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b. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO AL 

COMERCIAL REINA DEL CISNE DEL CANTÓN LOJA, PERIODO 2011-

2012 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, se realizó con la finalidad 

de dar a conocer la posición económica financiera del comercial para una 

adecuada toma de decisiones, para lo cual fue necesaria la aplicación de 

análisis vertical y horizontal, razones financieras y en base a los 

resultados obtenidos plantear alternativas de mejoramiento. 

 

Para llevar a cabo el tema propuesto, fue necesario plantearse objetivos 

específicos para dar solución a los principales problemas que aqueja la 

empresa, entre ellos se encuentran: 

 

Realizar análisis vertical de los años 2011 y 2012 que permitió determinar 

la estructura financiera y económica de la empresa Comercial Reina del 

Cisne la cual para el año 2011 se conformó mayormente con activos 

corrientes con un porcentaje de 73,47% y no corrientes de 26,53% y en lo 

que respecta a la estructura de capital estaba financiada más con 

recursos propios de 70,57% y ajenos de 29,43%; y en el año 2012 el 

financiamiento indica una estructura en igual proporción tanto de pasivos 

con 50,20% y  patrimonio de 49,80%; la estructura económica en los dos 

años 2011 mostró una gasto elevado de costos y gastos de 95,38% y 
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87,21% significativamente; afectando significativamente a la utilidad del 

comercial y por ende a su crecimiento.  

Al Efectuar el análisis horizontal se identificaron los incrementos y 

disminuciones, en lo que respecta al estado de situación financiera 

aumentan los activos en $32.624,26 y pasivos de $34.791,33 mientras 

que el patrimonio decreció en -$2.167,07; lo cual no es favorable ya que 

impide su capitalización. En el estado de situación económica los ingresos 

y los gastos crecieron, estos últimos se dieron principalmente por el 

crecimiento del costo de ventas y los gastos administrativos; lo que no es 

adecuado puesto no permite la maximización de utilidades. 

 

 

La aplicación de razones financieras demostraron que la empresa posee 

un nivel de liquidez adecuado, rotación de cuentas por cobrar, inventario y 

pago a proveedores se maneja de forma aceptable, se genera ingresos 

suficientes para cubrir sus desembolsos sin embargo estos últimos son 

elevados afectando directamente a su utilidad, posee un nivel de 

endeudamiento en un 100% con pasivos a corto plazo; lo que implica 

altos riesgos de endeudamiento.  

 

< 

Finalmente se concluye que el comercial debe considerar administrar de 

mejor manera su capital de trabajo, tratando de mantener una estructura 

de capital sana de tal forma que no se comprometan totalmente sus 

activos, financiar sus activos fijos mediante deudas a largo plazo, debido a 
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que los activos fijos por lo general tiene costos elevados y no es 

aconsejable endeudarse a corto plazo, promover el incremento del 

volumen de ventas a través de políticas de mercadeo y disminuir costos y 

gastos del tal forma que el negocio sea rentable; con ello se logrará que el 

comercial se desenvuelva eficientemente obteniendo así equilibrio 

financiero en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

The research "FINANCIAL ANALYSIS APPLIED TO QUEEN SWAN 

COMMERCIAL Loja Canton, PERIOD 2011-2012 AND PROPOSED 

IMPROVEMENT" was held in order to raise awareness of the economic 

and financial position of the commercial for proper decision-making, which 

the application of vertical and horizontal analysis was necessary financial 

reasons and based on the results propose alternatives for improvement. 

 

To carry out the proposed topic, it was necessary to consider specific 

objectives to solve the main problems plaguing the company, among them 

are: 

 

Perform vertical analysis of the years 2011 and 2012 which identified the 

economic and financial structure of the company Commercial Reina del 

Cisne which for 2011 was formed mainly with current assets and with 

respect to the capital structure was financed more with that own 

borrowings; and in 2012 the funding indicates a structure in equal 

proportion of both liabilities and equity; The economic situation in the two 

years 2011 showed a high expenditure of costs and expenses significantly 

affecting the usefulness of trade and therefore to growth. 

 

Upon horizontal analysis increases and decreases were identified in 

regard to the statement of financial position assets and liabilities increased 

while equity decreased which is unfavorable because it prevents its 

capitalization. In the state of economic situation income and expenses 
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they rose, the latter were mainly due to the growth of cost of sales and 

administrative expenses; what is not right job it does not allow the 

maximization of profits. 

 

The application of financial ratios showed that the company has an 

adequate level of liquidity, turnover accounts receivable, inventory, and 

paying suppliers is handled okay, enough revenue is generated to cover 

their expenditures but the latter are directly affecting high utility, has a debt 

ratio of 100% with short-term liabilities; which involves high risks of debt. 

 

Finally we conclude that the trade should consider better manage its 

working capital, trying to maintain a structure of healthy capital so that it 

does not fully commit its assets to finance their fixed assets by long-term 

debt due to the fixed assets usually have high costs and it is not advisable 

to borrow short term, promote increased sales volume through marketing 

policies and reduce costs and expenses so that the business is profitable; 

This will ensure that the business will unfold efficiently obtaining financial 

equilibrium in the market. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El análisis financiero es importante puesto que permite la interpretación de 

los datos financieros para conocer si las actividades se están 

desarrollando eficientemente, a través de esta los administradores 

examinan el resultado de sus decisiones previas y se formulan nuevas 

posibilidades en cuanto a las futuras decisiones a tomar, para un mejor 

desempeño en los recursos ya sean materiales humanos y financieros. 

 

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO AL 

COMERCIAL REINA DEL CISNE DEL CANTÓN LOJA,  PERIODO 

2011-2012 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO”, presenta a los 

propietarios del comercial la estructura financiera, económica y los 

indicadores financieros con lo que se demuestra si la misma posee 

niveles adecuados de liquidez, rendimiento, solvencia y endeudamiento, 

por medio de la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros, delimitando sus puntos fuertes y débiles, con el afán 

de optimizar sus recursos y canalizarlos a su creación de valor en el 

mercado. 

 

Para el desarrollo óptimo del trabajo se planteó un objetivo general el cual 

indica la Aplicación de técnicas y herramientas de análisis financiero del 

Comercial Reina del Cisne, durante el periodo 2011 – 2012; y objetivos 

específicos como: realizar el análisis vertical de los estados financieros; 
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aplicar  análisis horizontal, aplicar indicadores financieros y elaborar 

propuestas de mejoramiento que le ayuden a la empresa  a crecer en el 

mercado. 

 

El presente trabajo se justifica académica, social y económicamente, 

además incentivará sobre la importancia de utilizar herramientas de 

control financiero, lo que permitirá mejorar su gestión, minimizando y 

controlando acontecimientos que puedan afectar su equilibrio; logrando 

así no solo optimizar sus recursos sino tener una mejor rentabilidad que le 

permita crecer en el mercado. 

 

Para el desarrollo del trabajo fue necesario la aplicación del método 

científico, deductivo, inductivo, analítico, se utilizó también la técnica 

bibliográfica, observación directa; que permitió el cumplimiento de los 

objetivos específicos. 

 

 

Los resultados encontrados en la investigación  dan a conocer una 

gestión deficiente sobre todo en lo que corresponde a los costos y gastos, 

por ello se establecen alternativas de mejoramiento encaminadas a 

neutralizar sus nudos críticos para que el comercial pueda incrementar su 

rentabilidad.  

 

La discusión, indica el contraste de la realidad con la situación actual de la 

empresa en relación con la técnica aplicada; conclusiones que 

corresponde a los aspectos más relevantes del trabajo de investigación; 
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recomendaciones, consisten en sugerencias y alternativas que se da al 

propietario del comercial; la bibliografía señala  las fuentes de consulta 

como libros, colecciones, internet y otros documentos que sustentan y 

respaldan los referentes teóricos; finalmente se encuentran los anexos 

que contiene documentos complementarios que ayudaron al desarrollo 

integral del trabajo de titulación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EMPRESA 

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a 

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad. 

 

Clasificación de las Empresas 

1. Por su naturaleza:  

 Industriales: aquellas que se dedican a la transformación de materias 

primas en nuevos productos. 

 Comerciales: aquellas que se dedican a la compra-venta de 

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores. 

 Servicios: aquellas que se dedican a la venta de servicios a la 

colectividad 

 

2. Por el sector al que pertenece: públicas, privadas y mixtas 

 Públicas: aquellas cuyo capital pertenece al sector público 

 Privadas: aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 

 Mixtas: aquellas cuyo capital pertenece al sector privado 
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3. Por la integración del capital:  

 Unipersonales: aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural. 

 Pluripersonales: aquellas cuyo capital pertenece a dos o más 

personas naturales (Bravo, 2011, pág. 3). 

 

Los Estados Financieros 

 

La situación económica y financiera de la empresa permite 

examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 

compañía a través de: 

 

 Estados de Situación Financiera.  

 Estado de Situación Económica 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 

Objetivo de los Estados Financieros 

 

El objetivo básico de la presentación de los informes o estados financieros 

es proporcionar información que sea útil para tomar decisiones de 

inversión y de préstamos.  
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Estado de Situación Financiera 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada” (Bravo, 2011, pág. 219). 

Llamado también estado de situación o estado de posición financiera, 

reporta la estructura de recursos de la empresa de sus principales y 

cantidades de activos, como de su estructura financiera de sus 

importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar 

en equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble:  

 

Activos= Pasivos + Capital (Estupiñan, 2010, pág. 52). 

 

Estado de Situación Económica 

 

“Se elabora al finalizar el periodo contable con el objetivo de determinar la 

situación económica de la empresa” (Bravo, 2011, pág. 191). 

 

El Estado de resultados, resume los resultados por ingresos y egresos 

operacionales y no operacionales de un ente económico; sus cuentas se 

cierran y se cancelan al final de periodo 

Estado de Flujo de Efectivo 

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa” (Bravo, 2011, pág. 209). 
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“Muestra la procedencia de los recursos, ya sea que la misma operación 

normal los genere o se consigan mediante financiamientos; también 

señala el destino de esos recursos, ya sea a la inversión en activos de la 

misma operación normal de la empresa” (Ochoa, 2009, pág. 11). 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A 

El análisis de los estados financieros es el proceso crítico dirigido a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados (Bernstein, 2010, pág. 27). 

 

“Herramienta o técnica que aplica el administrador financiero, para la 

evaluación histórica de un organismo social, público o privado”, así como 

“técnica financiera, necesaria para la evaluación real, es decir, histórica de 

una empresa privada o pública” (Robles, 2012, pág. 25-27). 

 

Importancia del análisis financiero 

 

“La importancia del análisis financiero está en interpretar adecuadamente 

los números y generar soluciones para mejorar o remediar ciertas 

situaciones que se presenten en la empresa” (Robles, 2012, pág. 25). 
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Objetivo del análisis financiero 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la 

situación financiera a una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios (Naranjo, 2010, pág. 42) 

Ventajas y desventajas del análisis financiero 

Ventajas: 

 “Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto 

general de equilibrio en una empresa que vende varios productos 

similares a distintos precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, 

pues sólo se necesita conocer las ventas, los costos fijos y los 

variables, por otra parte, el importe de las ventas y los costos se 

obtienen de los informes anuales de dichas empresas. 

 Simplicidad en su cálculo e interpretación. 

 Simplicidad de gráfico e interpretación. 

 

Desventajas: 

 No es una herramienta de evaluación económica. 

 Dificultad en la práctica para el cálculo y clasificación de costos en fijos 

y en variables ya que algunos conceptos son semifijos o 

semivariables. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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 Supuesto explícito de que los costos y gastos se mantienen así 

durante periodos prolongados, cuando en realidad no es así. 

 Es inflexible en el tiempo, no es apta para situaciones de crisis. 

 

A quién interesa el análisis financiero 

1. Los accionistas: desearán conocer el rendimiento de su capital 

invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

2. Las instituciones financieras: tendrán intereses en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de 

fondos, la determinación de la capacidad de pago de los créditos 

dependiendo de la antigüedad del negocio y sus niveles de 

rentabilidad. 

3. Los administradores: desearan disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, 

así como los resultados comparativos de varios ejercicios, el flujo de 

fondos, su rentabilidad, etc. 

4. Los comisarios, interventores, etc.: requieren el análisis financiero para 

informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de 

control. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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5. Los proveedores: solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de 

facilidades de pago en la venta de sus productos. 

6. Entidades públicas o privadas: desearán a través del análisis 

financiero, realizar comparaciones entre empresas de actividades 

similares o diversos sectores de la economía. 

7. La empresa: cuando ofrece sus acciones o participaciones en el 

mercado de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios 

financieros que permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo 

cual el futuro comprador requiere de un análisis financiero que sea 

conveniente. (Ortiz, 2011, pág. 133) 

 

Analista Financiero 

 

“El analista financiero elabora principalmente los planes y presupuestos 

financieros de la empresa. Entre otras tareas están realizar pronósticos 

financieros, llevar a cabo comparaciones financieras y trabajar de cerca 

con el departamento de contabilidad” (Gitman, 2011, pág. 65) 

 

“La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación 

y el comportamiento histórico de una empresa, establecer causar y 

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas 

en el tiempo” (Ortiz, 2011, pág. 33). 
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Análisis Vertical 

Se refiere al estudio de los estados financieros a determinada fecha o 

periodo sin relacionarlos o compararlos con otros. 

El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente permite 

la obtención de índices financieros por la comparación porcentual de las 

cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores financieros. Es un 

análisis estático porque estudia la situación económica o financiera en un 

momento determinado sin tener en cuenta los cambios ocurridos a través 

del tiempo (Bravo, 2011, pág. 292). 

 

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

y consiste en tomar un solo estado financieros (puede ser un balance 

general o un estado de pérdidas y ganancias) y relacionar cada una de 

sus partes con un total determinado, sin tener en cuenta los cambios 

ocurridos a través del tiempo. (Ortiz, 2011, pág. 151) 

 

Procedimiento para el cálculo del análisis vertical 

Para proceder con el cálculo del análisis vertical es necesario 

aplicar la siguiente fórmula: 

  

 

 

VALOR INTEGRAL=VALOR PARCIAL / VALOR BASE * 100 
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Análisis Comparativo u Horizontal 

Se basa en la comparación entre dos o más estados financieros. Tiene la 

característica de dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes 

más objetivos y confiables. Es dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro (Bravo, 2011, pág. 292). 

 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, 

al examinar cada uno de los cambios que merecen especial atención se 

deben tener en cuenta ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen 

a continuación: 

 

 Activo 

a. Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por 

un aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las 

condiciones de vetas en cuanto a plazos, descuentos, etc. También 

podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia de las 

cobranzas, lo cual puede producir una recaudación más o menos 

efectiva. 

b. Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio 

serio al respecto, si los incrementos que esto genera en la producción 

están justificados por la capacidad del mercado, etc.  
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 Pasivo 

 

a. Variaciones en pasivo corriente: los incrementos o disminuciones en 

los renglones que lo forman nos pueden indicar variaciones en la 

política de financiación. Los cambios en las obligaciones bancarias 

pueden ser consecuencia de los movimientos de la tasa de interés. 

Un aumento en las cuentas por pagar a proveedores puede obedecer 

a mayores compras en volumen, solamente a un aumento de precios 

o a cambios en las políticas de venta del proveedor. 

b. Variaciones en los pasivos laborales: los cambios en las cuentas de 

pasivos laborales se dan en las cesantías acumuladas, prestaciones 

por pagar y pensiones de jubilación pueden ser causados por 

incrementos en la planta de personal, modificaciones de la legislación 

laborar o negociaciones colectivas de trabajo, que afectan al negocio, 

por lo tanto deben ser manejadas de forma eficiente. 

 Pérdidas y Ganancias 

a. Variaciones en las ventas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en volumen o solamente al cambio en el nivel de 

precios. 

 

b. Variaciones en el costo de ventas y gastos de operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo 

de las ventas y los que se tienen en las ventas netas. De lo contrario 
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se tendrá un cambio en el margen bruto de utilidad. De la misma 

manera que los gastos de ventas, en su crecimiento, deben guardar 

alguna proporción con las ventas. (Ortiz, 2011, pág. 161) 

 

Procedimiento para el cálculo de las variaciones 

 

Para determinar la variación absoluta (números) sufrida por cada 

partida o cuenta de un estado financiero e un periodo 2 respecto a un 

periodo 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor 2 – el 

valor 1, mediante la siguiente formula 

 

 

Para determinar la variación relativa (porcentaje) de un periodo 

respecto a otro. Se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el 

periodo 2 por el periodo 1 y este resultado se multiplica por 100 para 

convertirlo a porcentaje. (Bravo, 2011, pág. 292) 

La fórmula para el cálculo de la variación relativa del análisis horizontal 

queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

VARIACIÓN ABSOLUTA = P2 – P1 

VARIACIÓN RELATIVA = (P2 / P1) – 1)* 100 
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Razones Financieras 

< 

 

 

 

 

Este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es 

decir, al balance general y al estado de resultados, mediante la 

combinación entre las partidas de los estados financieros. 

 

Las razones financieras donde se combinan únicamente partidas del 

balance general se denominan estáticas ya que están a una fecha 

determinada; cuando se trata de partidas del estado de resultados son 

llamadas dinámicas ya que corresponden a un periodo determinado; y 

cuando combinan las partidas de los dos estados financieros se 

denominan estático-dinámicas. (Robles, 2012, pág. 33) 

 

Clases de Razones Financieras. 

Las razones financieras pueden dividirse en cuatro grupos básicos: 

razones de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad y cobertura o 

reserva.  Los primeros dos grupos de índices dependen en muy alto grado 

de los datos que se toman del balance general, en tanto los otros dos 

grupos dependen en gran parte de los datos que aparecen en el estado 

de ingresos. Como regla general, los insumos necesarios para un buen 

análisis financiero incluyen, por lo menos, el estado de ingresos y el 

balance general. 

Razones de Liquidez a corto plazo 
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La liquidez de una empresa se juzga por su capacidad para satisfacer sus 

obligaciones a corto plazo a medida que estas vencen. 

 Razón Corriente.- el grado en que una empresa puede cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

Razón Corriente:  
                

                
 

 

Estándar entre 1.5 y 2.5 (depende del tipo o naturaleza de la empresa)  

 

 Capital de Trabajo.- es lo que le queda a la empresa después de 

pagar sus deudas inmediatas. 

 

Capital de Trabajo:    t vo  orr  nt  P s vo  orr  nt  

 Prueba Acida.- el grado en que una empresa puede cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de sus inventarios. 

Prueba Acida:  
                            

                
 

 

Estándar entre 0,5 hasta 1.0. (Ortiz, 2011, pág. 37) 

 <Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Acida.  Mide la capacidad de 

pago inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones 
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correspondientes .Es un índice más rígido para medir la liquides de la  

empresa. 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0 

 Índice de Inventarios a Activo Corriente.  Indica la proporción que 

existe entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del 

activo corriente. Mide la liquidez del grupo. 

 

Estándar entre 0.5. (Bravo 2011, pág. 294) 

 

Razones de Actividad: 

      Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Su aplicación 

la realizan en veces. 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar.- Mide la frecuencia de 

recuperación de las cuentas por cobrar. El propósito de este ratio es 

𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐚  
  j  B n os + Inv rs on s T mpor l s +  u nt s por  obr r

P s vo  orr  nt 
 

 

𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞  
Inv nt r os

  t vo  orr  nt 
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medir el plazo promedio de créditos otorgados a los clientes y, evaluar 

a la política de crédito y cobranzas. 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar:  
                              

                           
 

 

 Periodo Promedio de Cobro.- Permite determinar si el periodo 

promedio de cobro es adecuado o no dentro de lo que se establece la 

empresa en sus políticas de ventas de crédito. 

 

Periodo Promedio de Cobro 
                   365      

                
 

 

Promedio estándar   30 a 95 días 

 

 Rotación de inventario.- Muestra las veces el inventario de la 

empresa se vuelve efectivo en un periodo económico. (Ortiz, 2011, 

pág. 37) 

Rotación de Inventario 
                                               

                                  
 

 Días de Inventario Mano.- Este indicador muestra el número de días 

que la empresa mantiene inventarios de producto terminado suficientes 

por la venta en el año sin necesidad de producir durante ese tiempo. 

 

Días de Inventario Mano 
                      36      
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Rotación de los Activos Fijos.- Esta razón indica de veces que los 

activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada $1 invertido en activos 

fijos cuanto se genera a través de las ventas. 

Rotación de los Activos Fijos  
      

                 
 

 

 Rotación de los Activos Operacionales.- muestra el número de veces 

que los activos operacionales rotan al año. 

 

Rotación de los Activos Operacionales:  
       

                            
 

 Rotación de los Activos Totales.- mide el número de veces que los 

activos totales rotan al año. 

 

Rotación de los Activos Totales:  
      

                      
 

 

 Rotación de Proveedores.- Muestra el promedio de días que la 

empresa cancela las cuentas a sus proveedores. 

Rotación de Proveedores:  
                             36      

                               
 

 

Razones de Rentabilidad.  

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para 

generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas, 

comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo. Su aplicación 

está dada en porcentajes. 
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 Margen Bruto (de utilidad).- este indicador muestra la utilidad que 

genera la empresa por cada $1 vendido en el año 

 

Margen Bruto 
              

            
 

 

 Margen Operacional.- Esta razón representa lo que a menudo se 

llama las utilidades puras que gana la empresa en el valor de cada 

venta. Las utilidades en operación son puras en el sentido de que no 

tienen en cuenta cargos financieros o gubernamentales (intereses o 

impuestos) y en que determinan solamente las utilidades que obtiene 

la empresa en sus operaciones. Es preferible un alto margen de 

utilidades en operación. 

 

Margen Operacional  
                    

            
 

 

 Margen Neto.- Determina el porcentaje que queda en cada venta 

después de deducir todos los gastos incluyendo impuestos. Es mejor 

mientras más alto sea el margen de utilidades netas. El margen neto 

de utilidades es un índice que se cita muy a menuda para referirse a 

los logros de una corporación con respecto a sus ganancias sobre las 

ventas.  

Margen Neto  
             

            
 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE).- Este indicador muestra el 

rendimiento que los socios o dueños de la empresa obtuvieron de su 

inversión. 
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ROE 
             

            
 

 

 Rendimiento del Activo Total (ROA).- Esta razón muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de la 

forma como haya sido financiado ya sea con deuda o patrimonio. 

(Ortiz, 2011, pág. 45 - 47) 

 

ROA  
             

            
 

 

 El Sistema Dupont 

Consiste en una demostración de la forma como pueden integrarse 

algunos de los indicadores financieros la constituyen el denominado 

Sistema Dupont. Este sistema correlaciona los indicadores de actividad 

con los indicadores de rendimiento para tratar de establecer si el 

rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo total) proviene 

primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para 

producir ventas o del margen neto de utilidades que tales ventas generan. 

(Ramirez, 2010, pág. 5) 
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Razones de Endeudamiento 

 

Miden el volumen de endeudamiento de la empresa comparando el 

valor de los pasivos con otros grupos de cuentas y tienen por objeto medir 

el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la empresa. Su aplicación esta dado en porcentajes. 

 

 

 Nivel de endeudamiento.- el porcentaje del total de fondos 

proporcionados por acreedores 

 

Nivel de endeudamiento:  
                         

            
 

 

 Endeudamiento financiero.- el porcentaje del total de fondos 

proporcionados por obligaciones financieras a corto y largo plazo. 

 

Endeudamiento financiero:  
                        

            
 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- Mide el grado que representan los 

gastos financieros con respecto a las ventas. 

Impacto de la Carga Financiera:  
                  

      
 

 

 Concentración del Pasivo en el Corto Plazo. – Muestra que 

porcentajes de los pasivos con terceros vence en el corto plazo. 

 

Concentración del Pasivo en el Corto Plazo:  
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Indicadores de Crisis.- Los indicadores y los parámetros que sirven para 

detectar la situación son los siguientes: 

 

 Leverage Total.- Mide como el patrimonio cubre las obligaciones con 

terceros que tiene la empresa con el fin de determinar quién de los dos 

corre mayor riesgo. 

 

 

Leverage Total:  
                         

          
 

 

 Leverage Financiero Total.- determina el grado de compromiso que 

tiene el patrimonio para cubrir las obligaciones contraídas con los 

bancos. (Ortiz, 2011, pág. 168 a 218) 

  

 

Leverage Financiero Total: 
                                        

          
 

 

 

APALANCAMIENTO  

 

El término apalancamiento se utiliza muy a menudo para describir 

la capacidad de la empresa para utilizar activos o fondos de costo fijo que 

incrementan al máximo los rendimientos a favor de los propietarios. El 

incremento aumenta también la incertidumbre en los rendimientos y al 

mismo tiempo aumenta el volumen de los posibles rendimientos. El 

apalancamiento se presenta en grados diferentes; mientras más alto sea 
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el grado de apalancamiento más alto es el riesgo, pero también son más 

altos los rendimientos previstos. El término riesgo en ese contexto se 

refiere al grado de incertidumbre relacionado con la capacidad de la 

empresa para cubrir sus pagos de obligaciones fijas. La cantidad de 

apalancamiento en la estructura de la empresa pone en manifiesto en 

grado sumo el tipo de alternativa de riesgo-rendimiento que tiene. En la 

mayoría de las empresas hay dos tipos de apalancamiento, o 

aplacamiento operativo y financiero.  

Apalancamiento operativo 

El apalancamiento operativo resulta de la existencia de gastos fijos de 

operación en el flujo de ingresos de la empresa. Estos costos fijos no 

varían con las ventas con las ventas y deben pagarse sin tener en cuenta 

el monto de ingresos disponibles. Calcular las utilidades de la empresa 

antes de los intereses e impuestos, el costo de ventas y gastos de 

operación deben deducirse de los ingresos por ventas. 

 

DETALLE VALOR 

Ingresos operativos  xxx 

Costo de venta xxx  

UTILIDAD BRUTA xxx 

Gastos Operativos xxx  

UTILIDAD OPERATIVA xxx  

 

 

Apalancamiento 
Operativo 
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Porcentaje de variación en la Utilidad antes de Intereses e Impuestos 

(UAII) 

Una vez clasificados los ingresos y gastos operativos se procede a calcular el 

porcentaje de variación en la Utilidad antes de Intereses e Impuestos (UAII), 

este cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se 

determina en base al planteamiento de la siguiente formulas: 

 

 Incremento Porcentual Utilidad Operativa 

In r m nto    t l     Op r t v  
  II  on  n r m nto    II or   n l 

  II or   n l
 

 

 Disminución Porcentual Utilidad Operativa 

 

  sm nu   n    t l     Op r t v  
  II  on   sm nu   n    II or   n l 

  II or   n l
 

 

Grado de Apalancamiento Operativo 

 

 

El cálculo del incremento y la disminución porcentual en la Utilidad 

Operativa permite Calcular el grado de Apalancamiento Operativo el cual 

se lo expresa en veces. (GITMAN, 2010, pag. 437) 

Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                               
       r    n  n l    II 

       r     n  n l s   nt s 
 v   s 
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INFORME FINANCIERO 

   

 Es un documento elaborado por el analista financiero, con el fin 

de informar a los propietarios de la empresa, sobre los cambios obtenidos 

en el análisis a los estados financieros así como los cambios futuros.  

 

Importancia 

 

Este informe no  solo es importante para los propietarios de la empresa, 

sino también para sus proveedores ya que mediante este informe la 

empresa demuestra solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad financiera; mediante esto tomar las mejores decisiones 

económicas y financieras. 

Características 

 Obtener información financiera de mayor interés: liquidez, actividad, 

endeudamiento, rentabilidad. 

 

 Mostrar evolución económica y financiera presente y futura.  

 

 Plantear alternativas de crecimiento y mejora de la empresa.  

 

Estructura 

 

“Encabezado: Nombre de la empresa y los estados financieros que se 

van analizar con su respectivo período, nombre del informe (que haga 

alusión al tema que se tratará), fecha y lugar del análisis. 
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Resumen de los aspectos más relevantes del comercial: Debe 

incluirse un pequeño resumen de las actividades que realiza la empresa, 

las características mercantiles y jurídicas, y sus principales objetivos a 

corto y largo plazo. 

 

Análisis de la Estructura financiera y económica de la empresa: 

Describir de manera detallada y resumida cada uno de los estados 

financieros  los cuales permiten identificar algunos problemas de la 

empresa.   Aquí se detalla cada una de las técnicas utilizadas (vertical, 

horizontal y razones financieras).  

 

Conclusiones: Detallar de manera clara y concisa cuáles han sido las 

causas de los problemas identificados, resaltando las más importantes en 

el estudio que se está realizando.   

 

Recomendaciones: Describir de forma clara y breve qué puede y debe 

hacer la empresa para solucionar los problemas que se están 

presentando (las diferentes estrategias que puede utilizar la empresa).  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

El mejoramiento es una herramienta fundamental porque permite renovar 

los procesos administrativos, lo cual hace que las empresas estén en 

constante actualización; además, permite que las organizaciones sean 
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más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer 

en el mercado. 

Actividades Básicas de Mejoramiento 

Existen actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda 

empresa, sea grande o pequeña: 

- Obtener el compromiso de la alta dirección. 

-  Conseguir la participación total de la administración. 

- Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

- Conseguir la participación individual. 

- Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de 

control de los procesos). 

- Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

- Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

- Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una 

estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

- Establecer un sistema de reconocimientos. 

 

Las propuestas de mejoramiento incluyen: 

 

- Nombre de la propuesta 

- Objetivo.- Lo que se pretende lograr con la propuesta planteada  
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- Situación de partida.-  Señala el problema identificado en el análisis 

realizado. 

- Actividades.- Acciones que se deben realizar para superar el 

problema identificado y alcanzar la propuesta establecida.  

 

- Responsable.- Establecer una persona que se encargue de dar 

cumplimiento a la propuesta planteada. 

 
 

- Plazo de ejecución.- Señala hasta cuando se cumplirá las actividades 

planteadas. 

 

- Resultados esperados.- Indica que cambios se pretenden alcanzar 

con las actividades establecidas. (Andersonpef, &  Harman,  2010, pág. 

5 a 14) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Entre los materiales que se utilizaron para realizar el trabajo investigativo 

tenemos las siguientes: 

 

Materiales de computación tales como: computadora, impresora, 

cartuchos de tinta, flash memory, materiales de oficina: hojas de papel 

boom, esferos, copias, calculadora, carpetas, cuadernos, cds.; recursos 

bibliográficos: libros y consultas por Internet. 

 

MÉTODOS 

El desarrollo del presente trabajo inició desde el planteamiento de la 

problemática, para lo cual fue necesario la recopilación de fundamentos 

teóricos, y conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

empresa,  enfoques que ayudaron a determinar puntos fuertes y críticos 

del comercial en estudio; posteriormente se aplicaron las técnicas de 

análisis financiero como el análisis vertical, horizontal, y razones 

financieras, mediante fórmulas, con el fin de determinar la estructura 

financiera, valores absolutos, relativos y tendencias; información que fue 

debidamente analizada e interpretada, lo que ayudó a identificar la 

liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento de la empresa y 

conclusiones y recomendaciones de su información económica y 

financiera. 

.   
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Como complemento fue necesario la utilización de la técnica de 

observación necesaria para verificar los hechos económicos financieros 

que se desarrollaron en el comercial, mediante los estados financieros, y 

en base poder aplicar las herramientas del análisis financiero y la 

recolección bibliográfica que sirvió para compilar información acerca del 

tema investigado, para la formulación de la revisión de literatura y en base 

a ello poder desarrollar cada uno de los objetivos planteados.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

Reseña Histórica 

Comercial Reina del Cisne con RUC número 1900330257001, obligada a 

llevar contabilidad, se constituye legalmente el 15 de junio del año 2001 

en la ciudad de Loja, e inicia sus operaciones económicas-financieras el 7 

de julio de 2001, con su almacén matriz en la ciudadela Victoria. 

Actualmente posee una trayectoria de 13 años en el mercado de la 

provincia de Loja. 

 

Comercial Reina del Cisne, nace pensando en dar un mejor servicio a sus 

clientes y ofertar productos de calidad como resultado del emprendimiento 

de su propietario Franklin Wilson Mizhquero Rivero, cuenta con 6 

colaboradores tales como una contadora, 1 bodeguero y 4 trabajadores, 

para la entrega de los productos; esta empresa se dedica a la 

comercialización y distribución de electrodomésticos y muebles y enseres 

a toda la provincia de Loja.  

 

Objetivo empresarial 

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras 

actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y 
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forma de los productos ofertados, a fin de lograr como meta final una 

satisfacción plena de nuestros clientes. 

Base legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley del Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Ley de Consumidor 

 Ordenanzas Municipales 

 

Políticas  

 Comercializar productos de alta calidad para el hogar 

 Todos los empleados del Comercial Reina del Cisne asumirán las 

orientaciones y procedimientos que establezcan la administración, 

fomentando el trabajo en equipo y el proceso de mejoramiento 

continuo. 

 Promover el intercambio comercial a nivel provincial. 

 Desarrollar estrategias que garanticen la satisfacción y fidelización del 

cliente 
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 Incentivar nuevos proyectos comerciales en plaza con influencias 

socioeconómicas. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COMERCIAL REINA DEL CISNE 

CARGO NIVEL 

Propietario Nivel Directivo 

Contadora  Nivel Apoyo 

Caja Nivel Operativo 

Vendedores Nivel Operativo 

Chofer Nivel Operativo 
 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COMERCIAL REINA DEL CISNE 

Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
       Fuente: Comercial Reina del Cisne 
       Elaboración: La Auto 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL COMERCIAL REINA DEL CISNE 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

Gráfico N° 2 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Comercial Reina del Cisne 
Elaboración: La Autora 
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    Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
    Elaboración: La Autora 

DESCRIPCION AÑO 2011 % SUBGRUPO % GRUPO

Caja General $ 8.970,00 9,60% 7,06%

Bancos $ 17.094,66 18,30% 13,45%

Banco de Loja cta. cte. $ 9.213,56 9,86% 7,25%

Cooperativa CCQ $ 2.235,78 2,39% 1,76%

Banco del Austro cta. cte. $ 5.645,32 6,04% 4,44%

Cuentas por cobrar $ 25.456,90 27,25% 20,03%

Provisión cuentas incobrables -$ 254,57 -0,27% -0,20%

Mercaderías $ 42.135,90 45,11% 33,15%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 93.402,89 100,00% 73,47%

Activos fijos $ 32.086,05 95,15% 25,24%

Muebles y Enseres $ 5.062,24 15,01% 3,98%

(-) Depreciación Acumulada -$ 455,60 -1,35% -0,36%

Equipos de Oficina $ 546,01 1,62% 0,43%

(-) Depreciación Acumulada -$ 49,14 -0,15% -0,04%

Equipos de Cómputo $ 1.678,54 4,98% 1,32%

(-) Depreciación Acumulada -$ 373,03 -1,11% -0,29%

Vehículos $ 30.567,89 90,64% 24,05%

(-) Depreciación Acumulada -$ 4.890,86 -14,50% -3,85%

Programas de Computación $ 2.454,90 7,28% 1,93%

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 -2,43% -0,64%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 33.722,65 100,00% 26,53%

TOTAL DE ACTIVOS $ 127.125,54 100,00%

Cuentas/Documentos por pagar $ 33.259,87 88,91% 26,16%

Proveedores $ 31.256,89 83,56% 24,59%

Otros Proveedores $ 2.002,98 5,35% 1,58%

Obligaciones con IESS $ 2.556,85 6,84% 2,01%

Aporte Patronal por Pagar $ 1.444,92 3,86% 1,14%

Aporte Individual por Pagar $ 1.111,93 2,97% 0,87%

Beneficios por Pagar $ 1.590,00 4,25% 1,25%

Décimo Tercero por Pagar $ 636,00 1,70% 0,50%

Décimo Cuarto por Pagar $ 318,00 0,85% 0,25%

Fondos de Reserva por Pagar $ 636,00 1,70% 0,50%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 37.406,72 100,00% 29,43%

TOTAL PASIVOS $ 37.406,72 100,00% 29,43%

Capital $ 83.971,48 93,59% 66,05%

Capital Social $ 83.971,48 93,59% 66,05%

Resultados $ 5.747,34 6,41% 4,52%

Ejercicio Actual $ 5.747,34 6,41% 4,52%

TOTAL PATRIMONIO $ 89.718,82 100,00% 70,57%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 127.125,54 100,00%

PATRIMONIO

COMERCIAL REINA DEL CISNE

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS VERTICAL 2011

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
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ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2011 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

    
Activos Corrientes Pasivo Corriente 

$ 93.402,89  $ 37.406,72  

73,47% 29,43% 

    

    
    
  Patrimonio 

 Activo No Corriente $ 89.718,82  

$ 33.722,65  70,57% 

26,53%   

    

                  Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
                  Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Se evidencia que para el año 2011 la Estructura Financiera del Comercial 

Reina del Cisne se conformó por inversión en activos totales de 

$127.125,54, dentro de este primer grupo se ubican los activos corrientes 

con un porcentaje mayor del 73,47% que equivale a $93.402,89, puesto 

que es una empresa comercial cuya actividad principal es la compra y 

venta de mercadería siendo una pieza fundamental el capital de trabajo; 

mientras el activo no corriente representó un 26,53%, es decir, 

$33.772,65.  

 

Para el financiamiento fue necesario contraer deudas con terceros por un 

valor de $37.406,72, que representan el 29,43% de los pasivos; y, con un 

patrimonio del 70,57% equivalente a $89.718,82; lo que denota una 

ACTIVOS 
$127.125, 54 

100% 

PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
$127.125, 54 

100% 
  

PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
$161.925,54 

100% 
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estructura de capital con mayor financiamiento mediante recursos propios 

que ajenos. 

 

Cuadro N° 1 

Composición de los Activos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Activo Corriente $ 93.402,89  73,47% 

Activo no Corriente $ 33.722,65  26,53% 

Total Activos  $ 127.125,54  100,00% 

                 Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
                 Elaboración: La Autora 
 

Interpretación. 

En el 2011 el Comercial Reina del Cisne contó con un activo corriente del  

73,47% ($93.402,89) del total de activos, y con un menor porcentaje del 

26,53% ($33.722,65) en activos no corrientes, considerando el giro de la 

empresa esta distribución es adecuada, debido a que los activos 

corrientes son de gran importancia ya que son aquellos activos 

susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a 

un año, lo que permite que la empresa pueda operar, adquirir mercancías, 

pagar sus obligaciones de corto plazo; brindando seguridad, fortaleza y 

confiabilidad al comercial. 

 

Cuadro N° 2 

Composición de los Activos Corrientes 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Caja $ 8.970,00  9,60% 

Bancos $ 17.094,66  18,30% 

Cuentas por cobrar $ 25.456,90  27,25% 

Mercaderías $ 42.135,90  45,11% 

Provisiones de cuentas Incobrables  -$ 254,57 -0,27% 

Total Activos Corrientes $ 93.402,89  100,00% 

     Fuente: Estado de Situación Financiera 2011                  Elaboración: La Autora 
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Interpretación. 

Los activos corrientes para el periodo 2011 estuvieron compuestos por: 

mercaderías con un 45,11% ($42.135,90) porcentaje adecuado, que 

indica que el comercial mantiene suficientes existencias con el fin de 

disponer de productos para la venta; seguido del 27,25% ($25.456,90) 

correspondiente a cuentas por cobrar, producto de la mercadería vendida 

mediante crédito; lo que es conveniente debido a que es un plazo 

prudencial se logran recuperar estas deudas y convertirlas en efectivo; así 

mismo, se encuentra la cuenta bancos con 18,30% ($17.094,66); y, caja 

con un 9,60% ($8.970) porcentajes importantes que demuestran los 

recursos líquidos con el que cuenta la empresa y que le permiten cumplir 

con sus requerimientos a corto plazo; y finalmente con un -0,27% (-

$254,57) que corresponde a la provisiones de cuentas incobrables; valor 

correspondiente al 1% establecido por el Servicio de Rentas Internas, 

originados en operaciones del giro ordinario del negocio. 

Cuadro N° 3 

Composición de los Activos No Corrientes 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Muebles y Enseres $ 5.062,24  15,01% 

Equipos de Oficina  $ 546,01  1,62% 

Equipos de Cómputo  $ 1.678,54  4,98% 

Vehículos  $ 30.567,89  90,64% 

(-) Depreciación Acumulada  -$ 5.768,63 -17,11% 

Programas de Computación $ 2.454,90  7,28% 

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 -2,43% 

Total Activos No Corrientes $ 33.722,65  100,00% 

 Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
 Elaboración: La Autora 



 

46 
 

Interpretación. 

Del total de activos no corriente para el periodo 2011, el 90,64% 

($30.567,89) pertenece a vehículos; porcentaje adecuado puesto que el 

comercial necesita un medio para transportar sus mercaderías hasta sus 

clientes; muebles y enseres con el 15,01% ($5.062,24), conjunto de 

muebles e instalaciones compradas por la empresa para poder efectuar 

su operación diaria; con un 4,98% (1.678,54) en equipos de cómputo 

adquirido por la empresa para realizar los respectivos registros 

informáticos; con un 7,28% ($ 2.454,90) está programas de computación, 

necesario para una atención ágil y oportuna al momento de establecer las 

operaciones de compra o venta y finalmente con un 1,62% ($546,01) 

perteneciente a equipos de oficina como sumadoras y caja registradora; la 

depreciación acumulada del -17,11%, porcentaje por el desgaste de los 

activos fijos el cual debe ser registrado para conocer su valor una vez 

culminada su vida útil. Estos valores son adecuados, estas inversiones de 

capital permanente son necesarios para el desarrollo habitual de la 

empresa. 

 

Cuadro N° 4 

Composición de los Pasivos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Cuentas y Dctos. por Pagar $ 33.259,87  88,91% 

Obligaciones con el IESS $ 2.556,85  6,84% 

Beneficios por Pagar $ 1.590,00  4,25% 

Total Pasivos  $ 37.406,72  100,00% 

     Fuente: Estado de Situación Financiera 2011 
     Elaboración: La Autora 
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Interpretación. 

Los pasivos se encuentran conformados en su totalidad de pasivos 

corrientes, con mayor concentración en cuentas y documentos por pagar 

con un porcentaje del 88,91% que representa $33.259,87; deudas por 

compras a crédito a proveedores para poder ofertar sus productos a sus 

clientes, seguidamente se ubican las obligaciones con el IESS con el 

6,84%, es decir, $2.556,85; por concepto de obligaciones que posee con 

sus empleados y trabajadores las cuales deben cumplirse a cabalidad 

para evitar problemas legales; finalmente se encuentra beneficios por 

pagar con el 4,25% correspondiente a $1.590, por compromisos con sus 

colaboradores. Como se observa el mayor porcentaje se concentra en 

obligaciones con terceros en cuentas y documentos por pagar en un nivel 

considerable sin embargo no se debe incrementar por sus naturaleza a 

corto plazo.    

Cuadro N° 5 
Composición del Patrimonio 

Capital Cantidad Valor Porcentual 

Capital $ 83.971,48  93,59% 

Resultados $ 5.747,34  6,41% 

Total Patrimonio $ 89.718,82  100,00% 

 Fuente: Estado de Situación Financiera 2011                               
 Elaboración: La Autora 
 

Interpretación 

El capital posee un porcentaje del 93,59% producto de los recursos 

propios de los dueños del comercial y la cuenta resultados con un 6,41%, 
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por las utilidades obtenidas en el periodo contable. Demostrando que el 

comercial cuenta con un patrimonio conformado por fondos propios 

beneficiándole en el aspecto económico financiero de la misma. 

                                                                                                                                                                                                                                              
       Fuente: Estado de Situación Financiera 2012                    Elaboración: La Autora 

DESCRIPCION 2012 % SUBGRUPO % GRUPO

Caja General $ 7.456,78 7,16% 4,67%

Bancos $ 23.514,97 22,57% 14,72%

Banco de Loja cta. cte. $ 12.540,78 12,04% 7,85%

Cooperativa CCQ $ 1.097,65 1,05% 0,69%

Banco del Austro cta. cte. $ 9.876,54 9,48% 6,18%

Inversiones $ 1.500,00 1,44% 0,94%

A corto plazo $ 1.500,00 1,44% 0,94%

Cuentas por cobrar $ 32.687,90 31,37% 20,46%

Provisión cuentas incobrables -$ 326,88 -0,31% -0,20%

Mercaderías $ 39.368,19 37,78% 24,64%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 104.200,96 100,00% 65,23%

Activos Fijos $ 53.912,24 97,05% 33,75%

Muebles y Enseres $ 5.062,24 9,11% 3,17%

(-) Depreciación Acumulada -$ 455,60 -0,82% -0,29%

Equipos de Oficina $ 546,01 0,98% 0,34%

(-) Depreciación Acumulada -$ 49,14 -0,09% -0,03%

Equipos de Cómputo $ 2.868,12 5,16% 1,80%

(-) Depreciación Acumulada -$ 637,39 -1,15% -0,40%

Vehículos $ 55.450,00 99,82% 34,71%

(-) Depreciación Acumulada -$ 8.872,00 -15,97% -5,55%

Otros Activos $ 1.636,60 2,95% 1,02%

Programas de Computación $ 2.454,90 4,42% 1,54%

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 -1,47% -0,51%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 55.548,84 100,00% 34,77%

TOTAL ACTIVOS $ 159.749,80 100,00%

Cuentas y Documentos por Pagar $ 56.235,10 70,12% 35,20%

Proveedores $ 54.978,32 68,55% 34,42%

Otros Proveedores $ 1.256,78 1,57% 0,79%

Obligaciones con Instituciones Financieras$ 19.021,10 23,72% 11,91%

Banco del Austro $ 18.345,67 22,88% 11,48%

Intereses por pagar $ 675,43 0,84% 0,42%

Obligaciones con el IESS $ 2.556,85 3,19% 1,60%

Aporte Patronal por Pagar $ 1.444,92 1,80% 0,90%

Aporte Individual por Pagar $ 1.111,93 1,39% 0,70%

Beneficios a Pagar $ 2.385,00 2,97% 1,49%

Décimo Tercero por Pagar $ 954,00 1,19% 0,60%

Décimo Cuarto por Pagar $ 477,00 0,59% 0,30%

Fondos de Reserva por Pagar $ 954,00 1,19% 0,60%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 80.198,05 100,00% 50,20%

TOTAL PASIVOS $ 80.198,05 50,20%

CAPITAL $ 48.932,89 30,63%

Capital Social $ 48.932,89 100,00% 30,63%

RESULTADOS $ 30.618,86 19,17%

Ejercicio Actual $ 30.618,86 100,00% 19,17%

TOTAL PATRIMONIO $ 79.551,75 49,80%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 159.749,80 100,00%

COMERCIAL REINA DEL CISNE

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANÁLISIS VERTICAL

ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS
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ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2012 

 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 
    

Activos Corrientes Pasivo Corriente 

$ 104.200,96  $ 80.198,05  

65,23% 50,20% 

    

    
  

   Patrimonio 

 Activo No Corriente $ 79.551,75  

$ 55.548,84  49,80% 

34,77%   

    

       Fuente: Estado de Situación Financiera 2012     
       Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

La Estructura Financiera para el año 2012 se conforma mayormente de  

activos corrientes con un 65,23% ($104.200,96) y del 34,77% 

($55.548,84) en los activos no corrientes. Por lo contrario, el 

financiamiento se compuso del 50,20% ($80.198,05) de pasivo corriente y 

del 49,80% ($79.551,75) del patrimonio; lo que muestra una estructura de 

capital equilibrada entre recursos ajenos y patrimonio.  

 

Cuadro N° 6 

Composición de los Activos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Activo Corriente $ 104.200,96 65,23% 

Activo No Corriente $ 55.548,84 34,77% 

Total Activos Corrientes $ 159.749,80 100,00% 

            Fuente: Estado de Situación Financiera 2012 
            Elaboración: La Autora 

 

ACTIVOS 
$159.749, 80 

100% 

PASIVOS Y 

PATRIMONIO 
$159.749, 80 

100% 
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Interpretación. 

Del total de activos para el periodo 2012 se observa de igual manera que 

los activos corrientes concentran el mayor porcentaje de recursos siendo 

del 65,23% que representa $ 104.200,96. Mientras los activos no 

corrientes conformaron un 34,77% que equivale a $ 55.548,84. 

Porcentajes razonables por la actividad que realiza la empresa lo que 

señala la verdadera solidez y respaldo que posee en cuanto a este tipo de 

activos es recomendable. 

 

Cuadro N° 7 

Composición de los Activos Corrientes 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Caja $ 7.456,78 7,16% 

Bancos $ 23.514,97 22,57% 

Inversiones $ 1.500,00 1,44% 

Cuentas por cobrar $ 32.361,02 31,06% 

Mercaderías $ 39.368,19 37,78% 

Total Activos Corrientes $ 104.200,96 100,00% 

              Fuente: Estado de Situación Financiera 2012 
              Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Dentro del grupo de los activos corrientes se puede verificar que la cuenta 

mercaderías concentra el mayor porcentaje, con un 37,78% ($39.368,19); 

lo que es conveniente para el comercial puesto que logra vender sus 

mercaderías en plazos prudenciales; seguido del 31,06% ($32.361,02) 

que corresponde a las cuentas por cobrar; puesto que la empresa logra 

recuperar de manera conveniente sus deudas lo que trae liquidez para la 

misma; también se ubican la cuenta bancos con una tasa del 22,57% 
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($23.514,97); con un 7,16% (7.456,78) se encuentra caja que es el 

efectivo más líquido de la empresa; finalmente con un mínimo del 1,44% 

($1.500) correspondiente a las inversiones que posee la empresa en 

entidades financieras y que le generan entradas de efectivo que le 

permite incrementar su utilidad neta.  

 

Cuadro N° 8 

Composición de los Activos No Corrientes 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Muebles y Enseres $ 5.062,24 9,11% 

Equipos de Oficina  $ 546,01 0,98% 

Equipos de Cómputo  $ 2.868,12 5,16% 

Vehículos  $ 55.450,00 99,82% 

(-) Depreciación Acumulada  -$ 10.014,13 -18,03% 

Programas de Computación $ 2.454,90 4,42% 

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 -1,47% 

Total Activos No Corrientes $ 55.548,84 100,00% 

         Fuente: Estado de Situación Financiera 2012 
         Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Dentro del activo no corriente para el año 2012 se detallan a continuación 

las siguientes cuentas: con un porcentaje superior del 99,82% ($55.450) 

dentro de la cuenta vehículos considerando que se trata de una 

comercializadora de electrodomésticos que debe prestar un servicio 

óptimo al público es muy ventajoso que obtenga un vehículo que permita 

la buena atención al servir al cliente entregando el producto hasta su 

casa; también se encuentra con un -18,03% ($10.014,13) a depreciación 



 

52 
 

acumulada que es la desvalorización por el desgaste que sufren los 

activos fijos; seguido por un 9,11% ($5.062,24) en muebles y enseres; 

también se ubica a equipos de cómputo con el 5,16% ($2.868,12) y 

programas de computación con el 4,42% ($2.454,90); y del 0,98% 

($546,01) en equipos de oficina. Estos porcentajes se encuentran acordes 

a las necesidades del comercial ya que involucran instrumentos y equipos 

que darán buen resultado al momento de realizar las operaciones de 

compra venta. 

 

 

Cuadro N° 9 

Composición de los Pasivos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Cuentas por Pagar $ 56.235,10 70,12% 

Obligaciones con Inst. Financieras $ 19.021,10 23,72% 

Obligaciones con el IESS $ 2.556,85 3,19% 

Beneficios por Pagar $ 2.385,00 2,97% 

Total Pasivos  $ 80.198,05 100,00% 

        Fuente: Estado de Situación Financiera 2012 
        Elaboración: La Autora 

 

 
 

Interpretación. 

Para el año 2012 las cuentas por pagar concentró mayores en los pasivos 

recursos con un 70,12% ($56.235,10); deudas adquiridas por la 

adquisición de sus mercaderías; las obligaciones financieras fueron de 

23,72% ($19.021,10) por un préstamo que obtuvo  con Instituciones 

Financieras; con un 3,19% ($2.556,85) se encuentran las obligaciones 

con IESS, y por último con un 2,97% ($2.385) se conformaron los 

beneficios por pagar. En este período las cuentas por pagar se 



 

53 
 

incrementaron de manera gradual pero no involucran mayor riesgo ya que 

el comercial cuenta con activos corrientes que están siendo administrados 

eficientemente.  

 

Cuadro N° 10 

Composición del Patrimonio 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Capital $ 48.932,89 61,51% 

Resultados $ 30.618,86 38,49% 

Total Patrimonio $ 79.551,75 100,00% 

             Fuente: Estado de Situación Financiera 2012 
             Elaboración: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El capital es la cuenta que predominó dentro del patrimonio del año 2012 

con un 61,51% equivalente a $ 48.932,89, mientras que los resultados 

conformaron también un significativo porcentaje del 38,49% que 

representa $ 30.618,86. Es notorio que el patrimonio es adecuado 

demostrando que el comercial cuenta con recursos propios y suficiente 

para respaldar sus obligaciones. 
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Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
Elaboración: La Autora 

DETALLE 2011
% TOTAL 

SUBGRUPO
% GRUPO

Ventas 12% $ 124.347,08 100,00% 100,00%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 124.347,08 100,00%

TOTAL DE INGRESOS $ 124.347,08 100,00% 100,00%

Compras $ 101.845,00 100% 85,87%

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 101.845,00 85,87%

Sueldos Personal $ 7.008,00 66,19% 5,91%

Décimo Tercer Sueldo $ 584,00 5,52% 0,49%

Décimo Cuarto Sueldo $ 292,00 2,76% 0,25%

Fondos de Reserva $ 584,00 5,52% 0,49%

Aporte Patronal $ 851,47 8,04% 0,72%

Alimentación – Lunch $ 1.267,93 11,98% 1,07%

TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS $ 10.587,40 100,00% 8,93%

Mantenimiento y reparación $ 2.135,98 37,55% 1,80%

Promoción $ 267,89 4,71% 0,23%

Suministros materiales $ 121,25 2,13% 0,10%

Gastos  de depreciación $ 754,98 13,27% 0,64%

Servicios básicos $ 420,00 7,38% 0,35%

Combustible $ 1.987,56 34,95% 1,68%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 5.687,66 100,00% 4,80%

Peaje $ 55,00 18,29% 0,05%

Otros Gastos $ 245,78 81,71% 0,21%

TOTAL OTROS GASTOS $ 300,78 100,00% 0,25%

Servicios Bancarios $ 178,90 100,00% 0,15%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 178,90 100,00% 0,15%

TOTAL GASTOS $ 118.599,74 100,00%

UTILIDAD NETA $ 5.747,34

INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIAL REINA DEL CISNE

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANÁLISIS VERTICAL

INGRESOS

GASTOS FINANCIEROS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTA

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

OTROS GASTOS 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011 

    
    

  GASTOS  

  $ 118.599,74 

  95,38% 

INGRESOS   

$ 124.347,08   

100,00%   

    

    

  UTLIDAD 

  $ 5.747,34 

  4,62% 

    

     Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
     Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

En lo que respecta a la Estructura Económica del año 2011, Comercial 

Reina del Cisne para la administración de sus activos se vio en la 

necesidad de incurrir en gastos en un porcentaje significativo del 95,38% 

equivalente a $ 118.599,74, mientras que sus ingresos fueron de $ 

124.347,08. Una vez descontados los gastos la utilidad para este periodo 

económico fue del 4,62%, es decir, $5.747,34; lo que indica que la 

empresa ha incurrido en altos costos y gastos lo que afectó a sus 

resultados finales. Por lo que es necesario tomar correctivos y otras 

alternativas para mejorar esta rentabilidad e incrementar la utilidad de tal 

manera que esta llegue a cumplir las expectativas y ambiciones de su 

propietario en miras de expandirse en un futuro. 

INGRESOS 
$124.347, 08 

100% 

GASTO + UTILIDAD 
95, 38% + 4,62% 

 100% 
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Cuadro N° 11 

Composición de los Ingresos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Ingresos Operacionales $ 124.347,08 100,00% 

Total Ingresos $ 124.347,08 100,00% 

Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación. 

En cuanto a la composición de los ingresos, estos fueron en su totalidad 

ingresos operacionales que representaron $ 124.347,08. equivalente al 

100%, siendo un porcentaje muy adecuado como ingreso para el 

comercial, debido a que estos son resultados de su giro normal y permiten 

la creación de valor de la misma. 

 
 

Cuadro N° 12 

Composición de los Gastos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Costo de Venta $ 101.845,00  85,87% 

Gastos Administrativos $ 10.587,40 8,93% 

Gastos Operativos $ 5.687,66 4,80% 

Otros Gastos $ 300,78 0,25% 

Gastos Financieros $ 178,90 0,15% 
Total Gastos $ 118.599,74 100,00% 

Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación. 

Para el periodo 2011 los gastos totales estuvieron conformados por los 

siguientes desembolsos: costo de ventas con un importante porcentaje 

del 85,87% ($101.845); porcentaje elevado que indica que el comercial 
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adquiere su mercadería a costos altos; seguido por el 8,93% ($10.587,40) 

que corresponde a los gastos administrativo; producto de los sueldos y 

salarios que  cancela a sus empleados y trabajadores; también se ubican 

con un 4,80% ($5.687,66) los gastos operativos por mantenimiento del 

vehículo, combustible, suministros, etc., necesarios para poder desarrollar 

sus operaciones; finalmente, con un 0,25% ($300,78) y 0,15%($178,90) 

respectivamente se encuentran otros gastos y gastos financieros. Como 

se indicó el mayor porcentaje se concentra en el costo de ventas ya que 

al tratarse de una empresa que vende electrodomésticos la obtención de 

los mismos genera un incremento en este aspecto teniendo que acoplarlo 

de la mejor manera para establecer una rentabilidad moderable. 

 

Cuadro N° 13 

Composición de gastos administrativos 

 
   Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Para el periodo 2011 los gastos administrativo son de $10.587,40, en 

donde sus rubros más elevados corresponden a: sueldos y salarios que  

Descripción Cantidad Valor Porcentual

Sueldos Personal $ 7.008,00 66,19%

Décimo Tercer Sueldo $ 584,00 5,52%

Décimo Cuarto Sueldo $ 292,00 2,76%

Fondos de Reserva $ 584,00 5,52%

Aporte Patronal $ 851,47 8,04%

Alimentación – Lunch $ 1.267,93 11,98%

TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS $ 10.587,40 100,00%
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cancela a sus empleados y trabajadores con un valor del 66,19%; 

alimentación-lunch ($1267,93) equivalente al 11,98%,  estos desembolsos 

de efectivo son necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus 

actividades y así pueda cumplir con el objetivo para la cual fue creada.  

 

Cuadro N° 14 

Composición de gastos operativos 

 
   Fuente: Estado de Situación Económica 2011 
   Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Para el periodo 2011 los gastos operativos fueron de $5.687,66, valor 

adecuado ya que son aquellos destinados a mantener un activo en su 

condición existente o a modificarlo para que vuelva a estar en condiciones 

apropiadas para el desarrollo óptimo de su trabajo; cuyas cuentas más 

relevantes son: mantenimiento y reparación con $2.135,98, (37,55%) y 

combustible del $1.987,56 (34,95%), producto de los recursos destinados 

para el mantenimiento preventivo como elemento de gran valor para evitar 

fallas en sus equipos de computación y vehículo; y para la adquisición de 

combustible para poder trasladarse de un lado a otro a través de sus 

vehículo y así poder cumplir a tiempo son sus clientes.  

Descripción Cantidad Valor Porcentual

Mantenimiento y reparación $ 2.135,98 37,55%

Promoción $ 267,89 4,71%

Suministros materiales $ 121,25 2,13%

Gastos  de depreciación $ 754,98 13,27%

Servicios básicos $ 420,00 7,38%

Combustible $ 1.987,56 34,95%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 5.687,66 100,00%
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Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
Elaboración: La Autora 

DETALLE 2012 TOTAL RUBRO
% TOTAL  

GRUPO

Ventas 12% $ 238.790,32 100,00% 99,76%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 238.790,32 100,00% 99,76%

Intereses Ganados $ 567,89 100,00% 0,24%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 567,89 100,00% 100,00%

TOTAL DE INGRESOS $ 239.358,21

Compras $ 184.700,00 100,00% 88,48%

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 184.700,00 100,00% 88,48%

Sueldos Personal $ 11.448,00 66,00% 5,48%

Décimo Tercer Sueldo $ 954,00 5,50% 0,46%

Décimo Cuarto Sueldo $ 477,00 2,75% 0,23%

Fondos de Reserva $ 954,00 5,50% 0,46%

Aporte Patronal $ 1.390,93 8,02% 0,67%

Alimentación – Lunch $ 2.120,87 12,23% 1,02%

TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS $ 17.344,80 100,00% 8,31%

Mantenimiento y reparación $ 1.678,76 26,89% 0,80%

Promoción $ 397,65 6,37% 0,19%

Suministros materiales $ 145,56 2,33% 0,07%

Gastos  de depreciación $ 814,89 13,05% 0,39%

Servicios básicos $ 598,43 9,59% 0,29%

Combustible $ 2.608,00 41,77% 1,25%

TOTAL GASTOS GENERALES $ 6.243,29 100,00% 2,99%

Peaje $ 78,00 29,86% 0,04%

Otros Gastos $ 183,24 70,14% 0,09%

TOTAL OTROS GASTOS $ 261,24 100,00% 0,13%

Servicios Bancarios $ 190,02 100,00% 0,09%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 190,02 100,00% 0,09%

TOTAL GASTOS $ 208.739,35 100,00%

UTILIDAD NETA $ 30.618,86

GASTOS GENERALES

OTROS GASTOS 

GASTOS FINANCIEROS

COSTOS Y GASTOS 

INGRESOS NO OPERACIONALES

COSTO DE VENTA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

INGRESOS OPERACIONALES

COMERCIAL REINA DEL CISNE

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANÁLISIS VERTICAL

INGRESOS



 

60 
 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2012 

    
    

  GASTOS  

  208.739,35 

  87,21% 

INGRESOS   

239.358,21   

100,00%   

    

    

  UTLIDAD 

  30.618,86 

  12,79% 

    

          Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Dentro de la Estructura Económica para el periodo 2012 los gastos 

representaron el 87,21% ($208.739,35) del total de ingresos 

($239.358,21), con una utilidad significativa del 12,79% que representa $ 

30.618,86. En el año 2012 se puede analizar que el comercial a pesar de 

haber tenido un incremento en costo de ventas ha sido en forma paralela 

a la obtención de mercaderías lo cual ha repercutido directamente en el 

nivel de utilidad que logró obtener siendo esto adecuado, sin embargo 

este debe incrementar para garantizar el crecimiento de la empresa. 

 

Cuadro N° 15 

Composición de los Ingresos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Ingresos Operacionales $ 238.790,32 99,76% 

Ingresos No Operacionales $ 567,89 0,24% 

Total Ingresos $ 239.358,21 100,00% 

    Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
     Elaboración: La Autora 

INGRESOS 
$239.358, 21 

100% GASTO + UTILIDAD 
87, 21% + 12, 79% 

 100% 
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Interpretación. 

Los ingresos para el año 2012 estuvieron compuestos por los ingresos 

operacionales del 99,76% ($ 238.790,32) lo que es conveniente, debido a 

que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que realicen 

ésta actividad, puesto que de ello depende la rentabilidad del comercial y 

del 0,24% ($ 567,89) en ingresos no operacionales; debido a que la 

empresa posee inversiones a corto plazo en entidades financieras, 

observando que en este período ha tenido un incremento en cuanto a 

este rubro lo que beneficia al comercial positivamente, ya que involucra 

entrada de dinero al mismo. 

 

Cuadro N° 16 

Composición de los Gastos 

Descripción Cantidad Valor Porcentual 

Costo de Venta $ 184.700,00  88,48% 

Gastos Administrativos $ 17.344,80 8,31% 

Gastos Operativos $ 6.243,29 2,99% 

Otros Gastos $ 261,24 0,13% 

Gastos Financieros $ 190,02 0,09% 

Total Gastos $ 208.739,35 100,00% 

          Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
          Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

En cuanto a los desembolsos para el periodo 2012, de igual manera que 

el año anterior el rubro que representó mayor concentración de recursos 

fueron costo de ventas con un porcentaje del 88,48% ($184.700); al igual 

que el periodo anterior son costos elevados, en que se incurre para 
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comercializar los productos que ofrece, lo que afecta a la empresa, a su 

rentabilidad y su creación de valor; con un 8,31% ($17.344,80) 

correspondiente a gastos administrativo; seguido por la cuenta gastos 

operativos que representaron una tasa del 2,99% ($6.243,29); por último 

se ubican con porcentajes inferiores del 0,13% ($261,24) y del 0,09% 

($190,02) a otros gastos y gastos financieros. En este período los costos y 

gastos se manejaron de mejor manera  por consiguiente podrá tener una 

utilidad satisfactoria, lo que es adecuado ya que a mayores márgenes de 

utilidad el comercial podrá posesionarse en el mercado y expandir su 

zona de influencia. 

Cuadro N° 17 

Composición de gastos administrativos 

 
        Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
       Elaboración: La Autora 

 
 

Interpretación. 

Los gastos administrativo son de $17.344,80, conformados principalmente 

por sueldos al personal con 66%; alimentación-lunch de 12,23%,  y aporte 

patronal de 8,02%, gastos contraídos en el control y la dirección del 

comercial, para la comercialización de los productos de la empresa. 

Descripción Cantidad Valor Porcentual

Sueldos Personal $ 11.448,00 66,00%

Décimo Tercer Sueldo $ 954,00 5,50%

Décimo Cuarto Sueldo $ 477,00 2,75%

Fondos de Reserva $ 954,00 5,50%

Aporte Patronal $ 1.390,93 8,02%

Alimentación – Lunch $ 2.120,87 12,23%

TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS $ 17.344,80 100,00%
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Cuadro N° 18 

Composición de gastos operativos 

 
        Fuente: Estado de Situación Económica 2012 
        Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación. 

Los gastos operativos fueron de $6.423,29, con los rubros más 

sobresalientes del 41,77% por combustibles, 26,89% de mantenimiento y 

reparación y 13,05% de gasto de depreciación estos desembolsos 

permiten a la empresa contar con los equipos en prefecto estado para el 

ofrecer un adecuado servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Valor Porcentual

Mantenimiento y reparación $ 1.678,76 26,89%

Promoción $ 397,65 6,37%

Suministros materiales $ 145,56 2,33%

Gastos  de depreciación $ 814,89 13,05%

Servicios básicos $ 598,43 9,59%

Combustible $ 2.608,00 41,77%

TOTAL GASTOS GENERALES $ 6.243,29 100,00%
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Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
Elaboración: La Autora 

DESCRIPCION AÑO 2011 AÑO 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja General $ 8.970,00 $ 7.456,78 -$ 1.513,22 -16,87%

Bancos $ 17.094,66 $ 23.514,97 $ 6.420,31 37,56%

Banco de Loja cta. cte. $ 9.213,56 $ 12.540,78 $ 3.327,22 36,11%

Cooperativa CCQ 2235,78 1097,65 -$ 1.138,13 -50,91%

Banco del Austro cta. cte. $ 5.645,32 $ 9.876,54 $ 4.231,22 74,95%

Inversiones $ 0,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 100%

A corto plazo $ 0,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 100%

Cuentas por cobrar $ 25.456,90 $ 32.687,90 $ 7.231,00 28,40%

(-) Provisión cuentas incobrables -$ 254,57 -$ 326,88 $ 72,31 28,40%

Mercaderías $ 42.135,90 $ 39.368,19 -$ 2.767,71 -6,57%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 93.402,89 $ 104.200,96 $ 10.798,07 11,56%

Activos Fijos $ 32.086,05 $ 53.912,24 $ 21.826,19 68,02%

Muebles y Enseres $ 5.062,24 $ 5.062,24 $ 0,00 0,00%

(-) Depreciación Acumulada -$ 455,60 -$ 455,60 $ 0,00 0,00%

Equipos de Oficina $ 546,01 $ 546,01 $ 0,00 0,00%

(-) Depreciación Acumulada -$ 49,14 -$ 49,14 $ 0,00 0,00%

Equipos de Cómputo $ 1.678,54 $ 2.868,12 $ 1.189,58 70,87%

(-) Depreciación Acumulada -$ 373,03 -$ 637,39 -$ 264,36 70,87%

Vehículos $ 30.567,89 $ 55.450,00 $ 24.882,11 81,40%

(-) Depreciación Acumulada -$ 4.890,86 -$ 8.872,00 -$ 3.981,14 81,40%

Programas de Computación $ 2.454,90 $ 2.454,90 $ 0,00 0,00%

(-)Amortización Acumulada -$ 818,30 -818,30 $ 0,00 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES$ 33.722,65 $ 55.548,84 $ 21.826,19 64,72%

TOTAL DE ACTIVOS $ 127.125,54 $ 159.749,80 $ 32.624,26 25,66%

Cuentas y Documentos por Pagar$ 33.259,87 $ 56.235,10 $ 22.975,23 69,08%

Proveedores $ 31.256,89 $ 54.978,32 $ 23.721,43 75,89%

Otros Proveedores $ 2.002,98 $ 1.256,78 -$ 746,20 -37,25%

Obligaciones con Instituciones Financieras$ 0,00 $ 19.021,10 $ 19.021,10 100,00%

Banco del Austro $ 0,00 $ 18.345,67 $ 18.345,67 100,00%

Intereses por pagar $ 0,00 $ 675,43 $ 675,43 100,00%

Obligaciones con el IESS $ 2.556,85 $ 2.556,85 $ 0,00 0,00%

Aporte Patronal por Pagar $ 1.444,92 $ 1.444,92 $ 0,00 0,00%

Aporte Individual por Pagar $ 1.111,93 $ 1.111,93 $ 0,00 0,00%

Beneficios a Pagar $ 1.590,00 $ 2.385,00 $ 795,00 50,00%

Décimo Tercero por Pagar $ 636,00 $ 954,00 $ 318,00 50,00%

Décimo Cuarto por Pagar $ 318,00 $ 477,00 $ 159,00 50,00%

Fondos de Reserva por Pagar $ 636,00 $ 954,00 $ 318,00 50,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 37.406,72 $ 80.198,05 $ 42.791,33 114,39%

TOTAL PASIVOS $ 37.406,72 $ 80.198,05 $ 42.791,33 114,39%

CAPITAL $ 83.971,48 $ 48.932,89 -$ 35.038,59 -41,73%

Capital Social $ 83.971,48 $ 48.932,89 -$ 35.038,59 -41,73%

RESULTADOS $ 5.747,34 $ 30.618,86 $ 24.871,52 432,75%

Ejercicio Actual $ 5.747,34 $ 30.618,86 $ 24.871,52 432,75%

TOTAL PATRIMONIO $ 89.718,82 $ 79.551,75 -$ 10.167,07 -11,33%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 127.125,54 $ 159.749,80 $ 32.624,26 25,66%

COMERCIAL REINA DEL CISNE

BALANCE GENERAL

ANÁLISIS HORIZONTAL

PATRIMONIO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE
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Cuadro N° 19 

Variación de los Activos Totales 

ACTIVOS 

2011 $ 127.125,54 

2012 $ 159.749,80 

V.ABSOLUTO $ 32.624,26 

V. RELATIVO 25,66% 

   Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
   Elaboración: La Autora   
 
 
 

Interpretación. 

Como se observa en el gráfico los activos totales incrementaron para el 

2012, ya que según los datos para el periodo 2011 fueron de                    

$127.125,54 y para el siguiente año de $ 159.749,80, con una variación 

de $ 32.624,26, es decir, se incrementaron un 25,66%, este aumento se 

da por los activos no corrientes, debido a que se adquirió más 

computadoras y un vehículo, activos que le permiten ofrecer un mejor 

servicio, mientras tanto, los activos corrientes ascendieron $ 10.798,07 

equivalente al 11,56%, producto de que posee mayores depósitos en sus 

cuentas bancarias, ha colocado dinero en inversiones temporales lo que 

es positivo ya que le permite obtener más rendimientos y se 

incrementaron sus cuentas por cobrar, lo que revela que el comercial ha 

mejorado en cuanto a sus activos se refiere. 
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Cuadro N° 20 

Variación de los Activos Corrientes 

 
   Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
   Elaboración: La Autora 

 
 

Interpretación.  

En las cuentas que conforman el activo corriente las cuentas por cobrar 

incrementan en $7.158,69 que equivale al 28,40%; debido a que en este 

periodo se incrementaron las ventas por lo que las mercaderías se 

redujeron en -$2.767,71 (-6,57%); debido a que se logró vender más  

tanto en efectivo como a crédito; razón por la cual se incrementan bancos 

en $6.420,31 que corresponde a 37,56%, lo que es conveniente porque 

mejora la posición financiera del comercial;  la cuenta caja se redujo en  -

$1.513,22 (-16,87%), debido a que se ha destinado recursos como 

inversión a corto plazo de $ 1.500 (100%), las cuales favorecen porque 

generan ingresos para la misma; las provisiones de cuentas por cobrar 

disminuyen en -$71,31; (28,40%), valor bajo sin embargo no es 

conveniente debido a que incrementan las cuentas deudoras, por lo tanto  

debe existir un rubro que proteja estas cuentas en caso de que exista 

2011 2012

Caja 8.970,00 7.456,78 -1.513,22 -16,87%

Bancos 17.094,66 23.514,97 6.420,31 37,56%

Inversiones 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00%

Cuentas por cobrar 25.202,33 32.361,02 7.158,69 28,40%

Mercaderías $ 42.135,90 $ 39.368,19 -$ 2.767,71 -6,57%

Provisión de cuentas 

incobrables ($ 254,57) ($ 326,88) -$ 72,31 28,40%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES93.402,89 104.200,96 $ 10.798,07 11,56%

Variación RelativaDESCRIPCIÓN
PERIODOS

Variación Absoluta
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algún inconveniente en su recuperación. En forma general el incremento 

del activo corriente es adecuado ya que permite un capital de trabajo 

eficiente para poder cumplir con sus obligaciones adquiridas a corto plazo. 

 

Cuadro N° 21 

Variación de los Activos no Corrientes 

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 2011 2012 

Muebles y Enseres $ 5.062,24 $ 5.062,24 $ 0,00 0,00% 

Equipos de Oficina  $ 546,01 $ 546,01 $ 0,00 0,00% 

Equipos de 
Cómputo  

$ 1.678,54 $ 2.868,12 $ 1.189,58 70,87% 

Vehículos  $ 30.567,89 $ 55.450,00 $ 24.882,11 81,40% 

(-) Depreciación 
Acumulada  -$ 5.768,63 -$ 10.014,13 -$ 4.245,50 152,27% 

Programas de 
Computación $ 2.454,90 $ 2.454,90 $ 0,00 0,00% 

(-) Amortización 
Acumulada -$ 818,30 -$ 818,30 $ 0,00 0,00% 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

$ 33.722,65 $ 55.548,84 $ 21.826,19 64,72% 

    Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
    Elaboración: La Autora 

 

 
 

Interpretación. 

 

El incremento de los activos no corrientes se debió significativamente por 

la inversión en vehículos ya que su variación fue de $ 24.882,11 

(81,40%), puesto que la empresa adquirió un nuevo vehículo para poder 

distribuir sus mercaderías hasta sus puntos de venta; se observa también 

un incremento de $ 1.189,58 de equipos de cómputo, por la adquisición 

de más equipos para poder registrar de forma más ágil  sus operaciones 

diarias; las depreciaciones acumuladas aumentaron en $ 4.245,50, por el 

incremento del vehículo y equipo de cómputo; el crecimiento del activo fijo 
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es favorable para el comercial, puesto que se ofrecerá un servicio 

eficiente en cuanto a transporte y realización de sus transacciones, lo que 

dará mayor realce, acogida y preferencia por el público en general. 

 

 

Cuadro N° 22 

Variación de los Pasivos 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

Interpretación. 

Entre las variaciones más destacadas dentro de las cuentas del pasivo 

corriente se encuentran: obligaciones con Instituciones Financieras con 

un incremento de $ 19.021,10 (100%); además se incrementaron las 

cuentas por pagar en $22.975,23 (69,08%), mientras que los beneficios 

por pagar aumentaron $ 795 (50%).el porcentaje de incremento en las 

cuentas que se observan en el cuadro en el año 2012 están acordes a las 

operaciones realizadas por el comercial ya que se puede deducir que ha 

obtenido nuevas obligaciones con terceros, cargas financieras, y 

beneficios por pagar debido a que ha incrementado así mismo su 

mercadería y activos fijos, como se indicó anteriormente sin embargo es 

necesario que se analicen adecuadamente estos rubros puesto que es 

2011 2012

Cuentas por Pagar $ 33.259,87 $ 56.235,10 $ 22.975,23 69,08%

Obligaciones con Inst. Financieras $ 0,00 $ 19.021,10 $ 19.021,10 100,00%

Obligaciones con el IESS $ 2.556,85 $ 2.556,85 $ 0,00 0,00%

Beneficios por Pagar $ 1.590,00 $ 2.385,00 $ 795,00 50,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 37.406,72 $ 80.198,05 $ 42.791,33 114,39%

DESCRIPCIÓN
PERIODOS

Variación Absoluta Variación Relativa
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importante que los activos fijos sean financiados a través de deudas a 

largo plazo más no a corto plazo. 

 
 

 

Cuadro N° 23 

Variación del Patrimonio 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2011-2012 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación. 

El patrimonio decreció para el periodo 2012 en -$10.167,07 (-11,33%). 

Esto se debió al incremento del pasivo mediante instituciones financieras 

afectando así  al capital contable, ya que este se redujo en -$35.038,59, 

mientras que los Resultados presentaron un aumento en $24.871,52 

(432,75%), puesto que para este periodo se incrementaron sus ventas. 

 

2011 2012

Capital $ 83.971,48 $ 48.932,89 -$ 35.038,59 -41,73%

Resultados $ 5.747,34 $ 30.618,86 $ 24.871,52 432,75%

TOTAL PATRIMONIO $ 89.718,82 $ 79.551,75 -$ 10.167,07 -11,33%

DESCRIPCIÓN
PERIODOS

Variación Absoluta Variación Relativa
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Fuente: Estado de Situación Económica 2011-2012 
Elaboración: La Autora 

DETALLE AÑO 2011 AÑO 2012
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas  12% $ 124.347,08 $ 238.790,32 $ 114.443,24 92,04%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 124.347,08 $ 238.790,32 $ 114.443,24 92,04%

Intereses  Ganados $ 0,00 $ 567,89 $ 567,89

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 567,89 $ 567,89

TOTAL DE INGRESOS $ 124.347,08 $ 239.358,21 $ 115.011,13 92,49%

Compras $ 101.845,00 $ 184.700,00 $ 82.855,00 81,35%

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 101.845,00 $ 184.700,00 $ 82.855,00 81,35%

Sueldos  Personal  $ 7.008,00 $ 11.448,00 $ 4.440,00 63,36%

Décimo Tercer Sueldo $ 584,00 $ 954,00 $ 370,00 63,36%

Décimo Cuarto Sueldo $ 292,00 $ 477,00 $ 185,00 63,36%

Fondos  de Reserva $ 584,00 $ 954,00 $ 370,00 63,36%

Aporte Patronal $ 851,47 $ 1.390,93 $ 539,46 63,36%

Al imentación – Lunch $ 1.267,93 $ 2.120,87 $ 852,94 67,27%

TOTAL GASTOS ADMINITRATIVOS $ 10.587,40 $ 17.344,80 $ 6.757,40 63,82%

Mantenimiento y reparación $ 2.135,98 $ 1.678,76 ($ 457,22) -21,41%

Promoción $ 267,89 $ 397,65 $ 129,76 48,44%

Suminis tros  materia les $ 121,25 $ 145,56 $ 24,31 20,05%

Gastos   de depreciación $ 754,98 $ 814,89 $ 59,91 7,94%

Servicios  bás icos $ 420,00 $ 598,43 $ 178,43 42,48%

Combustible $ 1.987,56 $ 2.608,00 $ 620,44 31,22%

TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 5.687,66 $ 6.243,29 $ 555,63 9,77%

Peaje $ 55,00 $ 78,00 $ 23,00 41,82%

Otros  Gastos $ 245,78 $ 183,24 ($ 62,54) -25,45%

TOTAL OTROS GASTOS $ 300,78 $ 261,24 ($ 39,54) -13,15%

Servicios  Bancarios $ 178,90 $ 190,02 $ 11,12 6,22%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 178,90 $ 190,02 $ 11,12 6,22%

TOTAL GASTOS $ 118.599,74 $ 208.739,35 $ 90.139,61 76,00%

UTILIDAD NETA $ 5.747,34 $ 30.618,86 $ 24.871,52 432,75%

OTROS GASTOS 

GASTOS FINANCIEROS

COSTO DE VENTA

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS OPERATIVOS

EMPRESA COMERCIAL “REINA DEL CISNE”

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PERIODOS 2011-2012

ANÁLISIS HORIZONTAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES
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Cuadro N° 24 

Variación de los Ingresos 

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS 

V. Absoluta V. Relativa 
2011 2012 

Ingresos Operacionales  124.347,08 238.790,32 $ 114.443,24 92,04% 

Ingresos no 
Operacionales  

0,00 567,89 $ 567,89 100,00% 

TOTAL INGRESOS 124.347,08 239.358,21 $ 115.011,13 92,49% 

    Fuente: Estado de Situación Económica 2011-2012 
    Elaboración: La Autora 

 

Interpretación. 

Se evidencia que los ingresos totales aumentaron de un periodo a otro, ya 

que el primer año se generaron ventas de $ 124.347,08, mientras que 

para el segundo año los ingresos fueron de $ 239.358,21, es decir, las 

ventas se incrementaron en $115.011,13 (92,49%). Dentro de este grupo 

los ingresos operacionales fueron los que se incrementaron 

significativamente, los mismos que representaron un aumento de               

$114.443,32 (92,04%), mientras los ingresos no operacionales tuvieron 

una variación de $ 567,89 (100%). Los incrementos dados en estos 

rubros son de gran aceptación para el comercial ya que son entradas de 

recursos que ayudarán a la estructura económica de la misma. 

 

Cuadro N° 25 
Variación de los Costos y Gastos 

DESCRIPCIÓN 
PERIODOS Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 2011 2012 

Costo de Venta $ 101.845,00 $ 184.700,00 $ 82.855,00 81,35% 

Gastos Administrativos $ 10.587,40 $ 17.344,80 $ 6.757,40 63,82% 

Gastos Operativos $ 5.687,66 $ 6.243,29 $ 555,63 9,77% 

Otros Gastos $ 300,78 $ 261,24 -$ 39,54 -13,15% 

Gastos Financieros $ 178,90 $ 190,02 $ 11,12 6,22% 

TOTAL GASTOS 118.599,74 208.739,35 $ 90.139,61 76,00% 

Fuente: Estado de Situación Económica 2011-2012 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación. 

La variación de los costos y gastos de $ 90.139,61 (76%) para el año 

2012 se dio principalmente por el crecimiento del costo de ventas con      

$82.855 (81,35%); seguido por el aumento de los gastos administrativos 

con $ 6.757,40 (63,82%); por el crecimiento de los gastos operativos de   

$555,63 (9,77%) y por los gastos financieros de $11,12 (6,22%). La 

cuenta otros gastos se redujo en -$39,54 (-13,15%).en el 2012 los costos 

de ventas se han incrementado considerablemente así como todos los 

demás rubros excepto el rubro otros gastos que ha disminuido, como se 

puede dar cuenta a mayor inversión mayor costo de venta, y gasto 

operativo es decir es una función de proporcionalidad directa; aunque es 

importante que estos tiendan a disminuir para lograr mayores márgenes 

de utilidad y con ello incrementa su participación en el mercado.  

 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL “REINA DEL CISNE” 

PERIODOS 2011-2012 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

 

 

 

Fórmula  
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Cuadro N° 26 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2011 2012 

Activo Corriente $ 93.402,89  $ 104.200,96  

Pasivo Corriente $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Razón Corriente 2,50 1,30 

          Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
          Elaboración: La Autora 

 

       
           

           
              

 

       
            

          
              

 

Interpretación. 

El Comercial “Reina del Cisne” para el periodo 2011 posee una capacidad 

de 2,50 veces para cubrir sus obligaciones a corto plazo, como se 

observa en el año 2011, el resultado es adecuado ya que se encuentra 

dentro del rango promedio que es entre 1,5 a 2,5 veces,  mientras que 

para el 2012 se redujo a 1,30 veces, esto no es conveniente pues entre 

mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago se 

tiene. 

 

Capital de Trabajo 

 

Cuadro N° 27 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2011 2012 

Activo Corriente $ 93.402,89  $ 104.200,96  

Pasivo Corriente $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Capital Neto de Trabajo $ 55.996,17 $ 24.002,91 

       Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
       Elaboración: La Autora 

Fórmula  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Interpretación. 

Una vez que la empresa cancele el total de sus obligaciones a corto 

plazo, dispondrá para el año 2011 de $55.996,17 y de $24.002,91 para el 

siguiente periodo, recursos que servirán para atender las demás 

obligaciones que surgen del desarrollo normal de la entidad; estos niveles 

evidencian una tendencia a disminuir de una año a otro. 

 

Prueba Acida 

 

 

Cuadro N° 28 

PRUEBA ACIDA 2011 2012 

Activo Corriente $ 93.402,89  $ 104.200,96  

Inventario  $ 42.135,90  $ 39.368,19  

Pasivo Corriente $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Prueba Acida 1,37 0,81 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
                       

          
             

 
 
 
 

       
                        

          
             

Fórmula 
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Interpretación.  

El grado en el que la empresa puede cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo sin recurrir a la venta de sus inventarios es de 1,37 veces para año 

2011 y de 0,81 veces para año 2012 resultados que se encuentran dentro 

de lo establecido por esta prueba que es de 0.5 a 1.0 veces, lo que es 

satisfactorio para el comercial ya que existe buen manejo y reciprocidad 

entre el activo corriente, inventario y pasivo corriente. 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

 

Cuadro N° 29 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012 

Ventas $238.790,32  

Ctas. Por cobrar ejercicio anterior $25.456,90  

Ctas. Por cobrar ejercicio actual $32.687,90  

Cuentas por cobrar promedio $29.072,40 

Rotación de Cartera 8,21 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
           

          
             

 
Interpretación. 

El promedio de las cuentas por cobrar rotaron 8,21 veces, resultado 

favorable aunque sería importante incremente su rotación; debido a que 

Formula  
                              

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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entre mayor sea es mejor para el comercial; puesto que el hecho de tener 

recursos acumulados en este rubro, implica que la empresa para poder 

operar o pagar su proveedores debe recurrir a financiación externa que 

trae consigo una alto costo financiero, razón por la cual la gestión de las 

cuentas por cobrar, o la política de clientes debe ser más favorable, 

debiendo tomar decisiones previo un análisis minucioso para poder tomar 

correctivos y mejorar esta rotación que es muy importante para el 

comercial. 

 

Periodo Promedio de Cobro 

 

 

 

Cuadro N° 30 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012 

Cuentas por cobrar promedio $29.072,40 

Ventas $238.790,32  

Periodo Promedio de Cobro 44 días 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 
 

       
              

           
          

 

Interpretación 

Comercial “Reina del Cisne” logró recuperar su cartera cada 44 días 

durante el año 2012, tiempo de recuperación adecuado ya está dentro del 

parámetro de 45 a 90 días; lo que es favorable ya que el comercial en ese 

Formula 
                            36       

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
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periodo dispone de efectivos y se evita que se cuente con activos en 

volumen y se pueda contar con recursos líquidos.  

 

Rotación de inventario 

 

 

 

Cuadro N° 31 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012 

Costo de ventas $184.700,00  

Inventario del Ejercicio anterior $42.135,90  

Inventario del Ejercicio actual $39.368,19  

Inventario Promedio  $40.752,05 

Rotación de Inventarios 4,53 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
              

          
             

 

Interpretación. 

Para el año 2012 la empresa rota su inventario cada 4,53 veces al año, 

recalcando que dichos recursos invertidos se convierten tanto en efectivo 

como en cuentas por cobrar. Considerando que se trata de 

electrodomésticos es considerable la rotación que ha tenido el comercial, 

aunque no se descarta el realizar una observación minuciosa para 

mejorar esta rotación en  mira del desarrollo y expansión del negocio. 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 ostos    l s M r  n   s   n    s  n  l P r o o

Inv nt r o Prom   o    M r  n   s 
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Días de Inventario Mano 

 

 

 

     
              

            
          

 
 

Cuadro N° 32 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012 

Promedio de Inventario   $ 40.752,05 

Costo de Ventas $ 184.700,00  

Días de inventario a Mano 81 

 
 

 

Interpretación. 

La empresa logró renovar su inventario para el año 2012 cada 81 días, 

por lo tanto el comercial se encuentra en parámetros convenientes ya que 

no se trata de un comercial de productos de consumo masivo o de 

primera necesidad, por lo cual su rotación de inventarios y permanencia 

del mismo es aceptable.  

 

Rotación de Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
Inv nt r o Prom   o         s

 osto    M r    r     n    
 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 u nt s por P   r Prom   o         s

 ompr s   osto    v nt s 
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Cuadro N° 33 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2012 

CUENTAS POR PAGAR  $ 56.235,10  

PERIODO (días) 360 

COMPRAS (Costos de ventas) $ 184.700,00  

Rotación de Proveedores 110 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
                

            
           

 

Interpretación. 

Para el periodo 2012 la empresa logró pagar las deudas a sus 

proveedores en un promedio de 110 días, tiempo adecuado para el 

comercial, puesto que primero se recuperan sus cuentas por cobrar y 

luego se cancela a los proveedores. 

 

CICLO DE EFECTIVO 

 

 

 

Cuadro N° 34 

CICLO DE EFECTIVO 2012 

Periodo de conversión de inventario 81 

Periodo de recuperación de cuentas por 
cobrar 

43 

Periodo de pago de cuentas por pagar 110 

CICLO DE EFECTIVO 14 días 

                Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                Elaboración: La Autora 
 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  P I + P   P P 
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Ciclo de efectivo del Comercial Reina del Cisne 
 

 
 Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
 Elaboración: La Autora 

 

Interpretación:  

 

El tiempo que transcurre desde que la empresa adquiere las mercaderías 

hasta que las convierte en efectivo es de 14 días, este periodo es 

adecuado debido a que las Cuentas por Pagar son canceladas en 110 

días en el año 2012, comparando con la rotación de cuentas por cobrar 

que es de 43 días se puede evidenciar que la empresa primero recupera 

sus cuentas y luego cancela a sus proveedores, sin embargo los 

inventarios se deberían agilizar debido a que la empresa posee deudas 

con un vencimiento menor a un año, por lo que se requiere de liquidez 

para poder cubrir estas obligaciones sin  ningún inconveniente.  

 

 

 

                      Cobro

0 124 días

14 días

CCE

entrada de

efectivo

            Tiempo = 0

Ciclo operativo  (CO)

                    124 días

Edad promedio 

del  inventario

81 días

110 días  (sa l ida  de efectivo)

Periodo promedio de pago

Compra de mercadería Venta a  crédito

43 días

Periodo Promedio de cobro
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Rotación de los Activos Fijos 

 

 

 

Cuadro N° 35 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2011 2012 

Ventas $124.347,08  $238.790,32  

Activo Fijo Bruto  $37.854,68   $63.926,37  

Rotación de Activos Fijos 3,28 3,74 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
           

           
             

 

 

       
           

           
             

 
 

Interpretación. 

El Índice de rotación de activo fijo para los periodos analizados, mejora en 

el último año 2012  generando $3,74 por cada dólar vendido; resultado 

que se encuentran en el estándar que es igual o mayor a 3, permitiendo 

que tenga buenos resultados en sus operaciones beneficiando su 

estabilidad financiera y económica.  

 

Rotación de los Activos Operacionales 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂
  nt s

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
  nt s 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠
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Cuadro N° 36 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2011 2012 

Ventas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Activos Operacionales Brutos $ 133.967,04  $ 170.909,11  

Rotación de Activos Operacionales 0,93 1,40 

              Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
              Elaboración: La Autora 

 

       
             

            
              

       
             

             
              

 

Interpretación. 

La rotación de activos operacionales en los periodos analizados mejora 

notablemente del  año 2011 al 2012 que presenta 1,40; sin embargo aún 

se encuentra por debajo del promedio requerido que es 2 veces, por lo 

que sería importante incremente para poder contar activos productivos 

que generen utilidades. 

 

Rotación de los Activos Totales 

 

 

 

Cuadro N° 37 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2011 2012 

Ventas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Activos Totales Brutos $ 133.967,04  $ 170.909,11  

Rotación de Activos Totales 0,93 1,40 

                Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                Elaboración: La Autora 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
  nt s

  t vos Tot l s Brutos
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Interpretación. 

Se evidencia que Comercial “Reina del Cisne” ha rotado de mejor manera 

sus activos totales en el año 2012 en 1,40 veces, estando sobre el 

estándar requerido el cual debe ser igual o  mayor a 1, por lo que este 

resultado es adecuado pero igualmente con miras a mejorar para lograr 

mayor bienestar del comercial. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Margen Bruto (de utilidad) 

 

 

Cuadro N° 38 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2011 2012 

Ventas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

(-) Costo de Ventas $ 101.845,00  $ 184.700,00  

= Utilidad Bruta  $ 22.502,08  $ 54.090,32  

Ventas Netas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Margen Bruto de Utilidad 18,10% 22,60% 

PROMEDIO ESTANDAR Mayor resultado mejor 

       Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
       Elaboración: La Autora 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 t l     Brut 

  nt s N t s
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Interpretación. 

Este indicador en los dos años analizados presenta un mejor resultado 

en el año 2012 generando un 22,60% de utilidad bruta por las ventas 

realizadas, sin embargo este valor es bajo, por lo que debería cambiar 

estrategias dirigidas a mejorar e incrementar sus ventas y por ende su  

utilidad; además se deben disminuir costos de ventas, para obtener 

márgenes brutas de ganancias acordes a la inversión realizada.  

 

 

 

Margen Operacional 

 

 

Cuadro N° 39 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2011 2012 

Utilidad Bruta  $ 22.502,08  $ 54.090,32  

(-) Gastos Operacionales $ 16.575,84  $ 23.849,33  

= Utilidad Operacional $ 5.926,24  $ 30.240,99  

Ventas Netas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Margen Operacional (de Utilidad) 4,77% 12,66% 

         Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
         Elaboración: La Autora 

 

       
          

            
       

 t l     Op r   on l

  nt s N t s
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Interpretación. 

El indicador de  utilidad operacional muestra una mejora notable para el 

año 2012 en relación al año 2011; puesto que el margen ascendió al 

12,66% que equivale a 0,13 ctvs., por cada dólar vendido; pero estos 

valores no son suficientes para que el comercial pueda crear valor en el 

mercado.   

 

Margen Neto 

 

Para determinar la rentabilidad real del Comercial fue necesario desglosar 

la utilidad a trabajadores y el impuesto a la renta, tal como se indica a 

continuación.  

 
 

Cuadro N° 40 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

DESCRIPCIÓN 2011 2012 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES $ 5.747,34 $ 30.618,86 

15% TRABAJADORES $ 862,10 $ 4.592,83 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 4.885,24 $ 26.026,03 

FRACCIÓN BÁSICA $ 0,00 $ 18.580,00 

IMPUESTO SOBRE LA FRACCIÓN BÁSICA $ 0,00 $ 815,00 

% tasa sobre la fracción excedente 0% 15% 

UAI - FRACCIÓN BÁSICA * % TASA $ 0,00 $ 1.116,90 

IMPUESTO A LA RENTA (1.116,90 + 
815,00) 

$ 0,00 $ 1.931,90 

UTILIDAD NETA (UAI – IMP. RENTA) $ 4.885,24 $ 24.094,13 

 Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
 Elaboración: La Autora 
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Cuadro N° 41 

MARGEN NETO 2011 2012 

Utilidad Neta $ 4.885,24  $ 24.094,13  

Ventas Netas $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Margen Neto (de Utilidad) 3,93% 10,09% 

        Fuente: Cuadro N° 35 
        Elaboración: La Autora 

       
          

            
       

       
           

           
        

 

Interpretación. 

La empresa refleja un crecimiento de su margen neto para el año 

2012 del 10,09%; sin embargo se debería considerar algunos 

aspectos como disminuir gastos e implantar estrategias de 

comercialización que le permita incrementar sus ganancias y poder 

crear valor en el mercado. 

 

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 

 

 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 t l     N t 

  nt s N t s
 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 t l     N t 

P tr mon o Tot l
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Cuadro N° 42 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2011 2012 

Utilidad Neta $ 4.885,24  $ 24.094,13  

Patrimonio $ 89.718,82  $ 79.551,75  

Rendimiento del Patrimonio (ROE) 5,45% 30,29% 

       Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
       Elaboración: La Autora 

 

       
         

          
       

       
            

           
        

Interpretación. 

Por cada dólar invertido en el patrimonio durante el 2011 se generó 

5,45% de utilidad neta y para el 2012 ascendió muy significativamente 

al 30,29%; siendo este último periodo más conveniente para el 

comercial, lo que indica un mejor rendimiento del patrimonio. 

 

Rendimiento del Activo Total (ROA) 

 

 

 

 

Cuadro N° 43 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2011 2012 

Utilidad Neta $ 4.885,24  $ 24.094,13  

Activo Total $ 127.125,54  $ 159.749,80  

Rendimiento del Activo (ROA) 3,84% 15,08% 

       Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
       Elaboración: La Autora 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
 t l     N t 

  t vo Tot l
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Interpretación. 

El rendimiento del activo para el 2011 presenta una resultado del 3,84% y 

del 15,08% para el 2012; en el año 2012 mejora su situación sin embargo 

ambos periodos revelan un bajo rendimiento de sus activos, lo que afecta 

a su creación de valor. 

 

Sistema DUPONT 

 

CUADRO N° 44 

DESCRIPCIÓN AÑO 2011 AÑO 2012 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 4.885,24  $ 24.094,13  

VENTAS $ 124.347,08  $ 238.790,32  

ACTIVO TOTAL $ 127.125,54  $ 159.749,80  

   Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
   Elaboración: La Autora 
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Interpretación 

 

La combinación de sus activos, ventas y utilidad neta, permitió determinar 

el desempeño económico y operativo del comercial por lo tanto se puede 

determinar que el comercial está obteniendo su rentabilidad, por la 

eficiencia en las ventas por la utilización de los Activos, en lugar de su 

utilidad neta; esto efecto se produce porque la empresa posee costos 

elevados lo que limita el crecimiento de su margen de utilidad. 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 

Cuadro N° 45 

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO 

2011 2012 

Pasivo Total $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Activo Total $ 127.125,54  $ 159.749,80  

Nivel de Endeudamiento 29,43% 50,20% 

             Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
             Elaboración: La Autora 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
P s vo Tot l  on T r  ros

  t vo Tot l
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Interpretación. 

La empresa financió su activos totales con un 29,43% de deuda con 

terceros durante el año 2011, mientras que para el siguiente periodo se 

financió con el 50,20% con fondos de pasivos, demostrando que el 

comercial para el año 2012 incrementa sus deudas lo que no es 

aconsejable puesto que podría afectar en un futuro a su equilibrio 

financiero. 

 

Endeudamiento financiero 

 

 

 

 

Cuadro N° 46 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2012 

Obligaciones Financieras $ 19.021,10  

Ventas Netas $ 238.790,32  

Endeudamiento Financiero 7,97% 

                Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                Elaboración: La Autora 
 
 

     
          

           
       

 
 
 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
Obl     on s F n n   r s

  nt s N t s
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Interpretación. 

El Comercial “Reina del Cisne” financió en 7,97% con recursos otorgados 

por entidades financieras. Lo que indica que no posee un alto índice de 

endeudamiento financiero siendo esto muy apropiado y conveniente para 

el comercial ya que evita riesgos y costos; y, se mantiene con solvencia y 

confianza financiera en el momento de realizar sus operaciones. 

 

Impacto de la Carga Financiera 

 

 

 

Cuadro N° 47 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2012 

Gastos Financieros $ 190,02  

Ventas  $ 238.790,32  

Impacto de la Carga Financiera 0,08% 

                     Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                     Elaboración: La Autora 
 

        
          

            
       

Interpretación. 

El comercial ha incurrido en gastos financieros del 0,08% para el periodo 

2012; lo que está acorde a su situación y nivel financiero manteniéndose 

segura, confiable y solvente. 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
G stos F nn    ros

  nt s
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Concentración del Pasivo en el Corto Plazo 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 48 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2011 2012 

Pasivo Corriente $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Pasivo Total $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Concentración de Pasivo a Corto Plazo 100,00% 100,00% 

Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
Elaboración: La Autora 

 

 

     
          

           
      

 

     
            

            
      

Interpretación. 

Del total de pasivos de la empresa, el 100% representaron pasivos a corto 

plazo durante los dos periodos; si bien es cierto la empresa cuenta con un 

capital de trabajo positivo que le permiten cubrir sus deudas con terceros; 

es necesario se mantengan niveles elevados de liquidez inmediata debido 

al alto riesgo que implican estas deudas por su naturaleza de ser menores 

a un año, para así evitar futuros problemas de iliquidez.  

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

P s vo Tot l  on T r  ros
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INDICADORES DE CRISIS 

 

Leverage Total 

 

 

 

Cuadro N° 49 

INDICADORES DE CRISIS 2011 2012 

Pasivo Total $ 37.406,72  $ 80.198,05  

Patrimonio $ 89.718,82  $ 79.551,75  

Leverage Total 41,69% 100,81% 

                  Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                  Elaboración: La Autora 

 

 

     
          

           
        

 

     
           

           
         

Interpretación. 

El indicador de Crisis Laverage total indica que la empresa en el 2012 

cuenta con mayor financiamiento por parte de terceros con una razón de 

110,81%, por lo tanto disminuye el respaldo del patrimonio hacia el 

pasivo; incrementado el riesgo frente a sus obligaciones con terceros. 

  

 

Leverage Financiero Total 

 

 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
P s vo Tot l  on t r  ros

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

𝑭 𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  
P s vo Tot l s  on  nt     s f n n   r s

P tr mon o
 



 

94 
 

 

Cuadro N° 50 

INDICADORES DE CRISIS 2012 

Pasivo total con Entidades Financieras $ 19.021,10  

Patrimonio $ 79.551,75  

Leverage Financiero Total 23,91% 

                 Fuente: Estado Financieros 2011-2012, Comercial Reina del Cisne 
                 Elaboración: La Autora 

 

       
            

           
        

 

Interpretación. 

El nivel de cubrimiento que posee la empresa para el periodo 2012 fue del 

23,91%, es decir, que por cada dólar adeudado a instituciones 

financieras, la empresa posee 0,24 ctvs., de su patrimonio para cubrirlos. 

En este caso la proporción con que el patrimonio y los acreedores 

financieros participan en los activos es aceptable para la empresa pero 

que si es necesario debería tomar decisiones para mejorar este evento, 

ya que la deuda contraria con la banca es a corto plazo.  

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 

 

 

 

La clasificación de los costos fijos y variables se los efectúa considerando 

los valores existentes en el Estado de Situación Económica y permite 

determinar cuáles costos y gastos permanecen estables durante un 

periodo contable y cuales cambian su valor dependiendo de factores 

externos o internos de la empresa.   
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Estos datos sirven para el cálculo del punto de equilibrio y del 

apalancamiento operativo, con el propósito de poder realizar una 

administración eficiente de los recursos financieros del Comercial Reina 

del Cisne; continuación se detallan estos costos.  

 

 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

CUADRO N° 51 
 

COMERCIAL REINA DEL CISNE 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 y 2012 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

DETALLE 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 
AÑO 2011 AÑO 2012 

Compras   CV $ 101.845,00  $ 184.700,00  

Sueldos Personal  CF   $ 7.008,00  $ 11.448,00  

Décimo Tercer Sueldo CF   $ 584,00  $ 954,00  

Décimo Cuarto Sueldo CF   $ 292,00  $ 477,00  

Fondos de Reserva CF   $ 584,00  $ 954,00  

Aporte Patronal CF   $ 851,47  $ 1.390,93  

Alimentación – Lunch   CV $ 1.267,93  $ 2.120,87  

Mantenimiento y reparación   CV $ 2.135,98  $ 1.678,76  

Promoción CF   $ 267,89  $ 397,65  

Suministros materiales   CV $ 121,25  $ 145,56  

Gastos  de depreciación CF   $ 754,98  $ 814,89  

Servicios básicos   CV $ 420,00  $ 598,43  

Combustible   CV $ 1.987,56  $ 2.608,00  

Peaje CF   $ 55,00  $ 78,00  

Otros Gastos   CV $ 245,78  $ 183,24  

Servicios Bancarios CF   $ 178,90  $ 190,02  

TOTAL COSTO FIJO     $ 10.576,24  $ 16.704,49  

TOTAL COSTO VARIABLE     $ 107.902,25  $ 191.889,30  

FUENTE: Estado de Resultados año 2011 y 2012 
ELABORADO POR: La Autora 
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Interpretación:  

Para la clasificación de costos fijos de operación se consideró aquellos 

rubros que no varían en relación al tiempo dando un total de $ $ 

10.576,24 en el año 2011 y de $ 16.704,49 para el año 2012. Y en lo 

referente a los costos variables que corresponden aquellos que varían en 

torno al proceso de producción es de $ 107.902,25 y de $ 191.889,30 

respectivamente. 

 

 

APALANCAMIENTO 

 

Apalancamiento Operativo 

 

Para el cálculo del apalancamiento se utiliza los costos fijos de operación 

con el objetivo de aumentar al máximo las utilidades antes de intereses e 

impuestos. 

Para realizar el cálculo del apalancamiento operativo se considera la 

suma de los costos fijos y variables en los que incurre la empresa durante 

la ejecución de operaciones. 

 

Apalancamiento Operativo 2012 

 

Para determinar el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa.  
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Teniendo en cuenta que el apalancamiento opera en ambos sentidos es 

decir puede aumentar los ingresos así como disminuirlos; de igual forma 

los costos variables operativos incrementaran o disminuirán en la misma 

proporción indicado, respecto a los costos base, se presentan los 

siguientes cálculos.  

 

 
APALANCAMIENTO OPERATIVO 2011 

CUADRO N° 52 

 
DETALLE 

DISMINUCIÓN AÑO 2011 INCREMENTO 

-92,00% MONTO 92,04% 

Ventas Ingresos $ 9.947,77  $ 124.347,08  $ 238.790,32  

Costos Variables Operativos $ 8.608,28  $ 107.603,50  $ 206.636,73  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 1.339,49  $ 16.743,58  $ 32.153,59  

Costos fijos $ 865,39  $ 10.817,34  $ 20.773,11  

UTILIDAD ANTES DE 
INTERESES E IMPUESTOS 

$ 474,10  $ 5.926,24  $ 11.380,47  

CAMBIO PORCENTUAL 92,00%   92,04% 

  FUENTE: Empresa Reina del Cisne 
  ELABORADO POR: La Autora 
 
 
 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina 

en base al planteamiento de la siguiente formulas: 

 Incremento porcentual  Utilidad Operativa 

 

 

 

 

 
 𝑰𝑷𝑼𝑶  𝟗𝟐  

𝐈𝐏𝐔𝐎  +  
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 Disminución porcentual Utilidad Operativa  

 

 

 

 

 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Considerado que el apalancamiento opera en ambos sentidos puede 

disminuir como puede aumentar; los incrementos en los ingresos del año 

actual señalan que la utilidad operativa crecerá en 92% más con respecto 

al margen operativo, y en caso de que se disminuya decrecerá en el -

92%. Concluyendo que existe apalancamiento ya que esto se sustenta en 

el resultado de 1 vez lo cual significa, por cada punto en porcentaje, que 

se aumente o disminuya las ventas a partir del punto de referencia 

soportará cambios una vez más. 

𝐆𝐀𝐎  
    

    
 𝟏 𝐕𝐄𝐙 

𝑰𝑷𝑼𝑶     
                       

        
      

𝐈𝐏𝐔𝐎   𝟗𝟐  

𝐆𝐀𝐎  
  𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐅𝐋𝐔𝐂𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐀𝐈𝐈

  𝐃𝐄 𝐅𝐋𝐔𝐂𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 
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Apalancamiento Operativo 2012 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 2012 
CUADRO N° 53 

DETALLE 
DISMINUCIÓN AÑO 2012 INCREMENTO 

-92,00% MONTO 92,00% 

Ventas Ingresos $ 19.103,23  $ 238.790,32  $ 458.477,41  

Costos Variables Operativos $ 15.314,91  $ 191.436,43  $ 367.557,95  
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 3.788,31  $ 47.353,89  $ 90.919,47  

Costos fijos $ 1.369,03  $ 17.112,90  $ 32.856,77  

U.A.I.I. $ 2.419,28  $ 30.240,99  $ 58.062,70  

CAMBIO PORCENTUAL 92,00%   92,00% 

Fuente: Empresa Reina del Cisne                                             
Elaborado por: La Autora 
 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se determina 

en base al planteamiento de la siguiente formulas: 

<<  

 Incremento porcentual  Utilidad Operativa 

 

 

 

 Disminución porcentual Utilidad Operativa  

 

 

 

 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

 

               + 
   58  62 7    3  24  99 

  3  24  99
     = 92% 

  
  3  24  99  2419 28  

  3  24  99
      -92% 

𝐆𝐀𝐎  
  𝐄𝐍 𝐋𝐀 𝐅𝐋𝐔𝐂𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐀𝐈𝐈

  𝐃𝐄 𝐅𝐋𝐔𝐂𝐓𝐔𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐒
 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 
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Interpretación: 

 

Los ingresos se incrementaron y disminuyeron en un 92%, con respecto al 

margen operativo base, caso contrario el margen operativo decrecerá en 

el 92%; debido a que estos varían en relación a las ventas.  

 

Por lo tanto existe apalancamiento ya que esto se sustenta en el resultado 

de 1 vez  lo cual significa, que la empresa podrá adquirir obligaciones 

para financiar sus actividades operativas solamente una vez más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐆𝐀𝐎  
    

    
 𝟐 𝟑𝟑 𝐕𝐄𝐂𝐄𝐒 
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Sr. 

Franklin Mizhquero Rivero 

GERENTE PROPIETARIO DEL COMERCIAL REINA DEL CISNE. 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente se da a conocer los resultados obtenidos del 

análisis financiero aplicado a los estados financieros del Comercial Reina 

del Cisne, durante los periodos 2011-2012. 

 

En el presente trabajo se da un informe sobre los aspectos económico 

que desarrolla el comercial, para lo cual se utilizó diversas herramientas 

como el análisis vertical, horizontal y razones financieras, el cual fue 

solicitado por la empresa mencionada con la finalidad de conocer la 

situación económica y financiera que surge de los estados contables y en 

base poder tomar decisiones oportunas. 

Atentamente. 

 

Amanda Marcela Chacho Pauta 

Analista 
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1. Objetivo 

El trabajo de análisis financiero aplicado a los estados financieros del 

Comercial Reina del Cisne. Se lo realizó con el fin de llegar a determinar 

cuál es la posición económica y financiera de la empresa, con el fin de 

determinar los nudos fuertes y débiles y en base a ello plantear 

soluciones para mejorar su accionar 

 

2. INFORME. 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA PERIODO 2011- 2012 

 

Se evidencia que para el año 2011 la Estructura Financiera de Comercial 

Reina del Cisne se conformó con activos corrientes con un porcentaje del 

73,47% y  activo no corriente en 26,53%, las deudas fueron de 29,43% de 

pasivos, y de  patrimonio en 70,57%, lo que denota una estructura de 

capital con mayor financiamiento mediante recursos propios que ajenos. 

Para el año 2012 de igual manera se conformó en mayor porcentaje de 

los activos corrientes con un 65,23% y del 34,77% en los no corrientes el 

financiamiento fue de 50,20% de pasivo corriente y del 49,80% del 

patrimonio, lo que muestra una estructura en igual proporción tanto de 

fondos propios como ajenos.  
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ESTRUCTURA ECONÓMICA PERIODO 2011-2012 

 

Con lo que respecta a la Estructura Económica del año 2011, Comercial 

Reina del Cisne del 100% de los ingresos percibidos se vio en la 

necesidad de incurrir en gastos en un porcentaje del 95,38% dando una 

utilidad para este periodo económico fue del 4,6”%, lo que indica que la 

empresa ha incurrido en altos costos y gastos; para el periodo 2012 los 

gastos representaron el 87,21% ($208.739,35) del total de ingresos 

($239.358,21), con una utilidad significativa del 12,79% lo cual ha 

repercutido directamente en el nivel de utilidad, sin embargo este debe 

incrementar para garantizar el crecimiento de la empresa. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL 2011-2012 

 

Como se observa en el gráfico los activos totales incrementaron para el 

2012, ya que según los datos para el periodo 2011 fueron de $ 

126.125,54 y para el siguiente año de $ 159.749,80, con una variación de 

$ 32.624,26, es decir, se incrementaron un 25,66%. Dentro de este 

subgrupo creció principalmente cuentas por cobrar, bancos e inversiones; 

sin embargo los activos no corrientes fueron los que concentran más 

recursos y por consiguiente son aquellos que permitieron que el activo 

total se incrementara, con una variación de $ 21.826,19 equivalente al 

64,72%. 
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Entre los pasivo corriente que crecieron significativamente se encuentran: 

obligaciones con Instituciones Financieras con un incremento de $ 

19.021,10 (100%); además se incrementaron las cuentas por pagar en 

$22.973,23 (69,08), este incremento no es beneficioso puesto que son 

deudas contraídas a corto plazo que implican un alto en caso de que la 

empresa no logre vender sus mercaderías o recuperar sus cuentas por 

cobrar. 

 

El patrimonio decreció en -$10.167,07 (-11,33%). Debido a que el capital 

disminuyó; los Resultados presentaron un aumento en $24.871,52 

(432,75%), puesto que para este periodo se incrementaron sus ventas. 

Esta disminución no es favorable ya que impide su capitalización.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS 2011-2012 

 
 

Se evidencia que los ingresos totales aumentaron en sus ventas en 

$115.011,13 (92,49%). De igual forma se observa un incremento en los 

ingresos no operacionales de $ 567,89 (100%). Estos aumentos 

favorecen a la operatividad de la empresa. Los gastos crecieron de $ 

90.139,61 (76%) para el año 2012 se dieron principalmente por el 

crecimiento del costo de ventas con $ 82.855 (81,35%); seguido por el 

aumento de los gastos administrativos con $ 6.757,40 (63,82%); por el 

crecimiento de los gastos operativos de $ 555,63 (9,77%) y por los gastos 
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financieros de $ 11,12 (6,22%). Esto no es conveniente debido a que si 

crecen sus gastos afectara a su utilidad neta.  

 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA EMPRESA COMERCIAL “REINA DEL CISNE” 

PERIODOS 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

El Comercial “Reina del Cisne” para el periodo 2011 posee una razón 

corriente de 2,50 veces y 1,30 veces para el 2012. El capital de trabajo 

para el año 2011 es de $55.996,17 y de $24.002,91 recursos que servirán 

para atender las demás obligaciones que surgen del desarrollo normal de 

la empresa. La prueba ácida que muestra el grado en el que la empresa 

puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de 

sus inventarios es de 1,37 veces para año 2011 y de 0,81 veces para año 

2012 resultados que se encuentran dentro de lo establecido por esta 

prueba que es de 0.5 a 1.0 veces. La  rotación de las cuentas por cobrar 

fue de 8,30 veces, con un periodo de recuperación de 44 días durante el 

año 2012, el inventario rotó cada 4,53 veces al año, esto indica que la 

empresa logró recuperar su inventario para el año 2012 en un plazo de 81 

días ya sea mediante entradas en efectivo o por cuentas por cobrar; sus 

activos fijos, generaron $ 3,28 de ventas; mientras que para el siguiente 

periodo generaron $ 3,74 por cada dólar vendido; sus activos 
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operacionales 1.18 veces durante el año 2011 y durante el segundo 

periodo ascendió en 1,76 veces por cada activo menos líquido que tiene 

la empresa; sus activos totales en 0,93 veces en el 2011 y 1,40 veces en 

el 2012; lo que significa que el comercial se encuentra en una buena 

aceptación en cuanto a esto se refiere. La empresa logró pagar las 

deudas con sus proveedores en un promedio de 96 días, tiempo 

adecuado para el comercial ya que de esta forma tiene una reciprocidad 

manejable en cuanto al tiempo que tarda en convertir sus cuentas por 

cobrar. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

La empresa para el año 2011 generó un 18,10% de utilidad bruta por las 

ventas realizadas, mientras que para el año 2012 ascendió a 22,84%; 

como utilidad operacional obtenida para el año 2011 fue del 5,01%, y de 

12,98% para el año 2012, dando un margen neto de utilidad del 4,62% 

para el primer año y del 12,79% para el segundo año; el patrimonio 

durante el 2011 se generó 7,03% de utilidad neta y para el 2012 ascendió 

muy significativamente al 38,49%; el rendimiento del activo para el 2011 

presenta una resultado del 4,52% y del 19,17% para el 2012; Por lo 

tanto, se determina que por cada dólar generado en las ventas, la 

empresa obtuvo ingresos suficientes para cubrir sus costos y gastos y 
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para lograr una rentabilidad sin embargo estos resultados deben mejorar 

para  los siguientes periodos.  

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

La empresa financió su activos totales con un 29,43% de deuda con 

terceros durante el primer año, mientras que para el siguiente periodo se 

financió con el 50,20% con fondos de pasivos. En lo que se refiere a 

endeudamiento con  entidades financieras se financió en 7,97%, por lo 

tanto solo genera gastos financieros del 0,08% para el periodo 2012; sin 

embargo el 100% representaron pasivos a corto plazo durante los dos 

periodos; lo que implica altos riesgos para la empresa.  

 

INDICADORES DE CRISIS 

 

Para el año 2011 la empresa posee 46,69% en el patrimonio para 

respaldar cada dólar adeudado a terceros, mientras que el 2012 posee un 

patrimonio que cubrirá el 100,81% de las deudas contraídas con terceros. 

En el Leverage Financiero Total, el nivel de cubrimiento que posee la 

empresa para el periodo 2012 fue del 23,91%, En este caso la proporción 

con que el patrimonio y los acreedores financieros participan en los 

activos es aceptable para la empresa pero que si es necesario debería 

tomar decisiones para mejorar este evento, y evitar futuros problemas de 

liquidez y solvencia.   
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3. HALLAZGOS 

El comercial Reina del Cisne posee una rotación de las cuentas por 

cobrar, inventario y pago a proveedores aceptable, posee un nivel de 

endeudamiento en un 100% con pasivos a corto plazo; lo que implica 

altos riesgos para la empresa; en caso de que sus activos corrientes no 

sean de calidad, puesto que esto no permitiría que la empresa cancele 

sus deudas en los plazos acordados igualmente el comercial genera 

ingresos para cubrir sus desembolsos sin embargo posee costos elevados 

que afectan directamente a su utilidad neta.   

 

4. CORRECTIVOS A TOMAR 

 

- La empresa tiene una adecuada estructura financiera demostrada 

en el equilibrio de participación racional de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio, se recomienda una planificación adecuada de 

sus actividades económicas financieras, que eviten al máximo 

niveles de endeudamiento que comprometan sus activos. 

 

- Mejorar las utilidades en relación con el volumen de ventas, para 

que se puede incrementar márgenes de utilidad, se debe promover 

el incremento del volumen de ventas a través de políticas de 

mercadeo  y disminuir los gastos del tal forma que el negocio sea 

rentable. 
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- Financiar sus activos fijos mediante deudas a largo plazo, debido a 

que los activos fijos por lo general tiene costos elevados y no es 

aconsejable endeudarse a corto plazo.   

 

- Que se aplique un análisis financiero una vez al año, que le permita 

conocer a los directivos de la empresa como se desenvuelve 

económica y financieramente sus actividades y en base a ello 

tomar los correctivos necesarios.  
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 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 01 

APLICACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO  

OBJETIVO: Conocer la estructura económica y financiera de la empresa 

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

El Comercial no 
realiza análisis 

financiero 

1. Aplicar análisis 

vertical una vez al año 

a los estados 

financieros. 

2. Aplicar análisis 

horizontal cada seis 

meses para determinar 

su variaciones  

3. Realizar indicadores 

financieros acordes a la 

actividad de la 

empresa.  

4. Establecer un plan 

de acción en torno a los 

resultados obtenidos en 

el diagnóstico. 

Contador  
Anual y 

Semestralmente 
 

Corregir a 

tiempo las 

anomalías 

encontradas. 

 

  

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 02 

INCREMENTO DE LA UTILIDAD 

OBJETIVO: Incrementar los volumen de ventas para obtener mayores ganancias. 

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Posee niveles 
bajos de utilidad 

1. Realizar promociones 
de los productos que 
tenga mayor acogida con 
los de menor salida. 
2. Disminuir costos para 
que incremente su utilidad. 
3. Llevar un control del 
inventario. 
4. Realizar publicidad para 
dar a conocer a todo nivel 
a la empresa.  

Gerente 
propietario y 
contadora  

Inmediato 

 
Incrementar 

ventas con 

menores costos 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO N° 03 

REFINANCIAMIENTO DE SUS PASIVOS 

OBJETIVO: Contar con política de financiamiento sana. 

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

Posee alto volumen 
de endeudamiento a 

corto plazo 

1. Buscar mejores 
alternativas de 
financiamiento mediante 
recursos propios. 
2. Realizar un análisis 

minucioso para determinar 

con exactitud que activos 

se deben financiar con 

recursos ajenos a corto y 

largo plazo.   

3. Buscar nuevos 
proveedores que ofrezcan 
descuentos por pronto 
pago y costos bajos de los 
productos que ofrecen. 
 

Gerente Contador Inmediato 

 
Poseer una 

política de 

endeudamiento 

sano para evitar 

un desequilibrio 

financiero. . 
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g. DISCUSIÓN  

El análisis financiero es una herramienta de control que permite contar 

con resultados de la posición económica financieras de una empresa y 

esto sirve de base para una adecuada toma de decisiones. Bajo estos 

antecedentes se ha creído conveniente realizar un análisis financiero en 

el Comercial Reina del Cisne,  considerando que esta empresa no aplica 

técnicas y herramientas de análisis financiero por lo que no se conoce a 

profundidad si la gestión administrativa económica y financiera de la 

misma; es eficiente para crecer en el mercado y  de esta manera 

continuar ofreciendo productos de calidad  a  la comunidad lojana, para 

realizar este análisis fue necesario la utilización de documentos fuentes 

como el Estado de Situación financiera y el Estado de Situación 

Económica, a los cuales se les aplicó las diferentes técnicas de análisis 

financiero. 

 

La aplicación del análisis vertical determinó que para el año 2011 y 2012 

la Estructura Financiera de Comercial Reina del Cisne se conformó con 

activos corrientes superiores a los no corriente y el financiamiento en 

similar proporción tanto de fondos propios como ajenos. La Estructura 

Económica del año 2011 muestra que se incurrió en gastos en un 

porcentaje del 95,38% y para el 2012 del 87,21% ($208.739,35) del total 

de ingresos ($239.358,21), denotando utilidades bajas para el comercial.   
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En el análisis horizontal los activos totales incrementaron para el 2012, en 

$ 32.624,26, es decir, se incrementaron un 25,66%. Donde sobresalió  

creció principalmente cuentas por cobrar, bancos e inversiones; los pasivo 

corriente que crecieron en obligaciones con Instituciones Financieras con 

un incremento de $ 19.021,10 (100%); lo que no es beneficioso puesto 

que son deudas contraídas a corto plazo que implican un alto riesgo. 

 

El patrimonio decreció para el periodo 2012 en -$10.167,97 (-11,33%). 

Por la disminución del capital; lo que no es favorable ya que impide su 

capitalización. Los ingresos totales aumentaron en sus ventas en 

$115.011,13 (92,49%) sin embargo los gastos crecieron de $ 90.139,61 

(76%) para el año 2012 se dieron principalmente por el crecimiento del 

costo de ventas con $ 82.855 (81,35%); seguido por el aumento de los 

gastos administrativos con $ 6.757,40 (63,82%); afectando a su utilidad 

neta.  

 

El Comercial “Reina del Cisne” para el periodo 2011 posee una razón 

corriente de 2,50 veces y 1,30 veces para el 2012. El capital de trabajo 

para el año 2011 es de $55.996,17 y de $24.002,91. La prueba ácida es 

de 1,37 veces para año 2011 y de 0,81 veces para año, la  rotación de las 

cuentas por cobrar fue de 8,30 veces, con un periodo de recuperación de 

44 días durante el año 2012, el inventario rotó cada 4,53 veces al año, 

sus activos fijos, generaron $ 3,28 de ventas; para el siguiente periodo 

generaron $ 3,74 por cada dólar vendido; sus activos totales rotaron en 
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0,93 veces en el 2011 y 1,40 veces en el 2012; lo que significa que el 

comercial se encuentra en una buena aceptación en cuanto a esto se 

refiere.  

 

Para el año 2011 generó un 18,10% de utilidad bruta por las ventas 

realizadas, mientras que para el año 2012 ascendió a 22,84%; como 

utilidad operacional obtenida para el año 2011 fue del 5,01%, y de 12,98% 

para el año 2012, dando un margen neto de utilidad del 4,62% para el 

primer año y del 12,79% para el segundo año. 

 

 

La empresa financió su activos totales con un 29,43% de deuda con 

terceros durante el primer año, mientras que para el siguiente periodo se 

financió con el 50,20% con fondos de pasivos. En lo que se refiere a 

endeudamiento con entidades financieras se financió en 7,97%, por lo 

tanto solo genera gastos financieros del 0,08% para el periodo 2012; sin 

embargo el 100% representaron pasivos a corto plazo durante los dos 

periodos; lo que implica altos riesgos para la empresa.  

 

Estos resultados determinaron que el comercial posee una estructura 

Financiera en los dos periodos, lo que es favorable para el respaldo y 

crecimiento de la empresa. Posee un nivel de liquidez adecuado lo que le 

permite cumplir con sus obligaciones a corto plazo; sin embargo posee un 

nivel de endeudamiento en un 100% con pasivos a corto plazo; lo que 

implica altos riesgos para la empresa; en caso de que sus activos 

corrientes no sean de calidad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

- El Comercial posee una estructura financiera equilibrada tanto en 

sus activos, pasivos y patrimonio, además se observa que se 

obtienen ganancias aunque sus niveles sean mínimos. 

 

-  Los activos crecen en forma significativa, sin embargo los pasivos 

también aumentan en forma especial los corrientes lo que no es 

conveniente por el vencimiento a corto plazo, su estructura 

económica ha incrementado de un año a otro pero en niveles 

bajos, por lo que es necesario se eleven sus ganancias.  

 

- Posee un nivel de liquidez adecuado lo que permite cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo, lo que garantiza su capacidad para 

seguir siendo solvente ante cualquier imprevisto. 

 

- La rotación de las cuentas por cobrar, inventario y pago a 

proveedores se maneja de forma aceptable aunque es necesario  

que incremente sus rotaciones en inventario y cuentas por cobrar 

puesto que esto le permite contar con más entradas de efectivo. 

 

- La empresa genera ingresos suficientes para cubrir sus 

desembolsos sin embargo estos últimos son  elevados afectando 

directamente a su utilidad, por lo tanto sus ganancias son bajas lo 

que podría incidir en su creación de valor. 
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- Posee un nivel de endeudamiento en un100% con pasivos a corto 

plazo; lo que implica altos riesgos para la empresa; en caso de que 

sus activos corrientes no sean de calidad, puesto que esto no 

permite que la empresa no cancele sus deudas en los plazos 

acordados.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

- Potencializar su estructura de capital  mediante el refortalecimiento 

de las políticas de manejo de capital de trabajo e incrementar 

volumen de ventas, para que se puede incrementar márgenes de 

utilidad, que le permitan crear valor a la empresa. 

 

- Refinanciar sus pasivos considerando el destino de la deuda 

adquirida puesto que los activos corrientes se deben financiar con 

pasivos corrientes y los no corrientes con deudas mayores a un 

año.  

 
 

- Aplicar análisis financiero de forma concurrente, puesto que esto le 

permitirá delimitar a tiempo el manejo de la liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento de la empresa y de esta manera 

salvaguardar su equilibro financiero.  

 

- Seguir manteniendo niveles óptimos de liquidez para seguir 

gozando de solvencia ante sus acreedores  y mercado en general. 

 

- Gestionar de mejor manera su capital de trabajo que le permita 

contar con un inventario más ágil, una eficiente recuperación de 
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cuentas por cobrar y contar con tiempos prudenciales de pago para 

que el ciclo de efectivo sea positivo para la empresa. 

 

- Promover el incremento de ventas a través de políticas de mercado 

y disminuir los gastos de tal forma que el negocio sea rentable 

mejorando así los márgenes de utilidad de la empresa. 

 

- Planificar adecuadamente sus actividades económicas financieras, 

a corto y largo plazo para que sus obligaciones adquiridas estén 

acordes a este y se cuente con una adecuada estructura de capital  
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a) TEMA 

 

“ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO AL COMERCIAL REINA DEL 

CISNE DEL CANTÓN LOJA,  PERIODO 2011-2012 Y PROPUESTA 

DE MEJORAMIENTO” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las condiciones socio económicas de un país, hacen que las personas 

emprendan  en negocios, como producto de la necesidad de tener una 

propia fuente de ingresos y este se constituya en una fuente de empleo. 

Esto se fundamenta en los estudios realizados por Global 

Entrepreneurship Monitor quienes sugieren que existe un “círculo virtuoso” 

entre el emprendimiento y el crecimiento económico, es decir que el 

emprendimiento, contribuye al crecimiento económico, y el nivel de 

riqueza de la nación contribuye a la actividad emprendedora.  

En nuestro país también se evidencia el crecimiento del emprendimiento, 

sin embargo un problema mayor que se presenta es que los 

emprendimientos con planteamiento de crecimiento o dinámicos son 

menores, es decir más se dan pequeños emprendimientos por necesidad 

de los cuales  algunos son muy poco sostenibles. 

 

La inestabilidad  política y económica que vivió el país en el periodo 1998-

2000 provoco un boom migratorio, principalmente hacia estados Unidos, 
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España e Italia en busca de mejores condiciones de vida. Esto ha 

repercutido notablemente en el ingreso de divisas al país por concepto de 

remesas, tal es así que ha aumentado de $1.600 millones en el 2000 a 

USD. 2.400 millones en el 2006, convirtiéndose este rubro en el principal 

sustento del Ecuador, después de los ingresos por la venta de petróleo. 

En cuanto a la evolución del sector empresarial de acuerdo a la Dirección 

de Estudios Societarios de la Superintendencia de Compañías, en el 

periodo de 1999 al 2006 han constituido 64.282 empresas  las de mayor 

participación son: Comercio (39%), y Servicio a Empresas (27%), el sector 

de industrias tiene una baja representación (7%). Por otra parte en el 

mismo periodo serraron 22.687 empresas, principalmente de sectores del 

comercio, servicios e industria. 

 

En la Región Sur del país existe una gran concentración de 

emprendimientos por necesidad mas no por oportunidad esto por el hecho 

de que las ciudades no tiene un desarrollo sostenido como las principales 

ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca; en donde la inversión extranjera se 

hace presente, la región sur conformada, El Oro Loja y Zamora Chinchipe 

en los últimos cuatro años, Loja ha centrado su actividad económica 

principalmente en los sectores de la construcción, agricultura, comercio, 

transporte e industria.  
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En la ciudad de Loja, existe una limitada inversión en alternativas 

innovadoras de negocio ocasionada por la falta de cultura emprendedora 

y por el temor que estos tienen de arriesgarse, sumado a ello el escaso 

uso de herramientas de análisis financiero, que les permita  generar un 

crecimiento sostenido y rentable de su negocio, con una visión para 

enfrentar los desafíos de la competencia. 

 

Una de las empresas que ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años, es la empresa Reina del Cisne, ubicada en la ciudad de 

Loja, dedicada a la compra y venta de electrodomésticos que son 

distribuidos en toda la provincia de Loja. 

 

Mediante entrevista directa con el gerente propietario, se pudo conocer 

algunos problemas que afectan la estructura financiera de la empresa, 

entre los cuales tenemos la falta de análisis financiero, por lo que no se 

conoce si sus indicadores de liquidez, de actividad, rentabilidad, 

endeudamiento y los de crisis, son adecuados, impidiendo conocer la 

situación económica - financiera real de la empresa. Por lo señalado 

anteriormente se cree conveniente delimitar el siguiente problema:  

 

“La falta de control de las operaciones financieras, por la falta de 

diagnóstico  financiero, no permite conocer el que hacer actual y el 

camino que la empresa debe recorrer en el futuro,  trae consigo una débil 
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gestión.  Por ello es necesaria la aplicación de herramientas de análisis de 

financiero que permita una correcta toma de decisiones” 

c. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica desde el punto de vista: 

 

Académico: 

 

Para la realización  del ejercicio de culminación de estudios en el nivel de 

formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante 

previo la planificación, aprobación y supervisión respectiva, debe 

presentar y sustentar un trabajo de graduación. Este trabajo es la tesis de 

grado y representa un proyecto de investigación, el cual se lo realiza 

como una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad; es así que la 

presente tesis de grado titulada: ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO AL 

COMERCIAL REINA DEL CISNE DEL CANTÓN LOJA,  PERIODO 

2011-2012 Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO, tiene por objeto  

responder a la formación académica recibida a lo largo de la carrera. 

Además, está dentro de las líneas de investigación y se enmarca en el  

cumplimiento de la misión y visión de la Universidad Nacional de Loja, 

respecto a la vinculación de los estudiantes con la sociedad. 
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Social: 

Este trabajo pretende contribuir al propietario del Comercial Reina del 

Cisne para que reflexionen sobre la importancia de las herramientas de 

gestión financiera hacia la consecución de las necesidades básicas de la 

empresa, lo cual aportaría significativamente al desarrollo de la empresa, 

permitiendo a su vez el desarrollo de la localidad en general al ofrecer 

fuentes de trabajo a la población. 

 

Económica: 

 

Al contar con un plan de acción  resultado de un diagnóstico financiero, la 

empresa podrá mejorar su gestión empresarial, debido a que las 

propuestas de mejoramiento la empresa podrá minimizar y controlar 

acontecimientos que puedan afectar drásticamente su futuro económico 

financiero; logrando así obtener una liquidez, rentabilidad y niveles de 

endeudamiento adecuados. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Aplicar técnicas y herramientas de análisis financiero del Comercial Reina 

del Cisne, durante el periodo 2011 – 2012. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar el Análisis Vertical de los estados financieros de la empresa 

correspondientes al año actual; para conocer si tiene una distribución 

equitativa de sus cuentas del balance general y estado de resultados. 

 

 Aplicar  análisis horizontal, para determinar la variación absoluta y 

relativa de un periodo respecto a otro; y conocer si el estas variaciones 

son positivas o negativas para la empresa. 

 
 

 Aplicar los indicadores de: liquidez, actividad, rentabilidad, 

endeudamiento, y de crisis; para conocer la situación real de la 

empresa. 

 

 Elaborar propuestas de mejoramiento que le ayuden a la empresa  a 

crecer en el mercado. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

1. EMPRESA 

“Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 
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a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 

esto, hace uso de los factores productivos”1 

 

1.1. TIPOS DE EMPRESAS 

Existen diferentes tipos de empresas; los cuales se clasifican 

dependiendo de: los sectores económicos, su tamaño, origen de capital y 

su forma jurídica. 

 

1.1.1. POR SECTORES ECONÓMICOS 

Empresas Extractivas: Su actividad se centra en explotar recursos 

naturales. Dentro de estas empresas tenemos las empresas mineras: 

 Empresas Mineras: Son las empresas cuyo objetivo principal es la 

explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.  

Escala de Empresas Mineras: 

 Artesanal.- Son aquellas que hacen actividad minera en forman 

manual utilizando herramientas sencillas tales como: pico, pala, 

cincel, etc. 

 Pequeña escala.- Son aquellas actividades mineras que 

incorporan en sus actividades extractivas utilizando palas 

mecánicas, y otras de poca tecnificación, y superficies máximas 

concesionadas hasta de 150 ha. 

                                                             
1 Del libro: Iniciación a la Organización y Técnica Comercial, de Idalberto Chiavenato, Mc Graw 
Hill, Pág. 4-5 
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 Mediana escala.-  Corresponde a las actividades mineras que 

incorporan Retroexcavadoras y otra maquinaria de mayor 

tecnificación. 

 Escala Industrial.- Son actividades mineras de alta complejidad 

técnica y de grandes volúmenes de producción, altamente 

intensivas en capital. 

 

Empresas de Servicios: Entregarle sus servicios a la comunidad. 

Empresa Comercial: Realiza compra y venta de productos terminados 

Empresas Comisionistas. Se dedican a la venta de mercancía que los  

productores les dan a consignación, percibiendo una ganancia o 

comisión. 

Empresas Agropecuarias: Explotación del campo y sus recursos. 

Empresa Industrial: Transforma la materia prima en un producto 

terminado. 

 

1.1.2. POR SU TAMAÑO 

 

Grande: La constitución del capital se forma por grandes aportes de 

capital, posee gran número de trabajadores y volumen de ingresos al año, 

su número de trabajadores excede a 100 personas. 
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Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados, número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 

100. 

Pequeñas: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas. 

 

1.1.3. POR EL ORIGEN DEL CAPITAL 

Público: Su capital proviene del Estado o Gobierno. 

Privado: Son aquellas que el capital proviene de  personas con carácter 

particular, para este caso el capital de la empresa EMIREIFA es de origen 

privado. 

Economía Mixta: El capital proviene una parte del estado y la otra de 

particulares. 

 

1.1.4. EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA 

Individual de Responsabilidad Limitada.- en este caso la empresa debe 

contar con un solo propietario o dueño, denominado titular.  

Las obligaciones se limitan al patrimonio de la empresa. Funciona bajo 

una razón social y/o denominación. Después de la razón social, se deben 

constar las siglas E.I.R.L.  

Sociedad Colectiva (S.C).- es una empresa asociativa constituida por 

más de una persona o socio, comprometidos a participar en la gestión de 
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la empresa con los mismos derechos y obligaciones. Obligaciones que se 

limitan sólo al aporte de capital que hayan realizado. Funciona bajo una 

razón social, el capital está conformado por participaciones sociales, no 

tiene acciones. 

Sociedad Comanditaria o En comandita.- empresa conformada por más 

de un socio, en donde igualmente, las obligaciones sólo se limitan al 

patrimonio con que cuente la empresa. Funciona bajo una razón social, el 

capital está conformado por participaciones sociales o por acciones. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L).- Empresa jurídica 

constituida por un mínimo de 2 socios y un máximo de 20,  las 

obligaciones se limitan al capital aportado. Funciona bajo una razón social 

y/o denominación. El capital está representado por participaciones 

iguales, acumulables e indivisibles, las que no pueden ser incorporadas 

en títulos ni valores. 

Sociedad Anónima (S.A.).- se le denomina así porque las acciones son 

negociables y transferibles, éstas pueden ser endosables o negociables 

una y otra vez, pero siempre se va a saber quién es el propietario de las 

acciones. Funciona bajo una razón social y/o denominación, seguido de 

las siglas S.A.  

El capital está conformado por acciones, no por participaciones sociales, 

los órganos de mando están compuestos por la Junta General, Directorio.  
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2. ANÁLISIS FINANCIERO 

2.1. EL ANALISTA FINANCIERO  

 

“Es un financista especializado el que interpreta y analiza la información 

de la empresa para obtener conclusiones y proponer alternativas 

correspondientes para la empresa luego de determinar si su situación es 

positiva o no. 

 

Objetivo General del Analista Financiero 

 

Analizar las diferentes cuentas que conforman los balances y estados 

financieros de diferentes dependencias de la Institución, revisando y 

analizando la información, a fin de determinar la correcta procedencia de 

los movimientos efectuados y levantar los informes correspondientes”2. 

 

2.2. DEFINICIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“El análisis financiero es un instrumento de trabajo, mediante el cual se 

pueden obtener relaciones cuantitativas y comparativas de las diferentes 

variables que intervienen en los procesos operativos y funcionales de las 

empresas y que han sido registrados en la contabilidad del ente 

económico. Mediante su uso racional se ejercen las funciones de 

conversión, selección, previsión, diagnóstico, evaluación y decisión; todas 

ellas presentes en la gestión y administración de empresas, y conocer su 

                                                             
2GITMAN, L. (2007). Principios de Administración Financiera. PEARSON11a. Ed. México.2007.  
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capacidad de financiamiento e inversión propia.  Además se considera 

una técnica que tiene por objeto la obtención, control y el adecuado uso 

de recursos financieros que requiere una empresa, así como el manejo 

eficiente y protección de los activos de la empresa”.3 

 

2.3. OBJETIVOS  

“Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los 

cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la 

información financiera puedan: 

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

variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas de una empresa; 

2. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos; 

3. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 

financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 

4. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

rentabilidad y recuperabilidad; 

                                                             
3
MACÍAS GARCÍA, E. 2007. Administración Financiera. Disponible en: 

http://.wikilearning.com/gratis/administración_financiera/13153-17 
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5. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 

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

generan o se puede esperar de ellos; 

6.    Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 

evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 

activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de crecimiento 

del negocio. 

 

 

2.4. CARACTERÍSTICAS 

 

“El Análisis financiero es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa, se centra en dos aspectos 

importantes de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la 

liquidez, buscando hacer que los recursos financieros sean lucrativos y 

líquidos al mismo tiempo a través de una adecuada toma de decisiones. 

 Es proporcionar información útil a inversores y otorgantes de 

crédito para predecir, comparar y evaluar los flujos de tesorería. 

 

 Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y 

evaluar la capacidad de generación de beneficios de una 

empresa”4. 

                                                             
4
LEOPOLD A B. (2000). Análisis de Estados Financieros. Teoría Aplicación e 
Interpretación.”. Editorial Trillas 2ª Ed. México.   
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2.5. IMPORTANCIA 

 

La importancia del análisis financiero radica en que facilita la toma de 

decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados en la 

situación económica y financiera de la empresa. 

 

Así mismo es importante ya que es el elemento principal de todo el 

conjunto de decisión que interesa al responsable de préstamo o el 

inversor en bonos. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones 

sobre inversión depende de las circunstancias y del momento del 

mercado”5. 

 

 

2.6. FUNCIONES 

 

“La fase gerencial de análisis financiero se desarrolla en distintas etapas y 

su proceso cumple diversos objetivos. En primer lugar, la conversión de 

datos puede considerarse como su función más importante; luego, puede 

utilizarse como una herramienta de selección, de previsión o predicción; 

hasta culminar con las fundamentales funciones de diagnóstico y 

evaluación. 

 

                                                             
5
JOHNSON, R. y MELICHER. R. W. (2000). Administración Financiera”. Compañía 

Editorial Continental 2a. Ed. México. 
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Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención 

de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración 

financiera, al dotar al gerente del área de indicadores y otras herramientas 

que permitan realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones 

acerca de cuestiones tales como: 

 

Supervivencia 

Evitar riesgos de pérdida o insolvencia 

Competir eficientemente 

Maximizar la participación en el mercado 

Minimizar los costos 

Maximizar las utilidades 

Agregar valor a la empresa 

Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 

Maximizar el valor unitario de las acciones”6 

 

3. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

3.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los Estados financieros presentan los recursos generados o utilidades 

en la operación, los principales cambios ocurridos en la estructura 

financiera de la entidad y su reflejo final en el efectivo e inversiones 

                                                             
6
ANAYA ORTIZ, H. (2006). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera. Edición actualizada a Marzo 2006 
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temporales a través de un periodo determinado. Los Estados Financieros 

pueden ser: 

 

3.1.1. BALANCE GENERAL 

“Es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una 

empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y 

pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, 

mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige 

que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa. 

 

3.1.2. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Es un Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en 

sus diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de 

servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del 

Sector Paraestatal en un periodo determinado”7. 

3.2. INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

“La interpretación de los Estados Financieros consiste en la determinación 

y emisión de un juicio conjunto de criterios personales relativos a los 

                                                             
7
LEOPOLD A B, (2000). Análisis de Estados Financieros. Teoría Aplicación e Interpretación.. 

Editorial Trillas 2ª Ed. México.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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conceptos, cifras, y demás información presentada en los estados 

financieros de una empresa específica, dichos criterios se logran formar 

por medio del análisis cuantitativo de diferentes parámetros de 

comparación basados en técnicas o métodos ya establecidos. 

3.2.1.  ANÁLISIS FINANCIERO  VERTICAL 

 

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

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. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

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

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

 

Si se toma, por ejemplo el balance general, se puede hacer el análisis 

vertical tanto de la parte izquierda (activo) como de la parte derecha 

(pasivo y patrimonio). Dentro del activo se puede tomar cada uno de los 

rubros individuales y calcular a que porcentaje corresponde sobre el total 

del activo. También se puede tomar cada una de las cuentas y calcular 

que porcentaje representa sobre el subtotal del grupo correspondiente. 

 

A manera de ejemplo se puede relacionar, obteniendo el respectivo 

porcentaje, las cuentas por cobrar con el subtotal del activo corriente o 

con el total del activo.  
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Así mismo se puede obtener el porcentaje que representa la maquinaria y 

el equipo sobre el subtotal del activo fijo o sobre el activo total. Igual cosa 

puede hacerse al lado derecho del balance, comparando, por dar un solo 

caso, el monto de las obligaciones bancarias de corto plazo con el 

subtotal del pasivo corriente, con el total de pasivos o con el total de 

pasivos y patrimonio. 

 

En lo que respecto al estado de pérdidas y ganancias, también se le 

puede aplicar el análisis vertical tomando como base, por lo general, el 

valor de las ventas y hallando el porcentaje que los demás rubros 

representan con respecto a esta base. El aspecto más importante del 

análisis vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras 

absolutas no muestran la importancia de cada rubro en la composición del 

respectivo estado financiero y su significado en la estructura de la 

empresa.  Por el contrario, el porcentaje que cada cuenta representa 

sobre una cifra base nos dice mucho de su importancia como tal, de las 

políticas de la empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, 

de los márgenes de rentabilidad, etc.  

 

Para realizar el análisis vertical se debe determinar el porcentaje parcial 

de cada cuenta del balance general  del año en estudio a través de la 

siguiente fórmula: 
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3.2.2. ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 

 

“Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos p más periodos consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro”8. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades  y si los 

resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuáles 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

Cuando se trata de hacer el análisis horizontal de cualquier empresa, al 

examinarla uno de los cambios que merecen especial atención se deben 

tener en cuenta a ciertos criterios, algunos de los cuales se exponen a 

continuación: 

 

 Activos: 

 

 Variaciones en las cuentas por cobrar: pueden haberse originado por 

un aumento o disminución en las ventas o por un cambio en las 

condiciones de ventas en cuanto a plazos, descuentos, financiación, 

etc. También podrían ser el resultado de algún cambio en la eficiencia 

                                                             
8 ANAYA ORTIZ, Héctor “Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera” 
edición 2006; pág. 15 
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de las cobranzas, lo cual puede producir una recaudación más o 

menos efectiva. 

 Variaciones en los inventarios: lo más importante es determinar si 

realmente hay cambios en la cantidad o solamente se presenta un 

efecto del incremento en los precios.  

Para esto es necesario conocer que sistema de valoración de 

inventarios utiliza la empresa. Por otra parte, un incremento en el 

inventario de materias primas puede ser consecuencia de una 

expectativa por alza en los precios, un cambio de proveedor o de país 

de origen, restricciones en la política de importación o un problema 

laboral en las firmas proveedoras. Las variaciones en el inventario de 

productos en proceso pueden indicar problema en la producción, 

cuellos de botella problemas con la capacidad instalada, etc. A su vez, 

los incrementos en el inventario de productos terminados podrían 

significar problemas de distribución, saturación del mercado, avance 

de la competencia. 

 Variaciones del activo fijo: el analista debe preguntarse si una 

ampliación de la planta se justifica o no, si se ha hecho un estudio 

serio al respecto, si los incrementos que esto genera en la producción 

están justificados por la capacidad del mercado, etc. 

 

 Pasivo: 

 Variaciones en el Pasivo Corriente: pueden indicar cambios en la 

política de financiamiento, aumentos en la tasa de interés, etc. 
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 Variaciones en los Pasivos Laborales: pueden ser causados por 

incremento en la planta de personal, modificaciones de la legislación 

laboral o negociaciones colectivas de trabajo. 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias  

 Variaciones en las Ventas netas: se debe examinar si su incremento 

obedece a cambios en volumen, o solamente al cambio en el nivel de 

precios. 

 Variaciones en el Costo de Ventas y Gastos de Operación: debe existir 

una relación directa entre los cambios experimentados por el costo de 

las ventas y los que se tiene en las ventas netas. Si el incremento de 

los costos y gastos de operación es inferior al crecimiento en las 

ventas, el margen de utilidad operacional se verá beneficiado. 

 

Para determinar la variación absoluta y la variación relativa  de las 

cuentas de los balances generales de los años en estudio se debe aplicar 

las siguientes fórmulas: 
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4. RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS 

Un indicador o índice financiero es una relación de las cifras resumidas de 

los estados financieros de la empresa, con el propósito de formase una 

idea del comportamiento de la empresa; es decir, se entienden 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 tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

GENERALIDADES DEL RAZONES FINANCIERAS  

 

“Las razones o índices financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. Se conoce con el nombre de “RAZÓN”, es el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En este caso 

estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance general y/o 

del estado de pérdidas y ganancias. Para su interpretación se multiplica 

por 100 para obtener el resultado en porcentajes.  

 

El análisis por razones permite determinar al analista y por su informe al  

administrador o dueño del negocio los puntos fuertes y débiles e indica 

probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del analista 

sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación.  
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Teóricamente se podría establecer relaciones entre cualquier cuenta del 

balance general con otra del mismo balance o del estado de pérdidas y 

ganancias. Pero no todas estas relaciones tendrían sentido lógico.  

 

Por este motivo se ha seleccionado una serie de razones que se pueden 

utilizar, y dentro de los cuales el analista debe escoger los que más le  

convengan según su caso.  

 

Esto a su vez, depende de quién esté interesado en los resultados de los 

análisis, al accionista actual o probable le interesa primordialmente el nivel 

de utilidades actuales e históricas y las proyecciones futuras. A los 

acreedores la liquidez y capacidad de la compañía para adquirir nuevas 

obligaciones que les asegure el pago para entregar nuevos créditos o 

mercaderías.  

 

Las relaciones financieras, expresadas en términos de razones, tienen 

poco significado por sí mismas. Por consiguiente no se puede determinar 

si indican situaciones favorables o desfavorables, a menos que exista la 

forma de compararlas con algo.  Los estándares de comparación pueden 

ser los siguientes:  

 

 Estándares del analista, es decir, su propio criterio sobre lo que es 

adecuado o inadecuado, formado a través de su experiencia y 

estudio personal.  
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 Las razones o indicadores de la misma empresa, obtenidos en 

años anteriores.  

 Las razones o indicadores calculados con base en los 

presupuestos de la empresa. Estos serán los indicadores puestos 

como meta” para la empresa y sirven para que el analista examine 

la distancia que los separa de los reales.  

 Las razones o indicadores promedio de la industria de la cual hace 

parte la empresa analizada.  

 

Los indicadores de la misma empresa, de años anteriores y 

presupuestados son relativamente fáciles de obtener, especialmente para 

el analista que trabaja dentro de la misma. Pero esto debe 

complementarse con las razones de las empresas competidoras más 

importantes, teniendo cuidado de seleccionar aquellas que son similares 

en la mayoría de los aspectos, tales como tamaño objeto social, líneas de 

productos, número de trabajadores, etc.  

 

Sin embargo, los indicadores o razones estándar no deben considerarse 

como “ideales” sino como algo representativo en general con lo cual se 

puede comparar a nivel particular. En caso de no disponer de este tipo de 
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indicadores, desempeña especial papel el criterio personal del analista 

forjado en el estudio y la experiencia en la materia”9. 

 

“Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las Razones Financieras, ya que estas pueden 

medir en un alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas 

presentan una perspectiva amplia de la situación financiera,  puede 

precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

4.1. TIPOS DE RAZONES FINANCIERAS 

 

4.1.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. 

 

Dentro de los indicadores de Liquidez se encuentra: 

 

- Razón corriente: trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo. 

                                                             
9
ANAYA ORTIZ, H. (2006). Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera. Edición actualizada a Marzo  
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Fórmula: 

   ón orr  nt  
  t vo  orr  nt 

P s vo  orr  nt 
 

 

- Capital neto de trabajo: es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Dicho 

de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación.  

Fórmula: 

 NT    t vo orr  nt  P s vo orr  nt  

 

- Prueba ácida: Se conoce también con el nombre de prueba del 

ácido o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias, es 

decir, básicamente de sus saldos de efectivo, el producido de sus 

cuentas por cobrar, sus inversionistas temporales y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los 

inventarios. 

 

Fórmula: 

Pru b        
  t vo  orr  nt  Inv nt r os 

P s vo  orr  nt 
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4.1.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende 

encontrar un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos, 

mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y cuentas 

de resultado (dinámicas).  

 

- Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período 

determinado de tiempo, generalmente un año.  

 

Fórmula: 

 ot    n    rt r  
  nt s    r   to  n  l p r o o 

 u nt s por  obr r Prom   o
 

- Período promedio de cobro: Permite determinar si el período 

promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo promedio 

establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito.  

Fórmula: 

Fórmul    
 u nt s por  obr r prom   o         s

  nt s    r   to
 

 

F rmul    
       s

N m ro    v   s qu  rot n l s  u nt s por  obr r
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- Descuento por pronto pago: Es éste otro factor que puede incidir de 

manera significativa en la reducción del período promedio de cobro 

o recuperación de la cartera. Las empresas, ante la necesidad de 

recuperar el efectivo en el menor tiempo, pueden conceder a sus 

clientes ciertos descuentos por pronto pago, los cuales estimulan al 

cliente a efectuar sus pagos de contado o dentro de los primeros 

días del plazo concedido. 

 

- Rotación de inventarios: Para la empresa industrial, los inventarios 

representan el valor de las materias primas, materiales y costos 

asociados de manufactura, en cada una de las etapas del ciclo 

productivo. Para la empresa comercial, los inventarios representan 

sencillamente el costo de las mercancías en poder de la misma. 

Fórmula: 

 ot   ón  Inv nt r osTot l s  
 osto    v nt s

Inv nt r os tot l s prom   o
 

 

- Rotación de inventarios para empresas comerciales: Para este tipo 

de empresas, las cuales compran y venden mercancías en el 

mismo estado, sin someterlas a ningún proceso de manufactura. 

Fórmula: 

 

 ot    n    Inv nt r o  
 osto    m r  n   s v n    s  n  l p r o o

Inv nt r o prom   o    m r  n   s
 



 

151 
 

4.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

 

- Margen bruto (de utilidad): Este indicador muestra cuanto reporta 

de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. 

Fórmula: 

M r  n Bruto    ut l     
 t l     Brut 

  nt s N t s
 

 

- Margen neto (de utilidad): Este indicador permite conocer cuánto 

genera de utilidad neta cada $ 1 vendido. 

Fórmula: 

M r  n N to    ut l     
 t l     N t  

  nt s N t s
 

 

- Rendimiento del Patrimonio: Corresponde al rendimiento que los 

socios o dueños de las empresas obtienen sobre su inversión. 

Fórmula: 

  n  m  nto   l P tr mon o  
 t l     N t  

P tr mon o
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- Rendimiento del Activo total corresponde al valor de los activos 

totales, sin descontarla depreciación ni las provisiones de 

inventarios y deudores. 

Fórmula: 

  n  m  nto   l   t vo Tot l  
 t l     N t  

  t vo Tot l Bruto
 

 

- EBITDA: Significa el valor de la utilidad operacional de la empresa 

en términos efectivos. 

Fórmula: 

 

 BIT    t l     op r  on l + G sto   pr       n + G sto  mort     ón 

- EL SISTEMA DUPONT: Este sistema correlaciona los indicadores 

de actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer si el rendimiento de la inversión (utilidad neta/activo 

total) proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los 

recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que 

tales ventas generan. 

 

Fórmula:  

 

 t l     N t 

  t vo Tot l
 

 t l     N t  

  nt s
 +

  nt s 

  t vo Tot l
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4.1.4. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

- Nivel de endeudamiento (porcentaje): este indicador establece el 

porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 

empresa. 

Fórmula: 

N v l     n  u  m  nto  
Tot l p s vos  on t r  ros 

Tot l   t vo
 

 

- Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje 

que representan las obligaciones financieras de corto y largo plazo 

con respecto a las ventas del período. 

Fórmula: 

 n  u  m  nto f n n   ro  
Obl     on s  f n n   r s 

  nt s N t s
 

- Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo período. 

Fórmula: 

Imp  to    l    r   f n n   r  
G tos f n n   ros 

  nt s
 

 

- Cobertura de intereses: Este indicador establece una relación entre 

las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos 

financieros, los cuales están a su vez en relación directa con su 

nivel de endeudamiento.  
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Fórmula: 

 ob rtur      nt r s s  
 t l        Op r   ón 

Int r s s p    os
 

 

- Concentración del Pasivo Corto Plazo: Este indicador establece 

que porcentaje total de pasivos con terceros tienen vencimiento 

corriente a menos de un año. 

Fórmula: 

 on  ntr   ón P s vos  orto pl  o  
P s vos  orr  nt s 

P s vo Tot l  on T r  ros
 

 

4.1.5 INDICADORES DE CRISIS 

 

Cuando la economía y las empresas entran en dificultades, estas 

comienzan generalmente por la reducción o estancamiento de las ventas, 

pero terminan reflejándose de manera clara en los indicadores de 

endeudamiento. 

 

Los indicadores y los parámetros que sirven para detectar tal situación 

son los siguientes: 

 

- Leverage total: es otra forma de analizar el endeudamiento de una 

compañía es a través de los denominados indicadores de Leverage 

o Apalancamiento. Estos indicadores comparan el financiamiento 

originario de terceros con los recursos de los accionistas, socios o 
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dueños de la empresa, con el fin establecer cuál de las dos partes 

está corriendo mayor riesgo.”10. 

 

Fórmula: 

 

  v r    Tot l  
P s vo Tot l  on t r  ros 

P tr mon o
 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

 

 

 

 INDUCTIVO: Este método facilitará el análisis de los hechos 

particulares, pudiendo así identificar las fortalezas y debilidades 

financieras de la empresa objeto de estudio. Además por medio de 

éste método se realizará el análisis de las razones financieras de los 

balances de la empresa. 

 

 DEDUCTIVO: Se utilizará la aplicación de las herramientas del análisis 

vertical y horizontal para poder conocer el accionar financiero de la 

empresa y sus respectivos incrementos y disminuciones. 

 

 

 ANALÍTICO: Permitirá analizar los datos obtenidos, en la aplicación de 

las herramientas de análisis financiero,  y así poder establecer nudos 

críticos de la situación económica financiera de la empresa.  

                                                             
10ANAYA ORTIZ, H. (2006). Análisis Financiero Aplicado y Principios de 

Administración Financiera. Edición actualizada a Marzo 
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 MATEMÁTICO: Se lo aplicará para la realizar cálculos de análisis 

financiero;   y en base a estos cálculos ello poder interpretar, analizar y 

determinar conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 ENTREVISTA: se utilizará la presente técnica para realizar una 

entrevista propietario y contadora de la empresa; la misma que 

permitirá obtener información detallada sobre la empresa y así poder 

elaborar el trabajo de investigación.  

 

 RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Esta técnica permitirá recolectar 

información de fuentes primarias y secundarias que se  la utilizará en 

el análisis de los diferentes apartados teóricos, con el fin   de 

fundamentar el estudio y desarrollo de aplicaciones para la 

operatividad del proyecto. 

 

INSTRUMENTOS 

 

 CUESTIONARIO: antes de realizar la entrevista se elaborará un 

cuestionario, el cual facilitará la recolección de información a través de 

preguntas ya establecidas, sin olvidar detalles de importancia. 

Evitando improvisaciones. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

  TALENTO HUMANO 

Autor: Amanda Marcela Chacho Pauta 

Empresa: Reina del Cisne 

Director de Tesis: Docente Coordinador 

 

 
 

RECURSOS MATERIALES: 

 Borrador      

 Libros 

 Carpetas                       

 Cd  

 Impresiones                

 Anillados 

 Entre Otros 

 

 Esferográficos 

 Calculadora                

 Memoria USB                      

 Hojas tamaño A4 

 Copias        

 Entre otros.                                          
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INGRESOS 

Aspirante 
 

Aportación 

Amanda USD 537,30 

 

El total de ingresos será de quinientos treinta y siete dólares con treinta 

centavos. 

 

PRESUPUESTO 
 
 

Egresos 

 
Descripción 

 
Cantidad 

 
Valor 

Unitario 

 
Total 

 

Flash Memory 
Hojas tamaño A4 
Carpetas                            
Esferográficos                 
Clips 
Libros                                 
Internet                             
Anillados 
Empastados 
Calculadora 
Cds 
Impresiones 
Copias 

 
1 

1000 
6 
4 
1 
1 
1 

10 
5 
1 

10 
2000 
1000 

 
$ 20,00 

$ 0,03 
$ 0,60  
$0,30 

$ 1,50 
$ 38,00 

$ 100,00 
$ 4,00   

$ 35,00 
$ 15,00 

$ 0,30 
$ 0,05 
$ 0,01 

 
$ 20,00 
$ 30,00 
$ 3,60  
$ 1,20 
$ 1,50 

$ 38,00 
$ 100,00 

$ 40,00 
$ 175,00  

$ 15,00 
$ 3,00 

$ 100,00 
$ 10,00 

 
Total Egresos: 

 
$ 537,30 

 

 

El proyecto tendrá un costo de quinientos treinta y siete dólares con 

treinta centavos de dólar y será financiado en su totalidad mediante 

recursos de la autora. 
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 ANEXO 2: RUC DE LA EMPRESA 
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 ANEXO 3: AUTORIZACIÓN DE  LA EMPRESA
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ANEXO 4: ESTADOS FINANCIEROS 

 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

  
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE   

Caja General $ 8.970,00  

Bancos $ 17.094,66  

Banco de Loja cta. cte. $ 9.213,56  

Cooperativa CCQ $ 2.235,78  

Banco del Austro cta. cte. $ 5.645,32  

Cuentas por cobrar  $ 25.456,90  

Provisión cuentas incobrables -$ 254,57 

Mercaderías $ 42.135,90  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 93.402,89  

    

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Activos fijos $ 32.086,05  

Muebles y Enseres $ 5.062,24 

(-) Depreciación Acumulada -$ 455,60 

Equipos de Oficina  $ 546,01 

(-) Depreciación Acumulada -$ 49,14 

Equipos de Cómputo  $ 1.678,54 

(-) Depreciación Acumulada -$ 373,03 

Vehículos  $ 30.567,89 

(-) Depreciación Acumulada  -$ 4.890,86 

    

Programas de Computación $ 2.454,90  

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

$ 33.722,65  

TOTAL DE ACTIVOS $ 127.125,54  
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BALANCE GENERAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja General $ 7.456,78  

Bancos $ 23.514,97  

Banco de Loja cta. cte. $ 12.540,78  

Cooperativa CCQ $ 1.097,65 

Banco del Austro cta. cte. $ 9.876,54  

Inversiones $ 1.500,00  

A corto plazo $ 1.500,00  

Cuentas por cobrar  $ 32.687,90  

Provisión cuentas incobrables -$ 326,88 

Mercaderías $ 39.368,19  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 104.200,96  

    

ACTIVOS NO CORRIENTES   

Activos Fijos $ 53.912,24  

Muebles y Enseres $ 5.062,24 

(-) Depreciación Acumulada -$ 455,60 

Equipos de Oficina  $ 546,01 

(-) Depreciación Acumulada -$ 49,14 

Equipos de Cómputo  $ 2.868,12 

(-) Depreciación Acumulada -$ 637,39 

Vehículos  $ 55.450,00 

(-) Depreciación Acumulada  -$ 8.872,00 

Otros Activos $ 1.636,60 

Programas de Computación $ 2.454,90  

(-) Amortización Acumulada -$ 818,30 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 55.548,84  

TOTAL ACTIVOS $ 159.749,80  
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