumento para el buen manejo y conducción de los recursos de la 

entidad.  

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: El Título, que 

describe el tema desarrollado en el presente trabajo de tesis; el Resumen, 

en el cual se hace una síntesis del trabajo realizado; la Introducción, 

señala la importancia del tema, el aporte que se da a la empresa con el 

trabajo realizado y la forma como se encuentra estructurado; la Revisión 

de Literatura, señala la fundamentación teórica que contiene la 

recopilación bibliográfica de aspectos inherentes al problema; los 

Materiales y Métodos, donde se describe los materiales, métodos, 

aplicados en el desarrollo del trabajo; a continuación se mencionan los 
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Resultados, que empieza con el contexto empresarial, un análisis de la 

situación financiera y económica de cada año, y la comparación de estos 

entre sí, se aplicó también indicadores financieros de liquidez, 

endeudamiento ,actividad y rentabilidad, que guiaron la interpretación de 

la información obtenida; para una mayor comprensión se realizó 

representaciones gráficas con sus respectivas interpretaciones, y luego el 

informe final, así también una propuesta de mejoramiento; seguidamente, 

se presenta la Discusión, es en la cual se hace constar la situación actual 

y anterior del Comercial Calva & Calva; además se presenta las 

Conclusiones y Recomendaciones, que son el producto del trabajo de 

investigación, las mismas que se ponen a disposición de la gerente-

propietaria de la empresa para la toma de decisiones que promueven el 

desarrollo económico de la misma; finalmente se presenta la Bibliografía, 

en el que consta un listado de los libros y publicaciones utilizadas en el 

tema y finalmente se presenta los Anexos, que consta de documentos de 

respaldo que fueron empleados en el desarrollo del trabajo y el proyecto 

de tesis.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA  

Empresa 

Es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza 

una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos) para lograr objetivos determinados, como la satisfacción de una 

necesidad o deseo de su mercado meta, con la finalidad de lucro.  

Clasificación 

El avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran 

diversidad de empresas. Las empresas pueden clasificarse desde diversos 

puntos de vista, dependiendo del aspecto desde el cual se lo considere. Así 

existen las siguientes clasificaciones: 

a) Según la procedencia del capital 

Depende del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a 

quienes dirijan sus actividades, las empresas pueden clasificarse en: 

Públicas: El capital pertenece al Estado,  y generalmente, su finalidad       

es satisfacer necesidades de carácter social. 

Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad 

es eminentemente lucrativa. 

 Nacionales: Cuando el capital es de origen extranjero y las utilidades se 

reinvierten en los países de origen. 
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b) Según la magnitud de la empresa 

De acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que puede ser 

pequeña, media o grande; pero al aplicar este enfoque hay dificultades 

al establecer límites. 

c) De acuerdo a la actividad o giro 

Las empresas de acuerdo al criterio de la clasificación de la actividad 

que realizan o desarrollan se dividen en: 

Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes o productos mediante la transformación o extracción 

de materias primas. 

Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra- venta de productos terminados, en el lugar y monto 

adecuado. 

De Servicio.- Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y 

persiguen fines lucrativos. 

A Profesionistas.- Los despachos de contadores, los asesores, los 

consultores, y demás lugares en los que laboran los profesionistas y cobran 

por sus servicios. 

A Empresas.- Incluyen las financieras, bancarias, hospitales, caja de 

bolsa, agencias de publicidad, etc. 
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Empresas Comerciales 

Una empresa comercial es la unidad económica-social y una entidad 

jurídica creada con ánimo de lucro. Para formar una empresa debe 

cumplirse con los siguientes requisitos: capital, trabajo, y recursos 

materiales. 

“El objeto de estas empresas es vender los artículos a precios superiores a 

los costos, de tal manera que les permita pagar al mayorista o a la fábrica, 

cubrir los gastos de operación y naturalmente obtener una ganancia. En 

cuanto en estas empresas; específicamente a las dedicadas a la compra y 

venta de productos de primera necesidad se puede decir que la tasa de 

rentabilidad no es elevada, puesto que existe mucha competencia, lo que 

sí se puede acotar es que se obtiene ganancias considerables por el 

volumen de ventas realizadas.”1 

Características 

Se puede definir ciertas características de una empresa comercial según 

los elementos que la componen: 

Factores activos.- Participan en sentido amplio en el desarrollo de la 

empresa: propietarios, administradores, sindicatos, clientes, 

colaboradores, fuentes financieras, proveedores y trabajadores. 

                                                           
1 HARGADON, Bernard. Principios de Contabilidad. Editorial Norma, año 2001 pág. 11 
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Factores pasivos.- Son todos los que son usados por los elementos activos 

y ayudan a conseguir los objetivos de la empresa; como las materias 

primas, transporte, tecnología, conocimiento, contratos financieros y el 

factor organización que es la coordinación y orden entre todos los factores 

y las demás áreas. 

Organización 

Dentro de una empresa hay varios departamentos o áreas funcionales. Una 

posible división es: producción, dirección y recursos humanos, marketing, 

finanzas y administración, sistemas de información y ventas en función del 

tamaño y modelo de la empresa. 

Una empresa comercial bien organizada debe cumplir algunos elementos 

esenciales: transparencia administrativa, informes, y auditorías de cuenta, 

códigos éticos, buena gestión, protección del patrimonio y  planificación 

estratégica. 

Estados Financieros 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la 

posición financiera, resultados de operaciones u flujos de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma 

de sus decisiones económicas. La Junta de Directores y/o otros cuerpos 
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directivos de una empresa son responsables de la preparación y 

presentación de sus estados financieros. 

Los estados financieros proveen información relacionada a la empresa 

sobre: 

a) Activos; 

b) Pasivos; 

c) Patrimonio; 

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

Esta información junto con las notas a los financieros, ayuda a los usuarios 

a pronosticar los flujos de efectivo futuros de la empresa y en particular la 

oportunidad y certeza de la generación de efectivo y equivalentes de 

efectivo. 

Componentes de los Estados Financieros 

Según la Norma Ecuatoriana de la Contabilidad 1 (NEC1): los Estados 

Financieros incluye los siguientes componentes: 

Estado de Situación Financiera.- Es un informe contable que presente 

ordenada y sistemáticamente las cuentas de un activo, pasivo y patrimonio, 

determina la situación financiera de la empresa en un momento dado. 
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Objetivos.- Proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

inversión y de préstamos. 

 La toma de decisiones debe ser pertinente confiable y comparable. 

 Evalúa el desempeño pasado. 

Estado de Resultados.- “Es un informe contable que se presenta en forma 

ordenada de las cuentas de ingresos y gastos preparado a fin de medir los 

resultados y la situación económica de una entidad, por un periodo de 

tiempo dado”2. 

Este Estado se elabora especialmente para conocimiento de socios y 

accionistas, quienes podrán obtener de su lectura una visión de la 

estructura y variaciones que ha sufrido el capital durante un periodo 

determinado. Su importancia radica en que: 

 Permite analizar y proyectar el capital neto en el futuro, con el cual se 

podrán plantear proyectos específicos a corto mediano y largo plazo. 

 Revela el impacto de las operaciones económicas en el patrimonio de 

la empresa durante un periodo señalado. 

 Permite corregir errores u omisiones en los  resultados de años 

anteriores. 

                                                           
2 BERNARD, Hargadon, Munera, Armando: Principios de Contabilidad, Capítulo 26, pag.506.  
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Estado de Cambios en el Patrimonio.- Este estado suministra 

información acerca de la cuantía del patrimonio neto de un ente y de cómo 

ésta varia a lo largo del ejercicio contable como consecuencia de: 

 Transacciones con los propietarios 

 El resultado del ejercicio, se denomina ganancia o superávit cuando 

aumenta el patrimonio y pérdida o déficit en el caso contrario. 

Estado de Flujo de Efectivo.- Registra las entradas y salidas de recursos 

monetarios, efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 

habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad 

financiera empresarial en función de su liquidez. 

Diagnóstico Financiero 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza varios 

métodos con el objetivo de conocer la situación financiera a una fecha 

determinada y los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos 

y variables de gestión, es decir observar e investigar la causa-efecto de las 

decisiones gerenciales de producción, comercialización, administración, 

recursos humanos, tecnología, etc. con el fin de tomar medidas correctivas 

en estricto orden de prioridades y aprovechar las bondades de las variables 

analizadas.”3 

                                                           
3 NARANJO, Mario. Análisis e Interpretación de Estados Financieros. El Asesor Contable N°. 42. 
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Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de 

un diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es 

su posición económica y financiera y hacia donde le lleva la inercia. Estas 

empresas no son conscientes de sus puntos débiles y por tanto, son más 

vulnerables al entorno competitivo. 

Importancia 

“Es importante porque, permite conocer e identificar la posición económico-

financiera en la que se encuentra la empresa, siempre y cuando se 

disponga de información histórica, así como también se debe conocer la 

situación en la que se encuentra actualmente y establecer medidas 

correctoras con tiempo suficiente para que actúen”4. 

Alcance 

El diagnóstico financiero es el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, para 

tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un sector 

específico de ésta. Aunque la información contenida en los estados 

financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre la 

empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de la situación 

financiera de ésta. La contabilidad muestra cifras históricas, hechos 

cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. 

                                                           
4http://www.altair-consultores.com/images/stories/articulos/fi/fi63.pdf 

http://www.altair-consultores.com/images/stories/articulos/fi/fi63.pdf
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Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información 

cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y permita conocer 

con precisión la situación del negocio. 

Objetivo 

El objetivo del diagnóstico financiero, es establecer una opinión sobre la 

situación actual y perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan 

de acción y poner medidas correctoras, en caso de necesidad. 

Características 

“Para que el diagnóstico sea útil se han de dar las siguientes circunstancias:  

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

 Debe hacerse a tiempo. 

 Debe ser correcto. 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos 

fuertes”5. 

Ventajas 

“El diagnóstico económico-financiero, desde una perspectiva interna, 

permite a la Dirección de la empresa detectar los puntos débiles que 

puedan amenazar su futuro y en consecuencia, tomar las decisiones 

                                                           
5http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnostico_financiamento_cas.pdf 

http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnostico_financiamento_cas.pdf
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correctoras oportunas, al mismo tiempo que le permite aprovechar los 

puntos fuertes para que su empresa alcance sus objetivos.  

Por otra parte, desde una perspectiva externa, este conjunto de técnicas 

son de gran utilidad para aquellas personas interesadas  en analizar la 

situación de la empresa (accionistas, entidades de crédito, inversores, 

competidores, etc.)”6. 

Procedimiento 

“Consiste en tomar cifras de los Estados Financieros de una empresa y con 

base a la misma obtener conclusiones sobre la Situación Financiera del 

negocio, sobre sus fortalezas y debilidades de las acciones que son 

necesarias para mejorar dicha situación”7 

Es un método más profundo y completo, observa e investiga la causa-efeco 

de las decisiones gerenciales para tomar medidas correctivas 

aprovechando las variables analizadas. 

Análisis Financiero 

El análisis financiero es un método para establecer las consecuencias 

financieras de las decisiones de negocios, aplicando diversas técnicas 

(recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados 

                                                           
6http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid

=222 

7 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y E. G. Orlando, Análisis Financiero y Gestión, Ecoe, Ediciones 
Bogotá, 2008. 

http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=222
http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=222
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financieros y datos operacionales de un negocio) que permiten seleccionar 

la información relevante, realizar mediciones y establecer conclusiones. 

Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e 

indicadores, los cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para la toma de 

decisiones. 

Los estados financieros deben contener elementos suficientes para juzgar 

la situación económica y la situación financiera de la empresa y los cambios 

que han operado, para lo cual es necesario complementar la situación con 

notas aclaratorias a ciertas políticas y reglas contables utilizadas así como 

anexos a las principales cuentas. 

Importancia 

Es importante ya que permite interpretar los hechos financieros en base a 

un conjunto de técnicas que conducen a la financiación e inversión de la 

empresa a partir preferentemente de los datos de los estados financieros. 

Los inversores y prestamistas también usan el análisis financiero para 

evaluar el grado en que podrán alcanzar sus objetivos con las decisiones 

que tomen.  

Objetivos 

 Conocer, estudiar, comparar  y analizar las tendencias de las  diferentes 

variables financieras que intervienen o son productos de las 

operaciones económicas de una empresa. 
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 Evaluar la situación financiera de la empresa; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la situación económica real. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 

su rentabilidad. 

 Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

la empresa; de donde proviene, como se invierten y que rendimiento 

generan o se pueden esperar de ellos. 

 Calificar la gestión de los administradores, por medio de evaluaciones 

globales sobre la forma en que han sido manejados sus activos. 

En general, los objetivos del análisis financiero se fijan en la búsqueda de 

la mediación de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y 

en la realidad y liquidez de su situación financiera, para poder determinar 

su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, el 

cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de los datos, 

cuantitativos y cualitativos, e informaciones financieros que sirven de base 

para el análisis. 

Características 

Objetividad: Claro, objetivo y fundamentado, que significa una 

demostración para los analistas financieros y fundamentalmente para los 

directivos a los cuales va dirigido. 
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Imparcialidad: Debe realizarse condiciones evaluando las variables, 

rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética 

profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, ni en contra de la 

empresa o entidad. 

Frecuencia: La presentación y elaboración de informes que contenga 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa. 

Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisi0s del 

presente año con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

Metodología: El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que  

mediante la aplicación de métodos y técnicas permite interpretar 

sistemática y adecuadamente los estados financieros, para llegar al 

conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa. 



21 
 

 
 

Etapas del Análisis Financiero 

Etapa preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste. El objetivo puede 

ser planteado de tres formas: 

1. Supone que se existe un problema en la empresa y se hace un 

análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo.  

2. Supone que no se palpa problema alguno en la empresa y se hace 

el análisis con la finalidad de sondear la existencia de alguno. Puede 

que no lo haya. 

3. Se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por ejemplo, 

hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor 

endeudamiento. 

Clasificación 

Según su Destino 

Análisis Interno.- Se practican  para usos internos o fines administrativos, 

éste tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que se ha obtenido en la empresa de un periodo a otro. 

Análisis Externo.- Se practican por otras empresas, con el propósito de 

aprobar créditos o invertir en las mismas. 
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Según su Forma 

Análisis Vertical.- Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis 

financiero, consiste en tomar un solo estado financiero (puede ser un 

balance general o un estado de resultados) y relacionar cada una de sus 

partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera  en  un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo.  

Para efectuar al análisis vertical hay dos procedimientos: 

De porcentajes integrales: Consiste en determinar la composición de 

cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, que representa cada elemento 

del estado de resultados. 

De razones simples: Tiene gran valor práctico puesto que permite obtener 

un número ilimitado de razones e índices que sirve para determinar la 

liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad de la entidad. 

Procedimientos para efectuar el análisis vertical 

Tomar los elementos del activo y pasivo con sus valores correspondientes, 

donde los totales representan el 100%. 

1. Posteriormente se calcula los porcentajes de cada uno de los 

elementos, de la siguiente manera: 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝑽𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑪𝒊𝒇𝒓𝒂 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍

𝑪𝒊𝒇𝒓𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒆
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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2. El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial. 

El aspecto más importante del análisis vertical, es la interpretación de los 

porcentajes, éstos reflejan cada cuenta sobre una cifra base la que le 

permitirá al analista y a los usuarios de la información conocer mucho de 

las políticas y tipo de empresa, la estructura financiera, etc. 

Análisis Horizontal 

“El Análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales, 

en los totales y subtotales de los estados financieros, de un periodo a otro, 

por lo tanto, requiere de dos o más estados financieros de la misma 

naturaleza, presentados para periodos consecutivos, ya sea meses, 

semestres o años.  

El Análisis horizontal sirve para analizar la tendencia de cada uno de los 

rubros del balance o pérdidas y ganancias de un periodo a otro y con base 

en dichas tendencias poder evaluar si la evolución del negocio es 

satisfactoria.”8 

Procedimientos para efectuar el Análisis Horizontal 

“Para reflejar en análisis horizontal mediante porcentajes se toma como 

base el año más viejo. 

                                                           
8 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero. Pág. 64 
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1. En la primera y segunda columna del Análisis Horizontal se ubican los 

valores de cada cuenta uno frente al otro. 

2. En la tercera columna se determina el aumento o disminución de cada 

cuenta, para lo cual se resta el valor del año actual para el valor del año 

anterior (2010 – 2011 = Variación Absoluta). 

3. En la cuarta columna  aparece la Variación Relativa o Porcentaje de 

Variación, el cual resulta de dividir la Variación Absoluta por el valor del 

primer año y multiplicarlo por 100.”9 

Etapa del análisis formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra en 

el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta.  

La información es agrupada en forma de relaciones, cuadros estadísticos, 

gráficos e índices; es la parte mecánica del análisis. 

Etapa del análisis real. Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y la demás 

información), trata de identificar los posibles problemas y sus causas, se 

plantean alternativas de solución. 

                                                           
9 ORTIZ Anaya Héctor, ANALISIS FINANCIERO CON AJUSTE POR INFLACIÓN  
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Informe del Análisis Financiero 

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

conocer el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del 

análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa o 

entidad sobre los resultados obtenidos en el análisis. 

La carta de informe del análisis financiero no solo es importante para los 

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

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

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera, y 

así puedan tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera 

de la institución. 

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

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

contabilidad generalmente aceptados. 

Características 

Entre las características tenemos:  

a) Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

que los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas, ya sea, en el reglamento interno, código de 

comercio, NECs, principios generalmente aceptados, entre otros. 
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b) Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema. 

c) Funcional: Que los estados financieros en su análisis y comentarios, 

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y 

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

manera establecer si es rentable o no. 

Estructura del Informe 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros 

 Resumen del análisis vertical y horizontal 

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera 

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

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la empresa. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal y seguro desenvolvimiento 

financiero. 

 Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Proceso del análisis vertical y horizontal 

 Métodos de gráficos 
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 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativo-financiero 

Razones O Indicadores Financieros 

Son herramientas financieras que sirven para establecer una relación de 

las cifras extractadas de los Estados Financieros y demás informes de la 

empresa con el propósito de formarse una idea del comportamiento de la 

misma.  

Se entiende como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud 

al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

La interpretación de los resultados que arrojan las razones e indicadores 

económicos y financieros está en función directa a las actividades, 

organización y controles internos de las empresas, como también a los 

periodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos 

que las afecta. 

Razón Financiera.- Es la relación numérica entre dos cuentas o grupo de 

cuentas del balance general o del estado de resultados, o la combinación 
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de ambos Estados Financieros para dar como resultado el cociente o 

producto. 

Indicador Financiero: Es la proporcionalidad que existe entre una cuenta 

o grupo de cuentas del balance general o del estado de resultados o de 

ambos Estados Financieros cuyo resultado se muestra en términos 

porcentuales y se interpreta como la participación dentro del total. 

Diferencia entre Razones e Indicadores 

 Las razones financieras están más asociadas a la liquidez, actividad, 

rentabilidad, productividad y endeudamiento, en tanto que los 

indicadores financieros se relacionan con el desempeño, la rentabilidad, 

productividad y endeudamiento. 

 El balance general está asociado a la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, en tanto que el Estado de Resultados 

está más asociado al desempeño, rentabilidad y productividad. 

 El resultado de los indicadores siempre se interpreta en términos 

porcentuales, en cambio las razones siempre se interpretan en dólares, 

en veces, en días. 

El análisis de las razones e indicadores financieros, induce al analista a 

determinar los problemas fundamentales en cuanto a los resultados 

obtenidos. Si está por debajo de la calificación lograda por el sector 

empresarial se convierte en una debilidad y a la postre en un riesgo de no 

lograr los objetivos, pero si el resultado es igual o superior al valor de 
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comparación se constituye en una fortaleza que hay que mantener para el 

logro de los objetivos propuestos en el plan de negocios. 

Tipos de Razones e Indicadores 

Los tipos de razones e indicadores son muy variados aun excluyendo 

aquellos que carecen de sentido lógico. Sin embargo para una mejor 

comprensión y claridad en los conceptos, se divide en los siguientes cuatro 

grupos principales: 

 Razones de Liquidez 

 Razones de actividad u operación 

 Razones e Indicadores de Endeudamiento 

 Razones e Indicadores de Rentabilidad 

Razones De Liquidez 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, 

para establecer el grado de liquidez de la empresa y por ende su capacidad 

de generar efectivo para atender en forma oportuna el pago de las 

obligaciones contraídas.  

A continuación evidenciamos las más importantes:  

Índice de Liquidez (IS).- Es la capacidad que tiene la empresa de generar 

los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto 

plazo, tanto operativos como financieros. 
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FORMULA 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 =
Activo Total

Pasivo Total
 

Índice de Solvencia y Razón Corriente (RC).- También denominado 

relación corriente, tiene como objeto verificar las posibilidades de la 

empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto 

plazo. 

FORMULA 

RC > 1 < RIESGO 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Prueba Ácida o de Liquidez (PA).- Revela  la capacidad de la 

empresa  para cancelar  sus obligaciones  corrientes,  pero sin contar con 

la venta de sus existencias, es decir,  básicamente con los saldos  de 

efectivo, el producido  de sus cuentas  por cobrar, sus 

inversiones  temporales y  algún otro  activo de fácil liquidación que 

pueda  haber,  diferente a los inventarios.  

FORMULA 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

 

Prueba de Fuego o Índice de Liquidez Inmediata (PF).- Este índice mide 

hasta qué punto las empresas podrían efectuar la liquidación inmediata de 
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sus obligaciones a corto plazo, contribuyéndose por lo tanto en el más 

rígido de los índices para apreciar la posición financiera a corto plazo. 

FORMULA 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐞𝐠𝐨 =
Caja/Bancos

Pasivo Corriente
 

Capital  Neto de Trabajo (KNT).-  Representa la capacidad financiera que 

tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y continuar 

con sus operaciones bajo el supuesto de que dichas obligaciones serán 

cubiertas con recursos del activo corriente. 

FORMULA  

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

Nivel de dependencia de inventarios (NDI).- Muestra En términos 

porcentuales que tanto depende la cancelación del Pasivo corriente por la 

venta de inventarios. 

FORMULA 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝. 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬. =
Pasivo Corriente

Inventarios
 

Razones De Actividad U Operación   

Establecen el grado de eficiencia con que la empresa maneja los recursos 

y la recuperación de los mismos. Estas razones ayudan  a complementar 

el concepto de la liquidez. También se les da a estas razones el nombre de 
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rotación, toda  vez que se ocupa de las cuentas del balance  dinámicas  en 

el sector de los Activos Corrientes y las estáticas en los Activos Fijos. 

Entre las razones más importantes se recomienda las siguientes: 

Rotación de Cuentas por Cobrar (RCPC).- “Establece en número de 

veces que, en promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del 

ciclo de  operación. Es preferible una rotación alta a una rotación lenta. Se 

deben tomar en cuenta los problemas derivados de pérdidas de clientes 

por presión en los cobros o concesión de plazos reducidos fuera del 

promedio de la competencia. 

El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumando las cuentas por 

cobrar al inicio del periodo más las cuentas por cobrar al final del periodo 

y se divide para dos.”10  

FORMULA 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
Ventas

Cuentas por Cobrar Promedio
 

Periodo de Cobro (PDC).- Refleja en número de días utilizados por la 

empresa en recaudar las cuentas por cobrar. 

                                                           
10 BERSTEIN, Leopoldo A. Análisis de Estados Financieros. Pág. 556 
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FORMULA    

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
Cuentas por Cobrar Promedio

Ventas
X 365 

  ó 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

Rotación del Inventario (RDI).- Indica las veces que éste es convertido en 

efectivo o en cuentas por cobrar durante el período; mientras más alta sea 

la rotación del inventario, más eficiente será en manejo de las mercaderías 

en una empresa. 

FORMULA 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
Costo de Ventas

Inventario Promedio
 

Días de Rotación del Inventario (DRI).- Indica los días promedio en que 

la empresa convierte sus inventarios en efectivo o cuentas por cobrar. 

FORMULA 

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
Inventario Promedio

Costo de Ventas
 

 
ó 

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
365

Rotación del Inventario
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Rotación de cuentas por pagar (RCPP).- Proporciona una idea de cómo 

se está manejando el crédito con los proveedores. Además permite calcular 

el número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en 

un periodo contable (un año). 

FORMULA   

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
Compras a  Crédito

Promedio Cuentas por Pagar
 

Periodo de Pago (PAP).- Manifiesta los días en que la empresa pasa a 

sus proveedores y resulta de mayor utilidad si se utiliza en comparación 

con los estándares del sector, en la medida en que el costo de ventas no 

está compuesto únicamente por compras a crédito. 

FORMULA 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
Cuentas por Pagar Promedio

Compras a Crédito
× 365 

ó 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
365

Rotación de Cuentas por Pagar
 

Rotación del Capital de Trabajo Neto (RKTN).- Corresponde al volumen 

de ventas generado por el capital de trabajo y debe ser utilizado 

conjuntamente con el índice de rotación del activo total.  
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Una alta rotación puede indicar que la empresa depende excesivamente 

del crédito recibido de proveedores o entidades financieras.  

FÓRMULA 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 =
Ventas

Actv. Corr. −Pasiv. Corr.
 

Rotación del Activo Fijo (RAF).- Este indicador muestra la cantidad de 

unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en 

Activos Fijos.  

FÓRMULA 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
Ventas

Activos Fijos
 

Rotación de Activo Total (RAT).- Demuestra la eficacia con que la 

empresa utiliza sus activos para generar ventas.  

Cuanto mayor sea la rotación de activos fijos, mayor será la eficiencia en la 

utilización de sus activos.   

FÓRMULA 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Ventas

Activo Total
 

Observación: no se descuentan provisiones ni depreciaciones. 

Razones E Indicadores de Endeudamiento 

Se utilizan con el fin de determinar el riesgo que están corriendo los 

propietarios al financiar parte de sus activos con deuda. Esta deuda no 
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solamente es la deuda financiera, sino también la que se asume con los 

proveedores de bienes y servicios. 

Entre los índices más utilizados tenemos los siguientes: 

Endeudamiento Total (ET).- Permite establecer el nivel de autonomía 

financiera.  No sirve para evaluar la capacidad de endeudamiento de la 

empresa; sólo da una idea del respaldo sobre los pasivos.  

Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento; 

un índice bajo representa un elevado grado de independencia de la 

empresa frente a sus acreedores. 

FÓRMULA 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Pasivo Total

Activo Total
× 100 

Desagregación del Endeudamiento Total (DET).-  

a. Corto Plazo.- Permite establecer qué porcentaje del pasivo 

corriente está cubierto por el Activo Total. 

𝐃𝐄𝐓. 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =
Pasivo Corriente

Activo Total
× 100 

b. Largo Plazo.-  Permite establecer qué porcentaje del pasivo a 

largo plazo está cubierto por el activo total. 

𝐃𝐄𝐓. 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =
Pasivo largo plazo

Activo Total
x100 
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Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento (ELA).- Muestra la 

participación de terceros en el capital de la  empresa; es decir compara el 

financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, 

socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

FÓRMULA 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝. 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐨 𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

Concentración del Endeudamiento (CDE).- Representa el porcentaje de 

participación con terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo. 

FÓRMULA 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Corriente

Pasivo Total
𝑥100 

Endeudamiento Financiero (EF).- refleja la porción de los activos que 

está siendo financiada con pasivos que implican pago de intereses. 

FÓRMULA 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
Obligaciones Financieras

Ventas
x100 

Indicadores de Rentabilidad 

Es el beneficio que un inversionista espera por el sacrificio económico que 

realiza comprometiendo fondos en una determinada alternativa.  

Expresan el rendimiento de la empresa con relación en sus ventas, activos 

o capital, relacionando directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo. 
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Pronóstico De Ventas 

Es la estimación o previsión de las ventas de un producto (bien o servicio) 

durante un determinado período futuro. 

El pronóstico de venta permite elaborar el presupuesto de ventas y, a partir 

de este, los demás presupuestos, tales como el de producción, compras de 

insumos o mercaderías, requerimiento de personal, flujo de efectivo, etc.  

Importancia 

Es de vital importancia para los directivos de la empresa ya que permite 

tomar decisiones de mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo 

de caja, por tanto debe ser elaborado con sumo cuidado, dejando de lado 

el optimismo desmedido o la exagerada moderación porque puede afectar 

seriamente  a la empresa en su conjunto. 

Pronóstico Mediante Métodos Cuantitativo  

Análisis de los fondos de Mercado.- La demanda de un producto siempre 

se relaciona con el comportamiento  de ciertos factores de mercado, se 

puede determinar una estimación de venta estudiando los factores 

relacionados el producto con. 

Datos Históricos.- Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas 

y analizar la tendencia, por ejemplo: Si en los meses pasados hemos tenido 

un aumento del 5% en las ventas, podríamos pronosticar que para el 

próximo mes las ventas también tengan un aumento del 5%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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Análisis de ventas históricas y la tendencia: Consiste en pronosticar 

teniendo en cuenta las ventas y demanda del pasado, considerando 

factores del momento. No necesariamente el pronóstico es positivo. 

Q (1+1) = nQ1 + (1-n) Q1 

Donde: 

 

Q (1+1) = Ventas previstas para el próximo periodo 

n = Constante alisadora comprendida entre 0 y 1 

Q1 = Ventas en el periodo t 

Q1 = Ventas previstas en el periodo t 

Características de los pronósticos cuantitativos 

 Los pronósticos casi siempre son incorrectos.  

 Los pronósticos son más precisos para grupos o familias de artículos. 

 Los pronósticos son más precisos cuando se hacen para periodos 

cortos.  

 Los pronósticos no son sustituto de demanda calculada, si se cuenta 

con información de la demanda real no tiene caso obtener pronósticos. 
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Pronóstico Mediante Métodos Cualitativos 

Pronósticos generados a partir de información que no contiene una 

estructura analítica bien definida. Este tipo de pronósticos resulta bastante 

útil cuando no se cuenta con información histórica (un nuevo producto). 

 Encuesta de las intenciones del comprador: Consiste en un 

relevamiento de opinión de deseos o expectativas sobre la compra de 

un producto. Esto incluirá ítems como precio esperado, calidad, parking, 

etc.  

 Participación de la fuerza de ventas: Consiste en pronosticar las 

ventas con las estimaciones de la fuerza de venta (vendedores, 

distribuidores, jefes de ventas, etc.). La limitante es que por lo general 

la fuerza de ventas no domina las herramientas estadísticas, métodos, 

etc. 

 Juicio de los ejecutivos: Puede ser acertado si los ejecutivos han sido 

competentes, pero por lo general se trata más de suposiciones. Una 

manera de reducir el margen de error es aplicar el:  

Método Delphi: Se toma un grupo de conocedores y de forma anónima, 

opinan y luego se resumen las estimaciones y posteriormente se dan a 

conocer estas estimaciones a todo el grupo y se les pide que hagan una 

nueva predicción, esto puede repetirse varias veces.  
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Este método evita que personas de poder influyan en otras o que se 

“acoplen” varias opiniones en torno a un solo juicio por el solo hecho de 

opinar como “el otro” o “no desentonar”. 

Características de los pronósticos cualitativos 

 El pronóstico se basa en el juicio personal o en alguna información 

cualitativa externa.  

 El mismo se sesga11 según la perspectiva optimista o pesimista que 

tengan las personas. 

 Permite obtener algunos resultados con bastante rapidez. 

 En ocasiones constituye el único método disponible. 

 Se suelen utilizar para productos individuales, o familias de productos 

pero rara vez para mercados completos. 

Estados Financieros Proforma 

Muestran los efectos de las decisiones de la empresa sobre los estados 

financieros futuros, las empresas usan los estados financieros proforma 

durante el proceso de planificación para evaluar los efectos de decisiones, 

alternativas sobre varias partidas de interés, con las ventas y la utilidad. 

Una planificación financiera incluye un conjunto de estados financieros 

proforma que muestra la posición financiera que la empresa planea tener a 

intervalos regulares dentro del horizonte de planeación y el pronóstico  de 

ventas. 

                                                           
11 Sesga: Curso o rumbo que toma un negocio. 
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Para preparar los estados financieros proforma se requiere de dos 

entradas:  

1. Los estados financieros del año anterior 

2. El pronóstico de ventas para el año entrante. 

Estados De Resultados Proforma 

Resume de forma proyectada los ingresos y los gastos de una empresa, 

presentada la información relativa a los resultados netos, abarcando un 

periodo económico. 

Para desarrollarlo se deben pronosticar las ventas, gastos de operación y 

gastos de interés, que correspondan a un determinado porcentaje de las 

ventas proyectadas. 

Balance General Proforma 

Este balance se practica para estimar la producción y los resultados 

probables de una empresa, con arreglo a las operaciones o planes en curso 

de realización. 

Para elaborar este estado se debe tener en cuenta el cálculo de 

determinados niveles de partidas del balance y la estimación de otras 

utilizando el financiamiento como cifras de compensación, además de tener 

en cuenta que el crecimiento de las ventas deben contar con el apoyo de 

más activo, algunos de estos aumentos pueden financiarse en cuentas por 
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pagar con pasivo a largo plazo y utilidades retenidas, de ahí que el activo, 

pasivo y patrimonio deberán aumentar si crecen las ventas. 

FORMULA TASA DE CRECIMIENTO 

𝑇𝐶 =
𝑉𝑛 − 𝑉𝑜

𝑉𝑜
 

TC= Tasa de Crecimiento 

Vn= Valor Actual 

Vo= Valor Anterior 
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e.) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados para la elaboración dela presente tesis son: 

Materiales de Oficina: 

 Esferos, lápiz, borrador. 

 Hojas de papel bond.  

 Copias Xerox. 

 Carpetas. 

 Flash memory. 

 Calculadora. 

Materiales de Computación: 

 Computadora  

 Impresora 

Material Bibliográfico: 

 Libros 

 Folletos 

 Tesis. 
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METODOS 

 Científico.- La aplicación de este método permitió recopilar información 

teórica y técnica, para establecer y profundizar los problemas  de la 

realidad económica-financiera; del Comercial Calva & Calva.  

 Deductivo.- Es aquel que parte de una base de datos generados por la 

investigación y aceptados como válidos para llegar a una conclusión; 

mediante este método se realizó la recopilación de datos teóricos; para 

elaborar la fundamentación teórica.  

 Inductivo.- Es un proceso analítico-sistemático el cual permitió la 

comprobación de objetivos y mediante un diagnostico emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Analítico.- Mediante la recopilación de información, este método 

permitió analizar el movimiento financiero - económico de la entidad; 

con el fin de clasificarlo y aplicar el diagnóstico financiero a los estados 

de la empresa. 

 Matemático.- Ayudó a verificar con exactitud las operaciones 

relacionadas con los rubros de los estados financieros, así como  en 

la elaboración de la práctica de la presente tesis. 
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 Sintético.- Se lo utilizó como complemento del analítico, permitió 

sintetizar la información recopilada y emitir las conclusiones y 

recomendaciones que surgen del desarrollo del diagnóstico.  
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f) RESULTADOS 

Contexto Institucional 

Mediante la entrevista realizada al Comercial Calva & Calva se determinó 

que: tiene como objetivo principal la compra-venta  de productos de primera 

necesidad para satisfacer las necesidades de la colectividad, inicia sus 

operaciones en la ciudad de Loja en el año de 1981, dirigido por la Sra. 

Gloria Beatriz Calva, primeramente como  una bodega, la misma que se 

encontraba ubicada en las calles 18 de Noviembre y Miguel Riofrío, luego 

incrementó las estrategias y proyecciones de crecimiento adoptadas por su 

propietaria, para aumentar su capital y así convertirse en una bodega 

mayorista. 

En el año 2005 se implantó el programa VisualFac para poder generar 

reportes de estados financieros. Debido a esta ampliación se dio la 

necesidad de contratar una contadora de planta, para de esta manera 

poder corregir los errores y tomar correctivos necesarios para el bienestar 

de la empresa. 

Actualmente cuenta con un local propio, el mismo que se encuentra 

ubicado en la Provincia y Cantón Loja, en la Avenida Manuel Agustín 

Aguirre y Azuay esquina, está integrado por la gerente propietaria Sra. 

Gloria Beatriz Calva, la Administradora Lic. María Teresa García Calva, 
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Contadora Lic. Lida León, dos cajeras y tres empleados vendedores o 

despachadores y un bodeguero. 

En base a la entrevista realizada se puede decir que en el Comercial Calva 

& Calva no se ha realizado diagnósticos financieros alguno, lo que impide 

conocer la real situación de la misma,  en el análisis básico se encontró que 

no mantiene una buena liquidez, debido principalmente a que no cuenta 

con políticas para la otorgación y cobro de créditos a los clientes, lo que 

impide que pueda adquirir nueva mercadería, así también se pudo verificar 

que la atención que se brinda a los clientes no es la más idónea. 

Misión  

Liderar el mercado de la región Sur del País en la Comercialización  de 

productos de consumo masivo, generando confianza en nuestros clientes 

y proveedores.  

Visión  

Ser una empresa a corto plazo reconocida a Nivel Nacional e Internacional 

por alcanzar los mayores estándares  de comercio y rentabilidad, teniendo 

como base sólida la capacidad y experiencia en el mercado Ecuatoriano.  

Políticas: 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 
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 Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas del 

local, muebles y equipo de trabajo. 

 Ofrecer una atención rápida y eficiente, siempre cuidando, los modales 

y comportamiento para con el cliente. 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

Valores: 

Nuestra empresa fomenta valores de orden moral: 

 Responsabilidad en lo que hacemos. 

 Honestidad con nuestra empresa, con los clientes y con nosotros 

mismos. 

 Respeto hacia nosotros mismos, con nuestros compañeros y nuestros 

clientes. 

 Compromiso con los lineamientos y metas propuestas por la empresa. 

 Trabajo en Equipo, trabajando juntos, mano a mano para el logro de 

nuestros objetivos, y obtener un beneficio para todos. 

 Vocación de Servicio motivados por el deseo de ayudar y servir a 

nuestros clientes, comprender y satisfacer sus necesidades, aún 

aquellas no expresadas. 

Base Legal: 

La base legal que rige la vida jurídica de la empresa es: 

 Constitución de la República del Ecuador 
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 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Ley de Seguridad Social  

 Código de Trabajo 

 Cámara de Comercio. 

Organigrama Estructural 

 

  

Así también se pudo establecer que el comercial Calva & Calva no ha 

realizado diagnóstico financiero alguno lo que le imposibilita determinar la 

situación actual, se determinó que existe un nivel elevado de cuentas por 

cobrar, debido mayoritariamente a préstamos otorgados por el comercial 

así como por créditos otorgados a los cliente y la atención que se brinda a 

los mismos no es la adecuada, debido a que no se ha realizado 

capacitación al personal, lo que  perjudica directamente a las ventas. 

GERENCIA 
GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

FACTURACIÓN

CAJERA 1 CAJERA 2

VENTAS

VENDEDOR 1 VENDEDOR 2

BODEGA

DESPACHO

Fuente: Comercial Calva & Calva 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 

ACTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 
 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: La Estructura Financiera del Comercial Calva & 

Calva, en el periodo 2010, cuenta con los grupos de Activos con un valor 

de $181.991,07 que representa el 100%, los Pasivos alcanzan un valor de 

$181.505,17 ,equivalente al 99.73% porcentaje que refleja que la empresa 

tiene un nivel elevado de endeudamiento respecto de los Activos; y el 

Patrimonio representa el 0.27%, con un valor de $ 485,90 el mismo que es 

bajo respecto de los pasivos, debido a las Pérdida Acumuladas de Años 

Anteriores.  

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010

0.27%

99.73%
100%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010   

GRUPO VALOR %   

ACTIVOS 181.991,07 100   

TOTAL ACTIVOS 181.991,07 100   

PASIVOS 181.505,17 99,73   

PATRIMONIO 485,90 0,27   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 181.991,07 100   

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: Al efectuar el análisis vertical al Comercial Calva & 

Calva se constató que el Activo está integrado por: Activos Corrientes con 

un valor de $137.139,26 el mismo que tiene un valor significativo debido a 

la Mercadería y las Cuentas por cobrar que poseen valores elevados dentro 

de este subgrupo; mientras que el Activo No Corriente posee $40.068,65 

equivalente al 22.02% del total de Activos; y finalmente el subgrupo Otros 

Activos cuenta con $4.783,16 que equivale al 2.63%. 

De lo expuesto anteriormente se puede deducir que los Activos Corrientes 

poseen un monto significativo, ya que se lo considera como el efectivo de 

la empresa por las cuentas caja, bancos, cuentas por cobrar, etc., los 

mismos que representan el 75.35% del total de los Activos.  

ACTIVOS 2010 

ACTIVOS  

COMPONENTE  VALOR  % 

ACTIVO CORRIENTE 137.139,26 75,35 

ACTIVO NO CORRIENTE 40.068,65 22,02 

OTROS ACTIVOS 4.783,16 2,63 

TOTAL ACTIVOS 181.991,07 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
 

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS75,35%

22,02%

2.63%
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ACTIVOS 2010 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

CAJA 782,33 0,57 

BANCOS 19.987,91 14,57 
CUENTAS POR COBRAR 29.285,54 21,35 

(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) (602,11) -0,44 

DOCUMENTOS POR COBRAR 14.435,59 10,53 

MERCADERÍAS 73.250,00 53,41 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 137.139,26 100 

 

  
 
 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez efectuado el análisis a los Estados 

Financieros del período 2010, se verificó que los Activos Corrientes se 

encuentran conformados por las cuentas, Caja con un valor de $782,33 que 

representa el 0.57% el mismo que es bajo con relación al Activo Corriente, 

debido a que las ventas son depositadas diariamente, por ello la cuenta 

Bancos posee un valor de $19.987,91 correspondiente al 14.57%; mientas 

que las Cuentas por cobrar poseen un valor de $29.285,54 que representa 

el 21.35%, debido a las ventas que se han realizado a crédito y por 

CAJA BANCOS

CTAS POR COBRAR (PROV. CTAS INCOBRABLES)

DCTS. POR COBRAR MERCADERÍAS

21,35%

10,53%

14,57%

0,57%

-0,44%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 

 

53,41% 
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préstamos realizados a empresas relacionadas, la Provisión Cuentas 

Incobrables con $602,11 equivalente a 0.44%, los Documentos por Cobrar 

tienen un monto de $14.435,59 situación que no incide mayormente en el 

subgrupo, dado que el porcentaje es menor a 1 con 10.53% y Mercaderías 

que alcanza el 53.41% con un valor de $73.250,00 lo que demuestra que 

la empresa mantiene un nivel elevado de mercaderías para la venta.  

 

ACTIVOS 2010 

ESTRUCTURA DE ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

TERRENOS 13.609,87 33,97 

MUEBLES Y ENSERES 384,90 0,96 

(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES 
Y ENSERES) 

(367,52) -0,92 

EQUIPOS DE OFICINA 858,31 2,14 

(DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS 
DE OFICINA) (600,82) 

-1,50 

EQUIPOS DE COMPUTACION 
0,80 

0,002 

VEHICULO 
207.334,11 

517,45 

(DEPRECIACION ACUMULADA 
VEHICULO) (198.630,91) 

-495,73 

EDIFICIOS 
17.973,77 

44,86 

(DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS) 
(493,86) 

-1,23 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE       40.068,65  100 



59 
 

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El Activo No Corriente está representado por el 

22.02% respecto del Total de Activos que posee el Comercial Calva & Calva 

el mismo que está constituido por: Terrenos con $13.609,87 que 

corresponde al 33.97%; Muebles y enseres con el valor de $384,90 que 

corresponde al 0.96%; Equipos de Oficina con un monto de $858,31 

correspondiente al 2,14%; Equipos de Oficina con un monto de $858,31 

que alcanza el 2.14%; la cuenta Vehículo mantiene un valor de $207.334,11 

equivalente al 517.45% y Edificios con $17.973,77 que representa el 

TERRENOS 
33,97%

MUEBLES Y 
ENSERES

0,96%

(DEPRECIACION 
ACUMULADA 
MUEBLES Y 
ENSERES)

-0,92%

EQUIPOS DE 
OFICINA

2,14%

(DEPRECIACION 
ACUMULADA 
EQUIPOS DE 

OFICINA)
-1,50

EQUIPOS DE 
COMPUTACION

0,002%

VEHICULO
47%

(DEPRECIACION 
ACUMULADA 

VEHICULO)
-495,73%

EDIFICIOS
44,86%

(DEPRECIACION 
ACUMULADA 

EDIFICIOS)
-1,23%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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44.86%. como se puede observar la cuenta Vehículos tiene un valor 

elevado, esto se debe a que el Comercial posee 3 vehículos repartidores y 

2 camiones tipo Dyna, los mismos que son fundamentales para el 

desarrollo de las actividades del Comercial, cabe indicar que los valores 

antes mencionado corresponden al valor en libros, en tanto que sus 

respectivas depreciaciones suman un monto de $ 200.093,11.  
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ACTIVOS 2010 

OTROS ACTIVOS 

CUENTAS VALOR % 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 
IVA 

      389,18  8,14 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS 
ANTERIORES 

   2.178,18  45,54 

RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS    2.215,80  46,33 

TOTAL OTROS ACTIVOS    4.783,16  100 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Realizado el análisis vertical a los Estados 

Financieros del período 2010 del Comercial Calva & Calva el subgrupo 

Otros Activos está conformado por el Crédito Tributario a Favor de la 

Empresa con un valor de $389,18 equivalente al 8.14%; Anticipo Impuesto 

a la Renta Años Anteriores tiene un valor de $2.178,18 que corresponde al 

45.54% siendo éste el porcentaje más elevado, debido a que el comercial 

ha realizado pagos al SRI por concepto d anticipo del Impuesto a la Renta 

y finalmente Retenciones Fuente Recibidas con $2.215,80 que alcanza el 

46.33%.   

CREDITO TRIBUTARIO
A FAVOR DE LA
EMPRESA IVA

ANTICIPO IMPUESTO
A LA RENTA AÑOS
ANTERIORES

RETENCIONES
FUENTE RECIBIDAS

8,14%

45,54%

46,33%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: Luego de haber realizado el análisis vertical se pudo 

determinar que el Total de Pasivos posee el valor de $181.505,17, está 

conformado por el Pasivos Corriente que representan el 49.78%, con un 

monto de $90.361,16, el mismo que está representado mayoritariamente 

por el rubro Cuentas por pagar proveedores, debido al que el comercial 

mantiene un nivel elevado de Mercaderías; pero no obstante el Pasivo No 

Corriente representa el 50.22% con un valor de $91.144,01, debido a que 

el comercial ha adquirido préstamos bancarios y préstamos de terceros. 

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

49.78%50.22%

 
PASIVOS  

CUENTAS VALOR % 

PASIVO CORRIENTE      90.361,16  49,78 

PASIVO NO CORRIENTE      91.144,01  50,22 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    181.505,17  100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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PASIVOS 2010 

ESTRUCTURA DE PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 81.654,15 90,36 

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 737,42 0,82 

CUENTAS POR PAGAR S.R.I. 746,71 0,83 

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS 7.222,88 

7,99 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 90.361,16 100 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El Pasivo Corriente está conformado por las 

obligaciones que posee el Comercial y que deben ser canceladas en un 

tiempo determinado, en su conjunto posee el valor de $90.361,16 con el 

49.65%, está integrado por las Cuentas por Pagar Proveedores con 

$81.654,15 equivalente al 90.36% del total de Pasivo Corriente, el mismo 

que es elevado, debido a las obligaciones adquiridas con los Proveedores; 

los Gastos Acumulados por Pagar y Cuentas por Pagar S.R.I. alcanzan el 

1.65% y Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas que posee un valor 

de $7.222,88 que corresponde al  7.99%. 

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES

GASTOS ACUMULADOS
POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR S.R.I.

CUENTAS POR PAGAR
EMPRESAS RELACIONADAS

90,36%

7,99%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ESTRUCTURA DE PASIVOS 2010 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

PRÉSTAMOS BANCARIOS        58.533,24  64,22 

PRÉSTAMO DE TERCEROS        32.610,77  35,78 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        91.144,01  100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez realizado el análisis vertical al Comercial 

Calva & Calva se pudo determinar que, el Pasivo No Corriente del 

Comercial tiene un valor de $91.144,01 el mismo que corresponde al 

50.08%, está conformado por Préstamos Bancarios con el valor de 

$58.533,24 que pertenece al 64.22%, siendo este el más elevado debido a 

los préstamos adquiridos al Banco de Loja y al Banco del Austro 

respectivamente, y la cuenta Préstamos de Terceros con el valor de 

$32.610,77 que equivale al 35.78%. de lo que se puede decir que el 

Comercial mantiene un monto elevado de obligaciones a largo plazo. 

PRÉSTAMOS
BANCARIOS

PRÉSTAMO DE
TERCEROS

35.78%
64.22%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ESTRUCTURA DE PATRIMONIO 

CUENTAS VALOR % 

CAPITAL SUSCRITO PAGADO 
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 

       18.000,00 
       33.236,25 

3.704,47 
6.840,14 

UTILIDAD ACUMULADA AÑOS ANTERIORES       -50.750,37  -10.444,61 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE        91.144,01  100 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Patrimonio con el que cuenta el Comercial es de 

$485,90, el mismo que está representado por el Capital Suscrito Pagado 

con un valor de $18.000,00 que constituye el 3.704.47%, Aporte Para 

Futuras Capitalizaciones con $33.236,27 que corresponde al 6.840.14% y 

finalmente la Utilidad o Pérdida Acumulada Años Anteriores con $-

50.750,37 equivalente al -10.444.61%, de lo que se deduce que el 

Comercial ha tenido pérdidas con un monto muy elevado en los periodos 

anteriores. 

3.704,47%

6.840,14%

-10.444,61%

CAPITAL SUSCRITO
PAGADO

APORTES PARA FUTURAS
CA

UTILIDAD ACUMULADA
AÑOS ANTERIORES

CAPITALIZACIONES

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

ACTIVOS 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: En el periodo 2011 la Estructura Financiera del 

Comercial Calva & Calva, cuenta con Activos con un valor de $466.871,32 que 

representa el 100%, de lo que se puede deducir que el  Comercial puede cubrir 

sus obligaciones con terceros; mientras que los Pasivos tienen un valor de 

$315.151,90 que corresponde al 67.50% dentro del cual se encuentran los 

Pasivos Corrientes y los Pasivos No Corrientes, y el Patrimonio cuenta con un 

valor de $ 151.719,42 que corresponde al 32.50% esto se debe a las Pérdida 

Acumuladas de Años Anteriores con un valor de $ -39.113,18.  

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011

32.50%
67.50%

100%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2011 

GRUPO VALOR % 

ACTIVOS 466.871,32 100 

TOTAL ACTIVOS 466.871,32 100 

PASIVOS 315.151,90 67,50 

PATRIMONIO 151.719,42 32,50 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 466.871,32 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: La Estructura del Activo demuestra que el 49.63% 

pertenece a los Activos Corrientes con un valor de $231.706,53 debido a que 

el Comercial mantiene un nivel elevado de Cuentas por Cobrar, 

mayoritariamente con empresas relacionadas; el Activo No Corriente posee 

$229.247,34 equivalente al 49.10% del total de Activos; y Otros Activos cuenta 

con $5.917,45 que equivale al 1.27%, de lo que se puede deducir que el 

comercial podrá cubrir cualquier eventualidad.  

49,63%
49,10%

1,27%

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS 2011 

ACTIVOS  

COMPONENTE  VALOR  % 

ACTIVO CORRIENTE   231.706,53  49,63 

ACTIVO NO CORRIENTE  229.247,34  49,10 

OTROS ACTIVOS      5.917,45  1,27 

TOTAL ACTIVOS  466.871,32  100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: Una vez realizado el análisis vertical al Estado de 

Situación Financiera periodo 2011, se puede determinar que los Activos 

Corrientes tiene un valor de $231.706,53 que representa el 49.63% del Total 

de Activos de la empresa,  está integrado por la cuenta  Bancos con $1.538,40 

que corresponde al 0.66% cuyo valor es bajo; Cuentas por cobrar con 

$183.206,47 que representa el 79.07% lo que demuestra que el comercial 

mantiene un nivel elevado de cartera por recuperar, debido a préstamos 

efectuados a empresas relacionadas, Provisión Cuentas Incobrables con $-

628,86 que corresponde al -0.27% y Mercaderías que alcanza el 20.54% con 

un valor de $47.590,52.     

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

(PROVISIÓN CUENTAS
INCOBRABLES)

MERCADERÍAS

79,07%

20,54%

0,66%

ACTIVOS 2011 

ACTIVO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

BANCOS 1538,4 0,66 

CUENTAS POR COBRAR 183206,47 79,07 

(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) -628,86 -0,27 

MERCADERÍAS 47590,52 20,54 

TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 231706,53 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ACTIVO 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

TERRENOS 187.880,00 81,96 

MUEBLES Y ENSERES 181,84 0,08 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUELES Y 
ENSERES) 

(11,39) 0,005 

EQUIPOS DE OFICINA 257,49 0,11 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374,91 0,16 

(DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN) (77,82) 

-0,03 

VEHÍCULO 8.703,20 3,80 

EDIFICIOS 34.050,36 14,85 

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
EDIFICIOS) (2.111,25) 

-0,92 

TOTAL FIJO DEPRECIABLE 229247,34 100 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: El Activo No Corriente está representado por el 49.10% 

respecto del Total de Activos, constituido por Terrenos con $187.880,00 que 

corresponde al 81.96%; Muebles y enseres con el valor de $181,84 que 

corresponde al 0.08%; Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres con   

81,96%

0,08%

-0,92%

0,11%

-0,03%

3,80%

14,85%

0,005%

TERRENOS

MUEBLES Y ENSERES

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
MUELES Y ENSERES)
EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

(DEPRECIACION ACUMULADA 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)
VEHÍCULO

EDIFICIOS

(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
EDIFICIOS)

-0.92% 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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$-11,39 equivalente a -0.05%; Equipos de Oficina con un monto de $257,49 

que alcanza el 0.11%; Vehículo alcanza un valor de $8.703,20 equivalente al 

3.80%; y Edificios con $34.050,36 que representa el 14.85% con su respectiva 

Depreciación del -0.92%, como se puede observar el rubro terrenos es el más 

elevado, debido a que la empresa cuenta con terrenos extensos en los que 

desarrolla sus actividades. 
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ACTIVOS 2011 

OTROS ACTIVOS 

CUENTAS VALOR % 

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA 442,91 7,48 

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES 2178,18 36,81 

RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS 1080,56 18,26 

RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS AÑOS ANTERIORES 2215,80 37,45 

TOTAL OTROS ACTIVOS 5917,45 100 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El subgrupo Otros Activos está conformado por el Crédito 

Tributario a Favor de la Empresa IVA con un valor de $442,91 equivalente al 

7.48%; Anticipo Impuesto a la Renta Años Anteriores tiene un valor de 

$2.178,18 que corresponde al 36.81%; Retenciones Fuente Recibidas con 

$1.080,56 que alcanza el 18.26% y Retenciones Fuente Recibidas Años 

Anteriores con un valor de $2.215,80 que representa el 37.45%, como se 

puede observar el valor más significativo lo representa Retenciones Recibidas, 

las mismas que se originan por la venta de productos. 

8%

37%

18%

37%

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE
LA EMPRESA IVA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
AÑOS ANTERIORES

RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS

RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS
AÑOS ANTERIORES

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: El Total de Pasivos del periodo 2011 del Comercial Calva 

& Calva representa el 67.45%, con un monto de $315.151,90, está conformado 

por los Pasivos Corrientes que posee un valor de $212.582,58 que equivale al 

45.53% de lo que se puede deducir que el Comercial mantiene un nivel 

elevado obligaciones que cubrir a corto plazo, debido a préstamos que ha 

recibido, mayoritariamente a la Sr. Gloria Calva,  mientras que el Pasivo a 

Largo Plazo representa el 32.55% con un valor de $102.569,32, que se origina 

por préstamos adquiridos al Banco. Como se puede apreciar el pasivo a corto 

plazo alcanza un nivel elevado frente a las disponibilidades de la empresa lo 

que hace suponer que si las deudas fueran cobradas al instante no habría 

como cancelarlas. 

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO
CORRIENTE

32.55%

67.45
%

PASIVO 2011 

ESTRUCTURA DEL PASIVO  

CUENTAS VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 212582,58 67,45 

PASIVO NO CORRIENTE 102569,32 32,55 

TOTAL PASIVO 315151,90 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: El Pasivo Corriente del periodo 2011, en su conjunto 

posee el valor de $212.582,58 con el 45.53% del total de Pasivos, está 

representado por las Cuentas por Pagar Proveedores con $69.034,79 

equivalente al 32.47% del total de Pasivo Corriente, ocasionado por la 

adquisición de mercaderías a crédito, los Gastos Acumulados por Pagar y 

Cuentas por Pagar S.R.I. alcanzan el 0.50% y finalmente Cuentas por Pagar 

Empresas Relacionadas que posee un valor de $142.491,14 que corresponde 

al  67.03%, dicho porcentaje y valor se debe a que la Sra. Gloria Calva ha 

otorgado préstamos al Comercial. 

CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES

GASTOS ACUMULADOS POR
PAGAR

CUENTAS POR PAGAR S.R.I

CUENTAS POR PAGAR
EMPRESAS RELACIONADAS

67,03
%

32,47
%

PASIVO 2011 

PASIVO CORRIENTE 

CUENTAS VALOR % 

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 69034,79 32,47 
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 842,60 0,40 
CUENTAS POR PAGAR S.R.I 214,05 0,10 
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS 142491,14 

 
67,03 

TOTAL PASIVO 212582,58 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: El Patrimonio con el que cuenta el Comercial es de 

$151.719,42, el mismo que está representado por la Utilidad o Pérdida 

Acumulada Años Anteriores con $-39.113,18 equivalente al –25.78% y el 

Capital Social con un valor de $190.832,60 que constituye el 125.78%, de lo 

que se puede deducir que el Comercial posee valor elevado en el Capital 

Social de la empresa, no obstante el Comercial en los últimos periodos ha 

obtenido perdida durante el periodo contable.  

-25,78%

125,78%

UTILIDAD O
PERDIDA
ACUMULADA AÑOS
ANTERIORES

CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO 2011 

ESTRUCTURA PATRIMONIO 2011 

CUENTAS VALOR % 

UTILIDADE O PERDIDA 
ACUMULADA  AÑOS ANTERIORES 

-39113,18 -25,78 

CAPITAL SOCIAL 190832,60 125,78 

TOTAL PASIVO 151719,42 100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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4.

4.1.

4.1.01 VENTAS 146.090,53 

4.1.08 INTERESES GANADOS 2,50            

TOTAL INGRESOS 146.093,03  

5.GASTOS

5.1.GASTOS OPERACIONALES

5.1.1SUELDOS Y SALARIOS 2.371,86     

5.1.1.1Remuneración Unificada 2.107,40     

5.1.1.2Aporte al IESS 264,46        

5.1.2CUENTAS INCOBRABLES 21,75          

5.1.3UTILES DE OFICINA 515,00        

5.1.4SERVICIOS BÁSICOS 914,68        

5.1.4.1Agua Potable 196,00        

5.1.4.2Luz Eléctrica 223,15        

5.1.4.3Telecomunicaciones 495,53        

5.1.5VIGILANCIA 185,00        

5.1.6ADECUACION ALMACEN 2.578,87     

5.1.7DEPRECIACIONES 1.462,20     

5.1.7.1Muebles y Enseres 367,52        

5.1.7.2Equipos de Computación 600,82        

5.1.7.3Edificios 493,86        

5.1.8REPPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 273,98        

5.1.8.2Equipos de Computación 273,98        

5.1.9GASTOS VARIOS 2.932,46     

5.1.9.1Impuestos Municipales 459,32        

5.1.9.2Registro de la Propiedad 427,95        

5.1.9.3Notario 499,19        

5.1.9.4Otros 1.546,00     

5.1.10COMISIONES BANCARIAS 106,24        

5.1.11MULTAS 3,65            

5.1.12INTERESES 6.186,43     

5.1.12.1Por Mora 2,29            

5.1.12.2Pagados 6.184,14     

17.552,12   

5.2.GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.1 REFRIGERIO 560,00        

5.2.2 UNIFORMES 110,56        

5.2.3 BOTIQUIN (FARMACIA) 18,17          

5.2.4 SERVICIOS OCASIONALES 145,32        

COMERCIAL CALVA & CALVA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

ESTADO DE RESULTADOS (Reclasificado)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

INGRESOS

VENTAS
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 

INGRESOS 

ESTRUCTURA  ECONÓMICA 2010 

CUENTA VALOR % 

INGRESOS 146.093,03            100  

COSTOS   176.480,58        120,80  
GASTOS 20.362,82         13,94  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO    (50.750,37)        (34,74) 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis al Estado de Resultados del  

Comercial Calva & Calva se determinó que la estructura económica está 

constituida por los Ingresos que posee un valor de $146.093,03 que 

corresponde al 100%; en tanto que los Costos cuentan con un valor de 

$176.480,58 que equivale al 120.80% y Gastos poseen un valor de $20.362,82 

que pertenece al 13.94%, la diferencia de los rubros anteriores da un valor de 

$50.750,37 que corresponde a Pérdida del Ejercicio que representa el 34.17%, 

dicha perdida se ocasiona debido a los gastos excesivos que se han realizado 

en el periodo contable.   

-100.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

INGRESOS COSTOS GASTOS PÉRDIDA DEL
EJERCICIO

ESTRUCTURA  ECONÓMICA 2010

120.80%

13.94% -34.74%

100%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INGRESOS 2010 

ESTRUCTURA INGRESOS  

CUENTA  VALOR   % 

 VENTAS  
146.090,53 

99,998 

INTERESES GANADOS 2,50 0,0017 

 TOTAL INGRESOS         146.093,03 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los Ingresos que posee el Comercial Calva & Calva, 

durante el periodo 2010, está constituido por un valor de $146.093,03; que 

corresponde a las Ventas realizadas durante dicho periodo con un valor de 

$146.090,53 equivalente al 99.998% del total de los Ingresos y por los 

Intereses Ganados con un valor de $2,50, obtenido por mantener dinero en la 

cuenta el  mismo que pertenece al 0.0017% del total de ingresos, 

considerando que este subgrupo no incide significativamente en la 

composición de los Ingresos y que no amerita mayor análisis. 

 VENTAS

INTERESES GANADOS
99,998%

0,0017%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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CUADRO Nº 3 

GASTOS 2010 

ESTRUCTURA GASTOS  

CUENTA  VALOR   % 

GASTOS OPERACIONALES  17.552,12  86,20 

GASTOS NO OPERACIONALES    2.810,70  13,80 

 TOTAL GASTOS   20.362,82  100 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los Gastos que posee el Comercial Calva & Calva son 

de $20.362,82 el mismo que está constituido por los Gastos Operacionales 

con un valor de $17.552,12 equivalente al 86.20% constituido 

mayoritariamente por Intereses Pagados al Banco, mismos que se originan por 

los préstamos adquiridos por el Comercial; mientras que los Gastos No 

Operacionales tienen un monto de $2810,70 equivalente al 13.80%, el mismo 

que está representado en su mayoría por Gastos No Deducibles. 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS NO
OPERACIONALES

86.20%

13.80%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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GASTOS 2010 

GASTOS OPERACIONALES 

CUENTA  VALOR   % 

SUELDOS Y SALARIOS    2.371,86  13,51 

CUENTAS INCOBRABLES         21,75  0,12 

ÚTILES DE OFICINA       515,00  2,93 

SERVICIOS BÁSICOS       914,68  5,21 

VIGILANCIA       185,00  1,05 

ADECUACIÓN ALMACÉN    2.578,87  14,69 

DEPRECIACIONES    1.462,20  8,33 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO       273,98  1,56 

GASTOS VARIOS    2.932,46  16,71 

COMISIONES BANCARIAS       106,24  0,61 

MULTAS           3,65  0,02 

INTERESES    6.186,43  35,25 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  17.552,12  100 

 

 
 
 

SUELDOS Y SALARIOS

CUENTAS INCOBRABLES

ÚTILES DE OFICINA

SERVICIOS BÁSICOS

VIGILANCIA

ADECUACIÓN ALMACÉN

DEPRECIACIONES

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

GASTOS VARIOS

COMISIONES BANCARIAS

MULTAS

INTERESES

35,25%

13,51%

16,71%0,61%

1,56%

8,33%

14,69%

1,05%

5,21%

2,93%

0,02% 0,12%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
 



86 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: Los Gastos Operacionales del Comercial Calva & Calva 

en su totalidad muestran un valor de $17.552,12 representado 

mayoritariamente por  la cuenta Intereses con un valor de $6.186,43 

equivalente al 35.25% del total de Gastos Operacionales, originado por 

prestamos adquiridos por el Comercial; seguido por Gastos Varios con un valor 

de $2.932,46 correspondiente al 16.71% que corresponde a los Impuestos 

Municipales, Registro de la Propiedad, Notario y Otros, necesarios para 

desarrollar las actividades; Adecuación Almacén con un valor de $2.578,87 

equivalente al 14,69% debido a cambios realizados en el Comercial con el fin 

de mejorar la atención a los clientes; Sueldos y Salarios con el 13.51% y un 

valor de $2.371,86, originado por el aumento en el salario básico unificado; 

Servicios Básicos con $914,68 y el 5.21%; Útiles de Oficina alcanza el 2.93% 

con un valor de $515,00 y los rubros,  Comisiones Bancarias, Cuentas 

Incobrables y Multas en conjunto tienen $405,62 los mismos que representan 

el 2.31% del total de Gastos Operacionales. 
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INTERPRETACIÓN: Los Gastos No Operacionales que posee  el Comercial 

Calva & Calva en el periodo 2010 tiene un valor de $2810,70 correspondiente 

al 13.80% del total de los gastos de dicho periodo y está constituido por la 

cuenta Refrigerio con un valor de $560,00 que corresponde al 19.92%, dicho 

gasto se originó debido a inventarios que se han realizado en el Comercial, el 

rubro Uniformes cuenta con un valor de $110,56 equivalente al 3.93% debido 

a que se entrega solo una parte del dinero del costo total de los uniformes, el 

resto corre por cuenta del empleado, Botiquín tiene $18,17 que representa el 

0.65%, Servicios Ocasionales con $145,32 equivalente al 5.17% y Gastos No 

Deducibles con un valor de $1.976,75 que simboliza el 70.33%, como se 

puede observar este último tiene un valor elevado, debido a gastos realizados 

pero que no causan efecto tributario. 

REFRIGERIO

UNIFORMES

BOTIQUIN

SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS NO DEDUCIBLES

70,33%

19,92%

0,65%

GASTOS 2010 

GASTOS NO OPERACIONALES 

CUENTA  VALOR   % 

REFRIGERIO       560,00  19,92 

UNIFORMES       110,56  3,93 

BOTIQUIN         18,17  0,65 

SERVICIOS OCASIONALES       145,32  5,17 

GASTOS NO DEDUCIBLES    1.976,65  70,33 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    2.810,70  100 

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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4.

4.1.

4.1.1 VENTAS 166.432,85  

4.1.2 INTERESES GANADOS 2,00             

TOTAL INGRESOS 166.434,85  

5. GASTOS

5.1. GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 2.440,76      

5.1.1.1 Remuneración Unificada 2.176,30      

5.1.1.2 Aporte al IESS 264,46         

5.1.2 CUENTAS INCOBRABLES 26,75           

5.1.3 UTILES DE OFICINA 535,16         

5.1.4 SERVICIOS BÁSICOS 991,28         

5.1.4.1 Agua Potable 238,30         

5.1.4.2 Luz Eléctrica 244,26         

5.1.4.3 Telecomunicaciones 508,72         

5.1.5 VIGILANCIA 118,28         

5.1.6 ADECUACIÓN ALMACEN 3.349,99      

5.1.7 DEPRECIACIONES 1.706,60      

5.1.7.1 Depreciación Muebles y Enseres 11,39           

5.1.7.2 Depreciación Equipos de Computación 77,82           

5.1.7.3 Depreciación Edificios 1.617,39      

5.1.8 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 176,96         

5.1.8.1 Equipo de Oficina 16,96           

5.1.8.2 Equipo de Computación 160,00         

5.1.9 GASTOS VARIOS 3.002,68      

5.1.91 Impuestos Municipales 473,61         

5.1.9.2 Registro de la Propiedad 441,07         

5.1.9.3 Notario 531,00         

5.1.9.4 Otros 1.557,00      

5.1.10 COMISIONES BANCARIAS 126,63         

5.1.11 MULTAS 3,65             

5.1.12 INTERESES 7.187,78      

5.1.12.1 Por Mora 3,64             

5.1.12.2 Pagados 7.184,14      

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 19.666,52    

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.1 REFRIGERIO 650,65         

5.2.2 UNIFORMES 151,12         

5.2.3 BOTIQUIN (FARMACIA) 25,09           

COMERCIAL CALVA & CALVA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

VENTAS
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 

INGRESOS 

ESTRUCTURA  ECONÓMICA 2011 

CUENTA VALOR % 

INGRESOS   166.434,85  100 

COSTOS   182.541,36  109,68 
GASTOS     23.006,67  13,82 
UTILIDAD DE EJERCICIO    (39.113,18) -23,50 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis vertical realizado al estado de 

resultados en el periodo 2011, se pudo determinar el Comercial Calva & 

Calva está constituido por los Ingresos que posee un valor de $166.434,85 

que corresponde al 100%, originado principalmente por las ventas; los 

Costos tienen un valor de $182.541,36 el mismo que es elevado con 

respecto del total de los Ingresos, debido a los costos en los que se ha 

incurrido para poder realizar la venta de la mercadería; los Gastos obtienen 

$23.006,67 equivalente al 13.82% siendo los más significativos los Gastos 

Operacionales y finalmente la Pérdida del Ejercicio que tiene un valor de $-

39.113,18 el mismo que corresponde al -23.50% debido a los Gastos 

ocasionados en el periodo contable. 

 (100.000,00)

 -

 100.000,00

 200.000,00

INGRESOS COSTOS GASTOS PERDIDA DE
EJERCICIO

100% 109.68%

13.82% -23.50%

ESTRUCTURA  ECONÓMICA 2011

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INGRESOS 2011 

ESTRUCTURA INGRESOS  

CUENTA  VALOR   % 

 VENTAS         166.432,85  99,9988 

INTERESES GANADOS 2,00 0,0012 

 TOTAL INGRESOS         166.434,85  100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el cuadro anterior los 

Ingresos del Comercial Calva & Calva en el periodo 2011 son de 

$166.434,85; mismos que están integrados por Ventas con un valor de 

$166.432,85 correspondiente al 99.9988% y los Intereses Ganados con un 

valor de 2,00 que representa el 0.0012%, como se puede observar los 

ingresos q obtiene el Comercial son originados principalmente por la venta 

de mercaderías que es la actividad del Comercial. 

 VENTAS

INTERESES GANADOS

99,9988%

0,0012%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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GASTOS 2011 

ESTRUCTURA DEL GASTO 

CUENTA  VALOR   % 

GASTOS OPERACIONALES    2.440,76  
98,92 

GASTOS  NO OPERACIONALES         26,75  
1,08 

TOTAL GASTO    2.467,51  100 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los Gastos del Comercial Calva & Calva del año 2011 

son de $23.006,67, los mismos que se encuentran distribuidos en Gastos 

Operacionales con un valor de $19.666,52 equivalente al 85.48% del total 

de Gastos, representado mayoritariamente por el rubro interés que se 

originó debido a préstamos que mantiene el Comercial con los Bancos y 

los Gastos No Operacionales con un valor de $3.340,15 correspondiente al 

14.52% mismos que no inciden significativamente en los gastos del 

Comercial. 

GASTOS
OPERACIONALES

GASTOS  NO
OPERACIONALES

98,92
%

1,08%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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GASTOS 2010 

GASTOS OPERACIONALES 

CUENTA  VALOR   % 

SUELDOS Y SALARIOS    2.440,76  12,41 

CUENTAS INCOBRABLES         26,75  0,14 

UTILES DE OFICINA       535,16  2,72 

SERVICIOS BÁSICOS       991,28  5,04 

VIGILANCIA       118,28  0,60 

ADECUACION ALMACEN    3.349,99  17,03 

DEPRECIACIONES    1.706,60  8,68 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO       176,96  0,90 

GASTOS VARIOS    3.002,68  15,27 

COMISIONES BANCARIAS       126,63  0,64 

MULTAS           3,65  0,02 

INTERESES    7.187,78  36,55 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES  19.666,52  100 

 

 
 
 

SUELDOS Y SALARIOS

CUENTAS
INCOBRABLES
UTILES DE OFICINA

SERVICIOS BÁSICOS

VIGILANCIA

ADECUACION
ALMACEN
DEPRECIACIONES

REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
GASTOS VARIOS

COMISIONES
BANCARIAS
MULTAS

INTERESES

0,64%
15,27%

0,90%

8,68%

5,04%

2,72%

17,03%

12,41%

36,55% 0,60%

0,14%

0,02%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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INTERPRETACIÓN: Los Gastos Operacionales que posee el Comercial Calva 

& Calva en el año 2011, tienen un valor de $19.666,52 que corresponden al 

85.48% del total de Gastos; y está constituido por Sueldos y Salarios con un 

valor de $2.440,76 equivalente al 11.07%; Cuentas Incobrables con $26,75, 

Útiles de Oficina con el 2.72% y un valor de $535,16; Servicios Básicos con 

$991,28 equivalente al 5.04%; Vigilancia tiene un valor de $118,28 

correspondiente al 0.60%.  

El rubro Adecuación Almacén posee $3.349,99 que pertenece al 17.03%; 

Gastos Varios con un valor de $3.002,68 correspondiente al 15.72%; e 

Intereses que representan el 36.55% siendo éstos los más elevados debido al 

pago de intereses al banco por concepto préstamos que fueron otorgados al 

Comercial, mientras que en conjunto las Depreciaciones, Multas, Reparación 

y Mantenimiento, Comisiones Bancarias tiene un valor de $2013,84 

correspondiente al  10.26%. 
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GASTOS 2010 

GASTOS NO OPERACIONALES 

CUENTA  VALOR   % 

REFRIGERIO       650,65  19,48 

UNIFORMES       151,12  4,52 

BOTIQUIN         25,09  0,75 

SERVICIOS OCASIONALES       260,32  7,79 

GASTOS NO DEDUCIBLES    2.252,97  67,45 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    3.340,15  100 

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el grafico la estructura de 

los Gasto no Operacionales del Comercial Calva & Calva periodo 2011 tienen 

un valor de $3.340,15 y está constituido por Refrigerio que presenta un valor 

de $650,65 y corresponde al 19.48%; Uniformes con $151,12 valor que 

corresponde al 4.52%, Botiquín con $25,09, Servicios Ocasionales con 

$260,32 que representa el 7.79% ocasionados por contrataciones eventuales 

y Gastos No Deducibles mantiene un valor de $2.252,97 correspondiente al 

67.45%, siendo éstos los más elevados debido a los gastos originados por el 

Comercial que no pueden ser deducidos o no tienen efecto tributario. 

REFRIGERIO

UNIFORMES

BOTIQUIN

SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS NO DEDUCIBLES

7,79%

0,75%
4,52%

19,48%

67,45%

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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TOTAL ACTIVOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010   181.991,07  
  284.880,25  156,53 

AÑO 2011   466.871,32  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal realizado al Comercial 

Calva & Calva, demuestra que los Activos en el año 2010 ha obtenido un 

valor de $181.991,07 mientras que en el año 2011 el valor es de 

$466.871,32 lo que presenta un incremento del 157.64%, variación que se 

relaciona con el incremento en Terrenos de $174.270,13, dicho incremento 

sirvió al Comercial para incrementar sus Ventas mientras que en Cuentas 

por Cobrar existe un aumento de $153.920,93; debido a créditos que ha 

concedido el Comercial a Empresas relacionadas.  
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010     137.139,26  
   94.567,27  68,96 

AÑO 2011     231.706,53  

 
 

 
 
   

INTERPRETACIÓN: El total de Activos Corrientes del Comercial Calva & 

Calva muestra que en el año 2010 ha obtenido un valor de $137.139,26, 

mientras que en el año 2011 tiene un valor de $231.706,53, representando 

un incremento de $94.567,27 equivalente al 68.96%, que se relaciona con 

un incremento mayoritario en Cuentas por Cobrar las mismas que se 

originan por préstamos otorgados a empresas relacionadas como, Cable 

Expres, Radio Satelital 100.9, Cuentas por Cobrar Varios y Cuentas por 

Cobrar Terceros. 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
 



101 
 

 
 

BANCOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010      19.987,91  
  (18.449,51) -92,30 

AÑO 2011        1.538,40  

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo al análisis realizado al Comercial Calva & 

Calva se pudo evidenciar que la cuenta Bancos en el periodo 2010 alcanzó 

un valor de $19.987.91, mientras que en el año 2011 tiene $1.538,40, 

disminución que representa el -92.30%, esto se debe a que el Comercial 

ha realizado pagos de cuentas pendientes con varios Proveedores por un 

valor de $12.619,36, lo que reduce las Cuentas por Pagar Proveedores en 

este último periodo, adicionalmente se ha realizado préstamos a empresas 

relacionadas por lo que el Comercial no posee efectivo disponible. 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010      29.285,54  
  153.920,93  525,59 

AÑO 2011   183.206,47  

 
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal realizado al Comercial 

Calva & Calva se pudo determinar que, tiene un total de Cuentas por Cobrar 

de $29.285,54 en el año 2010, mientras que en el periodo 2011 obtuvo un 

incremento de $153.920,93, dicha situación demuestra que la entidad no 

cuenta con un manual de políticas de crédito, lo que le impide recuperar la 

cartera de crédito en un periodo corto de tiempo, es por ello que para el 

periodo 2011 el rubro aumenta en un 525.59%.  
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CUENTAS POR COBRAR

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010            602,11  
             26,75  4,44 

AÑO 2011            628,86  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal aplicado al Comercial 

Calva & Calva se pudo determinar que la cuenta Provisión Cuentas 

Incobrables en el periodo 2010 tiene un valor de $602.11 y en el 2011 tiene 

$628,86 lo que demuestra que existe un incremento de $26.75 el mismo 

que equivale al 4.44%; dicho incremento obedece a un aumento en el rubro 

Cuentas por Cobrar principalmente a empresas relacionadas. 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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MERCADERÍAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
 73.250,00  

  (25.659,48) -35,03 

AÑO 2011 
 47.590,52  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva se demuestra que en el año 2010 la cuenta Mercaderías tiene un 

valor de $73.250,00 en tanto que en el 2011 ha obtenido una disminución 

de $25.659,48 que corresponde al -35.03%, esto se debe a que el 

comercial ha realizado menos compras y ha ejecutado mayores ventas que 

en el año 2010, pues en la actualidad vende solo productos de distribución 

de la Distribuidora Calva & Calva CIA. LTDA, la misma que se centra en la 

distribución de los productos Ales y H&S mayoritariamente.  
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 

 
40.068,65 

  191.189,69  477,16 

AÑO 2011 

 
231.258,34 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Activo No corriente que posee el Comercial Calva 

& Calva en el periodo 2010 es de $40.068,65 mientras que para el periodo 

2011 posee un valor de $231258,34, como se puede observar existe un 

aumento de $191.189,69 equivalente al 477.16% con respecto del 2010, 

debido a que en este último periodo el Comercial ha realizado la compra de 

Terrenos y Edificios. 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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TERRENOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
    13.609,87  

  174.270,13  1280,47 

AÑO 2011 
  187.880,00  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según el análisis efectuado al Comercial Calva & 

Calva se pudo determinar que la cuenta Terrenos en el periodo 2010 tiene 

un valor de $13.609,87, mientras que en el año 2011 tiene un incremento 

de $174.270,13 equivalente al 1280.47%, de lo que se puede deducir que 

el Comercial ha realizado adquisición de terrenos, lo que le permitirá 

atender de mejor manera las necesidades del cliente, no obstante dicha 

situación afecta la liquidez de dicha empresa. 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

AÑO 2010 AÑO 2011

13.609,87 

187.880,00 

TERRENOS

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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MUEBLES Y ENSERES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
      384,90  

        (203,06) -52,76 

AÑO 2011 
      181,84  

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al emplear el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva se pudo observar que el rubro Muebles y Enseres en el año 2010 

obtuvo un valor de $384,90 mientras que en el 2011 tiene $181,84 por lo 

que existe una disminución del -52.76% que corresponde a $203,06; debido 

a la depreciación que han sufrido dichos bienes, por efecto del uso que se 

le da en el transcurso del periodo contable. 
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EQUIPOS DE OFICINA 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
       858,31  

     (600,82) -70,00 

AÑO 2011 
       257,49  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal realizado al Comercial 

Calva & Calva se pudo evidenciar que la cuenta Equipos de Oficina 

presenta una disminución de $600.82 en el año 2011, respecto del 2010 ya 

que en el primer año tiene un valor de $858,31 y en el segundo cuenta con 

$257,49, lo que demuestra que la disminución es del -70.00%, debido a la 

depreciación o desgaste del mismo por defecto de uso para el desarrollo 

de las actividades.   
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VEHÍCULO 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
  207.334,11  

   (198.630,91) -95,80 

AÑO 2011 
      8.703,20  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva muestra que ha tenido 

una variación de $198.630,91 ya que en el periodo 2010 tuvo un valor de 

$207.334,11 en la cuenta vehículos, mientras que en el periodo 2011 posee 

un valor $8.703,20 lo que representa una disminución de más del 50% con 

respecto del 2010, situación que se presenta debido a la venta de dos 

vehículos. 
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EDIFICIOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
  17.973,77  

  16.076,59  89,44 

AÑO 2011 
  34.050,36  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva se determinó que el rubro Edificios en el periodo 2010 ha obtenido 

un valor de $17.973,77 mientras que en el periodo 2011 obtuvo $34.050,36 

lo que indica que para el año 2011 existe un aumento de $16.076,59 que 

pertenece al 89.44%; dicho aumento hace referencia a  la adquisición de 

un bien inmueble el mismo que está ubicado en el sector de la Argelia. 
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INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal al 

Comercial Calva & Calva se puede observar que la Depreciación 

Acumulada de Edificios en el periodo 2010 tiene un valor de $493,86, 

mientras que para el periodo 2011 posee, un valor de $2.111,25 lo que 

indica que existe un incremento en el segundo periodo de $1.617,39 

equivalente al 327.50%, dicho aumento responde a la adquisición de un 

bien inmueble en este último periodo, por lo que la depreciación también 

sufrirá un incremento. 
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OTROS ACTIVOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
    4.783,16  

     1.134,29  23,71 

AÑO 2011 
    5.917,45  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva demuestra que el 

subgrupo, Otros Activos posee un monto $4.783,16 en el año 2010 y  

$5.917,45 en el año 2011; como se puede observar en el gráfico anterior la 

variación existente es de $1.134,29 que corresponde al 23.71%, lo que 

demuestra que el Comercial mantienen un nivel elevado en el rubro 

Retenciones en la Fuente Recibidas Años Anteriores. 
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CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
       389,18  

         53,73  13,81 

AÑO 2011 
       442,91  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva, en el rubro Crédito Tributario del año 2010 tiene un valor de $389,18, 

en tanto que en el 2011 cuenta con $442,91 representando un aumento del 

13.81%, que corresponde a $53,73, dicho amento es generado por que en 

el 2011, las Compras han sido mayores a las Ventas, cabe recalcar que en 

periodo 2011 no ha existido un nivel elevado de compras, pero las ventas 

registran un aumento. 
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RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
   2.215,80  

  (1.135,24) -51,23 

AÑO 2011 
   1.080,56  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal a la cuenta 

Retenciones Fuente Recibidas del Comercial Calva & Calva, se puede 

observar que el en periodo 2010 presenta un valor de $2.215,80 mientras 

que en el periodo 2011 tiene $1.080,56 situación que demuestra que existe 

una disminución de $1.135,24 equivalente al -51.23%, debido a que el 

comercial en periodos anteriores ha realizado mayores ventas.  
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PASIVOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
  181.505,17  

  133.646,73  73,63 

AÑO 2011 
  315.151,90  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis realizado se determinó que el 

Calva & Calva en el año 2010 posee un valor de $ 181.505,17 en Pasivos, 

mientras que en el año 2011 adquiere un valor de $315.151,90 lo que 

representa un aumento del 73.63%, esto se debe a un incremento 

principalmente en Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas seguido por 

Préstamos Bancarios del Banco de Loja.  
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PASIVO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
    90.361,16  

  122.221,42  135,26 

AÑO 2011 
  212.582,58  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Una vez realizado el análisis horizontal al Comercial 

Calva & Calva, se puede observar que el total de Pasivos Corrientes en el 

año 2010 tiene un valor de, $90.361,16 mientras que en el año 2011 cuenta 

con $212.582,58 representando un incremento del $122.221,42 

correspondiente al 135.26%, debido a que en el periodo 2011 aumentaron 

las Cuentas por Pagar y el pago de sueldos a los empleados.  
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CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
  81.654,15  

 (12.619,36) -15,45 

AÑO 2011 
  69.034,79  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal aplicado a las Cuentas 

por Pagar Proveedores, demuestra que tiene un valor de $81.654,15 en el 

año 2010 y de $69.034,79 en el 2011, representando una disminución de 

$12.619,36 equivalente al  -15.45%, dicha disminución se debe a que el 

Comercial Calva & Calva no mantiene una línea de productos variada lo 

que reduce también las cuentas por pagar a los Proveedores.  
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GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
       737,42  

       105,18  14,26 

AÑO 2011 
       842,60  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal se pudo 

evidenciar que el Comercial Calva & Calva mantiene obligaciones 

pendientes con el personal ya que en el periodo 2010 tiene un valor de 

$737,42 mientras que para el 2011 alcanzan un valor de $842,60 lo que 

indica que han sufrido un aumento de $105,18, debido a que los sueldos 

del mes de Diciembre no fueron cancelados por ende aumentó el 14.26% 

más que el año anterior.  
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CUENTAS POR PAGAR S.R.I 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
       746,71  

     (532,66) -71,33 

AÑO 2011 
       214,05  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva, se pudo evidenciar que en el periodo 2010 posee un valor de 

$746,71 en Cuentas por Pagar S.R.I, mientras que en el 2011 posee el 

valor de $214,05, lo cual representa una disminución de $532,66 

equivalente al -71.33%, dicha variación se debe a que el comercial durante 

este último periodo económico, ha cancelado en su mayoría las 

obligaciones pendientes con el S.R.I.  
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CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
          7.222,88  

     135.268,26  1872,77 

AÑO 2011 
      142.491,14  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Las Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas del 

Comercial Calva & Calva en el año 2010 presenta un valor de $7.222,88 

mientras que en el 2011 posee $142.491,14 situación que demuestra un 

incremento de $135.268,26 el mismo que corresponde al 1.872,77%, esto 

se debe a que la mayor parte de los gastos que se efectuaron en le 

comercial fueron cancelados por la Sra. Gloria Calva, lo que genera una 

obligación pendiente con la gerente-propietaria. 
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PASIVO NO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
    91.144,01  

   11.425,31  12,54 

AÑO 2011 
  102.569,32  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis horizontal al comercial Calva & 

Calva se puede demostrar que el total de Pasivos No Corrientes en el 

periodo 2010 tiene un valor de $91.144,01 mientras que para el 2011 

cuenta con $102.569,32 lo que representa un aumento de $11.425,31 cuyo 

crecimiento corresponde al 12.54%, esto se debe principalmente a 

préstamos que ha adquirido en Comercial en el periodo 2011.   
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PRÉSTAMOS BANCARIOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
    58.533,24  

 44.036,08  75,23 

AÑO 2011 
  102.569,32  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal al 

Comercial Calva & Calva de la cuenta préstamos bancarios se pudo 

determinar que en el año 2010 tiene un valor de $58.533,24 y de 

$102.569,32 en el 2011 representando un aumento de $44.036,08 

equivalente al 75.23%, originado por la adquisición de un préstamo al 

Banco de Loja en la cuenta corriente Nº2900789469. 
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UTLILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA AÑOS 
ANTERIORES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010 
      -50.750,37  

     (11.637,19) -22.93 

AÑO 2011 
      -39.113,18  

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: A través de la aplicación del análisis horizontal al 

Comercial Calva & Calva se pudo evidenciar que las Utilidades Acumuladas 

Años Anteriores en el periodo 2010 presenta un valor de $-50.750,37 

mientras que en el periodo 2011 posee $-39.113,18 lo que representa una 

disminución de $11.637,19 el mismo que es correspondiente al -22.93% en 

la perdida obtenida por el comercial con respecto del 2010, debido a que 

en este último periodo las ventas se han incrementado. 
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COD 2011 2010 VARIACIÓN %
4.

4.1.

4.1.1 VENTAS 166.432,85 146.090,53 20.342,32 13,92   

4.1.2 INTERESES GANADOS 2,00            2,50            (0,50)         (20,00)  

TOTAL INGRESOS 166.434,85 146.093,03 20.341,82 13,92   

5. GASTOS

5.1. GASTOS OPERACIONALES

5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 2.440,76     2.371,86     68,90        2,90     

5.1.1.1 Remuneración Unificada 2.176,30     2.107,40     68,90        3,27     

5.1.1.2 Aporte al IESS 264,46        264,46        -            -       

5.1.2 CUENTAS INCOBRABLES 26,75          21,75          5,00          22,99   

5.1.3 UTILES DE OFICINA 535,16        515,00 20,16        3,91     

5.1.4 SERVICIOS BÁSICOS 991,28        914,68        76,60        8,37     

5.1.4.1 Agua Potable 238,30        196,00        42,30        21,58   

5.1.4.2 Luz Eléctrica 244,26        223,15        21,11        9,46     

5.1.4.3 Telecomunicaciones 508,72        495,53        13,19        2,66     

5.1.5 VIGILANCIA 118,28        185,00        (66,72)       (36,06)  

5.1.6 ADECUACIÓN ALMACEN 3.349,99     2.578,87     771,12      29,90   

5.1.7 DEPRECIACIONES 1.706,60     1.462,20     244,40      16,71   

5.1.7.1 Depreciación Muebles y Enseres 11,39          367,52        (356,13)     (96,90)  

5.1.7.2 Depreciación Equipos de Computación 77,82          600,82        (523,00)     (87,05)  

5.1.7.3 Depreciación Edificios 1.617,39     493,86        1.123,53   227,50 

5.1.8 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 176,96        273,98        (97,02)       (35,41)  

5.1.8.1 Equipo de Oficina 16,96          273,98        (257,02)     (93,81)  

5.1.8.2 Equipo de Computación 160,00        -              160,00      -       

5.1.9 GASTOS VARIOS 3.002,68     2.932,46     70,22        2,39     

5.1.91 Impuestos Municipales 473,61        459,32        14,29        3,11     

5.1.9.2 Registro de la Propiedad 441,07        427,95        13,12        3,07     

5.1.9.3 Notario 531,00        499,19 31,81 6,37     

5.1.9.4 Otros 1.557,00     1.546,00     11,00        0,71     

5.1.10 COMISIONES BANCARIAS 126,63        106,24        20,39        19,19   

5.1.11 MULTAS 3,65            3,65            -            -       

5.1.12 INTERESES 7.187,78     6.186,43     1.001,35   16,19   

5.1.12.1 Por Mora 3,64            2,29            1,35          58,95   

5.1.12.2 Pagados 7.184,14     6.184,14     1.000,00   16,17   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 19.666,52   17.552,12   2.114,40   12,05   

5.2. GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.1 REFRIGERIO 650,65        560,00        90,65        16,19   

5.2.2 UNIFORMES 151,12        110,56        40,56        36,69   

5.2.3 BOTIQUIN (FARMACIA) 25,09          18,17          6,92          38,08   

5.2.4 SERVICIOS OCASIONALES 260,32        145,32 115,00      79,14   

5.2.5 GASTOS NO DEDUCIBLES 2.252,97     1.976,65     276,32      13,98   

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.340,15     2.810,70     529,45      18,84   

TOTAL GASTOS 23.006,67   20.362,82   2.643,85   12,98   

6. COSTO DE VENTAS

6.1 COSTO DE VENTAS 182.541,36 176480,58 6.060,78   3,43     

TOTAL COSTO DE VENTA DE MERCA182.541,36 176480,58 6.060,78   3,43     
PERDIDA DEL EJERCICIO (39.113,18)  (50.750,37)  11.637,19 (22,93)  

COMERCIAL CALVA & CALVA
ANÁLISIS HORIZONTAL

ESTADOS DE RESULTADOS PERIODOS 2010-2011
CUENTAS

INGRESOS

VENTAS
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TOTAL INGRESOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    146.093,03  
    20.341,82  13,92 

AÑO 2011    166.434,85  

 
 
 

 
 

 
  
 
INTERPRETACIÓN: El total de ingresos con el que cuenta el Comercial 

Calva & Calva es de $146.093,03 en el periodo 2010, mientras que en el 

2011 su valor es de $166.434,84, lo que representa un incremento de 

$20.341,82 que corresponde al 13.92%; dicho aumento se relaciona con el 

aumento en ventas en el periodo 2011, lo que demuestra que la pérdida del 

ejercicio disminuirá. 
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VENTAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010   146.090,53  
 20.342,32  13,92 

AÑO 2011   166.432,85  

        

 

 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: A través de la aplicación del análisis horizontal, se 

terminó que las Ventas del Comercial Calva & Calva representan la mayor 

fuente de ingresos del mismo ya que en el periodo 2010 alcanzan un valor 

de $146.090,53 mientras que en el 2011 posee $166.432,85 situación que 

demuestra que en periodo 2011 existe un incremento en las Ventas del 

13.92% que pertenece al $20.343,32.  
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GASTOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010  20.362,82  
     2.643,85  12,98 

AÑO 2011  23.006,67  

 
               

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal al 

Comercial Calva & Calva se ha podido determinar que el total de gastos 

Operacionales y no operacionales del periodo 2010 es de $20.365.82 

mientras que en el año 2011 alcanzan el valor de $23.006.67 lo que 

demuestra que existe un incremento del 12.98% que representa $2.643.85, 

que corresponde principalmente al incremento de Intereses y Adecuación 

Almacén.      
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GASTOS OPERACIONALES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    17.552,12  
       2.114,40  12,05 

AÑO 2011    19.666,52  

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los Gastos Operacionales del Comercial Calva & 

Calva en el periodo 2010 tienen un valor de $17.552,12 mientras que en el 

periodo 2011 tiene la cantidad de $19.666,52, constituyendo un incremento 

en los gastos operacionales de $2.114,40 que representa el 12.05%, 

debido a un aumento considerable principalmente en la cuenta Adecuación 

Almacén seguido por Intereses. 
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SUELDOS Y SALARIOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    2.371,86  
          68,90  2,90 

AÑO 2011    2.440,76  

 

      

 
 

 

 
INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal al 

Comercial Calva & Calva se pudo determinar que, los Sueldos y Salarios 

en el periodo 2010 tiene un valor de $2.371,86 y en el periodo 2011 cuenta 

con un valor de $2.440,76 lo que indica que tiene un aumento de $68.90 

que representa el 2.90% de incremento, mismo que se relaciona con el 

aumento en el Salario Básico Unificado en este último periodo. 
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CUENTAS INCOBRABLES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010         21,75  
          5,00  22,99 

AÑO 2011         26,75  

 

 
  

 

NTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis horizontal se pudo determinar 

que el comportamiento de las cuentas Incobrables del Comercial Calva & 

Calva en el periodo 2010 tiene un valor de $21.75 mientras que en el 2011 

tiene $26.75 lo que indica que existe un incremento del 22.99%, dicho 

crecimiento corresponde al aumento existente en Cuentas por Cobrar en el 

Periodo 2011.   
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ÚTILES DE OFICINA 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       515,00  
        20,16  3,91 

AÑO 2011       535,16  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Los útiles de oficina del Comercial Calva & Calva en 

el año 2010 ha obtenido el valor de $515.00 y en el periodo 2011 el valor 

de $535.16, lo que demuestra un acrecentamiento del 3.91% que 

corresponde a $20,16, debido a que el Comercial Calva & Calva, ha 

realizado compras de materiales de oficina útiles para el desarrollo de las 

actividades.   
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SERVICIOS BÁSICOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       914,68  
          76,60  8,37 

AÑO 2011       991,28  

 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis al Comercial Calva & Calva se 

puede evidenciar que los Servicios Básicos en el periodo 2010 tienen un 

valor de $914.68 mientras que en el 2011 cuenta con $991.28 lo que 

demuestra un incremento de $76.60 que corresponde al 8.37%, debido al 

aumento en Luz Eléctrica con $21.11, Telecomunicaciones con $13.19 y 

mayoritariamente en Agua Potable con $42.30, dicho aumento se debe a 

gastos ocasionados por la adecuación realizada al comercial. 
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VIGILANCIA 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       185,00  
        (66,72) -36,06 

AÑO 2011       118,28  

 

     

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El gasto de Vigilancia del Comercial Calva & Calva 

mediante la aplicación del análisis horizontal, determina que en el periodo 

2010 ha obtenido un valor de $185.00 y en el periodo 2011 tiene $118.28, 

lo que representa una disminución de $66.72 que corresponde al    -33.06%, 

debido a que el Comercial decidió optar por otra Empresa de Seguridad, la 

cual ofrece un mejor servicio a menor costo.   

 -

 50,00

 100,00

 150,00

 200,00

AÑO 2010 AÑO 2011

185,00 

118,28 

VIGILANCIA

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 

 



134 
 

 
 

ADECUACIÓN ALMACÉN  

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    2.578,87  
        771,12  29,90 

AÑO 2011    3.349,99  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al emplear el análisis al Comercial Calva & Calva se 

puede establecer que la cuenta Adecuación Almacén en el periodo 2010 

tiene un valor de $2.578,87 mientras que en el 2011 presenta un valor de 

$3.349.99 lo que indica que existe un aumento de $771.12 que corresponde 

al 29.90%, debido a remodelaciones y ampliaciones  que se han realizado 

en el mismo, lo que permitirá satisfacer de mejor manera las necesidades 

de los clientes.  
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DEPRECIACIONES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    1.462,20  
        244,40  16,71 

AÑO 2011    1.706,60  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis se pudo determinar 

que  Las Depreciaciones del Comercial Calva & Calva en el año 2010 ha 

obtenido un valor de $1.462,20 mientras que en el 2011 tiene un valor de 

$1.706,60 representando un aumento de $244.70 equivalente al 16.71%, 

dicho incremento se origina principalmente por las depreciaciones de 

Edificios, debido a la adquisición de los mismos en el periodo 2011. 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       273,98  
         (97,02) -35,41 

AÑO 2011       176,96  

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 tiene 

un valor de $273.98 y en el periodo 2011 posee $176.96 en la cuenta 

Reparación y Mantenimiento, representando una disminución de $97.02 

que equivale al -35.41%, debido a la adquisición de Equipos de 

Computación en el periodo 2011, por ende se reduce también la reparación 

y mantenimiento de los mismos.    
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GASTOS VARIOS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    2.932,46  
          70,22  2,39 

AÑO 2011    3.002,68  

     

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal se pudo establecer que 

los Gastos Varios que posee el Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 

son de $2.932,46 mientras que en el periodo 2011 tiene $3.002,68, lo que 

representa un aumento de $70,22 equivalente al 2.39%, en el que constan 

los gastos originados por Impuestos Municipales, Registro de la Propiedad, 

Notario y Otros. 
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COMISIONES BANCARIAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       106,24  
          20,39  19,19 

AÑO 2011       126,63  

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis horizontal a las Comisiones 

Bancarias del Comercial Calva & Calva se pudo determinar que en el 

periodo 2010 tienen un valor de  $106.24 mientras que en el 2011 presenta 

un valor de $126.63, lo que indica que existe un aumento de $20.39 

equivalente al 19.19% dicho aumento se ha originado por los valores que 

el Banco de Loja debita mensualmente de la cuenta corriente ocasionado 

por la  entrega del estado de cuenta, manejo de la tarjeta de crédito, etc.  

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

 140,00

AÑO 2010 AÑO 2011

106,24 
126,63 

COMISIONES BANCARIAS

ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
 



139 
 

 
 

INTERESES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    6.186,43  
   1.001,35  16,19 

AÑO 2011    7.187,78  
 

 
           

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El comercial Calva & Calva tiene un valor de 

$6.186,43 en el periodo 2010 por concepto de Intereses pagados al banco, 

mientras que para el año 2011 tiene $7.187,78, lo que significa que existe 

un incremento de $1.001,35 que equivale al 16.19%, debido la adquisición 

de préstamos al Banco de Loja, y a que sus intereses serán establecidos 

de acuerdo al tiempo de la deuda. 
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GASTOS NO OPERACIONALES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    2.810,70  
        529,45  18,84 

AÑO 2011    3.340,15  

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis horizontal se pudo evidenciar 

que, los Gastos no Operacionales del Comercial Calva & Calva en el 

periodo 2010 presentan un valor de $2.810,70 y en el periodo 2011 tiene 

$3.340,15 de lo que se puede deducir que existe un incremento de $529,45 

equivalente al 18.84%, está integrado por Refrigerio, Uniformes, Botiquín, 

Servicios Ocasionales y Gastos no Deducibles.  
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INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del análisis horizontal 

realizado al Comercial Calva & Calva se puede deducir que la cuenta 

Refrigerio en el periodo 2010 tiene un valor de $560.00 mientras que en 

periodo 2011 cuenta con $650.65 lo que indica que existe un aumento de 

$90.65 que corresponde al 16.19%, dicho incremento obedece a que el 

Comercial al realizar el inventario anual, necesitó la colaboración de los 

empleados, en un horario ininterrumpido, por lo que se les brindo el 

refrigerio correspondiente. 
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PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       560,00  
          90,65  16,19 
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UNIFORMES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       110,56  
           40,56  36,69 

AÑO 2011       151,12  

 
 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar el análisis horizontal al Comercial Calva & 

Calva se puede demostrar que el rubro uniformes posee un valor de 

$110,56 en el periodo 2010, mientras que en el año 2011 tienen $151,12 lo 

que demuestra que existe un incremento de $40,56 que equivale al 36.69%, 

originado por el cambio de uniformes del personal, el mismo que se lo 

realiza cada año, cabe recalcar que el Comercial solo cubre el 75% del 

costo mientras que el 25% restante lo cubre cada empleado.  
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SERVICIOS OCASIONALES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010       145,32  
        115,00  79,14 

AÑO 2011       260,32  

 

        

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el análisis horizontal se pudo demostrar que 

los gastos Servicios Ocasionales del Comercial Calva & Calva en el periodo 

2010 tienen un valor de $145,32 mientras que en el año 2011 posee 

$260,32, lo que representa un aumento del 79.14% dicho incremento se 

origina por los servicios recibidos por parte de terceras personas, los 

mismos que son contratados ocasionalmente, como asesoramiento 

contable y guardia privado. 
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GASTOS NO DEDUCIBLES 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010    1.976,65  
       276,32  13,98 

AÑO 2011    2.252,97  

 

         

 

 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis horizontal a los Gastos no 

Deducibles del Comercial Calva & Calva se demuestra que en el periodo 

2010 tiene un valor de $1.976,65 mientras que en el 2011 posee un valor  

de $2.252,97 representando un incremento de $276,32 que equivale al 

13.98%, originado por gastos realizados que no generan ningún valor 

tributario, por lo que no son de interés para el Servicio de Rentas Internas.  
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COSTO DE VENTAS 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

AÑO 2010   176.480,58  
      6.060,78  3,43 

AÑO 2011   182.541,36  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El Costo de Ventas del Comercial Calva & Calva en 

el periodo 2010 tiene un valor de $176.480,58 mientras que en el 2011 

posee un valor de $182.541,36, demostrando un incremento del 3.43% que 

alcanza el valor de $182.541,36, de lo que se puede deducir que aunque 

en este último periodo las Compras se redujeron con respecto del 2010, el 

Costo de Ventas aumentó debido al incremento en los precios de la 

mercadería. 
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COMERCIAL CALVA & CALVA  
APLICACIÓN DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS 

 
1. INDICADOR DE LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE SOLIDEZ 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 I.S= 

     181.991,07  
= 2,57 

IS = 
Activo Total      181.505,17  

Pasivo Total 
2011 I.S = 

     466.871,32  
= 1,48 

         315.151,90  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 tiene  

$2.57 y en el año 2011 $1.48 de capacidad de respaldo en activos para 

cubrir un dólar en obligaciones a corto y largo plazo, de lo expuesto se 

puede deducir que en el periodo 2010 tuvo gran capacidad para cubrir sus 

deudas mientras que para el 2011 existe un gran volumen de obligaciones 

con relación a sus activos. 
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INDICE DE SOLVENCIA O RAZON CORRIENTE 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    2010 R.C =      137.139,26  = 1,52 

R.C = 
Activo Corriente        90.361,16  

Pasivo Corriente 
2011 R.C = 

     231.706,53  
= 1,09 

         212.582,58  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Indicador de Razón Corriente al 

Comercial Calva &Calva se determinó que posee $1.52 en el año 2010 y 

$1.09 en el año 2011, es decir que el Comercial tiene $1.00 en Activos para 

poder cubrir sus deudas del Pasivo Corriente, dicho resultado demuestra 

que la empresa no puede adquirir más obligaciones a corto plazo ya que 

no posee una buena liquidez y no podrá cancelarlas.  
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PRUEBA ÁCIDA O DE LIQUIDEZ 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    2010 
P.A 
= 

 137.139,26 - 73.250,00  = 
 63.889,26  

= 0,71 

P.A = 
Activo Cte. - Inv. 90.361,16 90.361,16 

Pasivo Cte. 
2011 

P.A 
= 

 231.706,53 - 47.590,52  
= 

184.116,01 
= 0,87 

    212.582,58 212582,58 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El resultado del cuadro anterior demuestra que por 

cada dólar que debe el Comercial, cuenta con $0.71 ctvs. en el periodo 

2010 mientras que en el 2011 cuenta con $0.87 ctvs. para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo. 

La Prueba Ácida de $0.71 y $0.87 ctvs. Para el año 2010 y 2011 

respectivamente demuestra que el Comercial puede cubrir sus obligaciones 

a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de mercaderías.  
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PRUEBA DE FUEGO  

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 P.F = 

      20.770,24  
= 0,23 

P.F = 
Caja/Bancos       90.361,16  

Pasivo Corriente 
2011 P.F = 

        1.538,40  
= 0,01 

        212.582,58  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en este caso se cuenta con 

una prueba de fuego de $0.23 y de $0.01 ctvs. en el periodo 2010 y 2011 

respectivamente, lo que significa que por cada dólar que se adeuda a corto 

plazo se cuenta con 0.23 ctvs. en periodo  2010 y 0.01 ctvs. en el 2011, de 

lo que se deduce que el Comercial en este último año tiene comprometido 

todo su Activo Corriente con dichas obligaciones, debido a que se han 

incrementado las Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas. 
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CAPITAL NETO DE TRABAJO  

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    2010 K.N.T =  137.139,26 - 90.361,16  = 46.778,10 

K.N.T = 
Activo Cte. - Pasivo 

Cte 

2011 K.N.T =  231.706,53 - 212.582,58  = 19.123,95 

    

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del Indicador del Capital de 

Trabajo, se puede evidenciar que el Comercial Calva & Calva posee un 

capital de trabajo de $46.778,10 en el periodo 2010 y de $19.123,95 en el 

periodo 2011 lo que demuestra que existe un decremento de $27.654,15, 

esto se debe a que en el segundo periodo, los pasivos se han incrementado 

en gran volumen, principalmente las obligaciones a corto plazo. 
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NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIOS 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 N.D.I = 

    90.361,16  
= 1,23 

N.D.I = 
Pasivo Corriente     73.250,00  

Inventarios 
2011 N.D.I = 

  212.582,58  
= 4,47 

        47.590,52  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante el indicador del Nivel de Dependencia de 

Inventarios se puede determinar que por cada dólar de pasivos corrientes 

que posee el Comercial Calva & Calva, debe vender de sus inventarios,  

$1.23 ctvs. en el periodo 2010 y $4.47 en el periodo 2011, lo que le permitirá 

cubrir sus obligaciones.  

Los índices antes expuestos reflejan que la situación financiera del 

Comercial con respecto de las mercaderías es crítica.  
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2. RAZONES DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    2010 R.C.P.C = 

  
146.090,53  = 2,18 

R.C.P.C = 
 

Ventas 66.909,41 

Prom. Ctas por 
Cobrar 2011 R.C.P.C = 

  
166.432,85  = 1,57 

    106.246,01 

 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar la Rotación de las Cuentas por Cobrar en el 

Comercial Calva & Calva se pudo establecer que posee una rotación de 

cuentas por cobrar de 2.18 veces en el periodo 2010 y 1.57 veces en el 

2011, lo que significa que la empresa convierte las cuentas por cobrar en 

efectivo en el año en 2.18 y 1.57 veces respectivamente. Las razones antes 

expuestas demuestran que existe una disminución en el cobro de las 

cuentas pendientes, originadas por las ventas a crédito del periodo, así 

como de los préstamos otorgados por el comercial en el periodo 2011 con 

respecto del 2010 situación que no favorece al Comercial, ya que la 

inversión realizada se encuentra estancada por las ventas a crédito. 
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PERIODO DE COBRO 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 P.C = 

365 
= 167,43 

P.C = 
365 días 2,18 

Rot. Ctas X Cobrar 
2011 P.C = 

365 
= 232,48 

    1,57 
 

RERPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Indice del periodo de Cobro del Comercial 

Calva & Calva se puede apreciar que las cuentas por cobrar se 

efectivizaron en un promedio de 167.43 días en el periodo 2010, es decir 

más de 5 meses; mientras que en el periodo 2011 se efectivizaron en un 

promedio de 232.48 días correspondiente a 7 meses. 

De lo que se puede deducir que el comercial no tiene una buena 

recaudación respecto de las deudas a corto plazo. 
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ELABORADO POR: La Autora 
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ROTACIÓN DE INVENTARIO 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 R.I = 

  176.480,58  
= 3,50 

R.I = 
Costo de Ventas     50.375,05  

Prom. de Inventarios 
2011 R.I = 

  182.541,36  
= 3,02 

        60.420,26  

 

RERPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva, en el periodo 2010 

muestra una rotación de inventarios de 3.50 veces; mientras que en el año 

2011 tiene 3.02 veces, es decir que las mercaderías se convirtieron el 

efectivo y/o cuentas por cobrar en 3.50 y 3.02 veces en el año. 

Por lo expuesto se puede deducir que la mercadería permanece mucho 

tiempo en la empresa, lo que pone en riesgo la liquidez y rentabilidad de la 

misma.  
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 

 



155 
 

 
 

DÍAS DE ROTACIÓN DEL INVENTARIO 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 D.R.I = 

365 
= 104,29 

D.R.I = 
365 Días 3,50 

Rotación de Inventarios 
2011 D.R.I = 

365 
= 120,86 

    3,02 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva tarda en convertir las 

mercaderías en efectivo y/o cuentas por cobrar en 104.29 días en el año 

2010 mientras que en el periodo 2011 las mercaderías se demoran en 

promedio de 120.86 días. Esta situación demuestra que las mercaderías se 

demoran cerca de cuatro meses en promedio para ser vendidas lo que 

pone de manifiesto un riesgo inminente. 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 R.C.P.P = 

81.654,15 
= 0,93 

R.C.P.P = 
Compras a Crédito 87.808,25 

Prom. Ctas x Pagar 
2011 R.C.P.P = 

69.034,79 
= 0,92 

    75.344,47 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación del índice de Rotación de 

Cuentas por Pagar, al Comercial Calva & Calva se determinó que en el 

periodo 2010 pagó en promedio 0.93 veces los créditos en mercadería 

adquirida, y en el periodo 2011 canceló en promedio 0.92 veces al año, lo 

que demuestra que el comercial no ha estado efectuando pagos a los 

proveedores, por lo que podría perder el crédito de los mismos. 

Debido a que el mayor proveedor es la Distribuidora Calva & Calva, los 

pagos no son exigidos por la misma.  
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PERIODO DE PAGO 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 P.P = 

365 
= 392,47 

P.P = 
365 0,93 

Rot. Ctas.x Pagar 
2011 P.P = 

365 
= 396,74 

    0,92 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva mediante el índice de 

periodo de pago demuestra, que cancela sus obligaciones con los 

proveedores cada 392.47 días en promedio, en el año 2010 y 396.74 días 

en el periodo 2011, es decir que cancela sus obligaciones en un periodo 

mayor a un año, lo que pone en riesgo la adquisición de créditos otorgados 

por los proveedores. Cabe recalcar que el mayor proveedor del Comercial, 

es la distribuidora Calva & Calva Cia. Ltda. por lo que no les exigen el pago 

de las mismas. 
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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ROTACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO  

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 R.C.T = 

146.090,53 
= 3,12 

R.C.T = 
Ventas 46.778,10 

Activo Cte. - Pasivo Cte. 
2011 R.C.T = 

166.432,85 
= 8,70 

    19.123,95 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Al realizar el análisis de este indicador se concluye 

que el Comercial Calva & Calva por cada dólar de capital de trabajo neto 

invertido genera $3.12 y $8.70 dólares en ventas en los años 2010 y 2011 

respectivamente, lo que indica que en este último periodo dicha Rotación 

se ha incrementado en $5.58 dólares, debido a que se ha incrementado las 

ventas, las cuentas por cobrar y cuentas por pagar empresas relacionadas.  
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ELABORADO POR: La Autora 
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ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO  

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 R.A.F = 

146090,53 
= 3,65 

R.A.F = 
Ventas 40.068,65 

Activos Fijos 
2011 R.A.F = 

166432,85 
= 0,72 

    231.258,34 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la aplicación de este indicador se observa 

que por cada dólar  de activos fijos invertidos, el Comercial Calva & Calva 

produce $3.65 en ventas durante el periodo 2010, en tanto que en el año 

2011 genera $0.72 ctvs debido a que en este último periodo existe un 

incremento en los Activos Fijos, que  supera significativamente a las ventas, 

lo que demuestra que no genera utilidad con respecto a lo invertido.  
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 

 



160 
 

 
 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

FÓRMULA PERIODO APLICACIÓN 

    
2010 R.A.T = 

146.090,53 
= 0,80 

R.A.T = 
Ventas 181.991,07 

Activo Total 
2011 R.A.T = 

166.432,85 
= 0,35 

    468.882,32 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Mediante la Rotación del Activo Total se determinó 

que el Comercial Calva & Calva cuenta con $0,80 ctvs. por cada dólar 

invertido en activos totales durante el año 2010, mientras que en el año 

2011 genera $0.35 ctvs, como se puede observar en este último periodo el 

valor ha disminuido, situación que es desfavorable ya que dicho valor es 

relativamente bajo, debido a que no utiliza sus activos de una forma 

eficiente. 
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3. RAZONES E INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO TOTAL  

FÓRMULA   PERIODO APLICACIÓN 

      
2010 E.T = 

181.505,17 X 
100 

= 99,73 

E.T = 
Pasivo Total X 

100 

181.991,07 

Activo Total 
2011 E.T = 

315.151,90 X 
100 

= 67,21 
      468.882,32 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 

demuestra que tiene una capacidad de endeudamiento de 99.73% frente a 

sus acreedores, mientras que para el año 2011 posee una capacidad de 

endeudamiento de 67.21%, lo que demuestra que los activos de la entidad 

se encuentran financiados por recursos de terceros, esto se debe al 

incremento en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  
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ELABORADO POR: La Autora 
FUENTE: Comercial Calva & Calva 
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DESAGREGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL A CORTO PLAZO  

FÓRMULA   PERIODO APLICACIÓN 

      
2010 D.E.T = 

90.361,16 
X 100 = 65,89 

D.E.T = 
Pasivo Corriente 

X 100 
137.139,26 

Activo Corriente 
2011 D.E.T = 

212.582,58 
X 100 = 91,75 

      231.706,53 

    

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Mediante la Desagregación del Endeudamiento Total 

a Corto plazo en el periodo 2010 el Comercial Calva & Calva tiene el 

65.89% del pasivo corriente que está cubierto por el activo total, en tanto 

que para el año 2011 presenta 91.75%, el índice muestra que en el año 

2011 tiene un nivel elevado de deuda a corto plazo, es decir que no puede 

cubrir eventualidades a corto plazo. 
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ELABORADO POR: La Autora 
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DESAGREGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO TOTAL A LARGO PLAZO  

FÓRMULA   PERIODO APLICACIÓN 

      
2010 D.E.T = 

91.144,01 X 
100 

= 50,08 

D.E.T = 
Pasivo L/P X 

100 

181.991,07 

Activo Total 
2011 D.E.T = 

102.569,32 X 
100 

= 21,88 
      468.882,32 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: El La Desagregación del Endeudamiento Total a 

Largo Plazo  Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 y 2011 tiene el 

50.08% y  21.88% respectivamente del total pasivo a largo plazo, el mismo 

que se encuentra respaldado en el activo total, cuyos porcentajes indican 

que la entidad cuenta con los activos necesarios y tiene la capacidad de 

cubrir sus obligaciones a largo plazo.  
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CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO  

FÓRMULA   PERIODO APLICACIÓN 

      
2010 

C.E 
= 

90.361,16 X 
100 

= 49,78 

C.E 
= 

Pasivo Corriente X 
100 

181.505,17 

Pasivo Total 
2011 

C.E 
= 

212.582,58 
X 

100 
= 67,45 

      315.151,90 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: La Concentración del Endeudamiento del Comercial 

Calva & Calva en el periodo 2010 tiene 49.78% de sus obligaciones a corto 

plazo en el periodo 2010 y el 67.45% en el periodo 2011, demostrando que 

la situación económica en la que se encuentra la empresa, no es favorable 

ya que no cuenta con una buena liquidez y no puede cubrir sus deudas a 

corto plazo.  
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ENDEUDAMIENTO FINANCIERO  

FÓRMULA   PERIODO APLICACIÓN 

      
2010 E.F = 

58.533,24 
X 100 = 40,07 

E.F = 
Oblig. Financieras 

X 100 
146.090,53 

Ventas 
2011 E.F = 

102.569,32 
X 100 = 61,63 

      166.432,85 

 

  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
  
 

INTERPRETACIÓN: A través del indicador de Endeudamiento Financiero 

aplicado al Comercial Calva & Calva se pudo determinar que en el periodo 

2010 tiene el 40.07% de sus obligaciones pendientes en el sistema 

financiero con respecto a las ventas, mientras que para el año 2011 

representan el 61.63% de lo que se puede deducir que el comercial 

mantiene un nivel elevado de deuda con el sistema financiero. 
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FORMULA

Vn - Vo

Vo

2007-2008 2008-2009

DATOS : DATOS :

Vn = Vn =

Vo = Vo =

TC = TC =

Vn - Vo Vn - Vo

Vo Vo

27.033,53    

232.055,33  

TC= -0,42 TC= 0,12

2009-2010 2010-2011

DATOS : DATOS :

Vn = Vn = 146.090,53  

Vo = Vo = 166.432,85    

TC = TC = ?

Vn - Vo Vn - Vo

Vo Vo

20.342,32 -   

166.432,85  

TC= TC= -0,12

COMERCIAL CALVA & CALVA

ESTADOS PROYECTADOS

TASA DE CRECIMIENTO

TC = TC =

TC =

259.088,86             

?

150.219,41             

TC =
108.869,45 -            

259.088,86             

232.055,33             

259.088,86                      

232.055,33                        

?

TC =

TC =

TC =

146.090,53               

?

85.964,80               

146.090,53             

0,59

TC =

TC =
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FORMULA

X1+X2+X3+X4

n

DATOS:

X1= -0,42

X2= 0,12

X3= 0,59

X4= -0,12

n= 4

X= 0,04

AÑOS VALOR DIFERENCIA PROMEDIO

2009 0,0324

2010 0,0333 0,0009

2011 0,0541 0,0208

2012 0,0542 0,0001

2013 0,0218

para 3 y el valor resultante servirá para el alza del año 2013.

2007 2008 2009 2011

145076,99 101254 77790,73 146090,53 166432,85

5142,42 157835 154264,6

150219,41 259089 232055,33 146090,53 166432,85

X=

MEDIA ARITMETICA

0,0073

2010

TASA DE INFLACIÓN 

NOTA:   Los valores son tomados del Banco Central del Ecuador.

el promedio se lo clacula con la diferencia, misma que se la divide 

VENTAS
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Loja, Diciembre de 2015 

 

Señora: 

Gloria Beatriz Calva 
GERENTE – PROPIETARIA DEL COMERCIAL CALVA & CALVA. 
 
Ciudad.-  

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de darle a 

conocer los resultados obtenidos del Diagnóstico Financiero aplicado al 

Comercial Calva & Calva en el periodo 2010 – 2011. 

 

Del diagnóstico aplicado a los estados financieros durante estos periodos 

se ejecutó lo siguiente: 

 Análisis Vertical y Horizontal de la Situación Económica y Financiera. 

 Análisis Comparativo e Indicadores Financieros de Liquidez, 

Actividad u Operación y de Endeudamiento. 

 Los Estados Financieros Proyectados. 

 

Informe que pongo a su disposición para que considere las conclusiones y 

recomendaciones, con la finalidad de corregir algunos aspectos del mismo. 

 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 

_____________________ 

Jenny Puchaicela 
ANALISTA 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO APLICADO 

AL COMERCIAL CALVA & CALVA EN LOS PERIODOS 2010 

– 2011 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Una vez realizado el diagnóstico financiero a los Estados de Situación 

Financiera del Comercial Calva & Calva en los periodos 2010 – 2011 se 

pudo evidenciar lo siguiente: 

ACTIVOS  

Los Activos se encuentran agrupados en: Activos Corrientes, Activos No 

Corrientes y Otros Activos, los mismos que alcanzan un valor de 

$181.991,07 en el periodo 2010 y en el 2011 el valor es de $468.882,32 lo 

que presenta un incremento del 157.64%, variación que se relaciona con el 

incremento mayoritario en el Activo No Corriente. 

Los Activos Corrientes del Comercial Calva & Calva en el año 2010 

presenta un valor de $137.139,26, mientras que para el año 2011 tiene un 

valor de $231.706,53, representando un incremento de $94.567,27 

equivalente al 68.96%, que se relaciona con un aumento mayoritario en 

Cuentas por Cobrar principalmente a Cable Express, Radio Satelital 100.9, 

Cuentas por Cobrar Varios y Cuentas por Cobrar Terceros. 

Así mismo tenemos que, Bancos tiene una disminución que representa el -

92.30%, esto se debe a que el Comercial ha realizado pagos de cuentas 
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pendientes con los Proveedores por un valor de $12.619,36, lo que reduce 

las Cuentas por Pagar Proveedores en el 2011.   

La Mercadería con la que cuenta el Comercial indican que existe una 

disminución de $25.659,48 que corresponde al -35.03%, debido a que el 

Comercial actualmente vende solo productos que comercializa la 

Distribuidora Calva & Calva CIA. LTDA.  

De lo que se puede decir que el comercial mantiene un nivel elevado de 

cuentas por cobrar debido a préstamos que ha otorgado a empresas 

relacionadas, lo que pone en riesgo la liquidez del Comercial. 

Los Activos no  Corrientes en el periodo 2010 tiene $40.068,65 y en el 2011 

alcanzan el $231.258,34 que representa un incremento de $191.189,69 

equivalente al 477.16, dicho incremento se debe a que la Gerente 

Propietaria ha adquirido terrenos los mismos que en el periodo 2010 

mantienen un valor de $13.609,87, mientras que para el 2011 existe un 

incremento de $174.270,13 equivalente al 1280.47%.  

En el periodo 2010 la cuenta Vehículos poseen el valor de $207.334,11 

mientras que para el 2011 tienen $8.703,20 lo que representa una 

disminución de $198.630, con respecto del 2010 la misma que corresponde 

al -95.80% situación que responde a la venta de un vehículo.   

El Comercial en el periodo 2011 presenta un aumento en la cuenta Edificios 

de $16.076,59 que pertenece al 89.44%, situación que se ha originado por 
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la adquisición de un bien inmueble. Lo que demuestra que el Comercial 

mantiene un nivel elevado en Activos a Largo Plazo, situación que pone en 

riesgo la liquidez de la empresa. 

 

 Así también, los activos no corrientes sufren una depreciación o desgaste, 

originado por el uso continuo de los mismos, necesario para el desarrollo 

normal del negocio. 

El grupo Otros Activos en el periodo 2010 tiene un valor de $4.783,16 

mientras que en el 2011 presenta $5.917,45; lo que indica que existe un 

acrecentamiento de $1.134,29 que corresponde al 23.71%, dicho aumento 

se debe a las Retenciones en la Fuente Recibidas Años Anteriores. Está 

integrado por: Crédito Tributario a Favor de la Empresa IVA que en el año 

2010 tiene un valor de $389,18 en tanto que en el 2011 cuenta con $442,91 

representando un aumento del 13.81% que corresponde a $53,73, 

incremento originado debido a que las Compras han sido mayores a las 

Ventas; Retenciones Fuente Recibidas en el periodo 2010 presenta un 

valor de $2.215,80 mientras que en el periodo 2011 tiene $1.080,56 

situación que demuestra que existe una disminución de $1.135,24 

equivalente al -51.23%  y las Retenciones Fuente Recibidas Años 

anteriores con un valor de $2.215,80 en el periodo 2011. 
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PASIVOS 

Los Pasivos del Comercial Calva & Calva están integrados por Pasivos 

Corrientes y Pasivos No Corrientes, en el año 2011 muestran un aumento 

del 73.63% que corresponde a $133.646,73, respecto del año 2010 que 

posee $181.505,17, mientras que en el 2011 tiene $315.151,90, esto se 

debe a un incremento principalmente en Cuentas por Pagar Empresas 

Relacionadas seguido por Préstamos Bancarios del Banco de Loja. 

Los Pasivos Corrientes en el periodo 2010 tienen un valor de $90.361,16  

mientras que para el 2011 cuenta con $212.582,58 simbolizando un 

aumento de $122.221,42 correspondiente al 135.26%, originado 

mayoritariamente por un incremento en Cuentas por Pagar Empresas 

Relacionadas, principalmente a la Sra. Gloria Calva, debido a que la 

mayoría de gastos originados en el comercial, fueron cancelados por la 

Gerente-Propietaria. 

 

Las Cuentas por Pagar Proveedores que en el año 2011, representa una 

disminución de $12.619,36 correspondiente al  -15.45%, respecto del 2010, 

debido a que el Comercial ha cancelado cuentas pendientes a los 

proveedores. 

Los Gastos Acumulados por Pagar en el periodo 2010 tienen $737,42 

mientras que para el 2011 poseen $842,60 lo que indica que existe un 
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aumento del 14.26% correspondiente a $105,18, debido a Sueldos por 

pagar que no se canceló en el año 2011, por ende aumenta las obligaciones 

por pagar.  

En el periodo 2010 los Pasivos No Corrientes tiene un valor de $91.144,01 

mientras que en el 2011 cuenta con $102.569,32 lo que representa un 

aumento de $11.425,31 que corresponde al 12.54%, principalmente en la 

cuenta Préstamos Bancarios que tiene un aumento de $44.036,08 

equivalente al 75.23%, originado por la adquisición de un préstamo de 

$100.000,00 al Banco de Loja en la cuenta corriente Nº2900789469 y 

Préstamos de Terceros que en el periodo 2010 adquiere el valor de 

$32.610,77 los mismos que en el transcurso del periodo 2011 fueron 

cancelados. 

PATRIMONIO 

El patrimonio del Comercial Calva & Calva tiene $485,90 en el periodo  

2010 debido a la pérdida del ejercicio que es de $-50.750,37, mientras que 

en el periodo 2011 demuestra un valor de $151.719,42, lo que indica que 

existe un aumento importante en el periodo 2011 debido a un incremento 

en el Capital Social con $190.832,60.    

Las Utilidades Acumuladas Años Anteriores en el periodo 2010 tienen un 

valor de $-50.750,37 y en el 2011 posee $-39.113,18 lo que significa una 

disminución de $11.637,19,  el mismo que corresponde al -22.93% en la 

perdida obtenida por el Comercial con respecto del 2010. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

INGRESOS 

EL total de ingresos demuestra que en el periodo 2011 existe un incremento 

de $20.341,82 que corresponde al 13.92%; dicho aumento se relaciona con 

el acrecentamiento en ventas en el periodo 2011.  

Las Ventas que realiza el Comercial representan la mayor fuente de 

ingresos, se ha determinado que en el periodo  2011 existe un incremento 

del 13.92% que pertenece al $20.342,32, ya que en el año 2010, obtuvo un 

valor de $146.090,53.  

 

GASTOS 

Los Gastos del Comercial Calva &Calva, están integrados por Gastos 

Operacionales y Gastos No Operacionales, los mismos que demuestran 

que existe un incremento en el periodo 2011 de $2.643,85 que corresponde 

al 12.98%.  

En el periodo 2011 los Gastos Operacionales, presentan un incremento de 

$2.114,40 que representa el 12.05%, debido a un aumento considerable, 

principalmente en la cuenta Adecuación Almacén e Intereses.  

Están constituidos por: 

Sueldos y Salarios que en el periodo 2011 tiene un aumento del 2.90% 

respecto del 2010, el mismo que se relaciona con el aumento en el Salario 

Básico Unificado. 
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Los útiles de oficina presentan un acrecimiento para el año 2011 de $20.16 

que representa el 3.91%, se debe a que el Comercial Calva & Calva ha 

realizado compras de útiles para la oficina.   

La cuenta Servicios Básicos indica que en el periodo 2011 hay un 

incremento de $76.60 que corresponde al 8.37%, debido al aumento en Luz 

Eléctrica con $21.11, Telecomunicaciones con $13.19 y mayoritariamente 

en Agua Potable con $42.30, los mismos que se han ocasionado debido a 

la adecuación del almacén.  

En el periodo 2011 el Comercial decidió cambiar de empresa de Seguridad, 

ya que la mensualidad que esta cobra es menor, por ende el gasto 

Vigilancia en este periodo se redujo en un 36.06%; además realizó 

adecuaciones en las instalaciones para brindar un mejor servicio a los 

clientes por lo que la cuenta Adecuación Almacén tuvo un incremento del 

29.90% respecto del 2010. 

Las comisiones que el Banco le cobra al Comercial por la entrega del 

estado de cuenta mensual, así como por el mantenimiento de la tarjeta de 

crédito se ha incrementado en el periodo 2011 en un 19.19% que equivale 

a $20,39; así mismo por adquisición de préstamos le debita el interés que 

en este último periodo se ha incrementado en un 16.19% equivalente a 

$1.001,35. 

Los Gastos No Operacionales presentan un valor de $2.810,70 en el 

periodo 2010 y en el 2011 tiene $3.340,15 representando un incremento de 
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$529,45 equivalente al 18.84%, está integrado por Refrigerio que para el 

año 2011 presenta aumento de $90.65 que corresponde al 16.19% 

originado por el refrigerio brindado a los empleados del Comercial, 

Uniformes tienen un incremento de $40,56 que equivale al 36.69%, dicho 

gasto es originado por el cambio de uniformes del personal, Servicios 

Ocasionales registra un acrecentamiento del 79.14% el mismo que se basa  

en servicios recibidos por parte de terceras personas, como asesoramiento 

contable, pago de maestros albañiles, etc. y Gastos no Deducibles en el 

2011 tiene un incremento de $276,32 que equivale al 13.98%, originado por 

gastos realizados que no sirven para ser declarados al SRI, debido a que 

no generan impuestos.   
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INFORME DE LA APLICACIÓN DE  INDICADORES AL 

COMERCIAL CALVA & CALVA EN LOS PERIODOS 

2010-2011 

 

Una vez realizado el análisis de la situación Financiera y Económica del 

Comercial se ha procedido a aplicar los Indicadores, de los cuales se 

destaca lo siguiente: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene el Comercial Calva & 

Calva, y por ende su capacidad de generar efectivo para atender en forma 

oportuna el pago de las obligaciones contraídas. Es así que se determinó 

que en el periodo 2010 tuvo una gran capacidad de respaldo la misma que 

fue de $2.57 en activos para cubrir $1.00 en obligaciones a corto plazo y 

largo plazo; mientras que en el año 2011 su capacidad es de $1.48 para 

cubrir cada dólar de deuda, de lo que se puede deducir que la capacidad 

de cubrir sus deudas se redujeron, pero aun así se encuentra cerca del 

parámetro establecido para las empresas comerciales. 

Así también mediante el Indicador de la Razón Corriente se pudo 

determinar que el Comercial tiene $1.00  en Activos para poder cubrir sus 

deudas del Pasivo Corriente, demostrando que no debería adquirir más 

obligaciones ya que no podrá cancelarlas. 
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La Prueba Ácida del Comercial es de $0.71 y $0.87 ctvs. para el año 2010 

y 2011 respectivamente, demuestra que el Comercial cuenta con dinero 

suficiente para cancelar sus obligaciones inmediatas de acuerdo al 

estándar que oscila entre 0,5 hasta 1. 

 La Prueba de Fuego que tiene el comercial es de $0.23 en el periodo 2010 

y $0.01 ctvs en el 2011 para cubrir sus deudas a corto plazo, es decir que 

en este último periodo el Comercial tiene comprometido todo su Activo 

Corriente, debido a que se han incrementado las Cuentas por Pagar, por 

tal motivo el Capital Neto de Trabajo también tuvo un decremento de 

$27.654,15. 

Mediante el Nivel de Dependencia de Inventarios el Comercial Calva & 

Calva se puede decir que por cada dólar de pasivo corriente el Comercial 

debe vender $4,47 de sus inventarios en el periodo 2011, para poder cubrir 

sus deudas a corto plazo.    

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

Al aplicar las Razones de Actividad se pudo determinar que el Comercial 

Calva & Calva posee una rotación de cuentas por cobrar de 2.18 veces en 

el periodo 2010 y 1.57 veces en el 2011, lo que significa que la empresa 
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convierte las cuentas por cobrar en efectivo en 2.18 y 1.57 veces en el año 

2010 y 2011 respectivamente, demostrando que la inversión realizada por 

el comercial está estancada por las ventas a crédito; pues se efectivizaron 

en un promedio de 167.43 días en el 2010 y 232.48 días en el 2011 es decir 

en 5 y 7 meses respectivamente. 

El Inventario tiene una rotación en el 2010 de 3.50 veces; mientras que en 

el 2011 de 3.02 veces, de lo que se puede deducir que la mercadería se 

convirtió en efectivo y/o cuentas por cobrar en 3.50 y 3.02 veces en el año, 

demostrando que permanece mucho tiempo en la empresa, pues tarda 

104.29 días en el año 2010 y en el 2011 tarda 120.86 días en convertir las 

mercaderías en efectivo. Esta situación demuestra que las mercaderías se 

demoran cerca de cuatro meses en promedio para ser vendidas, lo que 

pone de manifiesto un riesgo inminente en la liquidez y rentabilidad del 

mismo.  

Mediante el índice de Rotación de Cuentas por Pagar se evidencia que el 

comercial pagó en promedio 0.93 veces los créditos en mercadería 

adquirida en el 2010 mientras que en el 2011 pagó 0.92 veces, pues 

cancela sus obligaciones en un promedio de  392.47 días en el año 2010 y 

396.74 días en el 2011, es decir en un periodo mayor a un año, por lo que 

puede perder el crédito de los mismos. 

El Capital de Trabajo ha rotado en $3.12 dólares en el 2010, y en el 2011 

tiene $8.70 dólares, lo que indica que en este último periodo dicha Rotación 

se ha incrementado en $5.58 dólares, situación que favorece al Comercial. 

Así  también el Activo Fijo  generado  en ventas es de 3.65 dólares en el 
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periodo 2010 y 0.72 ctvs. en el 2011, debido a que en este último periodo 

existe un aumento en los Activos Fijos, lo que demuestra que no genera 

utilidad respecto a lo invertido. 

La Rotación del Activo Total demuestra que el comercial no utiliza sus 

activos de una forma eficiente, ya que cuenta con $0,80 ctvs. por cada dólar 

invertido en Activos Totales durante el año 2010, mientras que en el 2011 

genera $0,35ctvs. 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

Mediante el índice de Endeudamiento Total se puede deducir que el Activo 

Total del comercial en el periodo 2010, se encuentra financiado en un 

99.73% con recursos de terceros y en el 2011 se encuentra financiado en 

un 67.21%, como se puede observar en el periodo  2011 existe una 

disminución pero esta no es suficiente ya que se encuentra comprometido 

más del 50% del Activo, debido al incremento en las cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar. 

La razón de Endeudamiento a Corto Plazo en el 2010 es de 65.89%, 

mientras que para el 2011 la razón es 91.75%, lo que demuestra un nivel 

elevado de deuda a corto plazo, es decir que por cada dólar que se debe 

tiene 0,92 ctvs. de deuda a corto plazo, mientras que el Endeudamiento a 

Largo Plazo en el periodo 2010 presenta una razón de 50.08%, y en el 2010 

es de 21.88%, situación que demuestra que el comercial mantienen un nivel 
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elevado de deuda a corto plazo por lo que no puede cumplirlas, mientras 

que las deudas a largo plazo son mínimas. 

El Comercial en el periodo 2010 tiene comprometido su patrimonio en un 

373.54% y en el 2011 el 2.08% el mismo que es relativamente bajo con 

respecto del 2010, es decir que por cada dólar de deuda que tiene  el 

Comercial se encuentra comprometido $0.02 ctvs.  

A través del indicador de Endeudamiento Financiero aplicado al Comercial 

Calva & Calva se pudo determinar que, en el periodo 2010 tiene el 40.07% 

de sus obligaciones pendientes en el sistema financiero con respecto a las 

ventas, mientras que para el año 2011 las deudas con el sistema financiero 

representan el 61.63% con respecto de las ventas. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA EL 

COMERCIAL CALVA & CALVA 

 

PRESENTACIÓN 

En la actualidad las empresas buscan herramientas que permitan mejorar 

el desarrollo de sus actividades, debido a los cambios que se presentan en 

el entorno, se ha convertido en un desafío permanecer en el mercado con 

una buena liquidez. 

 Considerando el reto que tiene el Comercial en la compra y venta de 

productos de primera necesidad y con el propósito de obtener un beneficio 

económico; se realiza el diagnóstico financiero, para evaluar el rendimiento 

del comercial. 

Mediante el diagnóstico financiero aplicado al Comercial Calva & Calva se 

pudo evidenciar que se encuentra en un estado de riesgo, para lo cual se 

debería adoptar medidas que aporten al mejoramiento de la misma, pues 

la empresa mantiene niveles elevados de Cuentas por Cobrar debido a las 

ventas a crédito y a los préstamos que ha otorgado el comercial a empresas 

relacionadas, lo que dificulta al comercial hacer frente a las obligaciones 

contraídas. 

Por lo antes expuesto se propone definir políticas de crédito adecuadas que 

permitan controlar los procesos desarrollados en las ventas a crédito, de tal 
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forma que la empresa recupere con facilidad el capital de trabajo invertido; 

aunque es importante otorgar créditos a los clientes, estos deben estar 

regidos bajo estrictas normas o políticas que garanticen que van a ser 

cobrados en un periodo mínimo de tiempo.  

Así mismo la atención al cliente también es importante, por ello se propone 

que se brinde capacitaciones continuas al personal del comercial en cuanto 

a la relación y atención al cliente, ya que de ello depende si el cliente 

regresa o no. 

Dicha propuesta pretende unificar a la empresa con el cliente, para 

enfocarse en el crecimiento de su rentabilidad, logrando obtener resultados 

positivos que permitan a la empresa gozar de liquidez y que se reflejen en 

los indicadores del comercial.     
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Elaborar políticas de otorgación de crédito para los clientes, lo que 

facilitará el cobro de los mismos, permitiendo cancelar a tiempo las 

obligaciones pendientes y poder adquirir mercaderías. 

 

 Exponer al Comercial Calva & Calva alternativas que ayuden a 

mejorar la cartera de crédito del mismo, para asegurar la 

recuperación del capital invertido, lo que coadyuvará a que la 

empresa cuente con liquidez suficiente para cubrir sus obligaciones. 

 

 Además se propone un plan de capacitación a los empleados del 

comercial, con la finalidad de que puedan identificar las necesidades 

del cliente y satisfacerlas con éxito, lo que permitirá que el cliente 

regrese y por ende generar más ingresos. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a la compra y venta 

de productos de primera necesidad, producto de ello, no todas las 

empresas de este tipo tienen el éxito asegurado, sin embrago algunas 

empresas buscan medidas para diferenciarse del resto y captar la atención 

de los clientes. 

El Comercial Calva & Calva es una empresa que busca ofrecer un buen 

servicio a la colectividad lojana, aunque no está bien encaminada en cuanto 

a las políticas de crédito, y no todos los que conforman el recurso humano 

del comercial apuntan a la misma dirección, que es atender al cliente como 

la persona más importante del negocio. 

El principal motivo es que el departamento contable no realiza un estudio 

de los estados financieros del comercial, por lo que no se establecen  

políticas de crédito, pues se debe contar con personal idóneo, capacitado 

para determinar las debilidades del comercial y proponer cambios que 

ayuden a mejorar el rendimiento del mismo, además el personal 

relacionado con la atención al cliente no es capacitado y motivado para 

cumplir con este objetivo, por lo que se corre el riesgo de perder clientes. 

Por tal motivo es importante contar con una contadora tiempo completo que 

ayude a determinar la situación en la que se encuentra la misma y proponga 

alternativas de solución, exponiendo medidas que reduzcan los préstamos 
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que otorga el Comercial,  además se deben establecer un manual de 

políticas de crédito a fin de que la empresa recupere con facilidad el capital 

de trabajo invertido, esta forma beneficia a las dos partes, empresa-

cliente, la primera porque incrementa el volumen de las ventas y atrae a 

un mayor número de clientes, mientras que la segunda porque se le otorga 

facilidades para cancelar.  

La propuesta pretende que la empresa identifique políticas y métodos 

adecuados en el manejo del rubro cuentas por cobrar a fin de evitar riesgos 

innecesarios en la empresa; es importante también implementar la 

capacitación a los empleados del comercial, que estará orientado 

principalmente a la atención al cliente, al mejoramiento del mismo y a la 

incrementación de las ventas, ya que si el cliente no recibe una buena 

atención no regresará al Comercial, lo que significará perdida de las ventas 

y por ende de la utilidad. 

    

 

 

 

 



202 
 

 
 

TALLER Nro. 1 

“POLÍTICAS PARA LA OTORGACIÓN DE CRÉDITO” 

El Comercial Calva & Calva está dedicado a la distribución de productos de 

primera necesidad, principalmente los productos ALES y P&G al por mayor 

y menor, por tal motivo es de gran importancia contar con créditos que 

puedan ser ofrecidos a los clientes, ya que en la actualidad no todos los 

clientes adquieren sus productos en efectivo. 

Las políticas de crédito son una forma de transacción comercial basada en 

la confianza que se les otorga a los clientes en fechas determinadas. 

La empresa para otorgar un crédito a sus clientes estudiara primero su historia 

crediticia para cerciorarse así de que el cliente no se encuentre reportado 

a ninguna entidad crediticia. Luego de verificar este dato se solicitara a 

nuestros clientes: 

 Situación Financiera equilibrada. 

 Un fiador o garante. 

 Llenar la solicitud de crédito.  

 Copia de la cédula de ciudadanía 

 Copia del certificado de votación 

 Copia de la carta de un Servicio Básico (último mes) 

 Presentar 3 referencias comerciales y personales 

 Referencias Bancarias (de ser necesario) 
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PROCEDIMIENTO   

 

Llenar 

solicitud 

Verificar 

datos  

Faltan 

documentos  

Documentos 

completos 

Solicitud queda 

pendiente   

Determina el 

monto a otorgarse    

Emite Carta 

de crédito  

Departamento de  

ventas   

Factura 

original y copia 

Copia a Bodega 

para el despacho 

Original al 

cliente  

2
03
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ANEXOS 

Fecha:

Nombres: Nombres:

Apellidos: Apellidos:

Dirección:  

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Observaciones:________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Promedio de ingresos mensual:   

Promedio de egresos mensuales:

Monto a otorgar:

COMERCIAL CALVA & CALVA

Referencias Personales Referencias Bancarias

INFORMACIÓN GENERAL

Solicitante Conyugue:

DATOS PERSONALES

SOLICITUD DE CREDITO

 

 

 

 

 



205 
 

 
 

Para efectos del cobro de los créditos 

 El pago de los créditos se realizará a los 30 días, contados a partir del 

día siguiente a la emisión de la factura. 

 Para efectos de los abonos, se emitirá un recibo de cobro. 

 Si el plazo del crédito se vence, incurrirá en mora. 

 La empresa debe evaluar un descuento por pronto pago que puede ser 

del 2%. 

 Si el cliente no ha cancelado el crédito en el plazo establecido, se le 

cobrará un recargo del 2 al 4%. 
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TALLER Nro. 2 

ALTERNATIVAS DE RECUPERACIÒN DE CARTERA 

Anteriormente se expuso políticas para la otorgación de créditos, a 

continuación se propone medidas que ayuden a mejorar la recuperación de 

cartera de crédito. 

En caso de que el cliente incurra en mora,  se debe analizar el caso 

determinando: 

Análisis del caso:  

¿Quién es el cliente? ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles fueron las 

condiciones para el otorgamiento del crédito? ¿Por qué cayó en mora? 

Aquí se puede considerar fuentes internas y externas de información como 

centrales de riesgo, relación de deudores, etc. 

Contacto con el cliente: 

¿Qué información registra el cliente?¿Dónde está ubicado el cliente? 

¿Cuáles acciones ya fueron ejecutadas? 

Diagnóstico:  

¿Cuál es el problema a raíz de la morosidad actual? ¿Que tipo de cliente 

tenemos? 

Generación de alternativa:  

¿Cuáles son las posibles soluciones?  

El objetivo de esta acción es la venta del beneficio para crear una cultura 

de pago en el cliente. 
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Obtención de compromisos de pago:  

¿Realizamos una buena negociación?  

Se debe identificar claramente, cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el 

cliente. 

Adicionalmente se deberá recurrir al cobro de dichas cuentas mediante: 

 Notificación por Escrito.- una vez vencido el plazo del crédito, se 

enviará una carta al cliente-deudor, notificándole la situación. 

     En caso de que el cliente haga caso omiso, se procederá a enviar una  

más exigente y si aun así no se obtiene una respuesta favorable, se 

enviará una última carta indicando la situación de morosidad. 

 Llamadas Telefónicas.- la persona encargada del cobro, tendrá que 

comunicarse con el cliente-deudor, y exigirle el pago, pero si el cliente 

expone un motivo válido por el retardo del pago se podrá considerar la 

posibilidad de extender el tiempo del crédito. 

 Visitas Personales.- esta técnica puede ser muy efectiva, tiene muchas 

posibilidades de que el cobro se haga en el acto. 

 Recurso Legal.- Es una opción radical, se debe tener en cuenta que 

incurre en muchos gastos, y no garantiza el cobro de los cuentas 

pendientes.  
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ANEXOS 

Fecha:  _________________ Recibo N°   _____________

Nonbre: ________________ N°. Cedula:_____________

FECHA 

FACTURA 

N° 

FACTURA
VALOR DEBE HABER SALDO

Son: ________________________________________Dólares Americanos_______  /100.

                  ___________________ ____________________

                     RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

COMERCIAL CALVA & CALVA

RECIBO DE COBRO
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COMERCIAL CALVA & CALVA 

 Loja,           de       201...  

Señor (a): 

 Presente. 

CARTA DE COBRANZA 

Estimado cliente la presente es para enviarle un cordial saludo y a la vez 

emitir la relación de las facturas vencidas del mes de _____________ del 

año en curso, las cuales se encuentran detalladas  a continuación: 

FECHA 

EMISIÓN
N° FACTURA DETALLE VALOR INTERES TOTAL

 

Se le solicita muy comedidamente se iguale con sus pagos para evitar 

inconvenientes. 

 

Atentamente: 

                                   _____________________ 

COMERCIAL CALVA & CALVA 

 

/jpq 
Adjuto: Copias de las facturas 
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COMERCIAL CALVA & CALVA 

 

Loja,       de             201…. 

 

Señor (a): 

CARTA DE ADVERTENCIA 

Estimado cliente la presente es para recordarle que su cuenta se encuentra 

vencida, lo (la) hemos contactado a través de llamadas telefónicas y envío 

de cartas junto con copias de sus facturas. Hasta el momento no hemos 

recibido ninguna respuesta de su parte. 

Por su silencio presumimos que el pago no se hará efectivo y su desidia 

sobre esta deuda nos deja sin alternativa, a menos que la cuenta sea 

pagada totalmente hasta____________ del presente año. Lo que le 

permitirá mantener su crédito establecido con nuestra empresa. 

 

Atentamente. 

 

COMERCIAL CALVA & CALVA 

/jpq. 
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TALLER # 3 

MÉTODOS PARA CAPTAR LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

El éxito de un negocio depende fundamentalmente de la demanda de los 

clientes. Todos los esfuerzos del comercial deben estar orientados a captar y 

satisfacer las necesidades de ellos, ya que ellos son los impulsadores de la 

actividad de la empresa. 

Es importante conocer la necesidad del cliente; por lo que el cliente adquiere 

un producto cuando lo ve como un recurso a sus necesidades, si se logra 

identificar sus necesidades, la probabilidad de éxito aumentará. 

El Comercial Calva & Calva debe enfocar sus objetivos en conocer las 

necesidades de los clientes, para lograr la satisfacción de los mismos, por tal 

motivo es importante que se implanten métodos para conocer las necesidades 

de los clientes. 

 Se sugiere realizar encuestas a los clientes, para captar el punto de vista 

que tienen sobre el comercial. 

 

 Instalar un buzón de sugerencias el que los clientes puedan emitir 

sugerencias que permitan mejorar la atención. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

“ATENCIÓN AL CLIENTE” 

A medida que la competencia y los productos que se ofrecen en el mercado 

son cada vez mayores y variados, los consumidores se vuelven más 

exigentes, pues ya no buscan solamente buen producto y a buen precio, sino 

también una buena atención, es decir un trato amable y personalizado. 

El Comercial Calva & Calva, no les ha proporcionado la herramienta necesaria, 

es por ello que se propone un taller.  

Principios en los que se basa el taller: 

 Conocer las necesidades y expectativas que tienen los clientes. 

 Mantener una buena comunicación con el cliente, a fin de mejorar la 

atención. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes, cortés y ágilmente. 

 Orientación al trabajo y al cliente. 
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TEMATICAS A CAPACITAR 

FECHA HORARIO TEMA COSTO LOCAL FINANCIAMIENTO 

 

Jueves, 6 de 

agosto. 

 

8H00 

a 

10H00 

 

Importancia de los 

clientes en la 

empresa. 

 

 

$90,00 

 

Gerencia del 

Comercial. 

 

El 100% de los gastos será 

financiado con fondos del 

Comercial. 

 

Lunes, 10 de 

agosto. 

 

15H00  

a 

17H00 

 

Valores que se 

debe aplicar en la 

atención a los 

clientes. 

 

 

 

$110,00 

 

Salón social, 

ubicado en las 

instalaciones  

de la empresa. 

 

El 60% de los gastos será 

financiado por el Comercial 

y el 40% por los asistentes. 

 

Jueves, 13 de 

agosto. 

 

10H00 

a 

12H00 

 

Como captar las 

necesidades de 

los clientes 

 

 

$100,00 

 

Local del 

SECAP (Barrio 

Turunuma) 

 

El 50% será financiado por 

la empresa y el 50% por los 

asistentes. 

 

 

Sábado, 14 de 

agosto. 

 

09H00 

a 

13H00 

 

 

Recursos 

Humanos. 

 

 

$135,00 

 

Local del 

SECAP (Barrio 

Turunuma) 

 

 

El 75% de los gastos será 

financiado por el Comercial 

y el 25% por los asistentes. 

TOTAL: 10H00  

 

$435,00   

2
1

3
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AVAL: El Taller tendrá el aval del SECAP. 

 

INSTRUCTOR: El Taller está dirigido por un especialista en la rama, la 

Licenciada Paulina Gutiérrez, representante de la empresa GOHS CIA. LTDA. 

 

RESPONSABLES: Gerente propietaria del Comercial. 

 

 

 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: La asistencia será obligatoria, por lo 

tanto el certificado será entregado a quienes asistan el 100% del taller y 

será considerado para formar parte del personal de la empresa. 
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CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

Al aplicar la propuesta me mejoramiento planteada se puede concluir: 

 

 Que las políticas de crédito elaboradas para la otorgación de los mismos, 

permitirán analizar la capacidad de pago que tienen los clientes y 

determinar el monto de dinero que puede ser acreditado. 

 

 Que los créditos que se otorguen a los clientes sean recaudados 

oportunamente y en el plazo establecido, tomando en cuenta los 

documentos de respaldo elaborados para el cobro adecuado de los 

mismos. 

 

 La implementación del departamento de recursos humanos, permitirá 

conocer y evaluar el desempeño de cada uno de los empleados, y asi 

también saber cuáles son los problemas que no permiten ofrecer un buen 

servicio a los clientes. 

 

 Mediante la capacitación al personal se podrá identificar las necesidades 

de los clientes y satisfacerlas con éxito, lo que permitirá que el cliente 

regrese y por ende generar más ingresos. 
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g) DISCUSIÓN 

El Diagnóstico Financiero y Propuesta de Mejoramiento aplicado al Comercial 

Calva & Calva, periodo 2010-2011, se realizó con datos reales proporcionados 

por la contadora de la empresa y en base a los resultados obtenidos se pudo 

detectar las dificultades que se presentaron en el desarrollo del mismo. 

Desde la creación de la empresa hasta la presente fecha, la administración de 

este negocio se ha caracterizado por mantener una estructura contable que 

ha generado información con respecto de sus actividades y procedimientos; 

es por ello que frente a la problemática definida se determinó que la 

contabilidad solamente culmina hasta la presentación de Estados Financieros, 

lo cual indica que no se ha aplicado un diagnóstico e interpretación de los 

mismos, dificultando a la propietaria conocer de forma precisa la liquidez, 

actividad y endeudamiento que tiene la empresa. Por otra parte no existe una 

política de otorgación de créditos ni de cobranza lo que ha ocasionado 

mantener un elevado nivel de cuentas por cobrar, para lo cual fue necesario 

elaborar políticas para la otorgación de Créditos que permitan conocer, 

analizar y controlar los procesos con respecto de las ventas a crédito, así 

también se exponen alternativas para mejorar el cobro de los mismos.  

Además se determinó que la atención que se brinda  a los clientes no es el 

adecuado para ello se elaboró un taller de capacitación que ayude al 
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mejoramiento del mismo, lo que permitirá conocer las necesidades de los 

clientes y poder satisfacerlas con éxito y por ende generar más utilidades.   

La relativa estabilidad económica determinada en el diagnóstico a los estados 

del Comercial Calva & Calva obligó al planteamiento de objetivos específicos 

tales como determinar las variaciones de las cuentas mediante la aplicación 

de métodos del análisis financiero, así como la aplicación de indicadores, de 

igual manera a la formulación de estados proyectados y por último a la 

presentación de una propuesta de mejoramiento. A continuación se detalla el 

procedimiento de lo antes mencionado:   

Se procedió a la realización del análisis financiero tanto vertical como 

horizontal con sus respectivos procedimientos y técnicas para de esta manera 

poder conocer la posición financiera de la empresa; seguidamente se aplicaron 

los índices e Indicadores que permitan conocer la liquidez, actividad y 

rentabilidad. 

Luego se elaboró los Estados Financieros Proforma, los cuales ayudan a 

conocer las operaciones futuras de la entidad, además sirven para que la 

gerente-propietaria pueda tomar decisiones oportunas. Se realizó también una 

propuesta de mejoramiento que está direccionada a fortalecer a la empresa 

en el mercado, logrando aportar soluciones en el proceso de otorgación y 

recuperación de cuentas por cobrar, así como también a mejorar la atención 
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brindada a los clientes, además sirve como herramienta de trabajo para 

facilitar las operacionales administrativas y gerenciales, a fin de que la entidad 

en estudio recupere con facilidad el capital invertido, evitando la inyección de 

nuevo capital y el aumento del nivel de endeudamiento. 

Lo expuesto anteriormente permitió formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las cuales se determinaron en relación con los objetivos 

planteados y con los resultados de la situación financiera y económica en la 

que se encuentra la entidad. 
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h) CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de tesis se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 En el comercial no se han realizado Diagnósticos Financieros, lo que no 

permite conocer la situación financiera en la que se encuentra y 

tampoco tomar medidas correctivas que ayuden al mejoramiento del 

mismo. 

 

 Al no aplicar las razones e indicadores financieros, no permite 

determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la empresa, lo 

cual indica que no se conoce su verdadera situación financiera. 

 

 Mediante el análisis realizado se determinó que las cuentas por cobrar 

son elevadas lo que indica que no existen políticas de crédito 

adecuadas así como formularios para el tratamiento de las cuentas 

vencidas; lo que permitirá recuperar con facilidad el capital invertido. 

 

 El comercial no cuenta con un departamento de recursos humanos lo 

que no permite que los empleados tengan capacitaciones adecuadas y 

constantes determinar las funciones de desempeñan los empleados, 

así como tampoco permite tener una capacitación adecuada 

perjudicando las ventas. 
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i) RECOMENDACIONES 

Una vez terminado el diagnostico financiero, se pone a su consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 Que la contadora de la empresa realice de manera constante 

diagnóstico financiero a los Estados, con la finalidad de conocer la 

posición financiera-económica en la que se encuentra, y tomar 

decisiones oportunas que ayuden al mejoramiento del mismo. 

 Que se apliquen las diferentes razones e indicadores financieros para 

asegurar una adecuada liquidez, actividad y rentabilidad de la empresa 

y sobretodo un manejo eficiente de las transacciones realizadas por la 

entidad. 

 Se sugiere a la gerente del comercial considerar la propuesta de 

mejoramiento presentada en el trabajo de tesis, a fin de establecer un 

mejor control en la otorgación de créditos a los clientes mediante la 

aplicación de las políticas, así como el cobro oportuno de las mismas. 

 Se recomienda implementar un departamento de recursos humanos 

para poder identificar el rendimiento y productividad del personal que 

labora dentro de la empresa, así como vigilar y tener un mayor control 

de las actividades que se realizan con el fin de mejorar la atención a los 

clientes. 
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a) TEMA: 

“DIAGNOSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL 

COMERCIAL CALVA & CALVA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 

- 2011” 

a) PROBLEMÁTICA 

Las relaciones internacionales en el desarrollo político, comercial y cultural a 

nivel mundial es primordial para el adelanto integral de los países, no hay un 

solo país que pueda considerarse autosuficiente a sí mismo y que no necesite 

del apoyo de los demás países; aun las naciones más poderosas necesitan 

recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y 

acuerdos mundiales cubren sus necesidades e insuficiencias en otras zonas.  

El mejoramiento de las empresas, compañías, pequeños y medianos negocios 

existentes en el mundo, se basa en una adecuada aplicación y manejo de un 

sistema de información contable, control interno y externo de las actividades y 

operaciones financieras-administrativas que realizan las mismas. A pesar de 

esto varias empresas no llevan un control adecuado de sus operaciones lo que 

conlleva a la realización de diagnósticos financieros para determinar la 

situación financiera de las entidades. 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina, se 

distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la 

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Así 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
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mismo la economía del país atraviesa por una serie de ajustes macro y micro 

económicos que exige a las empresas una condición de  eficiencia y eficacia 

en el manejo de sus recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos, es por ello que la gestión financiera es una herramienta que 

permite administrar los recursos financieros de la empresa centrándose  en 

dos aspectos importantes, la rentabilidad y la liquidez, la misma que en la 

actualidad no es aprovechada por los administradores como un instrumento 

que les permitan proyectarse hacia el futuro. 

En la provincia de Loja existen alrededor de 1.100 diversos establecimientos 

de comercio dedicados a actividades como servicios, manufactura, 

despensas, abarrotes, imprentas, agencias, entre otros. Existe una gran 

cantidad de empresas que no cuentan con una verdadera administración 

financiera, como resultado del escaso conocimiento y por la despreocupación 

de sus administrativos, al concentrar sus intereses en los beneficios obtenidos 

sin analizar si corresponden o no a la inversión realizada de las diferentes 

operaciones que se suscitan diariamente.  

En la ciudad de Loja se encuentra la empresa COMERCIAL CALVA & 

CALVA, de propiedad de la Sra. Gloria Beatriz Calva, con RUC Nº 

1703813574001, obligada a llevar contabilidad, la misma que se encuentra 

ubicada en la Av. Manuel Agustín Aguirre s/n y Azuay, creada  con el propósito 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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de satisfacer las necesidades de la sociedad en general, mediante la 

comercialización de productos de primera necesidad. 

Luego de una entrevista con la administradora del Comercial CALVA & CALVA 

se conoció los siguientes problemas: 

 La falta de un diagnóstico financiero dificulta a los administrativos de la 

empresa conocer la posición y equilibrio financiero de la misma, para 

determinar las áreas más vulnerables que puedan ser afectadas a 

futuro. 

 El desconocimiento por parte de los administrativos no permite 

implementar el control financiero y administrativo dentro del comercial. 

 En lo administrativo, no cuenta con una adecuada distribución de 

funciones. 

 No dispone de una contadora a tiempo completo, lo que dificulta el 

manejo de ingresos de inventarios. 

 

Ante esta realidad se plantea el estudio del siguiente problema: 

 

 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UN DIAGNOSTICO FINANCIERO AL 

COMERCIAL CALVA & CALVA DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA 

ESTABLECER LA SITUACION ECONOMICA-FINANCIERA DE LA 

EMPRESA? 
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b) JUSTIFICACIÓN 

Las empresas de carácter privado juegan un papel muy importante en el 

contexto económico y social de un país, pues el objetivo principal es 

incrementar el valor de la empresa mediante la prestación de servicios, que 

conlleve hacia la rentabilidad deseada, es por ello que surge la necesidad de 

desarrollar el presente trabajo titulado: 

“DIAGNOSTICO FINANCIERO Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL 

COMERCIAL CALVA & CALVA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010-

2011.” 

El mismo, pretende constituirse en un instrumento de guía para los 

administradores del Comercial, con la finalidad de que conozcan la situación 

real de la empresa, los resultados adquiridos permitirán a los Directivos de la 

entidad obtener herramientas necesarias para la toma de decisiones; 

aplicando y presentando un método que ayude a obtener beneficios 

económicos e institucionales, que permitan el progreso administrativo-

financiero, en el cumplimiento de sus objetivos y objeto social propuesto. 

 

El aporte se lo desplegará en virtud de consolidar y desarrollar el conocimiento 

adquirido durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, encaminado a la 

elaboración de un Diagnostico financiero, que busca un desempeño oportuno 

tanto económico como financiero que contribuya al mejoramiento de las 

actividades y operaciones futuras de la entidad,   generando de esta manera 
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alternativas de solución que permitan fortalecer y argumentar las decisiones 

gerenciales basadas en  la realidad del entorno. 

c) OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico financiero y elaborar una propuesta de mejoramiento 

al Comercial Calva & Calva de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el Análisis Horizontal y vertical a los Estados Financieros de la 

empresa. 

 Aplicar los Indicadores Financieros a los Estados de la empresa en los 

dos últimos periodos. 

 Elaborar los Estados Financieros Proyectados. 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento para el comercial  

d) MARCO TEÓRICO 

EMPRESA   

Es una organización social que realiza un conjunto de actividades y utiliza una 

gran variedad de recursos para lograr objetivos determinados. 

Clasificación 

Las empresas pueden clasificarse desde diversos puntos de vista: 
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d) Según la procedencia del capital 

Pueden clasificarse en: 

 Públicas: El capital pertenece al Estado,  y su finalidad es satisfacer 

necesidades de carácter social. 

 Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados y la 

finalidad es eminentemente lucrativa. 

 Nacionales: Cuando el capital es de origen extranjero y las utilidades 

se reinvierten en los países de origen. 

e) Según la magnitud de la empresa 

De acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que puede ser 

pequeña, media o grande. 

f) De acuerdo a la actividad o giro 

Las empresas de acuerdo al criterio de la clasificación de la actividad que 

realizan o desarrollan se dividen en: 

 Industriales.- La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes o productos mediante la transformación o 

extracción de materias primas. 

 Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra- venta de productos terminados, en el 

lugar y monto adecuado. 

 De Servicio.- Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y 

persiguen fines lucrativos. 
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 A Personas.- Los técnicos, los que brindan un servicio a la comunidad 

y piden cierta remuneración ya que establece un costo: taxistas, 

electricistas, plomeros, la enseñanza y comunicación, etc. 

 A Profesionistas.- Los despachos de contadores, los asesores, los 

consultores, y demás lugares en los que laboran los profesionistas. 

 A Empresas.- Incluyen las financieras, bancarias, hospitales, caja de 

bolsa, agencias de publicidad, etc. 

Organización 

Dentro de una empresa hay varios departamentos o áreas funcionales. Una 

posible división es: producción, dirección y recursos humanos, marketing, 

finanzas y administración, sistemas de información y ventas en función del 

tamaño y modelo de la empresa. 

EL PROCESO CONTABLE 

Son todas las operaciones y transacciones que registran la contabilidad en un 

periodo determinado, regularmente el del año calendario desde la apertura de 

libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros. 

El Plan de cuentas 

Es la lista de cuentas ordenada sistemáticamente, ideada de manera 

específica para una entidad, que sirve de base al sistema de procesamiento 

contable para el logro de sus fines. 



230 
 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Muestran los efectos de las decisiones de la empresa sobre los estados 

financieros futuros, las empresas usan los estados financieros proforma 

durante el proceso de planificación para evaluar los efectos de decisiones, 

alternativas sobre varias partidas de interés, con las ventas y la utilidad. 

Para preparar los estados financieros proforma se requiere de dos entradas:  

3. Los estados financieros del año anterior 

4. El pronóstico de ventas para el año entrante. 

 

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA 

Este estado resume de forma proyectada los ingresos y los gastos de una 

empresa, presentada la información relativa a los resultados netos, abarcando 

un periodo económico. 

Para desarrollarlo se deben pronosticar las ventas, gastos de operación y 

gastos de interés, que correspondan a un determinado porcentaje de las 

ventas proyectadas 

BALANCE GENERAL PROFORMA 

Este balance es de carácter general que se practica para estimar la producción 

y los resultados probables de una empresa, con arreglo a las operaciones o 

planes en curso de realización. 

Para reparar este balance se bebe tomar en cuenta que el crecimiento de las 

ventas deben contar con el apoyo de más activo, algunos de estos aumentos 

pueden financiarse en cuentas por pagar con pasivo a largo plazo y utilidades 
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retenidas, de ahí que el activo, pasivo y patrimonio deberán aumentar si crecen 

las ventas. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Registra las entradas y salidas de recursos monetarios, efectuados durante un 

periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del 

efectivo y proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su 

liquidez. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial para 

la toma de decisiones. 

Importancia 

Es importante porque es una herramienta o técnica que aplica el administrador 

financiero para la evaluación de un organismo social público o privado y una 

adecuada toma de decisiones. 

Objetivos 

 Conocer, estudiar, comparar  y analizar las tendencias de las  diferentes 

variables financieras que intervienen o son productos de las operaciones 

económicas de una empresa. 
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 Evaluar la situación financiera de la empresa; es decir, su solvencia y 

liquidez así como su capacidad para generar ingresos. 

 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados financieros 

con la situación económica real. 

CARACTERISTICAS 

Objetividad: Claro, objetivo y fundamentado, que significa una demostración 

para los analistas financieros y fundamentalmente para los directivos a los 

cuales va dirigido. 

Imparcialidad: Debe realizarse condiciones evaluando las variables, rubros, 

cuentas, factores, etc., con alto nivel de conocimiento y ética profesional. 

Frecuencia: La presentación y elaboración de informes que contenga análisis 

financiero si se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la posibilidad de 

alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, comparaciones 

de una variable o cuentas con otras. 

Metodología: El análisis financiero es un diagnóstico, el mismo que  mediante 

la aplicación de métodos y técnicas permite interpretar sistemática y 

adecuadamente los estados financieros. 
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Clasificación 

Según su Destino 

 Análisis Interno.- Se practican  para usos internos o fines administrativos, 

éste tipo de análisis sirve para explicar a los directivos y socios el cambio 

que se ha obtenido en la empresa de un periodo a otro. 

 Análisis Externo.- Se practican por otras empresas, con el propósito de 

aprobar créditos o invertir en las mismas. 

Según su Destino 

 Análisis Vertical.- Es una de las técnicas más sencillas dentro del análisis 

financiero, consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada 

una de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el 

cual se denomina cifra base.  

Para efectuar al análisis vertical hay dos procedimientos: 

De porcentajes integrales: Consiste en determinar la composición de cada 

cuenta del activo, pasivo y patrimonio, que representa cada elemento del 

estado de resultados. 

De razones simples: Tiene gran valor práctico puesto que permite obtener un 

número ilimitado de razones e índices que sirve para determinar la liquidez, 

solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad de la entidad. 

 Análisis Horizontal.-Se base en la comparación de dos o más estados 

financieros de igual naturaleza pero distintas fechas, por medio de este 
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análisis se puede determinar los cambios surgidos en las cuentas 

individuales de un periodo a otro. 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

“Consiste en tomar cifras de los Estados Financieros de una empresa y con 

base a la misma obtener conclusiones sobre la Situación Financiera del 

negocio, sobre sus fortalezas y debilidades de las acciones que son 

necesarias para mejorar dicha situación”12 

Importancia 

“Es importante porque la información que se extraiga de ella, permitirá 

identificar la posición económico-financiera en la que se encuentra la empresa, 

para establecer medidas correctoras con tiempo suficiente para que actúen”13. 

Objetivo 

El objetivo es establecer una opinión sobre la situación actual y perspectivas 

de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner medidas 

correctoras, en caso de necesidad. 

Características 

“Para que el diagnóstico sea útil se han de dar las siguientes circunstancias:  

 Debe basarse en el análisis de todos los datos relevantes. 

                                                           
12 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo y E. G. Orlando, Análisis Financiero y Gestión, Ecoe, Ediciones Bogotá, 
2008. 
13http://www.altair-consultores.com/images/stories/articulos/fi/fi63.pdf 

http://www.altair-consultores.com/images/stories/articulos/fi/fi63.pdf
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 Debe hacerse a tiempo. 

 Debe ser correcto. 

 Debe ir inmediatamente acompañado de medidas correctivas 

adecuadas para solucionar los puntos débiles y aprovechar los puntos 

fuertes”14. 

 

Alcance 

Por diagnóstico financiero puede entenderse el estudio que se hace de la 

información que proporciona la contabilidad y de toda la demás información 

disponible, para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de 

un sector específico de ésta. 

Ventajas 

 “El diagnóstico económico-financiero, permite a la Dirección de la 

empresa detectar los puntos débiles que puedan amenazar su futuro y, 

tomar las decisiones correctoras oportunas, al mismo tiempo que le 

permite aprovechar los puntos fuertes para que su empresa alcance sus 

objetivos.  

 Por otra parte, este conjunto de técnicas son de gran utilidad para 

aquellas personas interesadas  en analizar la situación de la empresa 

(accionistas, entidades de crédito, inversores, competidores, etc.)”15. 

                                                           
14http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnostico_financiamento_cas.pdf  
15http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=22
2 

http://www.bicgalicia.org/files/Manuais_Xestion/cast/diagnostico_financiamento_cas.pdf
http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=222
http://www.altairconsultores.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=222
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RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

Son herramientas financieras que sirven para establecer una relación de las 

cifras extractadas de los Estados Financieros y demás informes de la empresa 

con el propósito de formarse una idea del comportamiento de la misma.  

Razón Financiera: Es la relación numérica entre dos cuentas o grupo de 

cuentas del balance general o del estado de resultados, o la combinación de 

ambos Estados Financieros para dar como resultado el cociente o producto 

absoluto. 

Indicador Financiero: Es la proporcionalidad que existe entre una cuenta o 

grupo de cuentas del balance general o del estado de resultados o de ambos 

Estados Financieros cuyo resultado se muestra en términos porcentuales y se 

interpreta como la participación dentro del total. 

Diferencia entre Razones e Indicadores 

 Las razones financieras están más asociadas a la liquidez, actividad, 

rentabilidad, productividad y endeudamiento, en tanto que los 

indicadores financieros se relacionan con el desempeño, la rentabilidad, 

productividad y endeudamiento. 

 El balance general está asociado a la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad, en tanto que el Estado de Resultados 

está más asociado al desempeño, rentabilidad y productividad. 
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 El resultado de los indicadores siempre se interpreta en términos 

porcentuales, en cambio las razones siempre se interpretan en dólares, 

en veces, en días. 

Tipos de Razones e Indicadores 

Los tipos de razones e indicadores son muy variados aun excluyendo aquellos 

que carecen de sentido lógico. Sin embargo para una mejor comprensión y 

claridad en los conceptos, se divide en los siguientes cuatro grupos 

principales: 

1. Razones de Liquidez 

2. Razones de actividad u operación 

3. Razones e Indicadores de Endeudamiento 

4. Razones e Indicadores de Rentabilidad 

1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para 

establecer el grado de liquidez de la empresa y por ende su capacidad de 

generar efectivo para atender en forma oportuna el pago de las obligaciones 

contraídas.  

A continuación evidenciamos las más importantes:  

Índice de Solidez (IS).- Este índice demuestre la capacidad potencial de la 

empresa para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo. 
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Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐳 =
Activo Total

Pasivo Total
 

Índice de Solvencia y Razón Corriente (RC).- Indica la capacidad de la 

empresa en cumplir sus obligaciones a corto  plazo comprometiendo sus 

activos corrientes, entre más alto sea el valor menor será el riesgo de ser 

impagable una deuda a corto plazo. 

RC > 1 < RIESGO 

𝐑𝐚𝐳ó𝐧 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Prueba Ácida o de Liquidez (PA).- Mide con mayor severidad la capacidad 

de las empresas para pagar sus deudas a corto plazo, sin tener que recurrir a 

la venta de los inventarios. 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

Prueba de Fuego o Índice de Liquidez Inmediata (PF).- Mide hasta qué 

punto las empresas podrían efectuar la liquidación inmediata de sus 

obligaciones a corto plazo. 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐮𝐞𝐠𝐨 =
Caja/Bancos

Pasivo Corriente
 

Capital de Trabajo (KT).-  Desde el punto de vista de la administración 

financiera y las finanzas representan los recursos que la empresa posee para 

llevar a cabo sus operaciones sin contratiempo alguno. 
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𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente 

Capital  Neto de Trabajo (KNT).-  Representa la capacidad financiera que 

tienen las empresas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo y 

continuar con sus operaciones bajo el supuesto de que dichas obligaciones se 

hayan cubierto con recursos del activo corriente. 

𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

Nivel de dependencia de inventarios (NDI).- En términos porcentuales, 

muestra que tanto depende la cancelación del Pasivo corriente de la venta de 

inventarios. 

𝐍𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝. 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬. =
Pasivo Corriente

Inventarios
 

2. RAZONES DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

Son las razones que establecen el grado de eficiencia con que la empresa 

maneja los recursos y la recuperación de los mismos.  

Entre las razones más importantes se recomienda las siguientes: 

Rotación de Cuentas por Cobrar (RCPC).- Establece en número de veces 

que las cuentas por cobrar  rotan en el transcurso del año reflejando la calidad 

de la cartera de una empresa. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 =
Ventas

Cuentas por Cobrar Promedio
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Periodo de Cobro (PDC).- Refleja en número de días utilizados por la 

empresa en recaudar las cuentas por cobrar.   

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
Cuentas por Cobrar Promedio

Ventas
X 365 

  ó 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

Rotación de Cuentas por Cobrar
 

Rotación del Inventario (RDI).- Indica el número de veces en que le inventario 

de mercaderías de la empresa  se convierte en efectivo o en cuentas por 

cobrar. Mientras más alta sea la rotación del inventario, más eficiente será en 

manejo de las mercaderías en una empresa. 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
Costo de Ventas

Inventario Promedio
 

Días de Rotación del Inventario (DRI).- Indica en cuantos días promedio la 

empresa convierte sus inventarios en efectivo o cuentas por cobrar. 

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
Inventario Promedio

Costo de Ventas
 

ó 

𝐃í𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 =
365

Rotación del Inventario
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Ciclo Operacional (CO).- Refleja en número de días que requiere la empresa  

para convertir sus inventarios en efectivo. Es la suma de los días de rotación 

de inventarios y el periodo de cobro. 

𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 = (
Inv. Promedio

Costo de Ventas
X 365) + (

Ctas. por Cobrar

Ventas
X 365) 

Rotación de cuentas por pagar (RCPP).-Sirve para calcular el número de 

veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el transcurso del 

año.   

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
Compras a  Crédito

Promedio Cuentas por Pagar
 

Periodo de Pago (PAP).- Refleja en cuantos días la empresa pasa a sus 

proveedores y resulta de mayor utilidad si se utiliza en comparación con los 

estándares del sector. 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
Cuentas por Pagar Promedio

Compras a Crédito
× 365 

𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐨 =
365

Rotación de Cuentas por Pagar
 

Rotación del Capital de Trabajo Neto (RKTN).- Corresponde al volumen de 

ventas generado por el capital de trabajo y debe ser utilizado conjuntamente 

con el índice de rotación del activo total.  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 =
Ventas

Actv. Corr. −Pasiv. Corr.
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Rotación del Activo Fijo (RAF).- Indica la cantidad de unidades monetarias 

vendidas por cada unidad monetaria invertida en Activos Fijos.  

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
Ventas

Activos Fijos
 

Rotación de Activo Total (RAT).- Indica la eficacia con que la empresa utiliza 

sus activos para generar ventas. Cuanto mayor sea la rotación de activos fijos, 

mayor será la eficiencia en la utilización de sus activos.   

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Ventas

Activo Total
 

3. RAZONES E INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

Estos índice tienen por objeto establecer el nivel de endeudamiento de la 

empresa, es decir establecer la participación de los acreedores sobre los 

activos de la empresa y el riesgo que corren los mismos, sus propietarios y la 

conveniencia y la inconveniencia del endeudamiento. 

Entre los índices más utilizados tenemos los siguientes: 

Endeudamiento Total (ET).- Permite establecer el nivel de autonomía 

financiera. Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho 

de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de 

endeudamiento. 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Pasivo Total

Activo Total
× 100 
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Desagregación del Endeudamiento Total (DET): 

c. Corto Plazo.- Permite establecer qué porcentaje del pasivo corriente 

está cubierto por el Activo Total. 

𝐃𝐄𝐓. 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =
Pasivo Corriente

Activo Total
× 100 

d. Largo Plazo.-  Permite establecer qué porcentaje del pasivo a largo 

plazo está cubierto por el activo total. 

𝐃𝐄𝐓. 𝐋𝐚𝐫𝐠𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐨 =
Pasivo largo plazo

Activo Total
x100 

Endeudamiento de Leverage o Apalancamiento (ELA).- Mide el grado de 

compromiso de socios o accionistas para con los acreedores de la empresa 

es decir por cada dólar del patrimonio, cuanto se tiene de deuda con terceros. 

𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝. 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐨 𝐀𝐩𝐚𝐥𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Total

Patrimonio
 

Concentración del Endeudamiento (CDE).- Representa el porcentaje de 

participación con terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo. 

𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
Pasivo Corriente

Pasivo Total
𝑥100 

Endeudamiento Financiero (EF).- Representa el porcentaje de las 

obligaciones financieras a corto y largo plazo con respecto de las ventas del 

periodo. 
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𝐄𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 =
Obligaciones Financieras

Ventas
x100 

Carga Financiera (CF).- Representa el porcentaje de las ventas que son 

destinadas a cubrir los gastos financieros. 

𝐂𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐚 =
Gastos Financieros

Ventas
x100 

Índice de Propiedad o Independencia (IPI).- Representa la inversión de los 

propietarios en la empresa. 

Í𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐨 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 =
Capital

Activo Total
 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tiene 

por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 

políticas de orden administrativo. 

Entre los indicadores más conocidos tenemos: 

Rentabilidad del Patrimonio (RDP).- Es el rendimiento obtenido frente al 

Patrimonio Bruto. 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Utilidad neta

Patrimonio
 

Rentabilidad del Capital Pagado (RCP).- Establece el grado de rendimiento 

del Capital Pagado con relación a los recursos aportados por los socios. 
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𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨 =
Utilidad Neta

Capital Pagado
 x 100 

Margen Bruto de Utilidad (MBU).- Indica la cantidad que se obtiene de 

utilidad por cada unidad monetaria de ventas, después de que la empresa se 

haya cubierto el Costo de los bienes que produce y/o vende. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
Utilidad Neta

Ventas
 x 100 

ó 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
Ventas − Costo de Ventas

Ventas
 x 100 

Margen Neto de Utilidad (MNU).- Relaciona la utilidad líquida con el nivel de 

las ventas netas, es decir mide el porcentaje de cada unidad monetaria de 

ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los impuestos 

hayan sido deducidos. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
Utilidad Neta

Ventas
 x 100 

Margen Operacional de Utilidad (MOU).- Permite determinar la utilidad 

obtenida, una vez descontado el Costo de Ventas, los Gastos Administrativos 

y Ventas. 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =
Utilidad Operacional

Ventas
 x 100 
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Rentabilidad en Activos (REA).- Establece la efectividad de la administración 

en la producción de utilidades sobre los Activos Totales. 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =
Utilidad Neta

Activo Total
 x 100 

INDICE DU PONT 

Este índice muestra la capacidad del activo para producir utilidades, 

independientemente de la forma como haya sido financiado, ya sea con deuda 

o patrimonio. 

Para calcular el índice Du Pont, hay que relacionar dos fórmulas en la que  

intervienen dos razones, una de gestión o actividad y otra de rentabilidad, las 

cuales al ser multiplicadas dan como resultado una nueva y única fórmula que 

permite obtener una posición más realista de la empresa e identificar la 

capacidad del Activo Total para producir unidades. 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐃𝐮 𝐏𝐨𝐧𝐭 = (Margen de Utilidad Neta)x(Rotación del Activo Total) 

 

 

 

 

 

 

Índice Du Pont= 

Utilidad Neta 

Ventas 

X 
Ventas 

Activo Total 
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e) METODOLOGÍA 

 Método Científico.- La aplicación de este método permitirá recopilar 

información teórica y técnica, para establecer y profundizar los problemas  

de la realidad económica-financiera; del Comercial Calva & Calva.  

 Método Deductivo.- Es aquel que parte de una base de datos generados 

por la investigación y aceptados como válidos para llegar a una 

conclusión; mediante este método se realizará la recopilación de datos 

teóricos; para elaborar la fundamentación teórica. 

 Método Inductivo.- Es un proceso analítico-sistemático el cual permitirá 

la comprobación de objetivos y mediante un diagnostico emitir las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 Método Analítico.- Este método ayudará a clasificar, analizar, ordenar e 

interpretar correctamente los resultados que se obtendrán luego de la 

aplicación de indicadores y así conocer las causas y efectos para llegar a 

establecer conclusiones y determinar las fortalezas y debilidades 

existentes. 

 Método Sintético.- Se lo utilizará en los indicadores financieros y en la 

elaboración conclusiones, recomendaciones y revisión de literatura. 
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f) TÉCNICAS 

 Observación.- Permitirá realizar una observación directa en el lugar 

donde se realizará la investigación con la finalidad de conseguir 

información necesaria para el desarrollo del tema planteado. 

 Entrevista.- Se realiza a través de un diálogo directo con el Gerente, 

Administradora y Contadora del Comercial Calva & Calva, con el 

propósito de obtener información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. 

 Revisión de Literatura.- Se realizará a través de la consulta de 

información bibliográfica de diferentes autores. Información que permitirá 

guiarnos en el desarrollo de la investigación, estableciendo conceptos y 

criterios expresados en forma clara y precisa. 
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g) CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Proyecto

Presentación del Proyecto

Elaboracion del Marco Teorico

Aplicación de instrumentos y

ejecución de la práctica

Presentación del Borrador

Corrección del Borrador

Presentación borrador Informe Final

Presentación y aprobación del

informe final

Sustentación y Defensa

SEPTIEMBRE OCTUBRE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

xxviii 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

Financiamiento: Los recursos van a ser financiados por la autora, aspirante 

a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

 

Aporte de Jenny Puchaicela 950,00

TOTAL INGRESOS 950,00

Internet 150,00

Impresiones 250,00

Transporte 180,00

Empastados 60,00

Data Show 50,00

Copias 90,00

Anillados 80,00

Otros Gastos 90,00

TOTAL GASTOS 950,00

INGRESOS

GASTOS
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