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a. TÍTULO:  

 

 

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA LA  EMPRESA COMERCIAL 

MULTICON CON BELLEZA NATURAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2012-2013 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo denominado “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÒN FINANCIERA PARA LA EMPRESA 

COMERCIAL MULTICON CON BELLEZA NATURAL DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2012-2013”,  tiene como  finalidad aplicar 

procedimientos de administración financiera a sus estados financieros y 

mediante ellos pueda el gerente propietario tomar decisiones que aporten 

al progreso y estabilidad de la empresa, mediante ello realizar  un manejo 

adecuado de los recursos que posee. 

 

Para llevar a cabo el trabajo de tesis se partió de un objetivo general: 

Aplicar Herramientas y Técnicas de Administración Financiera para la 

Empresa Comercial “MULTICON” periodo 2012-2013,  mismo que serviría 

para conocer si los recursos con los que cuenta la empresa están 

produciendo rentabilidad, liquidez, y solvencia y así aprovechar las 

oportunidades de mercado como la flexibilidad y la capacidad de 

negociación con proveedores, amenazas como el aumento de impuestos, 

fortalezas al ofrecer productos de calidad y a precios competitivos y 

debilidades como no aplicar herramientas y técnica administración 

financiera poniendo en riesgo la gestión financiera, para dar cumplimiento 

al objetivo general  fue necesario la implementación de cuatro objetivos 

específicos. 
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El primer objetivo específico fue realizar un análisis vertical y horizontal 

para conocer la estructura financiera del negocio y así determinar los 

aumentos y disminuciones de los rubros de los estados financieros de la 

empresa, representado en activos corrientes un 42,17%, activos no 

corrientes con 57,83%, pasivos corrientes el 25,85%, y patrimonio con el 

74,15% es así que se puede evidenciar que la empresa cuenta con un 

financiamiento propio que le permite llevar acabo sus actividades a futuro.  

 

El segundo objetivo específico de: Aplicar las razones financieras como: 

indicadores de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, y actividad en base 

a los estados financieros de “MULTICON” de los años 2012-2013, que 

permitan medir la liquidez de la empresa que en este caso cuenta con 

$1,22 para el año 2013, la actividad que se determinó por medio de la 

rotación de inventarios que para el periodo 2013 cuenta con 3.36 veces, 

respecto a la rentabilidad se determinó que el rendimiento total del 

patrimonio proporciona 4,22 centavos  y el endeudamiento total de la 

empresa es de 12% para el año 2013.  

 

El tercer objetivo específico es: Emplear el Estado de Fuentes y Usos, la 

aplicación de fuentes y usos dio a conocer que  existió un incremento en 

activos de $ 7.984,56 para el año 2013, a la vez que sus cuentas en 

activos también sufrieron una disminución cuya finalidad fue hacer frente 

parte de sus obligaciones con proveedores, ya que sus pasivos redujeron. 
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El   cuarto  objetivo  específico  fue.  Establecer  el punto de equilibrio 

para conocer si las ventas totales cubren con  los costos y gastos,  y así  

minimizar los riesgos y aprovechar  los recursos, es así que se observó 

que la empresa utiliza una capacidad instalada de 9,21% para alcanzar 

ventas de $47.965,37 de tal manera que logre  mantener credibilidad y 

firmeza dentro del mercado.  

 

El quinto objetivo específico es: Determinar la proyección de estados 

financieros, se pronosticó los ingresos, costos, y gastos con la finalidad de 

que las actividades operacionales mejoren a futuro y determinar si la 

misma contara con una estructura financiera y rentabilidad adecuada. La 

empresa para el 2014 obtenga una utilidad  neta de $21.195,48 y en el 

2015 de $26.072,03. 

 

Al finalizar el trabajo de tesis  se define la metodología que se aplicó para 

dar cumplimiento al mismo, dentro de los métodos está el científico, 

deductivo, inductivo, analítico, sintético, matemático, y estadístico, se 

empleó  técnicas de investigación como la observación, y la entrevista al 

propietario, finalmente se utilizaron materiales como equipo de 

computación, materiales de oficina y materiales bibliográficos. 

 

Se puede concluir que la empresa cuenta con un porcentaje elevado en 

costos que afectan la rentabilidad de la misma lo cual no le permite 

obtener un nivel de liquidez idóneo, para ello la empresa debe adquirir 
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productos en volumen, buscar nuevos proveedores que otorguen 

descuentos por pronto pago así como descuentos en los productos de tal 

manera que incremente su liquidez y pueda contar con efectivo disponible 

para dar cumplimiento con sus obligaciones. 
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ABSTRACT 

 

The work called "IMPLEMENTATION OF TOOLS AND FINANCIAL 

MANAGEMENT TECHNIQUES FOR COMMERCIAL COMPANY WITH 

NATURAL BEAUTY MULTICON Loja, PERIOD 2012-2013", aims to 

implement procedures for financial management and its financial 

statements by them to the manager owner make decisions that contribute 

to the progress and stability of the company, using it to make a proper 

management of the resources you have. 

 

To carry out the thesis was based on a general objective: Apply Tools and 

Techniques Financial Management for Business Enterprise "MULTICON" 

period 2012-2013, it would serve to determine whether the resources 

available to the company are producing profitability, liquidity and solvency 

and take advantage of market opportunities as flexibility and bargaining 

power with suppliers, threats such as increasing taxes, strengths to offer 

quality products at competitive prices and weaknesses as apply tools and 

technical financial administration risking financial management, to comply 

with the overall objective was necessary to implement four specific 

objectives. 

 

The first specific objective is to make vertical and horizontal analysis to 

determine the financial structure of the business and determine the 
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increases and decreases of the items of the financial statements of the 

company, represented in current assets rose 42.17%, non-current assets 

57.83% 25.85% current liabilities and assets with 74.15% so that you can 

show that the company has its own financing that allows you to carry out 

their activities in the future. 

 

The second specific objective is to: Apply financial ratios as indicators of 

liquidity, profitability, indebtedness and activity based on the financial 

statements of "MULTICON" of the years 2012-2013, to measure the 

liquidity of the company in this case has $ 1.22 in 2013, the activity was 

determined by means of inventory turnover which for 2013 has 3.36 times, 

compared to profitability was determined that the total return on equity 

provides 4, 22 cents and the total indebtedness of the company is 12% for 

2013. 

 

The third specific objective is: Use the Statement of Sources and Uses, 

application of sources and uses disclosed that there was an increase in 

assets of $ 7,984.56 for 2013, while its accounts in assets also suffered 

reduction was aimed at addressing some of their obligations to suppliers, 

because their liabilities reduced. 

 

The fourth specific aim. Establish the equilibrium point to see if the total 

sales cover the costs and expenses and minimize risk and leverage 
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resources, so it was observed that the company uses an installed capacity 

of 9.21% to reach sales of $ 47,965 37 so as to be able to maintain 

credibility and strength in the market. 

 

The fourth specific objective is to: Determine the projection of financial 

statements, revenues, costs, and expenses in order to enhance 

operational activities in the future and whether it will have an adequate 

financial structure and profitability forecast. 2014 the company obtained a 

net profit of $ 21,195.48 and $ 26,072.03 in 2015. 

 

At the end of the thesis the methodology to be applied to comply with it is 

defined within the method is scientific, deductive, inductive, analytic, 

synthetic, mathematical, and statistical research techniques such as 

observation was used, and interview the owner, eventually materials such 

as computer equipment, office supplies and library materials were used. 

 

It can be concluded that the company has a high percentage of costs that 

affect the profitability of it which does not allow you to get a level suitable 

liquidity to do so the company must purchase products in volume, look for 

new suppliers that give discounts for prompt payment as well as discounts 

on products so as to increase its liquidity and can have cash available to 

comply with their obligations. 
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c. INTRODUCCIÓN: 

 

 

La aplicación de herramientas y técnicas de Administración financiera es 

de gran importancia para evaluar la situación económica financiera y el 

desempeño de cada una de las empresas, ya que busca mantener el 

equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, definiendo el 

rumbo que tiene que conseguir la empresa para alcanzar sus objetivos 

mediante un accionar que permita detectar dificultades y aplicar 

correctivos adecuados para solventarlas eficientemente. 

 

 
El trabajo de tesis pretende dar a conocer la situación económica 

financiera de la empresa MULTICON con finalidad de dar solución a los 

diversos problemas encontrados en la misma mediante la aplicación del 

análisis financiero, aplicación de razones, la planeación financiera para 

detectar los riesgos en los que incurre la empresa, y así proponer 

alternativas a los diversos problemas encontrados, garantizando su 

permanencia en el mercado y la maximización de su valor. 

 
 
 

 
El  trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

TÍTULO, que es la razón de ser del trabajo de tesis, haciendo referencia a 

las causas que originan en el desconocimiento de la aplicación de 

herramientas y técnicas en la administración financiera. RESUMEN donde 
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se resaltan los aspectos más relevantes del trabajo desarrollado, abarca 

todos los objetivos propuestos expuestos en castellano traducido al inglés 

INTRODUCCIÓN la cual presenta un enfoque estructural, el cual indica la 

importancia del tema, aporte del trabajo y  la estructura de cada una de 

las partes que la conforman, REVISIÓN DE LITERATURA donde se 

recopila la información teórica que sirvió para complementar cada una de 

las herramientas utilizadas en la administración financiera; MATERIALES 

Y MÉTODOS abarcan todo lo que se utilizó como materiales de oficina, 

equipo de computación, para el desarrollo oportuno del trabajo, así como 

la metodología y técnicas empleadas que ayudó para el desarrollo del 

mismo, RESULTADOS en donde se da cumplimiento a cada objetivo 

específico planteado, como Análisis Vertical y Horizontal, Aplicación de 

Razones Financieras y Planeación Financiera; DISCUSIÓN muestra una 

síntesis de los resultados encontrados en el trabajo, CONCLUSIONES 

señalan los puntos más importantes de trabajo desarrollado, 

RECOMENDACIONES; que se aportaron con la finalidad de que la 

empresa mejore sus actividades operacionales, LA BIBLIOGRAFÍA que 

se utilizó como fuente de información basada en libros, internet, etc. que 

sirvió  para la culminación de las tareas programadas, y finalmente 

tenemos, LOS ANEXOS, donde se demuestra todos los documentos 

utilizados como fuente que sirvieron de apoyo para la obtención de 

información. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA. 

 

 

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

utiliza una gran variedad de recursos financieros, materiales, tecnológicos 

y humanos para lograr determinados objetivos, con la satisfacción de una 

necesidad”1 

 

Importancia.  

 

“Ayuda al incremento constante de la productividad dentro de las 

empresas u organizaciones de tal manera que los resultados esperados 

sean  eficientes. Así como también provee de bienes a la sociedad al  

incrementar la producción para satisfacer las necesidades de los 

demandantes”2 

 

Objetivos 
 

 
 

 Producir bienes y servicios 

 Lograr la supervivencia 

 Obtener beneficios 

                                                 
1ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera 12va edición 
año 2004 p.45-47 
2 CEVALLOS MARÍA E  1996. Administración y Planificación Financiera II. Editorial Universidad Técnica 
Particular de Loja. Loja, Ecuador.  Edición II p. 50. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Clasificación De Empresas 

 
 

 

Según el Sector de Actividad 

 
 

 

 Empresas del Sector Primario.-También denominado extractivo, se 

obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, ganadería, pesca. 

Consiste es transformar la materia prima en productos terminados 

para luego ser distribuidos a cada uno de los consumidores finales. 

 

 Empresas del Sector Secundario o Industrial.- Se refiere aquellas 

que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. 

Abarca actividades tan diversas como la construcción, la maderera, y 

textil. 

 

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios.- Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para 

realizar trabajos físicos o intelectuales. 

 

Según el Tamaño 

 

 Grandes.- Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 

grandes, pueden obtener líneas de crédito con instituciones 

financieras nacionales e internacionales, el número de trabajadores y 

el volumen de ingresos son limitados, número de trabajadores 

superior a 20 personas e inferior a 100. 
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 Medianas.- En este tipo de empresas intervienen varias  personas, 

generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 

responsabilidades y funciones, posee un número de empleados 50 a 

100.  

 

 Pequeñas.- Las pequeñas empresas son entidades independientes, 

creadas para ser rentables, cuya venta anual en valores no excede 

un determinado tope y número de trabajadores e ingresos son muy 

reducidos, no excede de 20 personas. 

 

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores 

no excede de 10  

 

Según la Propiedad del Capital  

 

 

 Privada.- “Son entidades creadas por accionistas, que deciden crear 

una empresa con fines lucrativos, es decir obtener beneficios de sus 

negocios, y son fuentes de desarrollo económico, que movilizan la 

economía con sus propuestas”3 

 

                                                 
3 Chiavenato Idalberto 1993 Iniciación a la Organización y Técnica Editorial Comercial Mc Graw 
Edición I. p.100. 
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 Pública.- Son aquellas empresas que están bajo dependencia de 

gobierno central, y son administradas por la gestión, y sus 

compontes, y sirven de apoyo a las actividades y de desarrollo de 

programas gubernamentales. 

 

 Mixta.- Una empresa mixta es la unión de las empresas privadas y 

públicas, que recibe aportes de capitales por parte de particulares y 

por parte del estado es decir son aquéllas que parte del dinero del 

que necesita para financiarse proviene del Estado. 

 

SEGÚN LA FORMA JURÍDICA  

 

 Unipersonal.- Persona con capacidad legal para ejercer el 

comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante 

las personas que pudieran verse afectadas por el accionar de la 

empresa. Es decir que puede hacer frente a terceros con todos sus 

bienes, sólo hasta el monto del aporte para su constitución. 

 

 Sociedad Colectiva Es una sociedad comercial de instrumento 

público, donde todos los socios responden con su patrimonio a las 

obligaciones sociales en forma solidaria e ilimitada. La denominación 

de esta sociedad debe contener las palabras “Sociedad colectiva” o 

su abreviatura “Cía.” 
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 Comanditarias.- Poseen dos tipos de socios: los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios 

cuya responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

Es decir que los socios  responden única y exclusivamente hasta el 

monto de sus aportaciones. 

 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada.- Los socios propietarios 

de éstas empresas tienen la característica de asumir una 

responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o 

patrimonio que aportan a la empresa. 

 

 Sociedad Anónima.- La sociedad anónima (abreviatura: S.A.) es 

aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una 

participación en el capital social a través de títulos o acciones. Los 

accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas 

de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital 

aportado. 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

 

Es una unidad socio económica que persigue determinados fines 

lucrativos: obtener ganancia: servir a la comunidad y contribuir al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abreviatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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desarrollo del país. Toda empresa, sea pública o privada realiza 

determinadas operaciones (producción, importación, exportación, compra 

venta, prestación de servicios). 

 

 

Función.- Son intermediarias entre productor y consumidor donde su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados, es decir  

consiste en definir qué, cómo, cuándo y a quién debe venderse para 

obtener beneficios, encaminadas a detectar las necesidades de los 

consumidores. 

 

 

Importancia.- Tiene gran importancia debido a los continuos cambios y 

necesidades de los hábitos de los clientes y a la creciente competitividad 

de los mercados. 

Mayoristas

Venden a gran escala o
a grandes rasgos

Minoristas

Venden al menudeo Comisionistas

Venden de lo que no
es suyo, dan a
consignación

CLASIFICACIÓN 
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Finalidad.-La finalidad de las empresas comerciales es facilitar el 

intercambio entre la empresa y los clientes aplicando la gestión comercial 

de manera planificada y eficiente.  

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 
 

“Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación 

económica, financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado”4. 

 

Objetivo: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados  

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso;  

 La evolución de su patrimonio durante el período;  

 La evolución de su situación financiera por el mismo período 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e 

incertidumbre de los futuros flujos de fondos de los inversores. 

 

Importancia.- Son importantes porque permiten conocer la situación y 

perspectiva, tanto económica como financiera de la empresa, así como 

                                                 
4 Aval Cisth,2000 Recuperado http://www.economicas. Presupuestos y Estados Proyectados 

unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
http://www.economicas.unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf
http://www.economicas.unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf
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los cambios que experimenta la misma en una fecha o periodo 

determinado. Nos proporciona información de los recursos con los que 

cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad generada y las 

entradas y salidas de efectivo que ha obtenido, entre otros aspectos 

financieros. 

 

Clasificación de estados financieros 

 

Estado de Situación Financiera.-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. 

 

Estado de Situación Económica.-Documento contable que muestra el 

resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de 

una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación 

financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta 

de la empresa. 

 

 

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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ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 
 

“Área de las finanzas que aplica principios financieros dentro de una 

organización para crear y mantener valor mediante la toma de decisiones 

y una administración correcta de recursos”.5 

 

Consiste en maximizar el patrimonio de los accionistas de una empresa a 

través de la obtención, control y el adecuado uso de recursos financieros, 

humanos y materiales que requiere una empresa. Aplica un conjunto de 

principios y procedimientos que permiten que la información de la 

contabilidad, la economía y de otras operaciones comerciales, para la  

toma de decisiones, con el fin de aprender a administrar el dinero. 

 

 

Importancia.- Las empresas para ser competitivas, necesitan contar con 

una buena organización y administración de los recursos disponibles; la 

administración financiera es la encargada de hacer buen uso de tales 

recursos. La importancia de la administración financiera se da debido a 

tres aspectos: adquirir, financiar y administrar los activos de la empresa. 

 

 Adquirir.- Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que 

cantidad de activos son necesarios para que la empresa siga 

                                                 
5 Finnerty Douglas R.  2000 Administración Financiera Corporativa, Editorial Prentice Hall, Edición I p.90. 
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funcionando así como también para que son utilizadas cada una de 

estas inversiones. 

 

 Financiar.- Para decidir que financiar se revisa el balance general de 

la empresa para determinar cómo está compuesto el pasivo y 

arriesgarse a financiar o no, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades tanto individuales y colectivas dentro de una sociedad. 

 

 Administrar.- Administrar es  el proceso de planear, organizar, dirigir 

y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos           

organizacionales. 

 

FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. 

 

Preparación y Análisis de Información financiera 

 

Es la preparación adecuada y el análisis profundo de los estados 

financieros  y demás información financiera que pueda ser utilizada para 

la toma de decisiones en cuanto al manejo actual o futuro de la empresa, 

para realizar el análisis de estados financieros, se aplica métodos y 

técnicas sobre los aspectos de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, y 

actividad, para la toma de decisiones. 
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Determinación de la Estructura de Activos. 

 
Para la clase, cantidad y calidad de los activos que la empresa requiere 

para el desarrollo de su objeto social, para ello el financista debe saber 

cuándo adquirir activos fijos, cuando reemplazarlos y cuándo retirarlos. 

 

Estudio del Financiamiento de la Empresa o Estructura Financiera. 

 

Establece qué fuentes de financiamiento se debe utilizar en el corto, 

mediano o largo plazo y determinar la composición adecuada de la parte 

derecha del balance para que exista una correcta distribución entre 

pasivos con terceros y patrimonio, sin olvidar en ningún momento el costo 

de cada fuente. 

 

Objetivo. 

 

 Planear el crecimiento de la empresa. 

 Captar los recursos necesarios  

 Asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la 

empresa.  

 Optimizar los recursos financieros.  

 Minimizar la incertidumbre de la inversión y maximizar las utilidades.  
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Análisis Financiero  

 

 

Es una técnica o herramienta que permite entender y comprender el 

comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia.  

 

 

“El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, 

mismos que pueden ser horizontales y verticales”6, estudia la capacidad 

de financiación e inversión de una empresa a partir de los estados 

financieros. 

 

 

Importancia.- La interpretación de datos financieros es sumamente 

importante para cada una de las actividades que se realizan dentro de la 

empresa, donde los ejecutivos se valen para la creación de fuentes de 

financiamiento externo, así  también se basa en la solución de problemas 

que aquejan a la empresa.  

 

Objetivo.- Es transformar los datos en información útil para conocer la 

realidad financiera y económica de la empresa, es una herramienta de 

condiciones y resultados financieros futuros que puede servir para 

identificar las áreas débiles o con problemas.  

                                                 
6 Hamada Robert S. Decano graduate School of the Bussiness Universidad de Chicago 2003. Master en 
Finanzas, Ediciones Duesto. Editorial II p.75. 
 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Análisis Vertical. 

 

Es un análisis estático considerado una de las técnica más sencillas 

dentro del análisis financiero para estudiar la  situación financiera de una 

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

ocurridos a través del tiempo. Consiste en tomar un solo estado financiero 

y relacionar sus partes dentro del mismo estado. Para obtener cada uno 

de los rubros o porcentajes para realizar el análisis vertical  se aplica la 

siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA 
 

VALOR ABSOLUTO 
 

 
AÑO ACTUAL – AÑO ANTERIOR 

 

 

Análisis Horizontal. 

 

Es un análisis dinámico que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos consecutivos para observar los 

cambios presentados para su interpretación y toma de decisiones al 

determinar los aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas, de 

un periodo a otro.  

 

FÓRMULA 

VALOR RELATIVO VA / AÑO ANTERIOR*100 
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Razones Financieras 

 

Definición.  

 

 

Son indicadores utilizados en las finanzas para medir o cuantificar la 

realidad económica y financiera de una empresa, y su capacidad para 

asumir las diferentes obligaciones para desarrollar su objeto social. A más 

de ello permiten hacer comparaciones entre los diferentes periodos 

contables o económicos para conocer cuál ha sido el comportamiento de 

esta durante el tiempo y así  hacer proyecciones a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

Importancia.- Es importante para diagnosticar la salud financiera de una 

empresa, no solo porque permite observar su comportamiento, sino que 

también ayuda a  prevenir riesgos a través del análisis de sus puntos 

fuertes y débiles y así plantear alternativas  de solución. 

 

Objetivo.- El objetivo principal de las razones financieras es simplificar las 

cifras y sus relaciones y hacer factible las comparaciones para facilitar su 

interpretación, de estados financieros y determinar las causas, con la 

finalidad de eliminar los efectos negativos y promover aquellos que sean 

positivos.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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Clasificación de las Razones Financieras  
 
 

 

Indicadores de Liquidez. 

 

“Miden precisamente la liquidez de una empresa. Su propósito es evaluar 

la capacidad de la empresa para cumplir a tiempo con sus obligaciones 

financieras. Cuatro razones de liquidez de amplio uso son la razón del 

circulante, la prueba del ácido, la de capital de trabajo, y la razón del 

efectivo”7.  

 

 Razón Corriente: “Trata de verificar las disponibilidades de la 

empresa, a corto plazo, para afrontar sus compromisos, también a 

corto plazo el estándar es de 1.5-2.5”8 . 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

 Capital Neto de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera 

cuantitativa (en dólares) los resultados de la razón corriente. Este 

cálculo expresa en términos de valor lo que la razón corriente 

                                                 
7 EMERY DOUGLAS R &  FINNERTY JOHN D 2000  Razones de Liquidez. Editorial  Prentice Hall. Edición  I. 
p.49. 

 
8 BRAVO Mercedes, Contabilidad General 10ma edición p. 293-297 
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presenta como una relación. Se considera aceptable cuando es 

igual o mayor a los pasivo corrientes. 

 

                    𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 Prueba Acida:   Se conoce también con el nombre de prueba del 

ácido o liquidez seca verifica la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de la venta 

de sus existencias, el estándar es de 0.5-1.0 o mayor 

 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Indicadores de Actividad 

 

 

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 

mide en veces. 

 

 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. Mientras más alta 

sea la rotación de cuentas por cobrar más favorable es para la 

empresa 
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𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 Periodo 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. Estándar 30 días 

 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝐷í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

 

 Rotación de Inventarios Totales:   “Los inventarios representan 

sencillamente el costo de las mercancías. Permite identificar 

cuantas veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por 

cobrar. Estándar de 1 a 3 veces”9  

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒅𝒆𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

 Rotación de Proveedores.- Éste indicador muestra el promedio de 

días que la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. Es 

decir expresa el número de veces que las cuentas por pagar a 

                                                 
9 BRAVO Mercedes, Contabilidad General 10ma edición p. 293-297 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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proveedores rotan durante un período de tiempo determinado o, en 

otras palabras, el número de veces en que tales cuentas por pagar 

se cancelan usando recursos líquidos de la empresa. Estándar 30 

días 

 

 
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝐷𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐴 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐷𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

 
 

 Ciclo de Efectivo (DÍAS): Representa la duración del crédito que 

la empresa brinda a sus clientes, el tiempo que se tardan en pagar.  

 

Rotación de Cartera (días) + Rotación de Inventarios  (días) - Rotación de 

Proveedores. 

 

Ciclo de Actividades 

 

El ciclo de actividad de la empresa ordenan las operaciones llevadas a 

cabo por estas. Estos ciclos se suceden de forma ininterrumpida a lo largo 

del tiempo ya que demuestra la capacidad que tiene la empresa para 

cobrar a sus clientes y pagar a sus proveedores. 

 

 Rotación de los Activos Fijos: Indica el número de veces que los 

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

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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activos fijos cuanto se genera a través de las ventas. Estándar 5 

veces. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

 Rotación de Activos Operacionales: Indica el número de veces 

que los activos operacionales rotan es decir, que cada $ 1 invertido 

en activos operacionales cuanto se genera a través de las ventas 

en el año.  

 

            𝐑𝐨𝐭𝐚𝒄𝒊ó𝒏 𝑫𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔

=
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐𝒔
 

 

 Rotación de los Activos Totales: Indica el número de veces que 

los activos totales rotan, En otros términos este indicador permite 

conocer cuánto genera en ventas cada $ 1 invertido en activos 

totales. Estándar 2 veces.  

 

 

Rotación De Activos Totales =
Ventas

Activos Totales Brutos
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Indicadores de Rentabilidad 

Se observa la eficiencia con la que se ha utilizado los activos de la 

empresa, en lo cual tiene incidencia no solamente con el margen de 

utilidad que generan las ventas, sino también el volumen de inversión en 

activos.  

 

 Margen Bruto  (DE UTILIDAD): Este indicador muestra cuanto 

reporta de utilidad operacional cada $ 1 vendido en el año. Mayor 

índice más favorable. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 Margen Operacional (DE UTILIDAD): Mide la rentabilidad sin 

considerar  los impuestos e intereses  Mayor índice más favorable. 

 

Margen 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

 Margen Neto (DE UTILIDAD).- Este indicador es medido en base 

a porcentaje en este caso es la rentabilidad que le quedan a los 

propietarios por operar la empresa. Mayor índice más favorable. 

 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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 Rendimiento del Activo Total (ROA).- Nos muestra la utilidad 

obtenida de los activos para producir utilidades sin tomar en cuenta 

la forma de cómo se haya financiado.  

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

 

 Rendimiento del Roe (ROE).- Este indicador es medido en base a 

porcentajes es decir nos  muestra el rendimiento que los socios o 

dueños de la empresa obtuvieron de su inversión. 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 Ebitda: Muestra el valor de la utilidad operacional en término de 

efectivo, se lo utiliza para conocer el resultado antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

 

 

     Ebitda=Utilidad de Operaciones + Gastos por Dep. + Gastos de Amortización 

 

 Sistema Dupont. “Este sistema correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento, para tratar de 

establecer si el rendimiento de la inversión proviene de la eficiencia 

en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto 

de utilidad que tales ventas generan”10.  

                                                 
10 ALCAZAR PONCE, Juan Pablo, Evaluación Financiera Empresarial 2010: roe roa (análisis Dupont) p.67 
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 Rendimiento sobre los Activos.- El rendimiento sobre los activos 

(RSA) depende de dos factores: del margen de utilidad y de 

rotación. 

 

𝑅𝑆𝐴 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
=

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
×

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

𝑅𝑆𝑃 =
𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
=

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆
×

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆
×

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
 

 

Gráfica del Sistema Dupont  

 

 

 

                                                                                                                                      
 

FUENTE: Eliecer Campos “Contabilidad Financiera” 
ELABORACIÓN: La Autora  
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Indicadores de Endeudamiento 

 
 

Su optimización depende de la situación financiera de la empresa, de los 

márgenes de rentabilidad y del nivel de las tasas de interés vigentes. Mide 

el grado y de qué forma participan los acreedores dentro del 

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

 

 Nivel de Endeudamiento: Este indicador establece el porcentaje 

de participación de los acreedores dentro de la empresa. Menor 

índice más favorable. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

 Índice de Patrimonio Activo Total: Mide el grado de 

financiamiento del activo total con recursos propios mientras mayor 

sea su índice es mejor. 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 Concentración del Pasivo a Corto Plazo: Este indicador 

establece que porcentaje total de pasivos con terceros tienen 

vencimiento corriente a menos de un año. 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
 

 

 Apalancamiento Financiero.- Permite conocer la proporción entre 

el patrimonio y el pasivo total mientras mayor sea esta proporción 

más seguro será la posición de la empresa. 

 

        𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 Indicadores  de Solidez.- Permite evaluar la estructura del activo 

total mientras menor sea esta partida del pasivo total el 

financiamiento del pasivo total menor riesgo financiero corre la 

empresa, estándar entre 0.5-1.0.  

            𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Indicadores de Crisis  

 

 Leverage Total: Estos indicadores comparan el financiamiento 

originario de terceros con los recursos de los accionistas, de la 

empresa, con el fin establecer cuál de las dos partes está corriendo 

mayor riesgo. 

       𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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 Leverage a Corto Plazo: Este indicador corresponde a la 

concentración de endeudamiento a corto plazo, trata de establecer 

la relación existente entre los compromisos financieros y el 

patrimonio de la empresa.  

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

APALANCAMIENTO  

 
 
Es la capacidad que tiene la empresa para utilizar sus activos fijos, fondos 

y costos, a fin de incrementar el rendimiento en las ventas y por ende sus 

utilidades. 

 

Tipos de Apalancamiento. 

 

 Operativo.- Describe la capacidad que tiene la empresa para 

utilizar sus activos fijos, fondos y costos de operación a fin de 

incrementar los efectos de los cambios en las ventas, pero no 

incide en las utilidades a reparto de los accionistas sino en la UAII 

antes de intereses e impuestos. 

 

EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

 
Apalancamiento Operativo 

Ingresos por ventas 

Menos : costos de ventas 

Menos : gastos de operación 

Utilidades antes de intereses e impuestos (UAII) 
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AO =
Porcentaje en la Fluctuación del UAII

Porcentaje en la Fluctuación de las Ventas
> ͢  > 1 

 

 

Tipos de Costos 

 

Costos fijos.- Estos costos son función del tiempo y no de ventas  

normalmente son contractuales. Obligan al pago de una cantidad fija  

cada periodo contable. El arrendamiento es un costo fijo. 

 

Costos variables.-Estos costos varían en relación directa con las ventas 

de la empresa. Son función del volumen y no del tiempo. Los costos de 

producción. 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de Equilibrio es el punto de producción donde los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe ni 

utilidad ni perdida, Demuestra si el total de ventas cubren los costos 

incurridos para ejercer su actividad, también se lo denomina punto 

muerto. Se lo calcula en base a los siguientes datos. 

 

 

En función de las Ventas.- Se basa en volumen de ventas y los ingresos 

monetarios que la empresa genera.  
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𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

 

 

En función de la capacidad Instalada.- Se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar para generar ventas que permitan cubrir los gastos. 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
 

 

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS 

 

 

 

 

Se lo conoce como Estado de Fuentes y Usos de Fondos; Estado de 

Orígenes y Aplicación de Fondos. Permite establecer cuál fue la 

estrategia de financiamiento que la empresa ha definido, es decir de  

dónde obtiene los recursos la empresa y en qué los usa o aplica. 

 

Importancia.- Es una herramienta financiera que permiten tomar 

decisiones de gran importancia para las empresas, definir cuál es la 

estructura financiera de la organización y determinar cómo se financia la 

misma. 
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Utilidad 
Es de donde provienen los recursos para cubrir los 
gastos y  costos antes de la UAII y después de ella. 

Es un recurso que no sale de la empresa 
inmediatamente o en el mismo periodo 
sino hasta que compre un nuevo activo 
que sustituya al bien depreciado. 

 

Amortización 

de Diferidos 

Se lo estima como un ajuste contable y no 
un gasto en efectivo; que no corresponde a 
una salida de caja en el periodo ya que 
este egreso se lo realiza una vez al año. 

 

Cargos por 

Provisiones 

Es un recurso que no se gasta en el 
mismo periodo, sino que se lo guarda 
para cuando este sea necesario, es decir, 
cuando realice un castigo contra la 
provisión generado por deudas 
incobrables 

Incremento 

de Capital 

Son recursos de los cuales dispone la empresa como resultado de las 
aportaciones de efectivo de los socios o accionistas, hay que recalcar 
que los fondos de utilidad obtenidos en la colocación de acción 

también representan una fuente para incremento de capital. 

 

Tipos de fondos 

 Fuente de Fondos: Recursos financieros que necesita 

una empresa. Incremento del Pasivo o Patrimonio y 
Disminución del Activo. 

 

CUENTA

S 

 

Depreciación y otros 
cargos que no 
implican salida de 

efectivo. 

Depreciación 

Aumento 

de Pasivos 

Disminución 

de Activos 

Permite saber si las empresas pueden o no disponer de créditos 
adicionales. Con relación a los impuestos de renta por pagar, si 
estos aumentan el pasivo no es exactamente porque recibieron 
recursos del estado sino que la empresa ha generado estos recursos 
y los mantenga disponibles hasta que llegue el momento de 
pagarlos. 

 

Al momento de que la empresa venda un activo fijo va a disminuir el 
activo generando un ingreso para la misma; pero si obtuvo una utilidad 
se la va a considerar en el Estado de Pérdidas y Ganancias como 
utilidad en venta de activos. Cuando se habla de las cuentas por 
cobrar también es considerada como una fuente porque cuando 
disminuye indica recuperación de cartera en el periodo, disminución de 
fondos para cubrir obligaciones. 
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Aumento 

de Activos 

Disminución 

de Pasivos 

Se los utiliza para la adquisición de activos fijos, entrega de cuentas 
por cobrar a cambio de productos o para acumularlos en caja y 
bancos de tal manera que incrementan los activos y disminuyen los 
pasivos. 

 

Se utiliza estos recursos para cancelar o amortizar las 
obligaciones con los acreedores que tuvo que incurrir la empresa 
para cumplir con su razón de ser, entonces disminuye el pasivo e 
incrementa el activo. 

Pérdidas 

Netas 

Pago de 
Dividendos o 
Reparto de 
Utilidades 

Readquisición 

de Acciones 

Se requiere de la utilización de recursos para poder 
solventar las perdidas y por ende cubrir el faltante. 

 

Al momento de distribuir utilidades (obligaciones con los 
socios y accionistas), se requiere de la utilización de 
recursos para poder cumplir con este compromiso 

Se utilizan recursos de la empresa para readquirir en 
ocasiones sus propias acciones como estrategias de mercado 
para elevar el precio de las acciones y por ende maximizar el 
valor de las acciones y la empresa 

 

 Usos de Fondos: Utilización de los recursos o que los va a 

utilizar. Incremento de Activos o Disminución de Pasivos o 
Patrimonio. 

CUENTAS: 
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PLANEACIÓN FINANCIERA. 

 
 
 

La planeación financiera proporciona una guía para dirigir, coordinar y 

controlar las acciones de una empresa para alcanzar sus objetivos. En el 

proceso de planeación financiera interviene: La planeación de efectivo y la 

planeación de actividades, la primera implica la preparación del 

presupuesto de efectivo de la empresa y la planeación de utilidades 

implica la preparación de estados financieros pro forma. 

 

 
 

Importancia 

 

 
 

Aporta una guía para la orientación, coordinación y control de sus 

actividades, para de esta manera poder alcanzar sus objetivos, además 

ayuda a disminuir riesgos, aprovechar las oportunidades, los recursos 

financieros y buscar las mejores fuentes de financiamiento.   

 

Tipos de Planeación 

 

 Planeación de efectivo.- Son las entradas y salidas de dinero 

líquido que tiene un empresa en un periodo determinado, siendo 

este la columna vertebral de la misma. 



 

41 

 

Una empresa que espera un excedente de efectivo puede planear 

inversiones a corto plazo, una empresa que espera faltantes de efectivo 

debe disponer del financiamiento a corto plazo.  

 

 

 Planeación de actividades.- Es la preparación adecuada de los 

estados financieros pro forma, las estimaciones futuras que se espera, 

mediante la adecuada distribución de recursos que permita a la 

empresa alcanzar un nivel de ventas significativo de tal manera que 

pueda obtener  liquidez y solvencia. 

 

 

PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA. 

 
 

 

 Planes Financieros a Largo Plazo (Estratégicos).- Corresponde al 

ciclo largo, cuyas variables serían las inversiones a realizar y la 

financiación necesaria. Este plan tiene su expresión cuantitativa en el 

denominado Presupuesto de Caja, formado por inversiones y otro de 

financiación que orienta a la empresa hacia los objetivos estratégicos. 

 

“Los planes financieros a largo plazo establecen acciones financieras 

planteadas de una empresa y el impacto anticipado de esas acciones 

durante el periodo que varían de 2 a 10 años”11 

                                                 
11 LAWRENCE J. GITMAN (2003) Principios de Administración Financiera, Editorial Pearson  Educación, 
Decima Primera Edición .p. 10 
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Planes Financieros a Corto Plazo (Operativos).-  “Los planes 

financieros a corto plazo (operativos especifican las acciones financieras a 

corto plazo y el impacto anticipado de esas acciones). Estos planes 

abarcan con frecuencia un periodo de 1 a 2 años”12 

 
 

 Presupuesto de Caja.- Tiene una perspectiva muy amplia sobre la 

ocurrencia de entradas y salidas de efectivo, permitiendo tomar las 

decisiones adecuadas sobre su utilización y manejo de tal manera que 

se pueda distribuir de forma eficiente los recursos de la empresa a 

futuro  

 

Objetivos 

 
 

 “Determinar los sobrantes o faltantes de dinero y tomar medidas para 

invertir adecuadamente. 

 Identificar el comportamiento del flujo de dinero por entradas, salidas y 

financiamiento en periodos cortos y establecer un control permanente  

 Evaluar si las políticas de cobro y pagos son razonables 

 Analizar si las inversiones en títulos valores y otros papeles 

negociables, permiten al menos conservar el poder adquisitivo del 

dinero. 

                                                                                                                                      
 
12 LAWRENCE J. GITMAN (2003) Principios de Administración Financiera, Editorial Pearson  Educación, 
Decima Primera Edición.p.102. 
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El logro de estos objetivos es fundamental ya que el presupuesto está 

relacionado con los activos y pasivos corrientes los que a su vez miden la 

liquidez de cualquier empresa”.13
  

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

 

 

Los pronósticos de ventas son indicadores de realidades económico-

empresariales (básicamente la situación de la industria en el mercado y la 

participación de la empresa en ese mercado). El pronóstico determina qué 

puede venderse con base en la realidad, y el plan de ventas permite que 

esa realidad hipotética se materialice, guiando al resto de los planes 

operativos de la empresa. 

Métodos para Pronosticar 

 
 

 Pronóstico externo. 

 

Está sujeto a la relación que se pueda observar entre las ventas de la 

empresa y determinados indicadores económicos como, Inflación, y el 

crecimiento empresarial,  para determinar el comportamiento de las 

ventas a futuro, con la finalidad de saber si estas van  hacer rentables o 

no dentro de un periodo determinado. 

                                                 
13 Cevallos María E  1996  Administración y Planificación Financiera II. Editorial  Impreso en los talleres gráficos 
de la UTPL enero de 1996. Edición II.p.345. 
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Pronóstico interno.- Se basa fundamentalmente en una estructuración 

de los pronósticos de ventas por medio de los canales de distribución de 

la empresa. Para conocer los datos existentes dentro de la empresa se 

utiliza el valor histórico en cuanto al crecimiento de las ventas de la 

empresa, o si no se toma las  variaciones de las ventas mensuales. 

 

Método Económico - Administrativo.  

 

 

 

 

Según este método, las ventas están definidas por información  

relacionada con los factores de cambios de las ventas. Fórmula de 

cálculo: 

 

SP= Presupuesto de ventas. 

S = ventas reales del año anterior. 

F = Factores específicos de ventas. (Índice de confianza empresarial) 

E = Indicadores Macroeconómicos (Tasa de Inflación)  

A = Influencia administrativa. (Tendencia histórica de ventas) 

 

 Ajuste 

 Cambio 

 Crecimiento 

SP= [(S+F) (1+E)]1+A 
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Indicadores Macroeconómicos (E) 

Estas fuerzas hacen énfasis al comportamiento que experimentan, 

periódicamente, determinados indicadores económicos como: 

  Producto Interno Bruto. 

 Ingresos per cápita. 

 Inflación. 

 Empleo. 

 Ahorro. 

Influencias Administrativas (A) 

“Son aquellas políticas que internamente administra la empresa para 

conseguir cambios en el producto, el mercado, la publicidad y los precios. 

El método se puede aplicar a cualquier tipo de actividad que tenga que 

ver con ventas”.  

Proyección de Gastos. 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas. El presupuesto es el instrumento de 

desarrollo anual de las empresas.  
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Presupuesto de Caja.  

 

 

Permite que la empresa programe sus necesidades a corto plazo, el 

departamento financiero presta atención a la planeación de excedentes 

de caja como sus déficits, ya que al obtener sobrantes estos pueden ser 

invertidos, y si hay faltante buscar financiamiento a corto plazo. 

 

Estados Financieros Pro-Forma 

 

 
 
 

Son estados financieros proyectados, normalmente los datos se 

pronostican con un año de anticipación. Estos son elaborados por el 

contador, en tanto que el administrador financiero se concentra en el 

empleo de aproximaciones a los estados proforma.  

 

 

 

“Son aquellos que prepara la empresa para periodos futuros, con base a 

las expectativas del mercado y en las tendencias históricas de las ventas, 

los costos y los gastos, al igual que diversos aspectos de su 

funcionamiento como: Liquidez, actividad, endeudamiento, y 

rentabilidad”14 

 

“Los estados financieros proyectados constituyen una herramienta 

sumamente útil: al interior de la empresa permite a la administración 

                                                 
14 Cevallos María E  1996  Administración y Planificación Financiera II. Editorial  Impreso en los talleres gráficos 
de la UTPL enero de 1996. Edición II. 
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cuantificar el resultado de la ejecución de sus planes y prever situaciones 

futuras, al exterior, sirven de base para tomar decisiones de crédito  e 

inversión”15 

 

 Estados De Situación Económica Pro-Forma.- Muestran los ingresos 

y costos esperados para el año siguiente. Los estados financieros 

proyectados  constituyen el producto final del proceso de planeación 

financiera de una empresa. 

 

EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROFORMA 

Código Descripción/ Años 1 2 

4 INGRESOS    

4.1 Ventas Netas x x 

4.2 Dividendos Gravados X x 

 TOTAL INGRESOS x x 

5 COSTOS x x 

5.1 Costo de Ventas x x 

 TOTAL COSTOS x x 

5.2 GASTOS x x 

5.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS x x 

5.2.1 Sueldos Pagados, Salarios  x x 

5.2.2 Beneficios Sociales, Indemnizaciones  x x 

5.2.3 Aporte a la Seguridad Social x x 

5.2.4 Suministros y Materiales x x 

5.2.7 Pagos por Otros Servicios x x 

 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO x x 

5.3 GASTO DE VENTAS x x 

5.3.1 Promoción y Publicidad x x 

5.3.2 Transporte x x 

5.3.3 Combustibles x x 

5.3.4 Honorarios Profesionales x x 

 TOTAL GASTO DE VENTAS x x 

  TOTAL GASTOS x x 

  TOTAL COSTO MAS GASTO x x 

 
  

(=)Utilidad o Perdida del Ejercicio   x x 

 

_________________________                    ________________________ 

                       GERENTE                                                                           CONTADOR 

                                                 
15 Ochoa S, Guadalupe. Administración Financiera, Primera edición. McGraw-Hill Interamericana. Mexico.2001. 
p.360 
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 Estado De Situación Financiera Pro-Forma.- Indica la posición 

financiera esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al 

finalizar el periodo pronosticado. 

 

EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANACIERA PROFORMA 

Código Descripción/ Años 1 2 

 ACTIVO X X 

1.1 CORRIENTE X X 

1.1.2 Efectivo X X 

1.1.3 Cuentas por cobrar X X 

1.1.4 Inventario de  Mercadería en Almacén X X 

1.1.5 Inventario de Suministros y Materiales X X 

1.1.6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE X X 

1.2  (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) X X 

1.2.1 Inmuebles X X 

1.2.2 Terrenos  X X 

1.2.3 Construcciones en Curso X X 

1.2.4 Muebles y Enseres X X 

1.2.5 Maquinaria y Equipo e Instalaciones X X 

1.2.6 Equipo de Computación y Software X X 

1.2.7 Vehículo X X 

1.2.8 Otras propiedades Planta y Equipo X X 

1.2.9 (-) Dep acumulada  propiedad planta y 
equipo 

X X 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE X X 

 TOTAL ACTIVO X X 

2.1 PASIVOS X X 

2.1 PASIVO CORRIENTE X X 

2.1.1 Proveedores X X 

2.1.2 TOTAL PASIVO CORRIENTE X X 

2.1.3 TOTAL PASIVOS X X 

3  PATRIMONIO X X 

3.1 Capital X X 

3.1.2 Utilidad Ejercicio Multicon X X 

3.1.3 TOTAL PATRIMONIO X X 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO X X 

 

 
_______________________                            ______________________ 
                    GERENTE                                                                                 CONTADOR 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos 

 

Materiales 

 

 De Oficina 

Resmas de papel bond 

Anillados 

Carpetas 

Cartuchos de tinta 

Impresiones  

Documentos entregados por la empresa 

Calculadora 

 Equipo de Computación 

Computadora 

Flash 

 Materiales Bibliográficos  

Libros 

Revistas 

Leyes 
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Métodos 

Científico.- Se lo utilizó desde el inicio hasta la culminación del presente 

trabajo, ya que a través de la utilización de métodos, técnicas y 

procedimientos se obtuvo información confiable y veras que sirvió como 

base para sustentar el desarrollo del presente trabajo. 

Deductivo.- Se lo  aplicó para la realización de un estudio tanto interno 

como externo lo que facilito la obtención de información necesaria para 

dar cumplimiento a los objetivos trazados  que permitió el desarrollo de la 

empresa “MULTICON”, mediante la aplicación de herramientas y técnicas 

de administración financiera. 

Inductivo.- Se empleó para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones luego de haber realizado todo el proceso  de 

administración financieras para la empresa “MULTICON” que ayudan a su 

crecimiento y  desarrollo empresarial, y de nuestro país. 

 

 
 

Analítico.- Facilitó para el análisis de los contenidos teóricos-prácticos al 

momento de aplicar  herramientas financieras para la empresa 

“MULTICON”,  lo que permitió desarrollar adecuadamente la información 

obtenida en el presente trabajo.  
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Sintético.-  Se lo uso para la elaboración del marco teórico y una vez 

analizados los estados financieros, de la empresa “MULTICON”, se 

elaborara alternativas  de solución para llegar mediante la síntesis a las 

debidas conclusiones y recomendaciones pertinentes en beneficio de la 

empresa. 

 

 

Matemático.- Sirvió para realizar los diversos cálculos que permitieron 

conocer de una forma veras la realidad económica financiera de la 

empresa motivo de estudio, que se llevaron a cabo para el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

 

Estadístico.- Permitió llevar acabo el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos obtenidos de la empresa 

MULTICON mismo que sirvió para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 
 
La empresa comercial “MULTICON CON BELLEZA NATURAL”  dedicada 

a la venta de materiales de construcción y acabados; con número de RUC 

1101461604001,ubicada en la provincia de  Loja, cantón Loja calle AV. 

Cuxibamba numero: 07-61 Intersección: Latacunga; Junto a la Clínica 

Santa María ,  fue creada en el año de 1983 por el promotor y  actual 

dueño el Sr Dr. Wilmer Villamagua Montesinos, quien viendo las 

necesidades y la demanda de productos de materiales de construcción 

vio la necesidad de crear una empresa dentro de la ciudad de Loja con el 

propósito de solventar las necesidades y de crear nuevas fuentes de 

trabajo dentro del entorno ; iniciando con un capital de 30.000 sucres que 

le permitirían llevar acabo sus actividades cuyo objetivo es satisfacer la 

necesidades de sus clientes y de toda la ciudadanía lojana ;llevando así 

28 años dentro del mercado contribuyendo de esta manera al desarrollo 

socio económico de nuestro país y de la región. 

 

Actualmente la empresa lleva dos actividades: Construcción de viviendas 

y la venta de materiales de construcción a continuación de detalla los 
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resultados de una sola  actividad como la venta de materiales de 

construcción. 

 

Objetivos:  

 

 

 Ser una empresa reconocida dentro y fuera de la ciudad 

 Seguir brindando los mejores servicios y productos de materiales de 

construcción 

 Insertar nuevos productos al mercado  mediante la innovación de 

productos y las necesidades de los clientes  

 Ofrecer productos de calidad y a precios cómodos. 

 

 

Valores: 

 

 

Valores y Principios 

 

 

 Puntualidad: El producto será entregado a los clientes dentro de los 

plazos determinados. 

 

 Compromiso: Estar permanentemente dispuestos a dar lo mejor de 

cada uno de nosotros, participando activamente con la empresa para 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

http://alumitecperu.com/valores/nuestra-empresa/valores
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 Calidad: ofrecer productos y servicios eficientes para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Desarrollo: Fomentar el interés por la preparación y la capacitación 

personal y promover el desarrollo y la superación personal y 

profesional de nuestros colaboradores. 

 

 Respeto: Escuchamos y valoramos a los demás buscando armonía 

personal y laboral, con un trato justo a todos. 

 

La empresa Multicon actualmente cuenta con cuatro empleados: 

 Gerente: Doctor Wilmer Villamagua Montesinos 

 Contadora: Doctora Ximena Jiménez 

 Secretaria: Katherine Cuenca 

 Agente Vendedor: Carlos Torres 

Productos 

Cubiertas Paredes Pisos Accesorios Tuberías 

Tejas cuadrada Fachaleta Piso griss Limpia gres 

Tubería de 
hormigón con 

campana 
 

Teja redonda 
 

Ladrillo cuatro 
caras 

 

Travertinos 
 

Alambre 
galvanizado 

 
 

Cumber 

 

Cornisa redonda 

 

Escalones 

cuadrados 

 

Bondex plus 
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Servicios 

 

Transporte A Domicilio  

 

 Dentro de la ciudad de Loja, se realiza la entrega a partir de 20 m2  

 Para las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, sin ningún recargo, en 

compras superiores a 50 m2 

 

Distribuidores 

 

 Loja Arcilla: Los mejores materiales en arcilla para su construcción. 

 El Tejar: Profesionales en decoración de  interiores y exteriores. 

 

 
 

Base Legal 
 

 Constitución de la República del Ecuador 
 

 Ley de Ordenanzas Municipales 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
 

 Ley de Seguridad Social 

  
 Código de Trabajo 

 

 Ley del Consumidor 

 
 Reglamento de la  Cámara de Comercio de Loja 
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“EMPRESA MULTICON” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012 
ANÁLISIS VERTICAL 

Código Cuentas Año 
 

% Rubro 
 

% Grupo 

1. ACTIVOS  2012   

1.1. CORRIENTE     

1.1.2 Caja- Banco de Loja Cta: N°1101047649 $ 7.965,12 7.43% 3.13% 

1.1.3. Cuentas por cobrar 49.895,31 46.54% 19.63% 

1.1.4. Otras cuentas por cobrar $ 27.175,33  25.35% 10.69% 

1.1.5 Inventario de Productos  $ 22.168,96  20.68% 8.72% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 107.204,72  100% 42.17% 

1.2.  ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  78.11% 45.17% 

1.2.1.2 Muebles y Enseres $ 4.699,41  3.20% 1.85% 

1.2.1.3 Equipo de Computación y Sofware $ 3.105,46  2.11% 1.22% 

1.2.1.4 Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  4.45% 2.57% 

1.2.1.5 Vehículo $ 110.735,73  75.32% 43.56% 

1.2.1.6 Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  1.36% 0.47% 

1.2.1.7 (-) Depreciación acumulada de propiedad 
planta y equipo 

-94.895,15 -64.55% -37.33% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 147.012,57  100% 57.83% 

 TOTAL ACTIVO $ 254.217,29   100% 

2 PASIVOS    

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.1. Cuentas por Pagar $ 38.538,08  58.65% 15.16% 

2.1.2. Documentos  Por Pagar $ 27.175,33  41.35% 10.69% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 65.713,41  100% 25.85% 

 TOTAL PASIVOS $ 65.713,41   25.85% 

3 PATRIMONIO     

3.1. Capital $ 150.983,90  80.10% 59.39% 

3.1.2. Utilidad/Perdida del Ejercicio $ 37.519,98  19.90% 14.76% 

 TOTAL PATRIMONIO $ 188.503,88  100%          74.15% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 254.217,29   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL AÑO 2012 

 
 
 

CUADRO N°1 

 
Activo Corriente 

$ 107.204,72 
42.17% 

 

Pasivo Corriente 
$ 65.713,41 

25.85% 

 
 

Activo no Corriente 
$ 147.012,57 

Patrimonio 
$ 188.503,88 

57.83% 74.15% 
Total Activos 

$ 254.217,29 
100% 

Total Pasivo y Patrimonio 
$ 254.217,29 

100% 
                             FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                             ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

 

Dentro de la estructura financiera de la empresa se puede observar que 

cuenta con un 42.17% en activo corriente siendo  de gran importancia en 

la empresa puesto que con ellos la empresa puede operar, adquirir 

mercancías, pagar a proveedores, y adquirir activos fijos.  

 
 

En cuanto al activo no corriente presenta el  57.83%  cabe recalcar que 

este porcentaje es elevado debido al local propio y al vehículo que  la 

empresa tiene  para  llevar acabo sus actividades de forma eficiente, es 

por ello que el mayor porcentaje se encuentra centrado  en activos no 

corrientes. 
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Dentro de sus pasivos el 25.85% pertenece al pasivo corriente por las 

obligaciones adquiridas con terceros a corto plazo. En cuanto al  

patrimonio  la empresa posee el  74.15% que corresponde  la principal  

fuente de financiamiento, para el desarrollo de sus actividades, es así que 

la empresa trabaja con recursos propios y con un mínimo porcentaje lo 

hace con recursos ajenos. 

 
 

ANÁLISIS VERTICAL  DE LOS ACTIVOS CORRIENTES 
 

CUADRO N° 2 
ACTIVO CORRIENTE VALORES PORCENTAJE 

Bancos    $7.965,12 7.43% 

Cuentas Por Cobrar $49.895,31 46.54% 

Otras Cuentas Por Cobrar $27.175,33 25.35% 

Inventario de  Mercadería en Almacén $22.168,96 20.68% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $107.204.72 100% 

FUENTE: Estados de Situación Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°1 

 
                            FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

7,43%

46,54%25,35%

20,68%

ACTIVO CORRIENTE

Bancos

Cuentas por
Cobrar

Otras cuentas
por Cobrar

Inventario de
Mercaderia
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INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa MULTICON  posee el 7.43% de efectivo mismo que se 

encuentra depositado en la cuenta Bancos vale recalcar que la empresa 

no posee la cuenta caja ya que esta no maneja dinero dentro de la 

empresa debido a que todo lo recaudado durante el día lo deposita en la 

cuenta que posee en el Banco de Loja; a más de ello no tiene la cuenta 

caja chica siendo un factor negativo ya que la empresa debería mantener 

por lo menos un mínimo porcentaje de efectivo para cubrir eventualidades 

que surgieran dentro de la misma. 

 

Un 46.54% en cuentas por cobrar, lo que significa que los productos que 

ofrece a sus clientes están siendo vendidos en su mayoría  a crédito mas 

no al contado siendo no muy factible para la empresa ya que por la venta 

de sus productos  tarda en recuperar el precio de los mismos teniendo en 

cuenta que las deudas con proveedores deben ser canceladas a un 

menor tiempo; mientras que un 25,35% corresponde a otras cuentas por 

cobrar como: crédito tributario iva y crédito tributario renta 

 

El inventario que posee la empresa representa el 20.68%, lo que 

demuestra el total de mercadería disponible que tiene la empresa   para 

ofrecer a sus clientes, sin embargo debería aumentar  el inventario de 

mercadería, de tal manera que le permita incrementar sus ventas y por 
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ende sus utilidades, ya que la misma cuenta con una rotación ágil de 

mercadería. 

 

 
 

Vale considerar que a la empresa no le conviene tener un inventario 

acumulado  más de un mes ya que  significaría  tener recursos ociosos 

que no generan renta para la empresa, sino que implica incurrir en un 

costo para conservar y mantener dicho  inventario. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

CUADRO N°3 
ACTIVO NO CORRIENTE VALORES PORCENTAJE 

Inmuebles $ 114.832,28  78.11% 

Muebles y Enseres $ 4.699,41  3.20% 

Equipo de Computación y Sofware $ 3.105,46  2.11% 

Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  4.45% 

Vehículo $ 110.735,73  75.32% 

Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  1.36% 

(-) Dep. acumulada de propiedad planta y equipo -94.895,15 -64.55% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 147.012,57  100% 
 FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°2 

 
               FUENTE: Estados de Situación Financiera “MULTICON” 
               ELABORACIÓN: La Autora 

78,11%

75,23%
3,2%

2,1%

4,55%

1,36%

64,55%

Activo no Corriente
Inmuebles

Vehiculo

Muebles y Enseres

Equipo de Computacion y
Software
Maquinaria y Equipo

Otras Depreciaciones

Depreciacion Acumulada
Propiedad Planta y Equipo
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INTERPRETACIÓN: 

 

                        

Al analizar el activo no corriente se evidencia que la empresa  posee un 

porcentaje superior en la cuenta inmuebles con un 78.11% debido a los 

bienes que tiene, como es el terreno y el edificio donde actualmente 

funciona situación que es beneficiosa al no tener que pagar  arriendo; el 

75.32% corresponde a la cuenta vehículo lo que favorece  a la empresa 

ya que le resulta factible para trasladar la mercadería a su lugar de 

destino disminuyendo así un gasto adicional, además estos  activos fijos 

proporcionan  un respaldo frente a los acreedores, vale recalcar que la 

empresa no financia sus actividades a largo plazo ya que esta únicamente 

contrae deudas a un corto plazo. 

 

ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CORRIENTE 

CUADRO N°4 
PASIVO CORRIENTE VALORES PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar  $38.538,08 58,65% 

Documentos Por Pagar $27.175,33 41,35% 

Total Pasivo Corriente $65.713,41 100% 

         FUENTE: Estados de Situación Financiera “MULTICON” 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°3 

 
                                      FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

El mayor porcentaje está representado en cuentas por pagar con un  

58,65%, lo que muestra las obligaciones adquiridas con terceros 

(proveedores) sin embrago la empresa posee un volumen importante en 

inventarios y cuentas por cobrar valores que aún están en proceso de 

recuperación y venta  implicando un riesgo de no poder cumplir con estas 

deudas; considerando que  la empresa posee un porcentaje mínimo en la 

cuenta bancos,  el 41,70%  es de documentos por pagar mostrando  el 

financiamiento a corto plazo adquirido por la empresa para financiar las 

actividades, pero que sin embargo los resultados esperados no han sido 

los más idóneos ya que la empresa debería financiar sus actividades en 

plazo mayores con la finalidad de mejorar los errores y tomar medidas 

correctivas que ayude a la empresa a plantear estrategias que mejoren 

las actividades, pero que sin embargo la misma no puede sobre 

endeudarse a largo plazo ya que no cuenta con recursos suficientes para 

cubrir dichas deudas. 

 
ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

 
 

CUADRO N°5 
PATRIMONIO VALORES PORCENTAJE 

Capital $150.983,90 80,10% 

Utilidad Perdida del Ejercicio Multicon $37.519,98 19,90% 

Total Patrimonio $188.503,88 100% 
        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
            ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°4 

 
                                      FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

 

Como podemos observar la empresa presenta una utilidad  de 19,90% 

recursos que provienen principalmente por la actividad que la empresa 

realiza de la cual los resultados esperados demuestran ser rentables ya 

que la empresa puede seguir  insertándose dentro del mercado 

innovando, y ofreciendo nuevos productos que satisfagan las necesidades 

de sus clientes, contribuyendo a mejorar la estabilidad económica y la 

rentabilidad de la misma.  Se puede observar que la empresa cuenta con 

un 80,10% en su patrimonio del cual  puede utilizar  para financiar sus 

actividades y mejorar el desarrollo empresarial y económico del mismo. 

 

 

 

 

19,90%

80,10%

RELACIÓN PATRIMONIO Y UTILIDAD

UTILIDAD PATRIMONIO
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 “EMPRESA MULTICON” 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA AÑO 2012 

ANÁLISIS VERTICAL 

Código Cuentas Año 2012 % Rubro % Grupo 

4. INGRESOS     

4.1 Ventas Netas $ 520.517,72  96.57% 96.57% 

4.2 Dividendos Gravados $ 18.475,76  3.43% 3.43% 

 TOTAL INGRESOS $ 538.993,48  100% 100% 

5. COSTOS      

5.1 Compras Netas  $ 322.977,67  100,86% 59.92% 

5.1.2 Inventario Inicial  $ 19.425,68  6,06% 3.60 

5.1.3 (-)Inventario Final  $ -22.168,96  -6,92% -4.11 

 TOTAL COSTO DE VENTAS $320.234,39 100% 59.41% 

6. GASTO     

6.1 GASTO ADMINISTRATIVO     

6.1.2 Sueldos Pagados, Salarios  $ 23.450,52  68,09% 4.35% 

6.1.3 Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 3.101,14  9,01% 0.58% 

6.1.4 Aporte a la Seguridad Social $ 2.614,73  7,59% 0.49% 

6.1.5 Promoción y Publicidad $ 5.021,33 0,73% 0.93% 

6.1.6 Arrendamiento de inmuebles $ 250,00  14,58% 0.05% 

 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $34.437,72 100% 6.39% 

6.2 GASTO DE VENTAS     

6.2.1 Suministros y Materiales $ 96.099,38 65,46% 17.83% 

6.2.2 Transporte $ 8.326,62  5,67% 1.54% 

6.2.3 Combustibles $ 10.324,15  7,03% 1.92% 

6.2.4 Honorarios Profesionales $ 23.329,26       15,89%   4.33% 

6.2.5 Mantenimiento y Reparaciones $ 1.117,50 1,03%   0.21% 

6.2.6 Servicios Públicos $ 1.496,87       0,76%   0.28% 

6.2.7 Pagos por Otros Servicios $ 6.107,61 4,16%   1.13% 

 TOTAL GASTO DE VENTAS $146.801,39 100% 27.24% 

 TOTAL GASTOS $ 181.239,11   33.63% 

  TOTAL COSTO  MAS GASTO $ 501.473,50   93.04% 

  (=)Utilidad o Perdida del Ejercicio   $ 37.519,98   6.96% 

TOTAL   100% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE SITUACIÓN 
ECONÓMICA DEL AÑO 2012 

CUADRO N° 6 
 
 
 

 
 
 

COSTOS 
$320.234.39 

59.41% 
 

 
INGRESOS 

$ 538.993,48 

100% 

 

 

 

 

 

 
GASTOS 

$181.239,11 
33.63% 

 

UTILIDAD 
$ 37.519,98 

6.96% 

TOTAL INGRESOS 
$ 538.993,48 

100% 

 

TOTAL COSTO, GASTO Y 
UTILIDAD 

$ 538.993,48 
100% 

                     FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                                ELABORACIÓN: La Autora  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 
Dentro de la estructura  del estado de pérdidas y ganancias se puede 

evidenciar que  los egresos  representan un 93.04% debido a  los gastos 

que la empresa incurrió para poner en marcha sus actividades lo que 

resulta una desventaja por el elevado porcentaje que tiene en los egresos 

obtuvo una utilidad no muy significativa del  6.96%  perjudicando la 

estabilidad económica, financiera lo cual ocasionaría problemas de 

liquidez y solvencia. 
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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2012 

CUADRO N°7 
INGRESOS VALOR PORCENTAJE 

Ventas $520.517,72 96.57% 

Dividendos Grabados $18.475,76 3.43% 

TOTAL $538.993,48 100% 
          FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
          ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°5 

 
                               FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                               ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRTACIÓN: 

 
 

La empresa ha tenido  ventas  significativas  las cuales han sido derivadas  

por la venta de materiales de construcción y acabados durante el año 

2012,  ya que estas representa el 96.57%, debido a la acogida  que tienen 

los  productos que ofrece por parte de los clientes, logrando así 

posicionarse en el mercado con el fin de elevar la rentabilidad propia de la 

empresa por medio  de su participación en el mercado y cuenta con 

3.43% de los dividendos gravados que percibe por acciones invertidas a 

favor del dueño. 

96,57%

3,43%

VENTAS Y DIVIDENDOS

Ventas Dividendos Gravados
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ANÁLISIS DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2012 

CUADRO N°7 
GASTO ADMINISTRATIVO VALOR PORCENTAJE 

Sueldos Pagados, Salarios  $ 23.450,52  68,10% 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 3.101,14  9,01% 

Aporte a la Seguridad Social $ 2.614,73  7,59% 

Promoción y Publicidad $ 5.021,33 0,73% 

Arrendamiento de inmuebles $ 250,00  14,58% 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $34.437,72 100% 
          FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
          ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°6 

 
         FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
          ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Los gasto administrativos en los que incurre la empresa son  elevados, es 

así que los rubros que desembolsa al momento de cancelar los sueldos y 

salarios a su trabajadores representan un 68,10% pero que es importante 

ya que la misma requiere del talento humano para que pueda llevar a 

cabo las actividades, mientras que los beneficios, aportaciones, 

promoción y publicidad y  arrendamientos, reflejan un mínimo  porcentaje 

que sirven para poder llevar acabo las actividades de la empresa. 

68,10%
9,01%

7,59%

0,53%

14,58%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos

Beneficios

Aportaciones

Promocion y Publicidad

Arrendamiento de Inmuebles
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ANÁLISIS GASTOS DE VENTAS DEL AÑO 2012 

CUADRO N°8 
GASTO DE VENTAS  VALOR  PORCENTAJE 

Suministros y Materiales $ 96.099,38 65,46% 

Transporte $ 8.326,62  5,67% 

Combustibles $ 10.324,15  7,03% 

Honorarios Profesionales $ 23.329,26             15,89% 

Mantenimiento y Reparaciones $ 1.117,50 1,03% 

Servicios Públicos $ 1.496,87              0,76% 

Pagos por Otros Servicios $ 6.107,61 4,16% 

TOTAL GASTO DE VENTAS $146.801,39 100% 
            FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
            ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
 
 

GRÁFICO N°7 

 
        FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 5,67% representa al trasporte que la empresa utiliza para trasladar la 

mercadería sin embargo para  utilizar este medio de transporte tiene que 

incidir  al gasto de combustible el mismo que refleja el 7,03%; el 65,46 

representan a suministros y materiales  mismos que son necesarios para 

llevar de forma eficiente sus actividades. 
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“EMPRESA MULTICON” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013 

ANALISIS VERTICAL 
Código Activo 2013 % Rubro % Grupo 

1. CORRIENTE     

1.1. Caja-Banco $ 6.812,47 9.99% 1.41% 

1.1.2. Cuentas por cobrar $ 12.685,98  18.61% 2.63% 

1.1.3. Otras cuentas por cobrar $ 19.163,19  28.11% 3.97% 

1.1.4. Inventario de  Mercadería en Almacén $ 21.621,11  31.71%      4.47% 

1.1.5. Inventario de Suministros y Materiales 7.894,56 11.58% 1.63% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 68.177,31  100% 14.12% 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 

(PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) 

    

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  27.68% 23.77% 

1.2.1.2 Terrenos  $ 116.500,00 28.08% 24.12% 

1.2.1.3 Construcciones en Curso $ 149.180,22 35.96% 30.88% 

1.2.1.4 Muebles y Enseres $ 4.699,41  1.13% 0.97% 

1.2.1.5 Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  1.57% 1.35% 

1.2.1.6 Equipo de Computación y Software $ 13.643,22  3.28% 2.82% 

1.2.1.7 Vehículo $ 110.735,73  26.69% 22.92% 

1.2.1.8 Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  0.48% 0.41% 

1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada de 

propiedad planta y equipo 

-103.165,69 -24.87% -21.36% 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 414.780,01  100% 85.88% 

 TOTAL ACTIVO $ 482.957,32   100% 

2 PASIVOS     

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.1. Cuentas por Pagar  $ 36.841,25  65.78% 7.63% 

2.1.2. Documentos  Por Pagar $ 19.163,19  34.22% 3.97% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 56.004,44  100% 11.60% 

 TOTAL PASIVOS $ 56.004,44   11.60% 

3  PATRIMONIO     

3.1. Capital $ 405.389,22  94.95% 83.94% 

3.1.2. Utilidad/Perdida del Ejercicio Multicon $ 21.563,66  5.05% 4.46% 

 TOTAL PATRIMONIO $ 426.952,88  100% 88.40% 

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 482.957,32   100% 
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ESTRUCTURA FINANCIERA AL ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL AÑO 2013 

 
CUADRO N°9 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 
$68.177,31 

14.12% 

 
PASIVO CORRIENTE 

$56.004,44 
11.60% 

 

 
 
 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
$414.780,01 

85.08% 
 

PATRIMONIO 
$426.952,88 

88.40% 

TOTAL ACTIVOS 
$482.957,32 

100% 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 
$482.957,32 

100% 
          FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
               ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
 
Dentro de la estructura financiera de la empresa podemos observar que 

cuenta con un 14.12% en activo corriente, el mismo que  constituye el 

pilar fundamental para que la empresa pueda poner en marcha sus 

actividades en este caso se puede apreciar que el activo corriente que 

posee es muy reducido lo que afecta la seguridad de la misma, ya que los 

problemas de solvencia y liquides disminuirán e incrementaría la 

inseguridad de poder seguir insertándose dentro del mercado.  Lo que 

impediría que la empresa pueda alcanzar  un capital de trabajo idóneo 
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puesto que el  volumen de los  activos corrientes  no favorece a la 

empresa, por ello  presenta dificultades de solvencia, lo cual afecta su 

estabilidad dentro del mercado. 

 
 

 
Mientras que activo no corriente presenta el  85.88%, siendo  activos  que 

tardan mucho tiempo en hacerse líquidos, puesto que si  la empresa se le 

presentara problemas de liquidez se vería en la necesidad de  vender, 

para  solventar sus necesidades, teniendo en cuenta que son activos que 

sufren gastos de depreciación debido al desgaste físico que con el tiempo 

se da, lo que le constituye un gasto a la empresa perjudicando su 

estabilidad económica, financiera. 

 
 

 
Dentro de sus pasivos el 11.60% pertenece al pasivo corriente lo que 

demuestra el financiamiento a corto plazo que la empresa ha adquirido 

con terceros, siendo favorable  ya que señala  el cumplimiento que tiene 

la empresa mediante el pago de sus deudas  a proveedores. 

 

 

 
El patrimonio de la empresa es de 88.40% que corresponde al patrimonio  

la principal  fuente de financiamiento, con que cuenta la empresa para 

poner en marcha sus actividades, es así que la empresa se financia con 

recursos propios y con un mínimo porcentaje lo hace con recursos ajenos. 

 

 



 

72 

 

ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ACTIVOS 

CUADRO N°10 
CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Caja-Banco $ 6.812,47 9.99% 

Cuentas por cobrar $ 12.685,98  18.65% 

Otras cuentas por cobrar $ 19.163,19  28.11% 

Inventario de  Mercadería en Almacén $ 21.621,11  31.71% 

Inventario de Suministros y Materiales 7.894,56 11.58% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 68.177,31  100% 

  FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
  ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°8 

 
        FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 

 

 
INTERPRETACION: 
 
 

 
 

La empresa MULTICON  posee el 9,99% de efectivo mismo que se 

encuentra depositado en la cuenta Bancos, la empresa no posee la 

cuenta caja debido a que  no maneja dinero dentro de la empresa ya a 

9,99%
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que lo recaudado  en el día lo deposita en la cuenta que posee en el 

Banco de Loja; un 18.65% en cuentas por cobrar, lo que significa que la 

empresa está mejorando sus políticas de cobranza ya que por la venta de 

sus productos esta recupera adecuadamente sus cuentas por cobrar ya 

mientras que un 28,11% corresponde a otras cuentas por cobrar que 

constituyen el crédito tributario iva e Impuesto a  la renta. 

 

 

El inventario que posee la empresa representa el 31,71%,  demuestra el 

total de mercadería disponible que tiene la empresa   para ofrecer a sus 

clientes, sin embargo debería aumentar  el inventario de mercadería, de 

tal manera que le permita incrementar sus ventas y por ende sus 

utilidades y así satisfacer la demanda de productos. 

                                       ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 11 
ACTIVO NO CORRIENTE VALOR PORCENTAJE 

Inmuebles $ 114.832,28  27.68% 

Terrenos  $ 116.500,00 28.08% 

Construcciones en Curso $ 149.180,22 35.96% 

Muebles y Enseres $ 4.699,41  1.13% 

Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  1.57% 

Equipo de Computación y Software $ 13.643,22  3.28% 

Vehículo $ 110.735,73  26.69% 

Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  0.48% 

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo -103.165,69 -24.87% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $ 414.780,01  100% 

FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON 
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°9 

 
                    FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

EL  27.68% representa la cuenta inmuebles  debido a los bienes que tiene 

el dueño, para llevar acabo las actividades relacionadas con la razón de 

ser de la empresa, siendo un factor importante ya que se evitaría gastos 

que afectarían al desarrollo de la misma. 

 

Para el año 2013 se incrementó la cuenta terrenos ya que el dueño 

adquirió un terreno para mejorar la prestación de servicios y satisfacer la 

demanda de productos cuenta con un 28,08% en terrenos y el 35,96%  

representa a las construcciones en proceso siendo una inversión 

significativa sin embargo dicha inversión será recuperada una vez que 

esta se encuentre en funcionamiento. 
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El  26.69% corresponde a la cuenta vehículo lo que favorece  a la 

empresa ya que le resulta más  factible para trasladar la mercadería a su 

lugar de destino disminuyendo así un gasto adicional, lo que le permitirá  

mejorar  la calidad de servicios al momento de trasladarla ya que son 

productos de cuidado. 

 
 

Debido a la cantidad de activo no corriente que la empresa tiene cuenta 

con un 24.87% en depreciaciones debido  que son activos que tienen una 

vida útil no duradera ya que con el paso del tiempo estas sufres desgaste 

físico, lo cual perjudica a la empresa ya que esta le conlleva a un gasto 

que afecta la estabilidad de la empresa. 

RELACIÓN PASIVO Y PATRIMONIO 

GRÁFICO N°12 

 
                                FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el 2013 presenta un 11.60% en su pasivo lo que demuestra el 

financiamiento con recursos ajenos  a corto plazo siendo un porcentaje 

11,60%

88,40%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO PATRIMONIO
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reducido ya que la empresa señala el cumplimiento de sus obligaciones 

con terceros. 

 

El 88,40% representa a su patrimonio debido al incremento de capital 

aportado por el dueño, es decir que las actividades la empresa las 

financia con recursos propios debido a que su patrimonio es mayor a su 

pasivo, siendo factible ya que  puede utilizar  recursos de su patrimonio 

para capitalizar  de manera adecuada sus actividades y mejorar el 

desarrollo económico del mismo. 

 

ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CORRIENTES 

CUADRO N°12 
PASIVO CORRIENTE VALORES PORCENTAJE 

Cuentas por Pagar $36.841,25 65,78% 

Documentos por Pagar $19.163,19 34,22% 

Total Pasivo Corriente $56.004,44 100% 
                           FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                           ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°13 

 
                                    FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro de sus pasivos corrientes la empresa posee  en cuentas por pagar 

un  65,78%, lo que muestras las obligaciones adquiridas con terceros 

(proveedores) siendo beneficioso ya  que demuestra el  cumplimiento que 

ha tenido la empresa al momento de cancelar  a tiempo sus obligaciones, 

ya que resulta favorable para la empresa debido a que demuestra la 

capacidad de pago que tiene, para hacer frente a sus obligaciones;  

finalmente cuenta con un 34.22% en documentos por pagar mostrando  el 

financiamiento a corto plazo adquirido por la empresa para dar 

cumplimiento a  las actividades planificadas, sin embargo los resultados 

esperados no han sido los más rentables ya que la empresa debería 

financiar sus actividades en plazo mayor a un año con la finalidad de 

mejorar los errores y tomar medidas correctivas que ayude a su 

propietario a plantear estrategias que mejoren las actividades de la misma 

.  

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 
 
 

CUADRO N°13 
 PATRIMONIO  VALOR PORCENTAJE 

Capital $ 405.389,22  94.95% 

Utilidad/Perdida del Ejercicio Multicon $ 21.563,66  5.05% 

TOTAL PATRIMONIO $ 426.952,88  100% 

                FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°14 

 
                                 FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa presenta una utilidad de 5.05% debido  a los gastos que tuvo 

que incurrir para la construcción del nuevo local, de la cual los resultados 

esperados no fueron los más beneficiosos ya que sufrió un desequilibrio 

financiero es por ello que presenta una utilidad no muy significativa. Pero 

que sin embargo podemos observar que la empresa a pesar de haber 

obtenido una utilidad mínima cuenta  con un 94,95% en su patrimonio del 

cual  puede utilizar  para financiar sus actividades y mejorar el desarrollo 

empresarial y económico del mismo. 

 

 

 

 

 

5,05%

94.95%

RELACION UTILIDAD Y PATRIMONIO

UTILIDAD PATRIMONIO
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“EMPRESA MULTICON” 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA AÑO 2013 

ANÁLISIS VERTICAL 
Código Cuentas Año 2013 %Rubro %Grupo 

4. INGRESOS     

4.1 Ventas Netas $ 426.240,85  96,03% 96,03% 

4.1.1 Dividendos Gravados $ 17.619,64  3,97% 3,97% 

 TOTAL INGRESOS $ 443.860,49  100% 100% 

5. COSTOS       

5.1.1. Inventario Inicial  $ 22.168,96 4,99% 15,08% 

5.1.2 Compras Netas $ 146.468,24  33,00% 99,63% 

5.1.3 (-)Inventario Final de Bienes $ -21.621,11 -4,87% -14,71% 

 TOTAL COSTOS $ 147.016,09  33,12% 100,00% 

6. GASTOS       

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS       

6.1.1. Sueldos Pagados, Salarios  $ 36.034,97  8,12% 69,09% 

6.1.2. Beneficios Sociales, 

Indemnizaciones  

$ 5.077,38  1,14% 9,73% 

6.1.3. Aporte a la Seguridad Social $ 6.082,47  1,37% 11,66% 

6.1.4 Promoción y Publicidad $ 4.964,96  1,12% 9,52% 

 TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $ 52.159,78  11,75% 100% 

6.2 GASTO DE VENTAS       

6.2.1. Suministros y Materiales $ 116.219,89  26,18% 52,09% 

6.2.2 Mantenimiento y Reparaciones $ 5.795,35  1,31% 2,60% 

6.2.3. Trasporte $ 3.322,28  0,75% 1,49% 

6.2.4. Combustibles $ 3.913,40  0,88% 1,75% 

6.2.5. Honorarios Profesionales $ 80.049,08  18,03% 35,88% 

6.2.6. Servicios Públicos $ 4.137,22  0,93% 1,85% 

6.2.7 Pago por Otros Servicios $ 9.683,75  2,18% 4,34% 

 TOTAL GASTO DE VENTAS $ 223.120,97  50,27% 100% 

 TOTAL COSTO MAS GASTO $ 422.296,84  95,14%   

 (=)Utilidad o Perdida del Ejercicio        $ 21.563,65 4,86%   

  

TOTAL 

 

  

 

100% 
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE PERDIDAS Y 
GANANCIAS DEL AÑO 2013 

 
CUADRO N°14 

 
 
 
 
 

INGRESOS 
$ 443.860,49 

 
COSTOS 

$147.016,09 
33.12% 

 
 
 

GASTOS 
$ 275.280,75 

62.02% 

100%  

UTILIDAD 
$ 21.563,65 

4.86% 

 
TOTAL INGRESOS  

$ 443.860,49 
100% 

TOTAL COSTO, GASTO, Y 
UTILIDAD 

$ 443.860,49 
100% 

 
                FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
                        ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACION: 

 

 
 

Dentro del estado de perdida y ganancia se puede evidenciar que los  

ingresos que ha logrado alcanzar son relevantes pero sin embargo se 

puede deducir que los egresos representan el 95.14% debido  a  los 

gastos excedidos que la empresa realizo  para poner en marcha sus 

actividades  siendo una desventaja ya que la empresa por el elevado 

porcentaje que tiene en los egresos obtuvo una disminución en su utilidad 

para el año 2013 de 4.86%  perjudicando la situación financiera de la 

empresa  lo que disminuye  los niveles liquidez y solvencia. 
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ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL AÑO 2013 

CUADRO N°15 
INGRESOS VALOR PORCENTAJE 

Ventas $426.240,85 96.03% 

Dividendos Grabados $17.619,64               3.97% 

TOTAL $443.860,49 100% 

                      FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°15 

 
                                    FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa ha generado ventas  significativas  las cuales han sido 

efectuadas por  la venta de materiales de construcción y acabados 

durante el año 2013,  ya que estas representa el 96.03%, lo que 

demuestra la acogida   que tienen los  productos que ofrece,  por parte de 

los clientes satisfaciendo la demanda de dichos productos, 

posicionándose en el mercado cada día cuyo fin es elevar la rentabilidad 

96,03%

3,97% INGRESOS

VENTAS

DIVIDENDOS GRAVADOS
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propia de la empresa por medio  de su participación en el mercado y 

cuenta con 3.97% de los dividendos gravados a favor del dueño lo cual lo 

reutiliza para financiarse y así mejorar la liquidez de la empresa.                   

 

 

ANÁLISIS DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2013   

 

CUADRO N°16 

GASTOS ADMINISTRATIVOS VALOR PORCENTAJE 

Sueldos Pagados, Salarios  $ 36.034,97  69,09% 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 5.077,38  9,73% 

Aporte a la Seguridad Social $ 6.082,47  11,66% 

Promoción y Publicidad $ 4.964,96  9,52% 

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $ 52.159,78  100% 

            FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
            ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

 
GRÁFICO N°16 

 
                     FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
                     ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 

Los gasto administrativos son  significativos, es así que los sueldos y 

salarios a los trabajadores representan un 69.09% debido que la empresa 

69,09%
9,73%

11,66%

9,52%
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requiere de personal calificado para  llevar a cabo las actividades,  

mientras que los beneficios, aporte a la seguridad social, promoción y 

publicidad, reflejan un mínimo porcentaje que no afecta de forma 

significativa la empresa al contrario sirven para llevar acabo las 

movimientos de la misma de forma ágil y eficiente. 

 

 
ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VENTAS DEL AÑO 2013 

 
CUADRO N°17 

GASTO DE VENTAS VALOR PORCENTAJE 

Suministros y Materiales $ 116.219,89  52,09% 

Mantenimiento y Reparaciones $ 5.795,35  2,60% 

Trasporte $ 3.322,28  1,49% 

Combustibles $ 3.913,40  1,75% 

Honorarios Profesionales $ 80.049,08  35,88% 

Servicios Públicos $ 4.137,22  1,85% 

Pago por Otros Servicios $ 9.683,75  4,34% 

TOTAL GASTO DE VENTAS $ 223.120,97  100% 

     FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
       ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

 

GRÁFICO N°17 

 
              FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
              ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

 

Los gastos de venta comprenden todos los costos que están vinculados 

con las ventas que  la empresa efectúa el 1.49 % representa al trasporte 

que utiliza para el traslado de la mercadería  beneficiando de esta forma a 

la misma y disminuyendo así un gasto adicional, sin embargo para  utilizar 

este medio de transporte tiene que recurrir al gasto de combustible el 

mismo que refleja el 1.75% lo que significa que la empresa trata de 

disminuir al máximo los gastos de venta, vale recalcar que los gastos de 

ventas representan gastos variables ya que estos están dentro de los 

cambios que se dan debido a factores externos. Mientras que los 

honorarios profesionales representan el mayor porcentaje con un 35,88% 

ya que a empresa requiere de personal idóneo para que lleve a cabo los 

trámites legales de la empresa siendo un factor importante ya que esta se 

evitara multas y sanciones al no llevar en orden los requisitos exigidos por 

las autoridades. 

 

Finalmente podemos observar que la empresa durante el año 2013 

obtuvo un utilidad de $21.563,66 lo que representa un porcentaje del  

4.86% debido a que la misma para poder llevar a cabo sus actividades 

incurrió en gastos muy elevados resultando perjudicial para la empresa  

pese a ello la empresa obtuvo  ventas significativas,  durante su ejercicio 

económico 
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 “EMPRESA MULTICON” 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AÑOS 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CÓDIGO CUENTAS AÑOS VARIACIÓN 

 
1. 

ACTIVO 2012 2013 
VALOR     

ABSOLUTO 
VALOR 

RELATIVO 

1.1 CORRIENTE     

1.2 Caja-Bancos $7.965,12 $6.812.47     $ -1.152,65 -14.47% 

1.1.3. Cuentas por cobrar $49.895,31 $12.685,98 $-37.209,33 -74.57% 

1.1.4. Otras cuentas por cobrar $27.175,33 $19.163,19 $-8.012.14 -29.48% 

1.1.5. Inventario de Mercadería $22.168,96 $21.621,11 $-547.85 -2.47% 

1.1.6. Inventario de Suministros y 
Materiales 

- 7.894,56 $7.894,56 0.00% 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $107.204,72 $68.177,31 $-39.027,41 -36.40% 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE       

1.2.1. Inmuebles $114.832,28    $114.832,28 0.00 0.00% 

1.2.2. Terrenos  - 116.500,00 $116.500,00 0.00% 

1.2.3. Construcciones en Curso - 149.180,22 $149.180,22 0.00% 

1.2.4. Muebles y Enseres $4.699,41 $4.699,41 0.00 0.00% 

1.2.5. Maquinaria y Equipo e 
Instalaciones 

$6.537,50 $6.537,50 0.00 0.00% 

1.2.6. Equipo de Computación y 
Sofware 

$3.105,46 $13.463,22 $10.357,76 333.53% 

1.2.7. Vehículo $110.735,73 $110.735,73 0.00 0.00% 

1.2.8. Otras propiedades Planta y 
Equipo 

$1.997,34 $1.997,34 0.00 0.00% 

1.2.9. (-) Depreciación acumulada de 
propiedad planta y equipo 

$-94.895,15     $-103.165,69       $-8.270,54 5.63% 

 TOTAL ACTIVO  NO 
CORRIENTE 

$147.012,57 $414.780,01    $267.767.44 182.14% 

 TOTAL  ACTIVOS $254.217,29 $482.957,32 $227.840,03 89.62% 

2. PASIVOS     

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.1. Cuentas por Pagar  $38.538,08 $36.841,25 $1.696,83 208.22% 

1.1.2. Documentos  Por Pagar $27.175,33 $19.163,19 $-8.012,14 -29.48% 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE $65.713,41 $56.004,44 $-9.708,97 -14.77% 

 TOTAL PASIVOS $65.713,41 $56.004,44 $-9.708,97 -14.77% 

3.  PATRIMONIO     

3.1. Capital $150.983,90 $405.389,22 $254.405,32 168.50% 

3.2.1. Utilidad/Perdida del Ejercicio 
Multicon 

$37.519,98 $21.563,,66     $-15.956,32 -42.53% 

 TOTAL PATRIMONIO $188.503,88 $426.952,88 $238.449,00 126.50% 

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

$254.217,29 $482.957,32 $228.740,03 89.98% 
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                               ESTUCTURA ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO 

CUADRO N°18 

 
       FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
       ELABORACIÓN: La Autor 
 

 

ANÁLISIS DEL  ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N°19 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

TOTAL ACTIVO $107.204,72 $68.177,31 $-39.027,41 -36.40% 

     FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
     ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°18 

 
                          FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 
 

La cuenta  bancos ha disminuido  tanto en términos absolutos como en 

términos relativos, sin embargo los valores absolutos no son relevantes, 

254.217,29

65.713,41

188.503,88

482.957,32

56.004,44

426.952,88

227.840,03

-9.708,97

238.449,00
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ESTUCTURA ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO

AÑO 2102 AÑO 2013 VARIACION

2 0 1 2 2 0 1 3 V A R I A C I O N

$107.204,72 $68.177,31 ($39.027,41)

A N Á L I S I S  D EL  A C T I V O
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puesto que  ha disminuido en $1.152,65 con un -14,47%; debido que la 

empresa tuvo que tomar  parte de esos fondos  para  adquirir el inventario 

de materiales y suministros ya que esta cuenta se incrementó para el año 

2013, esto quiere decir que aunque bajaron las ventas para el año 2013, 

la empresa obtuvo más liquidez en el periodo pasado (2012). 

 

Las cuentas por cobrar de la empresa han disminuido en términos 

absolutos y relativos en un $ -37.209,33 con un  -74.57% es decir que 

dichas cuentas están siendo recuperadas en un periodo moderado, hay 

que indicar que las ventas disminuyen  por lo tanto no hubo mayor 

demanda de créditos, de igual forma  la cuenta otras cuentas por cobrar  

han disminuido  significativamente en $ -8.012.14 y en un  -29.48% lo que 

significa que el crédito tributario con el crédito de la renta a favor del 

contribuyente han disminuido lo que perjudica a la empresa ya que esta al 

momento de declarar el valor a pagar incrementara. 

 

 
El inventario de materia de productos terminados y mercadería en 

almacén ha disminuido  en -547.85 con un -2.47%, su disminución  es en 

volumen y no en el nivel de precios,  debido que la empresa no está 

haciendo rotar de manera adecuada los productos, acumulando  

mercadería que no le permite incrementar el nivel de ventas y por ende 

sus utilidades almacenando así  mercadería ociosa que  no le genera 

rentabilidad sino más bien un costo ya que debe estar constantemente 
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dando mantenimiento para que esta no se deteriore. También se puede 

apreciar que para el año 2013 la cuenta inventario de suministros de 

materiales se incrementó $7.894,56 con la finalidad de tener un stock de 

productos es necesario que la empresa haga rotar su mercadería para 

que pueda recuperar la inversión realizada al momento de adquirir dicho 

materiales. 

 ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES 

CUADRO N°20 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 147.012,57  $ 414.780,01  $ 267.767,44  182.14% 

 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
 ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO N°19 

 
                              FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                              ELABORACIÓN: La Autora 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
             

      

El activo no corriente  ha crecido con $267.767.44 en valor absoluto y un 

182.14% en valor relativo, esta ampliación se justifica debido a que la 

empresa para el año 2013 incremento la cuenta Terrenos y 

Construcciones en Procesos con la finalidad de incrementar una sucursal 

para brindar un mejor servicio a sus clientes, y así satisfacer las 

necesidades dentro de la ciudad de Loja. 

$147.012,57 $414.780,01 $267.767,44 

2012 2013 V.ABSOLUTA

ACTIVO NO CORRIENTE
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La cuenta equipo de computación y software ha crecido significativamente 

en termino absolutos en $10.357,76 como relativos en un 335.33% debido 

a la adquisición de nuevos equipos que fueron necesarios para cumplir 

con las actividades de forma eficiente incrementando la depreciación de 

activos fijos debido al desgaste físico que sufren los equipos ya que 

tienen un periodo de vida útil corto lo cual le genera un gasto significativo. 

  

ANÁLISIS DE LOS PASIVO CORRIENTES  

CUADRO N°21 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

 
Total Pasivo Corriente 

 
$65.713,41 

 
$56.004,44 

 
$-9.708,97 

 
-14,77% 

   FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
     ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°20 

 
                                  FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El pasivo corriente ha disminuido en $-9.708,97, con un -14.77% 

presentando su mayor  disminución  en documentos por pagar  a corto 

$65.713,41 $56.004,44 

($9.708,97)

2012 2013 VARIACION ABSOLUTA

PASIVO CORRIENTE
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plazo de $-8.012,14, con un 29.48%  lo que indica que la empresa está 

cancelando eficientemente las deudas contraídas, pero hay que buscar 

mecanismos para cancelar las deudas en periodos mayores sin caer en 

mora. 

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO  

CUADRO N°21 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

 
Total Patrimonio 

 
$188.503,88 

 
$426.952,88 

 
$238.449,00 

 
126.50% 

  FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
   ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°21 

 
                        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                        ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 
El patrimonio presenta un incremento de $238.449,00 con un 126.50% se 

da por el aumento del capital con $340.775,08 y un 122.90%, sin embargo 

pese al incremento de capital la empresa presenta una pérdida de $-

102326.10 con un 114.96% ya que esta incremento para el año 2013 

sería importante que utilizara una parte de su capital para recapitalizarse y 

así mejorar las actividades de la misma con la finalidad de mejorar la 

estabilidad económica financiera. 

$188.503,88 
$426.952,88 

$238.449,00 

2 0 1 2 2 0 1 3 V A R I A C I O N  
A B S O L U T A

PATRIMONIO
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EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
AÑOS 2012-2013 

Código Cuentas Años Variación 

4 
INGRESOS 2012 2013 

V.  

Absoluto 

V. 

Relativo 

4.1. Ventas Netas 520.517,72 $426.240,85 $-94.276,87 -18.11% 

4.1.2. Dividendos Gravados 18.475,76 $17.619,64 $-856.12 -4.63% 

 TOTAL INGRESOS 538.993,48 $443.860,49 $-95.132,99 -17.65% 

5. COSTOS      

5.1. Inventario Inicial  19.425,68 $22.168,96 $2.743,28 14.12% 

5.1.2. Compras Netas  $ 322.977,67   $146.468,24 $-176.509,43      -54.65% 

5.1.3. (-)Inventario Final.  -22.168,96  $-21.621,11 $-547.85        -2.47% 

 TOTAL COSTOS $320.234,39 $147.016,09 $-173.218,30 -66.83% 

6 GASTOS     

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS     

6.1.1 Sueldos Pagados, Salarios  $23.450.52 $36.034,97 $12.584,45 53.66% 

6.1.2 Beneficios Sociales,  $3.101,14 $5.077,38 $1.976,24 63.73% 

6.1.3 Aporte a la Seguridad Social $2.614,73 $6.082,47 $3.467,74 132.62% 

6.1.4 Arrendamiento de inmuebles $250.00 - $-250.00 -100% 

6.1.5 Promoción y Publicidad $5.021,33 $4.964,96 $-57.37 -1.12% 

 TOTAL GASTO 

ADMINISTRATIVO 

$34.437,72 $52.159,78 $17.721,06 51.46% 

6.2 GASTO DE VENTAS     

6.2.1 Suministros y Materiales $96.099,38 $116.219,89 $20.120.50 20.94% 

6.2.2 Transporte $8.326,62 $3.322,28 $-5.004.34 -60.10% 

6.2.3 Combustibles $10.324,15     $3.913,40 $-6.410,75 -62.09% 

6.2.4 Honorarios Profesionales $23.329,26 $80.049,08 $56.70,82 242.98% 

6.2.5 Mantenimiento y Reparaciones $1.117,50 $5.795,35 $4.677,85 418.60% 

6.2.6 Servicios Públicos 1.496,87 $4.137,22 $2.640,35 176.39% 

6.2.7 Pagos por Otros Servicios 6.107,61 $9.683,75 $3.756,14 61.50% 

 TOTAL GASTO DE VENTAS $146.801,39  $ 223.120,97  $76.319,78 51.99% 

 TOTAL GASTOS $181.239,11  $275.280,75  $94.041,64 51.89% 

 TOTAL COSTO MAS GASTO $501.473,50 $422.296,84 $-79.230,66 15.80% 

 (=)Utilidad o Perdida del 

Ejercicio Multicon  

$37.519,98     $21.563,66     $-15.956,32      -42.53% 

 
 
 
 
 

 
 



 

92 

 

ESTRUCTURA INGRESOS, GASTOS Y UTILIDAD 
 

CUADRO N°23 

 
               FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

 
CUADRO N°24 

Descripción Período Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa 

2012 2013 

 
Total de Ingresos 

 
$538.993,48 

 
$443.860,49 

 
$-95.132,99 

 
-17.65% 

   FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
   ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N °22 

 
                         FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                         ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 
 

Las ventas netas del periodo 2013 han disminuido en relación al periodo 

anterior 2012 en -18.11% esto se debe a que la empresa no le convenía 

vender en mayor cantidad sus productos ya que la inflación para ese 

periodo disminuyo puesto que al adquirir  productos a precios elevados, y 

venderlos a un precio bajo afectaría la estabilidad de la misma, es por ello 

que los productos no podían salir a un precio menor al que se los compro. 

 

 

El costo de ventas ha disminuido en un en valor absoluto $-87.848,52 y 

un -19.62% en valor relativo, lo que indica que los costos en los que 

incurre la empresa para poner a la venta sus productos se han reducido; a 

pesar de ello  podemos observar que las ventas sufrieron un 

decrecimiento y por ende los ingresos de la empresa decrecieron. 

 
 

ANÁLISIS DE LOS GASTOS DEL LOS AÑOS 2012-2013 

CUADRO N°25 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

 
Total de Gastos 

 
$181.239,11 

 
$275.280,75 

 
$94.041,64 

 
51.89% 

   FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
   ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°24 

 
                         FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                         ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

 
Los gastos han aumentado en $7.193,12 con un 1.15%  teniendo un 

incremento  en  la mayoría de los Gastos en la cuenta  Sueldos y Salarios 

que ha variado su valor en un crecimiento  de $12.584,45 es decir el 

53.66%, esto se debe al aumento del sueldo básico, ya que el año 2012 

incremento de $264.00, a $292.00 (un incremento de $28,00), así mismo 

para el año 2013 este incremento a $318.00 (incrementando $ 26,00), así 

también se puede evidenciar un incremento en aporte a la seguridad 

social en  $3.467,74 reflejando un porcentaje de 132.62%  debido al 

incremento salarial expuesto anteriormente. 

 

De igual forma existe un aumento en la cuenta Honorarios Profesionales 

de $56.709,82 es decir con un 242.98% reflejando que la entidad ha 

optado por Contratar Servicio Profesional para llevar acabo las 

actividades operacionales que beneficia en gran escala tanto al desarrollo 

$0,00

$200.000,00

$400.000,00

2012 2013 Variacion
Absoluta

$181.239,11 
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$94.041,64 

GASTOS
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del personal como de la empresa. Se puede apreciar que la cuenta 

mantenimiento y reparaciones tuvo un incremento de $4.677,85 con un 

418.60% debido al cuidado y manutención que se le da a los productos 

que se encuentran en almacén al medio de trasporte con los que cuenta 

la empresa para trasladar la mercadería a su lugar de destino.  

 

También destaca la cuenta Suministros y materiales con un incremento de 

$20.120,50 esto es el 20.94% siendo este necesario para la entidad y su 

buena operatividad. En cuanto a la cuenta transporte podemos observar 

que esta disminuyo $-5.004.34 con un -60.10% debido a que el transporte 

de la empresa no se encontraba en buenas condiciones para trasladar la 

mercadería a su lugar de destino es por ello que esta disminuyo al igual 

que la cuenta combustible ya que la empresa para trasladar su 

mercadería tubo que incurrir en otros medios lo cual le genero otro gasto.  

 

UTILIDAD  DE LOS AÑOS 2012-2013 

CUADRO N°26 
Descripción Período Variación 

Absoluta 
Variación 
Relativa 

2012 2013 

 
Utilidad 

 
$37.519,98 

 
$21.563,66 

 
$-15.956,32 

 
-42.53% 

    FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
    ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°25 

 
                                   FUENTE: Estado de Situación Económica  “MULTICON” 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto a la Utilidad o Pérdida del Ejercicio  Fiscal se observa que en el 

año 2012  tuvo una utilidad  de $ 37.519,98 disminuyendo  para el año 

2013 a $21.563,66  debido  a los elevados costos en los que adquiere la 

mercadería, disminuyendo de esta  manera  su crecimiento y futura 

estabilidad. 
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RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Razón Corriente 

𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

CUADRO N°27 

RAZON CORRIENTE 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 

Activo corriente 107.204,72 68.177,31 

Pasivo corriente 65.713,42 56.004,44 

RC= $1,63 $1,22 
                 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 

GRÁFICO N°26 

 
                                 FUENTE: Estado de Situación Financiera. “MULTICON” 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En el 2012 el activo corriente cubre 1.63 veces al pasivo corriente, 

analizando en dólares quiere decir que por cada dólar que la empresa 

adeuda posee $1.63 para cubrir dichas obligaciones. En cuanto al año 

1,63%

1,22%

Razon de Liquidez

Año 2012 Año 2013
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2013 disminuyó a 1,22 veces, es decir que por cada dólar que debe 

cuenta con $1,22, en el 2012 el resultado es favorable ya que se 

encuentra  dentro del estándar mínimo que es 1.5-2.5 mientras que en el 

2013, disminuyo 0.41 siendo un factor negativo para la empresa ya que   

dentro de este grupo existen los inventarios y las cuentas por cobrar  que 

son activos aun susceptibles de convertirse en efectivo  lo que trae un 

riesgo al cancelar sus obligaciones a corto plazo. Se considera pasable 

este indicador cuando es igual o mayor a los pasivos corrientes 

 

Capital Neto De Trabajo 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

CUADRO N°28 
Capital Neto de Trabajo 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 

Activo corriente 107.204,72 68.177,31 

Pasivo corriente 65.713,42 56.004,44 

RC= $41.491,31 $12.172,87 

                 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°27 

 
                              FUENTE: Estado de Situación Financiera. “MULTICON” 
                              ELABORACIÓN: La Autora 
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41.491,31
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Capital Neto de Trabajo
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el año 2012 la empresa  “MULTICON” tiene $41.491,31 para cubrir sus 

deudas a largo plazo; mientras que para el 2013 se redujo a $ 12.172,87, 

es decir cuenta con recursos para cubrir sus obligaciones con terceros, 

luego de haber descontado sus  deudas a corto plazo. Sin embargo al 

poseer un capital de trabajo en volumen se corre un alto riesgo de sufrir 

de iliquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes 

no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes. 

 

Prueba Ácida  

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 Á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

CUADRO N°29 
PRUEBA ÁCIDA  

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 

Activo corriente 107.204,72 68.177,31 

Inventarios 22.168,96 21.621,11 

Pasivo corriente 65.713,42 56.004,44 

P.A= $1,29 $0,83 
                 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°28 

 
                                  FUENTE: Estado de Situación Financiera  “MULTICON” 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa en el 2012 posee 1,29 veces, para cubrir sus pasivos a corto 

plazo sin necesidad de recurrir a la venta de sus inventarios, en el año 

2013 dispone de 0,83 veces es decir que la empresa cuenta con recursos 

suficientes para cubrir sus deudas a corto plazo sin recurrir a la venta de 

sus inventarios, ya que en ambos casos los resultados se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos que son de 0.5-1.0 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación De Cartera 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

CUADRO N°30 

DESCRIPCION AÑO 2013 

Ventas a crédito en el periodo 371.780,94 

Cuentas por Cobrar promedio 54.459,91 

R.C= 6.83 Veces 
                            FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                            ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La  empresa  recupera  6,83  veces  al  año el  valor  de  sus cuentas por 

cobrar, lo que se deduce que la misma no posee con una administración 
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adecuada de las cuentas por cobrar, teniendo presente que esta financia 

sus actividades a corto plazo  y de las cuales deben ser recuperadas  a un 

menor tiempo por lo que será   necesario   revisar   los procedimientos de 

crédito y cartera, además de analizar más a fondo la información, de tal 

manera que mejoren las políticas de cobranza y la empresa recupere en 

un menor tiempo sus cuentas por cobrar. 

 

Periodo Promedio De Cobro 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

CUADRO N°31 

Periodo Promedio de Cobro 

DESCRIPCION AÑO 2013 

Cuentas por Cobrar promedio 54.459,91*365 

Ventas a crédito en el periodo 426.240,85 

P.P.C= 46 Días 
                            FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                            ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 

En cuanto al periodo de cobranza la empresa demora 26 días en 

recuperar su cartera, es decir que a las cuentas por cobrar las hace 

efectivo o las cobra en un tiempo favorable, lo cual se puede interpretar 

como eficiente el manejo que le están dando a su cartera lo que incide en 

la liquidez de la empresa. Ya que se encuentra por debajo  de lo que 

establece el estándar que es de 30 días 
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Rotación de inventarios totales 

 

RotacióndeInventariosTotales =
Costo de ventas

Inventarios totales promedio
 

CUADRO N°32 

Rotación De Inventarios Totales 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 

Costo de Ventas 320.234,39 147.016,09 

Inventarios Totales Promedio   20.797,32 21.895.04 

R.I.T= 15.40 6.71 
                 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                 ELABORACIÓN: La Autora 

 

Fórmula en días 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
365 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
365 𝑑í𝑎𝑠

6.71
= 54 𝐷í𝑎𝑠 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 

Los inventarios de la en el año 2012 rotaron 15.40 veces al año mientras 

que en el 2013 dicha rotación disminuyo a 6.71 veces y expresado en 

días éstos rotan cada 54 en el 2013, es decir que la empresa tarda 54 

días en poner a la venta sus productos, lo que no es conveniente puesto 

que el tener inventarios que no rotan, es un factor negativo para las 

finanzas de la empresa, ya que  mantener un producto en bodega durante 
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un mes o más no es rentable, por lo que es necesario que los inventarios 

se vendan diariamente. Sin embargo en ambos casos la rotación de 

inventarios se encuentra por encima de lo que establece el estándar que 

es de 1 a 3 veces. 

 

 

Mientras más alta sea la rotación significa que las mercancías 

permanecen menos tiempo en bodega, lo que es consecuencia de una 

buena administración y gestión de los inventarios, para así lograr 

maximizar la utilización de los recursos disponibles. 

 

 

Rotación De Proveedores 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝐷𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝐴 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝐷𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 

CUADRO N°33 

Rotación de Proveedores 

DESCRIPCION AÑO 2013 

Cuentas por Pagar Promedio 37.689,67 *365 

Compras a Crédito de Periodo 146.468,24 

R.I.T= 92 Días 
                        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                       ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El número de veces que las cuentas por pagar a proveedores se cancelan 

usando recursos líquidos de la empresa el periodo 2013 fueron cada 92 

días, periodo superior a la recuperación de las cuentas por cobrar, lo que 



 

104 

 

es conveniente debido a que primero se debe cobrar para poder contar 

con recursos para cumplir con las obligaciones adquiridas. 

 

 

Ciclo De Efectivo 

 

 
Ciclo De Efectivo= Rotación de Cartera (días) + Rotación de Inventarios  

(días) - Rotación de Proveedores. 

  

CICLO DE EFECTIVO= 46+54-92= 8 días 

 

Ciclo De Actividades 

                C.C                 R.I    R.P       

 

               45    50     53    54    92   100   200   250   300   350    400 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

La empresa se puede evidenciar que la empresa rota durante el año 54 

veces su inventario teniendo en cuenta que sus obligaciones con 

proveedores deben ser cumplidas en un lapso de tiempo de 92 días lo 

92-54= 38 DIAS 
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que significa que la empresa cobra o hace liquidas sus cuentas por cobrar 

en un tiempo inferior al de sus cuentas por pagar teniendo un tiempo de 8  

días para reinvertir su efectivo hasta que llegue el tiempo de cancelar sus 

deudas teniendo en cuenta que dicha inversión no le genere a la empresa 

riesgo de liquidez. 

 

 Rotación de los Activos Fijos =
Ventas

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜
 

CUADRO N°34 

Rotación De Los Activos Fijos 

DESCRIPCION 2012 2013 

Ventas $520.517,72 $426.240,85 

Activo fijo bruto $241.907,72 $517.945,70 

Activo fijo bruto 2.15 veces 0.82 veces 
FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°29 

 
                              FUENTE: Estado de Situación Financiera  “MULTICON” 
                              ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

El resultado indica que los activos fijos rotaron 2,15  veces en el año 2012 

y  en el año 2013 disminuyo en 0,82 veces. Esto quiere decir que las 
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ventas  disminuyen en un último periodo, es decir que por cada $1 

invertido en activo fijo ha generado $2,15 a través de las ventas en el año 

2012 y $0,82 en el año 2013, lo que no es conveniente puesto que los 

activos fijos no están siendo explotados eficientemente de tal manera que 

pueda incrementar el nivel de ventas para la empresa. 

 

CUADRO N°35 

Rotación De Los Activos Operacionales 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Ventas $520.517,72 $426.240,85 

Activo Operacionales Bruto 
(Ctas x Cobrar + Inventario+ Activo Fijo bruto) 

$291.252,01 $560.147,35 

Activo fijo bruto 1.79 veces 0.76 veces 

FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°30 

 
                           FUENTE: Estado de Situación Financiera  “MULTICON” 
                           ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa en el año 2012 tuvo una rotación de activos operacionales de 

1,79 veces, lo que expresa que por cada dólar invertido la empresa 

genera $1,97 centavos a través de las ventas realizadas mientras que en 

el 2013 tuvo 0,76 veces, es decir que por las ventas generadas obtuvo  
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$0,76; por lo que se  considera  un rubro bajo, ya que al segundo año 

existió una disminución de $1,21, que sin embargo la empresa puede 

incrementarlo para garantizar una mejor utilización de dichos activos lo 

cual se verá reflejado en las ventas que efectúe, disminución que se dio 

debido a la desvalorización de las ventas. Teniendo en cuenta que 

mientras  mayor sea este índice es favorable para la empresa, la 

tendencia de un año a otro es a empeorar.  

 

CUADRO N°36 
Rotación De Activos Totales 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Ventas $520.517,72 $426.240,85 

Activos Totales Bruto 
(Total de Activo +  Activo Fijo bruto) 

$349.112,44 $586.123,01 

Activo Total bruto 1.49 veces 0.72 veces 
FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°31 

 
                                   FUENTE: Estado de Situación Financiera  “MULTICON” 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el año 2012 la empresa obtuvo un índice de 1,49 que demuestra que 

sus activos totales rotan 1,49 veces durante el año o que por cada dólar 

invertido en activos totales gana 1,49 centavos en las ventas; mientras 

que al año 2013 ha disminuido 0,72 veces, lo que indica que por cada 

1,49
0,720
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ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES



 

108 

 

dólar invertido en activos totales durante el año ha generado 0,72 

centavos. Estos valores no son relevantes y más aún en el año 2013; lo 

que muestra que la empresa no emplea apropiadamente sus activos para 

ganar más de lo que invierte en los mismos.  

 

Indicadores De Rentabilidad 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

CUADRO N°37 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Utilidad Bruta ( ventas – costo de ventas) $200.283,33 $279.224,76 

Ventas Netas $520.517,72 $426.240,85 

Activo Total bruto 0.38 veces 0.65 veces 
FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N° 32 

 
                                      FUENTE: Estado de Situación Económica “MULTICON” 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el año 2012 el porcentaje de utilidad bruta generado por las ventas 

netas es del 38.48%, en el 2013 es del 65,51%, es decir que en el año 
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2012 por cada dólar vendido ha ganado $0.38 centavos; mientras que 

para el año 2013 ha existido un incremento a 0.27 centavos, en ambos 

casos la utilidad generada es adecuada. La evaluación de este indicador 

señala que un mayor valor refleja una mejor condición de la empresa y al 

incrementar en el año 2013 en relación al año anterior, la tendencia es a 

mejorar para poder incrementar su participación en el mercado.  

 

Margen Operacional (De Utilidad) 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

CUADRO N°38 
MARGEN OPERACIONAL (DE UTILIDAD) 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Utilidad Operacional (vtas – Costo de Vtas-Gastos Adm.) $339.278,61 $150.960,01 

Ventas Netas $520.517,72 $426.240,85 

Utilidad Operacional 65% 35% 

FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°33 

 
                                       FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

El porcentaje de utilidad operacional que la empresa ha generado por las 

ventas realizadas es del 65% en 2012 y del 35% en 2013, lo que se pude 

decir que la empresa para el año 2012 por cada dólar vendido generó una 

utilidad operacional de 0,65 centavos, y para el año 2013 está redujo  a 

0,35 centavos; por lo que está generando utilidades favorables el 

desarrollo de sus operaciones. Pero que sin embargo al reducir dicha 

utilidad la empresa tiende a empeorar. 

 

 

Margen Neto (De Utilidad) 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 (𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 
 

 
CUADRO N°39 

DESCRIPCIÓN AÑO 2012 

BASE IMPONIBLE $ 37.519,98 

IMPUESTO SOBRE LA FRACCIÓN BÁSICA (-) $ 37.160,00 

SOBRE LA FRACCIÓN EXCEDENTE $ 359,98 

IMPUESTO A LA FRACCIÓN EXCEDENTE 20% 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA $ 72,00 

Año 2012 

15% Trabajadores $5.628,97 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA $ 72,00 

Utilidad Neta $31.819,99 

                         FUENTE: Servicio de rentas internas 
                         ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO N°40 
DESCRIPCIÓN AÑO 2013 

BASE IMPONIBLE $ 21.563,65 

IMPUESTO SOBRE LA FRACCIÓN BÁSICA (-) $ 19.470,00 

SOBRE LA FRACCIÓN EXCEDENTE $ 2.093,65 

IMPUESTO A LA FRACCIÓN EXCEDENTE 15% 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA $ 314.05 

Año 2013 

15% Trabajadores $3.234,55 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA $ 314,05 

Utilidad Neta $17.160,06 

                         FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                         ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO N°41 

Margen Neto (De Utilidad) 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Utilidad neta $31.819,99 $17.160,06 
Ventas Netas $520.517,72 $426.240,85 

Utilidad  6.11% 4.03% 
        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO N°34 

 
                                       FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

En el año 2012 la utilidad neta obtenida por medio de las ventas es del 

6.11 % y en el año 2013 del 4.23%, es decir que en el año 2012 por cada 

6.11%

4.03%

MARGEN NETO DE UTILIDAD

AÑO 2012

AÑO 2013
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$1,00 que la empresa vende genera 6.11 centavos de utilidad neta, este 

índice no es muy significativo, al igual que en 2013 que gana 4.23 

centavos dicha utilidad no es muy relevante ya que la empresa no cuenta 

con una rotación eficiente de mercadería al igual que sus activos no son 

explotados o administrados de forma eficiente por ello las ventas 

disminuyeron de un periodo a otro y por ende su utilidad. 

 

Rendimiento Del Activo Total (Roa) 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 

 

CUADRO N°42 

Margen Neto (De Utilidad) 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Utilidad neta $31.819,99 $17.160,06 
Ventas Netas $349.112,44 $586.123,01 

Utilidad 9.11% 
 

2.93% 

        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°35 

 
                                    FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

 

Para el año 2012  la capacidad de los activos para producir utilidades es 

del 9.11%; mientras que para el año 2013 el rendimiento de los activos ha 

sido del  2.93%, es decir que para el año 2013 la capacidad de los activos 

para producir utilidades es baja ya que los activos que posee la empresa 

no son manejados al máximo; es por ello que la empresa ha obtenido   

valores  reducidos debido a la rotación lenta de los inventarios. 

 
Rendimiento Del Patrimonio (Roe) 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

CUADRO N°41 

Margen Neto (De Utilidad) 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Utilidad neta $31.819,99 $17.160,06 
Patrimonio $188.503,88 $426.952,88 

Utilidad 16.88% 4.22% 
        FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°34 

 
                                  FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 
El rendimiento de la empresa por la inversión realizada en el 2012 es 

16.88%, disminuyendo para el 2013 a 4.22% que analizando en valores 

absolutos significa que por cada dólar que el dueño invierte han ganado 

0,88 centavos en el 2012 y 0,22 centavos en el 2013, siendo valores no 

muy relevantes que muestran que la inversión realizada no está 

generando ganancias apropiadas lo que implica una condición baja en 

liquidez. 

 

Ebitda 

 

 

EBITDA = Utilidad de Operaciones + Gastos por Depreciación + Gastos     de 

Amortización. 

CUADRO N°42 

Ebitda 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

ilidad de Operaciones 388.027,37 254.400,71 

Gastos por Depreciación 94.895,15 103.165,69 

Gastos     de Amortización.   

Ebitda 482.922.52 357.566,40 
     FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
       ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°35 

 
                                 FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                 ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

En el 2012 ha generado una utilidad operacional de $388.027,37, rubros 

que para el siguiente año se ven disminuidos a $254.400,71 de utilidad 

operacional debido a la disminución de las ventas, lo que demuestra el 

inadecuado manejo administrativo y la mala distribución de recursos hacia 

las diferentes actividades que la empresa realiza. 

 

 

 

Sistema Dupont AÑO 2012 

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

𝑹𝑺𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

𝑹𝑺𝑨 =
31.819,99

254.217,29
=

31.819,99

520.517,72
×

520.517,72

254.217,29
 

𝑹𝑺𝑨 = 0,125168473 = 0,061131425 ×2.0475307556 

𝑹𝑺𝑨 = 0,125168473 = 0,12568472 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

El sistema DUPONT demuestra que el rendimiento sobre los activos es de 

0,12% en el 2012, lo que se puede evidenciar que la utilidad obtenida en 

relación de los activos es mínima, ya que los mismos no están siendo 
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utilizados de manera eficiente es aconsejable que la empresa haga rotar 

de forma adecuada sus activos de tal manera que pueda alcanzar el 

100% de esa manera producir mayor rentabilidad. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

𝑹𝑺𝑷 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
×

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
 

𝑹𝑺𝑷 =
31.819,99

188.503,88
=

31.819,99

520.517,72
×

520.517,72

254.217,29
×

254.217,29

188.503,88
 

𝑹𝑺𝑷 = 0,168802838 = 0,061131425 × 2.047530756 × 1.348605079 

𝑹𝑺𝑷 = 0,168802838 = 0.1688802838 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

En el rendimiento del Patrimonio es de $0,16 centavos es decir que por 

cada dólar invertido en patrimonio le produce una rentabilidad mínima ya 

que el rendimiento obtenido es adecuado es decir que por cada dólar 

invertido en el activos le está generando beneficios a favor del propietario.
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GRAFICO N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 
$31.819,99 

VENTAS 
$ 520.517,72 

TOTAL ACTIVOS 
$254.217,29 

TOTAL PASIVO 
$ 65.713,41 

 

TOTAL ACTIVOS 

$254.217,29 

 

MARGEN DE 
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1-(PASIVOS/ACTIVOS) 

0,125168473 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

0,25 

 

RENDIMIENTO SOBRE EL 
PATRIMONIO 

0.1688802838 

÷ 

÷ 

X 

÷ 
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Sistema Dupont AÑO 2013 

 

Rendimiento sobre los Activos 

 

𝑹𝑺𝑨 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
 

𝑹𝑺𝑨 =
17.160,06

482.957,32
=

17.160,06

426.240,85
×

426.240,85

482.957,32
 

𝑹𝑺𝑨 = 0,035531214 = 0,040259069 ×0.0882564219 

𝑹𝑺𝑨 = 0,037302799 = 0,922823288 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
 

La empresa MULTICON en  la aplicación del sistema DUPONT demuestra 

que el rendimiento sobre los activos obtiene un porcentaje del 0,037% en 

el año 2013, lo que se puede evidenciar que la utilidad obtenida en 

relación de los activos es mínima, ya que los mismos no están siendo 

utilizados de manera eficiente es aconsejable que la empresa haga rotar 

de forma adecuada sus activos de tal manera que pueda alcanzar el 

100% de esa manera producir mayor rentabilidad. 

 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

 

𝑹𝑺𝑷 =
𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
=

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺
×

𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺
×

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶𝑺

𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶
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𝑹𝑺𝑷 =
17.160,06

426.952,88
=

17.160,06

426.240,85
×

426.240,85

482.957.32
×

482.957,32

426.952,88
 

𝑹𝑺𝑷 = 0,040191929 = 0,040259069 × 0,882564219 × 0,113117398  

𝑹𝑺𝑷 = 0,040191929 = 0.0041919845 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La Empresa en el rendimiento del Patrimonio dio como resultado $0,04 

centavos es decir que por cada dólar invertido en patrimonio le produce 

una rentabilidad mínima ya que se puede evidenciar que el rendimiento 

obtenido es del 0,41%  siendo un porcentaje adecuado es así que por 

cada dólar invertido en el activos le está generando beneficios a favor del 

propietario por la inversión realizada. 
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GRAFICO N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD NETA 
$17.160,06 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

Nivel De Endeudamiento 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

CUADRO N°43 

Nivel De Endeudamiento 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Total Pasivo con terceros 65.713,42 56.004,44 

Total del Activo 254.217,29 482.957,32 

T.N.E= 25% 12% 

 

GRÁFICO N°38 

 
                                     FUENTE: Estado de Situación  Financiera “MULTICON” 
                                     ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

 
< 

En el año 2012 es del 26% del total de activos es financiado por terceros, 

mientras que para el año 2013 ha disminuido al 12% en comparación con 

los años anteriores. Es decir que en el año 2012 por cada dólar que la 

empresa tiene invertido en sus activos, 0,26 centavos han sido 

financiados por acreedores, mientras que para el año 2013 ha disminuido 

a 0,12 centavos, en ambos casos la mayor parte de los activos de la 

0

50

AÑO 2012 AÑO 2013

25%
12%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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empresa no ha sido financiada por terceros, sin embargo estas poseen un 

riego debido a que cuenta con bajos niveles de liquidez.  

 

Índice De Patrimonio Activo Total  

 

                                 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

CUADRO N°44 

Indice de Patrimonio 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Patrimonio 188.503,88 426.952,88 

Activo Total 254.217,29 482.957,32 

T.N.E= 74.15% 86.61% 

 
 

GRÁFICO N°39 

 
                            FUENTE: Estado de Situación Financiera “MULTICON” 
                            ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La empresa financia parte del activo con recursos propios ya que para el 

año 2012 presento un porcentaje de 74.15% incrementando para el año 

2013 en 86.61% lo que demuestra que la empresa trabaja con recursos 

propios mas no con ajenos. 
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Apalancamiento Financiero 

 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

CUADRO N°45 

Apalancamiento Financiero 

DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Patrimonio 188.503,88 426.952,88 

Pasivo Total 65.713,41 56.004,44 

T.A= 286.86% 762.36% 

 

 
GRÁFICO N° 40 

 
                                FUENTE: Estado de Situación Financieros “MULTICON” 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 
En el año 2012 el 286.86%, cuenta con un capital propio para reinvertir en 

sus actividades de tal manera que pueda financiarse internamente sin 

recurrir al financiamiento externo, para el 2013 su patrimonio incremento a 

762.36 es decir que tiene exceso de confianza puesto que no reinvierte 

parte de su capital para mejorar la estabilidad económica. 
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INDICADORES  DE SOLIDEZ 
 

 
Índice Se Solidez 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
CUADRO N°46 

Índice de Solidez 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Pasivo Total 65.713,41 56.004,44 

Activo Total 254.217,29 482.957,32 

T.A= 25.85% 11.60% 

        FUENTE: Estado de Situación Financieros “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

 

GRÁFICO N°41 

 
                                FUENTE: Estado de Situación Financieros “MULTICON” 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN:  

 
 
En el  2012 el 25.85% de los activos totales está financiado por el pasivo 

mientras en el 2013 disminuyó a 11.60% es así que la empresa está 

cubriendo de forma eficiente sus obligaciones ya que de un periodo a otro 

disminuyo sin embargo este porcentaje se encuentra por encima de lo 

que establece la meta que es de 0.5-1.0 lo que se evidencia que la 

empresa corre un riesgo financiero. 
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INDICADORES DE CRISIS 

 
 

 

Leverage Total 
 

 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 
CUADRO N°47 

Leverage Total 
DESCRIPCIÓN 2012 2013 

Pasivo Total con Terceros 65.713,41 56.004,44 

Patrimonio 188.503,88 426.952,88 

T.A= 35% 13.00% 

        FUENTE: Estado de Situación Financieros “MULTICON” 
        ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°42 

 
                                       FUENTE: Estado de Situación Financieros “MULTICON” 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
 
 

 
En el 2012 el patrimonio está comprometido con el 35% con acreedores, y 

en el 2013 disminuyo al 13%, es decir que la empresa tiene un 

compromiso alto con terceros en el año 2012, reduciéndose para el 2013 

lo que la empresa ha cancelado parte de sus obligaciones con terceros. 
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Cuadro De Los Costos Fijos Y Costos Variables De Los Años 2012-213 

CUADROS N°48 

COSTOS FIJOS AÑO 2012 AÑO 2013 

Sueldos Pagados, Salarios  $23.450.52 $36.034,97 

Beneficios Sociales,  $3.101,14 $5.077,38 

Aporte a la Seguridad Social $2.614,73 $6.082,47 

Arrendamiento de inmuebles $250.00 - 

Promoción y Publicidad $5.021,33 $4.964,96 

TOTAL COSTOS FIJOS  $34.437,72 $52.159,78 

COSTOS VARIABLES   

Suministros y Materiales $96.099,38 $116.219,89 

Transporte $8.326,62 $3.322,28 

Combustibles $10.324,15      $3.913,40 

Honorarios Profesionales $23.329,26 $80.049,08 

Mantenimiento y Reparaciones $1.117,50 $5.795,35 

Servicios Públicos 1.496,87 $4.137,22 

Pagos por Otros Servicios 6.107,61 $9.683,75 

TOTAL COSTOS VARIAVLES $146.801,39  $ 223.120,97  
FUENTE: Estados Situación Económica “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora  

CUADRO N°49 

RUBROS 2012 2013 

COSTOS FIJOS  $34.437,72 $52.159,78 

COSTOS VARIABLES $146.801,39 $ 223.120,97 

COSTO TOTAL $320.234,39 $147.016,09 

VENTAS TOTALES $520.517,72 $426.240,85 
              FUENTE: Cuadro N°25” 
              ELABORACIÓN: La Autora 
 

PUNTO DE  EQUILIBRIO DEL AÑO 2012 

 
a) En Función  a la Capacidad Instalada 

FÓRMULA: 

 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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DONDE: 

 
PE= Punto de Equilibrio 

CF= Costos Fijos 

VT= Ventas Totales 

CVT= Costos Variables 

 

𝐏𝐄 =
$34.437,72

$520.517,72 − $146.801,39
∗ 100 

𝐏𝐄 =
$34.437,72

$373.716,33
∗ 100 

𝐏𝐄 = 0.092149358 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 9.21% 

b) En Función de las Ventas. 

FÓRMULA: 

𝑷𝑬 =
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − 𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻

         

 

 

 𝐏𝐄 =
34.437,39

 1 − $146.801,39
$520.517,72

 

 𝐏𝐄 =
$𝟑𝟒.𝟒𝟑𝟕,𝟕𝟐

𝟎.𝟕𝟏𝟕𝟗𝟕𝟎𝟒𝟐𝟕
 

 𝐏𝐄 = $47.965,37 
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GRÁFICO N°43 

 
FUENTE: Cuadro N°26 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACION: 

 

“MULTICON” para el primer año, produce o trabaja a una capacidad del 

9.21%; dando como resultado ventas de $47.965,37 dólares. En este 

punto la empresa ni gana ni pierde.  

 

Cuando la empresa trabaja menos de 9.21% de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas sean menores de $47.965,37dólares la empresa 

pierde credibilidad en el mercado y con sus clientes. Situaciones que se 

pueden dar por factores internos o externos razón por la cual  el 
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porcentaje de la capacidad instalada o utilizada tiende a disminuir, 

aumentando la capacidad ociosa o no utilizada. 

 

Cuando la empresa trabaja más de 9.21%  de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas son mayores a $47.965,37 la empresa comenzará a 

ganar, situación que se da por la demanda que existe con los productos 

donde la empresa debe aprovechar  sus oportunidades para incrementar 

las ventas y las utilidades. 

 

PUNTO DE  EQUILIBRIO DEL AÑO 2013 

 

a) En Función  a la Capacidad Instalada 

𝐏𝐄 =
$52.159,78

$426.240,85 − $223.120,87
∗ 100 

𝐏𝐄 =
$52.159,78

$203.119,98
 

𝐏. 𝐄 =  0.256792955 ∗ 100 

𝐏𝐄 = 𝟐𝟓. 𝟔𝟖% 

b) En Función de las Ventas. 

 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐅𝐓

𝟏 − 𝐂𝐕𝐓
𝐕𝐓

         



 

130 

 

𝐏𝐄 =
$223.120,87

1 − $ 52.159,78
$426.240,85

         

𝐏𝐄 =
$223.120,87

0.877628387
         

𝐏𝐄 = $𝟐𝟓𝟒. 𝟐𝟑𝟏, 𝟔𝟎    

GRÁFICO N°44 

 
FUENTE: Cuadro N°26 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

INTERPRETACION: 

 

En el 2013 El punto de equilibrio de la empresa trabaja a una capacidad 

del 25.68%; generando  ventas de $254.231,60, en este punto la empresa 

ni gana ni pierde. Cuando la empresa trabaja menos de 25.68%de su 

capacidad instalada y cuando sus ventas son menos de $254.231,60 la 

empresa pierde.  

00,00
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200000,00
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300000,00
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400000,00
450000,00
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Costos Fijos Punto Equilibrio Capac. Inst.

Punto Equilibrio Ventas

V.T: $426.240,85

C.V:$52.159,78

C.F:$223.120.87
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Cuando la empresa trabaja más de 25.68% de su capacidad instalada y 

cuando sus ventas son mayores de $254.231,60 la empresa comenzará a 

ganar 

 

En este caso se puede evidenciar que la empresa ha logrado alcanzar un 

punto de equilibrio idóneo ya que para el año 2013 la empresa utilizo una 

capacidad instalada elevada, pero que sin embargo los resultados 

esperados fueron ser los más rentables ya que la empresa ha logrado 

satisfacer la demanda de productos de forma eficiente. 

APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 2012 

CUADRO N°50 
APALANCAMIENTO OPERATIVO 

DETALLE 10,50% MONTO 10,50% 

Ventas Ingresos $ 465.863,36 $ 520.517,72 $ 575.172,08 

Costos Variables Operativos $ 131.387,24 $ 146.801,39 $ 162.215,54 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 334.476,12 $ 373.716,33 $ 412.956,54 

Costos fijos $ 34.437,72 $ 34.437,72 $ 34.437,72 

Utilidad Antes De Intereses E Impuestos $ 300.038,40 $ 339.278,61 $ 378.518,82 

CAMBIO PORCENTUAL -11,57%   11,57% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para determinar el apalancamiento operativo se debe estructurar al 

estado de pérdidas y ganancias de tal forma que especifique que parte 

compete al apalancamiento operativo, por tal motivo se considera 

únicamente el monto de ingresos provenientes de la venta de mercadería 
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costo de venta  y el total de gastos administrativos, operativos y de 

ventas; obteniendo la utilidad operativa a la misma que se le adicionara 

los ingresos no operativos. 

 

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. 

 

Para determinar el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa el cual es de 

10,50% la razón por la que se ha considerado la tendencia histórica es 

por la disminución  baja  de costos fijos  y los  elevados costos fijos que 

posee la empresa ya que el cambio en la utilidad operativa será más 

sensible. 

 

Para determinar el aumento en los ingresos multiplicó el monto de ventas 

base los cuales son $ 520.517,72  por la tendencia histórica del 10.50%; 

obteniendo $ 575.172,08 teniendo en cuenta que el apalancamiento opera 

en ambos sentidos es decir puede aumentar los ingresos base en $ 

575.172,08 así como  disminuir en $ 465.863,36; de igual forma los costos 

variables operativos incrementaran o disminuirán en el 10.50%  parámetro 

que corresponde al valor histórico, respecto a los costos base. A  

continuación se detalla los cálculos: 
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FÓRMULA: 

 

INCREMENTO = INCREMENTO- AÑO BASE/ AÑOBASE *100 

 

 Incremento Porcentual  Utilidad Operativa 

 

+=
($  378.518,82 − $ 339.278,61)

$ 339.278,61
∗ 100 =

$ 39.240,21

$ 339.278,61
= 0,115657777 ∗ 100 = 11.56% 

 

 Disminución Porcentual Utilidad Operativa  

 

FÓRMULA: 

 

DISMINUCIÓN = AÑO BASE- DISMINUCION/AÑO BASE *100 

 

−=
($ $ 339.278,61 − $ 300.038,40)

$  339.278,61
∗ 100 =

−$ 39.240,21

$  339.278,61
= −0.11557777 ∗ 100 = −11.56% 

 

 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

GAO =
% EN LA FLUCTUACIÓN DE UAII

% DE FLUCTUACIÓN DE VENTAS
= VECES 

GAO =
11.56% 

10.50% 
= 1.10 VECES 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para determinar el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa el cual es de 

10.50%. Para establecer el incremento en los ingresos se multiplicó el 

monto de ventas base los cuales son $ 426.240,85 por la tendencia 

histórica del 7.01%; teniendo en cuenta que el apalancamiento opera en 

ambos sentidos es decir puede aumentar los ingresos base en 7,01%  

que este caso tiene un valor de $ 456.120,33 así como  disminuir en el 

mismo porcentaje dando un valor de $ 396.361,37 de igual forma los 

costos variables operativos incrementaran o disminuirán respecto al 

9.43% que es el cambio porcentual con el cual la utilidad antes de 

impuestos se verá reducida en un valor de $ 136.721,40 esto significa que 

la empresa aun después de verse con esta reducción podrá cubrir sus 

costos fijos pues no se incurrió en una perdida, en cuanto al incremento 

denota  ser positiva siendo esta de $ 165.198,80. Se puede concluir 

diciendo que existe un apalancamiento debido a que se obtuvo  1.34 

veces, lo que significa que por cada punto que las ventas aumenten o 

disminuyan, existirá un incremento o decremento de 1.34 puntos. 
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Apalancamiento Operativo Año 2013 

 
CUADRO N°51 

APALANCAMIENTO OPERATIVO 

DETALLE 7,01% MONTO 7,01% 

Ventas Ingresos $ 396.361,37 $ 426.240,85 $ 456.120,33 

Costos Variables Operativos $ 207.480,19 $ 223.120,97 $ 238.761,75 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $ 188.881,18 $ 203.119,88 $ 217.358,58 

Costos fijos $ 52.159,78 $ 52.159,78 $ 52.159,78 

Utilidad Antes de Intereses e Impuestos $ 136.721,40 $ 150.960,10 $ 165.198,80 

Cambio Porcentual -9,43%   9,43% 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para determinar el apalancamiento operativo se debe estructurar al 

estado de pérdidas y ganancias de tal forma que especifique que parte 

compete al apalancamiento operativo, por tal motivo se considera 

únicamente el monto de ingresos provenientes de la venta de mercadería 

costo de venta  y el total de gastos administrativos, operativos y de 

ventas; obteniendo la utilidad operativa. 

 

Para realizar el cálculo del apalancamiento operativo se considera la 

suma de los costos fijos y variables de la empresa. Para establecer el 

grado de apalancamiento operativo se ha considerado el incremento de 

los ingresos históricos de la empresa el cual es de 7.01% la razón por la 

que se ha considerado la tendencia histórica es por la disminución  baja  

de costos fijos  y los  elevados costos fijos que posee la empresa ya que 

el cambio en la utilidad operativa será más sensible. 
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Para puntualizar el aumento en los ingresos multiplicó el monto de ventas 

base los cuales son $ 426.240,85  por la tendencia histórica del 7.01%; 

obteniendo $ 456.120,33 teniendo en cuenta que el apalancamiento opera 

en ambos sentidos es decir puede aumentar los ingresos base en $ 

456.120,33 así como  disminuir en $ 396.361,37; de igual forma los costos 

variables operativos incrementaran o disminuirán en el 7.01%  parámetro 

que corresponde al valor histórico, respecto a los costos base. A  

continuación se detalla los cálculos: 

  

FÓRMULA: 

 

INCREMENTO = INCREMENTO- AÑO BASE/ AÑOBASE *100 

 

 Incremento Porcentual  Utilidad Operativa 

 

+=
($ 𝟏𝟔𝟓. 𝟏𝟗𝟖, 𝟖𝟎 − $ 150.960,10)

$ 𝟏𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟎, 𝟏𝟎
∗ 100 =

$ 14.238,70

$ 165.198,80
= 0,094320949 ∗ 100 = 9.43 % 

 

 Disminución Porcentual Utilidad Operativa  

 

FÓRMULA: 

 

DISMINUCIÓN = AÑO BASE- DISMINUCION/AÑO BASE *100 

−=
($ 𝟏𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟎, 𝟏𝟎 − $  𝟏𝟑𝟔. 𝟕𝟐𝟏, 𝟒𝟎 )

$  𝟏𝟓𝟎. 𝟗𝟔𝟎, 𝟏𝟎
∗ 100 =

−$ 14.238,70 

$ 150.960,10
= −0.094320949 ∗ 100 = −9.43% 
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 Grado de Apalancamiento Operativo 

 

GAO =
% EN LA FLUCTUACIÓN DE UAII

% DE FLUCTUACIÓN DE VENTAS
= VECES 

GAO =
9.43% 

7.01 % 
= 1.34 VECES 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Para determinar el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa el cual es de 

7,01%. Para establecer el incremento en los ingresos se multiplicó el 

monto de ventas base los cuales son $ 426.240,85 por la tendencia 

histórica del 7.01%; teniendo en cuenta que el apalancamiento opera en 

ambos sentidos es decir puede aumentar los ingresos base en 7,01%  

que este caso tiene un valor de $ 456.120,33 así como  disminuir en el 

mismo porcentaje dando un valor de $ 396.361,37 de igual forma los 

costos variables operativos incrementaran o disminuirán respecto al 

9.43% que es el cambio porcentual con el cual la utilidad antes de 

impuestos se verá reducida en un valor de $ 136.721,40 esto significa que 

la empresa aun después de verse con esta reducción podrá cubrir sus 

costos fijos pues no se incurrió en una perdida, en cuanto al incremento 

denota  ser positiva siendo esta de $ 165.198,80. Se puede concluir 

diciendo que existe un apalancamiento debido a que se obtuvo  1.34 
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veces, lo que significa que por cada punto que las ventas aumenten o 

disminuyan, existirá un incremento o decremento de 1.34 puntos. 

 

FUENTES Y USOS 

CUADRO N° 52 
Código Cuentas Años FUENTE USO 

1. ACTIVO  2012  2013 - + 

1.1 CORRIENTE         

1.1.2. Caja-Banco $ 7.965,12  $ 6.812,47 ($1.152,65)   

1.1.3. Cuentas por cobrar $ 49.895,31 $ 12.685,98 -$ 37.209,33   

1.1.4. Otras cuentas por cobrar $ 27.175,33 $ 19.163,19 -$ 8.012,14   

1.1.5. Inventario de Mercadería en 

Almacén 

$ 22.168,96 $ 21.621,11 -$ 547,85   

1.1.6. Inventario de Suministros y 

Materiales 

- $ 7.894,56   $7.894,56 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 107.204,72  $ 68.177,31      

1.2. Activo no Corriente (Propiedad 

Planta y Equipo) 

        

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  $ 114.832,28      

1.2.2. Terrenos  - 116.500,00   116.500,00 

1.2.3. Construcciones en Curso - 149.180,22   149.180,22 

1.2.4. Muebles y Enseres $ 4.699,41  $ 4.699,41      

1.2.5. Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  $ 6.537,50      

1.2.6. Equipo de Computación y Sofware $ 3.105,46  $ 13.463,22      $10.357,76  

1.2.7. Vehículo $ 110.735,73  $ 110.735,73      

1.2.8. Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  $ 1.997,34      

1.2.9. (-) Dep. acumulada de propiedad 

planta y equipo 

($ 94.895,15) ($ 103.165,69) ($ 8.270,54)   

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 147.012,57  $ 414.780,01      

  TOTAL ACTIVO $ 254.217,29  $ 482.057,32      

2. PASIVOS         

2.1. PASIVO CORRIENTE         

2.1.1. Cuentas por Pagar  $ 38.538,08  $ 36.841,25    ($ 1.696,83) 

1.1.2. Documentos  Por Pagar $ 27.175,33  $ 19.163,19    ($ 8.012,14) 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 65.713,41  $ 56.004,44      

  TOTAL PASIVOS $ 65.713,41  $ 56.004,44      

3.  PATRIMONIO         

3.1. Capital $ 150.983,90  $ 405.389,22  $254.405,32    

3.2.1. Utilidad/Perdida del Ejercicio 

Multicon 

$ 37.519,98 $ 21.563,66   -$ 15.956,32 

  TOTAL PATRIMONIO $ 188.503,88  $ 426.952,88      

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 254.217,29  $ 482.957,32  $309.597,83  $309.597,83  

FUENTE: Estados Financieros “MULTICON 
ELABORACIÓN: La Autora 
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CLASIFICACION FUENTES Y USOS 

CUADRO N°53 
CUENTAS FUENTE USO 

Bancos ($ 1.152,65)   

Cuentas por cobrar -$ 37.209,33   

Otras cuentas por cobrar -$ 8.012,14   

Inventario de Mercadería en Almacén -$ 547,85   

(-) Depreciación acumulada de propiedad planta y equipo -$ 8.270,54   

Capital $ 254.405,32    

TOTAL FUENTES $ 309.597,83    

USOS     

Inventario de Suministros y Materiales   7.894,56 

Terrenos    116.500,00 

Construcciones en Curso   149.180,22 

Equipo de Computación y Software   $ 10.357,76  

Cuentas por Pagar    ($ 1.696,83) 

Documentos  Por Pagar   ($ 8.012,14) 

Utilidad/Perdida del Ejercicio   -$ 15.956,32 

TOTAL USOS   $ 309.597,83  
FUENTE: Resumen Cuadro N°33 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

La empresa disminuyo sus fuentes con la finalidad de incrementar parte 

de su activo no corriente e incrementar su inventario, por ello desarrolla 

sus actividades con recurso propio debido que no puede financiarse a 

largo plazo ya que no cuenta con el efectivo disponible. 

 

La empresa recupero sus cuentas por cobrar las cuales tuvieron una 

disminución dichos recursos los utilizo para cancelar parte de sus 

obligaciones con proveedores ya que estas disminuyeron, mediante la 

cual se puede tomar decisiones que mejoren la rentabilidad de la empresa 

ya que se puede apreciar que la utilidad de la empresa sufrió una 

disminución. 
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PLANEACIÓN FINANCIERA 

 

PRONÓSTICO DE VENTAS 

EL pronóstico de ventas se lo realizó en base al análisis externo 

considerando pronósticos económicos como son el índice de confianza 

empresarial, inflación; análisis interno en base a la tendencia histórica los 

mismos que se consolidan en la siguiente formula: 

 

 

S= ventas reales en el período 

F= índice de crecimiento empresarial  

E= inflación proyectada (indicadores macroeconómicos) 

A= (% cambio en ventas (valor histórico análisis horizontal estado de 

pérdidas y ganancias variación relativa. 

 

 

Pronóstico de los Ingresos Mensuales 

 

El proceso que se debe aplicar para poder proyectar las ventas 

mensuales se detalla a continuación: 

 

 Primero se toma los valores históricos mensuales del año 2013, que 

sumados se tiene un total $426.240,85. Siendo esta la variable S. 

𝐒𝐏 = [(𝑺 + 𝒇)(𝟏 + 𝐄)]𝟏 + 𝐀) 
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON VENTAS MENSUALES ENERO-DICIEMBRE 2013 

 
CUADRO N° 54 

MESES VENTAS  

ENERO 26.915,67 

FEBRERO 25.918,76 

MARZO 27.434,97 

ABRIL 27.449,30 

MAYO 26.511,38 

JUNIO 39.138,52 

JULIO 39.267,27 

AGOSTO 44.885,74 

SEPTIEMBRE 45.476,44 

OCTUBRE 44.911,26 

NOVIEMBRE 41.589,70 

DICIEMBRE 36.741,84 

TOTAL  426.240,85 

                                       FUENTE: Ventas Mensuales de la Empresa MULTICON 
                                             ELABORACIÓN: La Autora 

    

 Dos se toma en cuenta el Índice de Confianza Empresarial para el 

sector comercial para el año 2013 dado por el Banco Central del 

Ecuador, siendo la variable (f). 

CUADRO N°55 
MESES VALORES 

ENERO $0,010 

FEBRERO  $0,006 

MARZO $0,005 

ABRIL $-0,009 

MAYO $-0,006 

JUNIO $-0,006 

JULIO $-0,009 

AGOSTO $0,017 

SEPTIEMBRE $-0,010 

OCTUBRE $-0,015 

NOVIEMBRE $0,016 

DICIEMBRE $0,010 

                                               FUENTE: Banco Central del Ecuador 
                                                      ELABORACIÓN: La Autora  
 
 

 Con la tabla propuesta a continuación se representa la tendencia histórica.  

 

 

CUADRO N° 56 
MESES VENTAS  VALOR HISTORICO 

ENERO 26.915,67 -3,70% 

FEBRERO 25.918,76 5,85% 

MARZO 27.434,97 0,05% 

ABRIL 27.449,30 -3,42% 

MAYO 26.511,38 47,63% 

JUNIO 39.138,52 0,33% 

JULIO 39.267,27 14,31% 

AGOSTO 44.885,74 1,32% 

SEPTIEMBRE 45.476,44 -1,24% 

OCTUBRE 44.911,26 -7,40% 

NOVIEMBRE 41.589,70 -11,66% 

DICIEMBRE 36.741,84 42,07% 

TOTAL  426.240,85 84,14%(7,01%) 

                                    FUENTE: Ventas Mensuales de la Empresa MULTICON 
                                          ELABORACIÓN: La Autora  
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON 
PROYECCIÒN DE VENTAS 

ENERO A DICIEMBRE 2014 – 2015 

CUADRO N°57 
Meses Ventas 

Reales 

f. Índice Crecimiento 

Empresarial 

e. Inflación a.  

Valor Histórico 

SP 

Ventas Año 2014 

SP 

Ventas Año 2015 

Enero $ 26.915,67  0,010 1,002842 1,0710 $ 29.197,68 $ 31.673,18 

Febrero $ 25.918,76  0,006 1,002842 1,0710 $ 28.004,90 $ 30.258,95 

Marzo $ 27.434,97  0,005 1,002842 1,0710 $ 29.613,68 $ 31.965,41 

Abril $ 27.449,30  -0,009 1,002842 1,0710 $ 29.216,40 $ 31.097,27 

Mayo $ 26.511,38  -0,006 1,002842 1,0710 $ 28.300,68 $ 30.210,74 

Junio $ 39.138,52  -0,006 1,002842 1,0710 $ 41.784,25 $ 44.608,83 

Julio $ 39.267,27  -0,009 1,002842 1,0710 $ 41.795,18 $ 44.485,83 

Agosto $ 44.885,74  -0,017 1,002842 1,0710 $ 47.389,68 $ 50.033,30 

Septiembre $ 45.476,44  0,010 1,002842 1,0710 $ 49.332,11 $ 53.514,67 

Octubre $ 44.911,26  -0,015 1,002842 1,0710 $ 47.513,09 $ 50.265,66 

Noviembre $ 41.589,70  -0,016 1,002842 1,0710 $ 43.976,77 $ 46.500,85 

Diciembre $ 36.741,84  0,010 1,002842 1,0710 $ 39.856,95 $ 43.236,18 

TOTAL        $ 455.981,39 $ 487.850,88 

%VARIACION     7% 7% 

         FUENTE: Ventas mensuales, Incremento Inflacionario Cuadro 33 
         ELABORACIÓN: La Autora
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EL pronóstico de ventas para los años 2014 y 2015 se lo efectuó en base 

a pronósticos económicos tomando como referencia las ventas originales 

de la empresa más el índice de crecimiento empresarial  dada por el 

Banco Central del Ecuador, inflación; a más de ello se consideró el 

análisis interno como el valor histórico los cuales conforman la fórmula 

que se detalla a continuación: 

 

 

 

Al aplicar la fórmula para proyectar los ingresos se obtuvo el valor de  $ 

29.197,68 el cual es igual a las ventas base más el 1% de $ 26.915,67, 

multiplicado por la suma de 1 más el 0,028% que es igual a 3,41% 

dividido para los 12 meses del año obteniendo así la inflación mensual 

promedio; y por la suma de uno más 1,071% el cual representa el 

crecimiento de las ventas histórica de Multicon. 

 

Seguidamente para los pronósticos de ventas de los demás meses se 

aplica el procedimiento antes mencionado obteniendo el total de ingresos 

proyectados de enero a diciembre del periodo económico 2014 de $ 

39.856,95. Posteriormente para los pronósticos de ventas del año 2015 se 

aplica el procedimiento antes mencionado obteniendo el valor de total de 

enero a diciembre del 2015 de  $ 487.850,88. Para obtener una utilidad 

SP = [(S+f) (1+E)]1+A) 
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significativa con respecto a los años anteriores en el 2014 Y 2015 la 

ventas tendrán una variación del 7.00% 

 

PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 

 

 

COMPRAS 

 

 

 

Para determinar la proyección de compras se consideró los valores reales 

de compras del año 2013, para el cálculo de las mismas se utilizó el 

mismo procedimiento de las proyecciones de ventas, dando como 

resultados compras anuales de enero a diciembre 2014 de: $ 159.607,74 

 

PRONÒSTICO DE COMPRAS MENSUALES 

EMPRESA COMERCIAL MULTICON 

CUADRO DE COMPRAS MENSUALES ENERO-DICIEMBRE 2013 

 

CUADRO N°58 

MESES Compras Reales Valor Histórico 

Enero $ 11.810,19  3.88% 

Febrero $ 12.268,51  0.49% 

Marzo $ 12.328,97  0.17% 

Abril $ 12.350,05  9.00% 

Mayo $ 12.351,14  -0.06% 

Junio $ 12.343,33  0.29% 

Julio $ 12.379,73  -1.69% 

Agosto $ 12.170,60  0.00% 

Septiembre $ 12.170,89  0.08% 

Octubre $ 12.180,02  -0.61% 

Noviembre $ 12.105,37  -0.79% 

Diciembre $ 12.009,44  10.76% 

TOTAL $146.468,24 9.00% 
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON 

PRONÓSTICO DE COMPRAS 

ENERO-DICIEMBRE DE 2014-2015 

CUADRO 59 

MESES Compras 
Reales 

F. Índice de  
Crecimiento 
Empresarial 

E. 
Inflación 

A. 
Valor 

Histórico 

SP 
Ventas Año 

2014 

SP 
Ventas Año 

2015 

Enero $ 11.810,19  0,010 1,002842 1,0900 $ 13.038,79 $ 14.395,19 

Febrero $ 12.268,51  0,006 1,002842 1,0900 $ 13.491,14 $ 14.835,61 

Marzo $ 12.328,97  0,005 1,002842 1,0900 $ 13.544,15 $ 14.879,10 

Abril $ 12.350,05  -0,009 1,002842 1,0900 $ 13.378,31 $ 14.492,18 

Mayo $ 12.351,14  -0,006 1,002842 1,0900 $ 13.418,64 $ 14.578,41 

Junio $ 12.343,33  -0,006 1,002842 1,0900 $ 13.411,51 $ 14.572,12 

Julio $ 12.379,73  -0,009 1,002842 1,0900 $ 13.410,46 $ 14.527,01 

Agosto $ 12.170,60  -0,017 1,002842 1,0900 $ 13.077,49 $ 14.051,96 

Septiembre $ 12.170,89  0,010 1,002842 1,0900 $ 13.437,01 $ 14.834,84 

Octubre $ 12.180,02  -0,015 1,002842 1,0900 $ 13.114,24 $ 14.120,11 

Noviembre $ 12.105,37  -0,016 1,002842 1,0900 $ 13.114,24 $ 14.019,33 

Diciembre $ 12.009,44  0,010 1,002842 1,0900 $ 13.258,76 $ 14.638,05 

 
TOTAL  

     $ 159.607,74 $ 173.943,91 

%VARIACION     8.97% 8.98% 
      FUENTE: Compras mensuales, Incremento Inflacionario Cuadro 33 
      ELABORACIÓN: La Autora 
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Al aplicar la fórmula para proyectar los egresos de los años 2014 y 2015  

se obtuvo el valor de  $ 13.038,79 el cual es igual a las compras base 

más el 1% de $ 11.810,19, multiplicado por la suma de 1 más el 0,028% 

que es igual a 3,41% dividido para los 12 meses del año obteniendo así la 

inflación mensual promedio; y por la suma de uno más 1,09% el cual 

representa el crecimiento de las compras histórica de Multicon. 

 

Seguidamente para efectuar los pronósticos de compras se aplica el 

procedimiento antes mencionado de tal forma que las compras para el 

año 2014 de  enero a diciembre  es de $ 159.607,74, y para el año 2015 

será de $ 173.943,91. Vale recalcar que debido a las políticas internas,  la 

empresa realiza sus compras el 90% al contado y el 10% a crédito ya que 

se puede evidenciar en sus balances que no posee un porcentaje elevado 

en obligaciones con proveedores. 

 

 

PROYECCIÓN DE LOS GASTOS 

CUADRO N°60 

CUENTAS AÑO 2013 
INCREMENTO 

6.83% 
AÑO 2014 AÑO 2015 

Sueldos Pagados, Salarios $36.034,97 6,83% $38.496,16 $ 41.125,45 

Beneficios Sociales, 
Indemnizaciones 

$ 5.077,38 6,83% $ 5.424,17 $ 5.794,64 

Aporte a la Seguridad 
Social 

$ 6.082,47 6,83% $ 6.497,90 $ 6.941,71 

    FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
    ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

 



 

147 

 

CUADRO N°61 

 

CUENTAS 

 

AÑO 

2013 

 

Inflación 

3.41% 

 

AÑO 

2014 

 

Inflación 

3.43% 

 

AÑO 

2015 

Otros Materiales para 
Construcción Propia 

 $116.219,89   
3,41% 

 
 $120.182,99  

 
3,43%  

 
$124.305,26 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

   $ 5.795,35 
             

3,41% 
$ 5.992,97        3,43% $ 6.198,53 

Promoción y Publicidad $ 4.964,96  3,41% $ 5.134,27  3,43%  $ 5.310,37 

Transporte $ 3.322,28  3,41% $ 3.435,57  3,43%  $ 3.553,41 

Combustibles $ 3.913,40  3,41% $ 4.046,85   3,43% $ 4.185,65 

Honorarios Profesionales $ 80.049,08  3,41% $ 82.778,75  3,43%  $ 85.618,06 

Servicios Públicos $ 4.137,22  3,41% $ 4.278,30  3,43%  $ 4.425,04 

Pagos por Otros Servicios $ 9.683,75  3,41% $ 10.013,97  3,43%  $ 10.357,44 
FUENTE: Estados Financieros “MULTICON” 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

RESUMEN DE LOS GASTOS 

CUADRO N°62 

COSTOS ADMINISTRATIVOS  AÑO 2014 2015 

Sueldos Pagados, Salarios  $ 38.496,16  $ 41.125,45  

Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 5.424,17  $ 5.794,64  

Aporte a la Seguridad Social $ 6.497,90  $ 6.941,71  

Promoción y Publicidad $ 5.172,99  $ 5.310,37  

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 55.591,22  $ 59.172,16  

COSTOS DE VENTAS     

Otros Materiales para Construcción Propia $ 121.089,50  $ 124.305,26  

Mantenimiento y Reparaciones                                         $ 6.038,18  $ 6.198,53  

Transporte $ 3.461,48  $ 3.553,41  

Combustible $ 4.077,37  $ 4.185,65  

Honorarios Profesionales $ 83.403,14  $ 85.618,06  

Servicios Públicos $ 4.310,57  $ 4.425,04  

Pago por otros servicios $ 10.089,50  $ 10.357,44  

TOTAL $ 232.469,74  $ 238.643,39  
FUENTE: Resumen Cuadros N° 36,37 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Aquí intervienen los resúmenes de costo de mercadería, gastos 

administrativos y gastos de ventas, se tomó para los gastos de personal el 
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6,83% del incremento salarial y 3.43% dato obtenidos del Banco Central y 

del Ministerio de Relaciones Laborales, de tal manera que se pueda 

reducir o controlar de forma eficiente los gastos mediante una adecuada 

administración y distribución de recursos. 

 

FLUJO DE CAJA 2014-2015 
CUADRO N°63 

DESCRIPCION 2014 2015 

Entradas de efectivo  $ 455.981,39  $ 487.850,88  

Ventas $ 455.981,39  $ 487.850,88  

Desembolsos de efectivo  $ 450.836,08  $ 478.573,05  

Compras $ 159.607,74  $ 173.943,91  

Gastos Administrativos $ 58.758,60  $ 62.418,91  

Gastos de Ventas $ 232.469,74  $ 242.210,22  

FLUJO NETO DE CAJA $ 5.145,31  $ 9.277,83  

Saldo inicial de caja (entradas) $ 6.812,47  $ 15.125,16  

Depreciaciones $ 3.167,38  $ 3.167,38  

SALDO FINAL  $ 15.125,16  $ 27.570,37  
 

 

FUENTE: Cuadros N° 30,31,34,35 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

NTERPRETACION: 

 

La empresa MULTICON para los años 2014-2015, en entradas de efectivo 

la empresa incrementará sus ventas a $ 455.981,39 elevando este 

porcentaje para el siguiente año en $ 487.850,88 mismo que permitirá 

contabilizar  el volumen de ingresos y egresos que genera dicho  negocio, 

y así determinar con qué fondos se cuenta o cuánto se necesita para una 

utilización y administración eficiente de recursos a  futuro, y así mejorar  la 

rentabilidad de la empresa, para saber actuar frente a las emergencias o 

adversidades que se presenten durante su actividad.  
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EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMAS 

AÑO 214-2015 
CODIGO ACTIVO 2014 PROCEDENCIA 2015 

1. CORRIENTE       

1.1. Caja-Bancos $ 15.125,16  Flujo de caja $ 27.570,37  

1.1.2 Cuentas por cobrar $ 45.598,14  10% (P.E) $ 17.394,39  

1.1.4. Inventario de  Mercadería en 
Almacén 

$ 32.237,08  4,91% (PIB) $ 48.065,48  

1.1.5. Inventario de Suministros y 
Materiales 

$ 11.770,79  4,91% (PIB) 17.550,25 

1.1.6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 104.731,16    $ 110.580,48  

1.2.  (PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO) 

      

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  Valores Año 
2013 

$ 114.832,28  

1.2.1.2 Terrenos  $ 128.150,00    $ 140.965,00  

1.2.1.3 Construcciones en Curso $ 149.180,22    $ 149.180,22  

1.2.1.4 Muebles y Enseres $ 4.699,41    $ 4.699,41  

1.2.1.5 Maquinaria y Equipo e 
Instalaciones 

$ 6.537,50    $ 6.537,50  

1.2.1.6 Equipo de Computación y 
Software 

$ 13.643,22    $ 13.643,22  

1.2.1.7 Vehículo $ 110.735,73    $ 110.735,73  

1.2.1.8 Otras propiedades Planta y 
Equipo 

$ 1.997,34    $ 1.997,34  

1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada 
de propiedad planta y equipo 

$ 111.436,23  (Depr final - 
Depr Inicial) 

$ 119.706,77  

  TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 418.339,47    $ 422.883,93  

  TOTAL ACTIVO $ 523.070,63    $ 533.464,41  

2 PASIVOS       

2.1. PASIVO CORRIENTE       

2.1.1. Proveedores $ 31.921,55  Comp. Proy. 
20% (P.E) 

$ 34.788,78  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31.921,55    $ 34.788,78  

  TOTAL PASIVOS $ 31.921,55    $ 34.788,78  

3  PATRIMONIO       

3.1. Capital $ 468.464,96  Ecua. Cont. $ 475.518,83  

3.1.2. Utilidad/Perdida del Ejercicio 
Multicon 

$ 22.684,13  Estado de 
Re 2014 

$ 23.156,80  

  TOTAL PATRIMONIO $ 491.149,08    $ 498.675,63  

  TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

$ 523.070,63    $ 533.464,41  

 
 

____________________         ______________________ 
GERENTE                                      CONTADOR 
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

AÑO 2014 

CODIGO ACTIVO 2014 

1. CORRIENTE   

1.1. Caja-Bancos $ 15.125,16  

1.1.2 Cuentas por cobrar $ 45.598,14  

1.1.4. Inventario de  Mercadería en Almacén $ 32.237,08  

1.1.5. Inventario de Suministros y Materiales $ 11.770,79  

1.1.6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 104.731,16  

1.2.  (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)   

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  

1.2.1.2 Terrenos  $ 128.150,00  

1.2.1.3 Construcciones en Curso $ 149.180,22  

1.2.1.4 Muebles y Enseres $ 4.699,41  

1.2.1.5 Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  

1.2.1.6 Equipo de Computación y Software $ 13.643,22  

1.2.1.7 Vehículo $ 110.735,73  

1.2.1.8 Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  

1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada de propiedad 
planta y equipo 

$ 111.436,23  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 418.339,47  

  TOTAL ACTIVO $ 523.070,63  

2 PASIVOS   

2.1. PASIVO CORRIENTE   

2.1.1. Proveedores $ 31.921,55  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 31.921,55  

  TOTAL PASIVOS $ 31.921,55  

3  PATRIMONIO   

3.1. Capital $ 468.464,96  

3.1.2. Utilidad/Perdida del Ejercicio Multicon $ 22.684,13  

  TOTAL PATRIMONIO $ 491.149,08  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 523.070,63  

 

  

       ____________________                        ______________________ 

        GERENTE                                            CONTADOR 
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

AÑO 2015 

CODIGO ACTIVO 2015 

1. CORRIENTE   

1.1. Caja-Bancos $ 27.570,37  

1.1.2 Cuentas por cobrar $ 17.394,39  

1.1.4. Inventario de  Mercadería en Almacén $ 48.065,48  

1.1.5. Inventario de Suministros y Materiales 17.550,25 

1.1.6 TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 110.580,48  

1.2.  (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO)   

1.2.1. Inmuebles $ 114.832,28  

1.2.1.2 Terrenos  $ 140.965,00  

1.2.1.3 Construcciones en Curso $ 149.180,22  

1.2.1.4 Muebles y Enseres $ 4.699,41  

1.2.1.5 Maquinaria y Equipo e Instalaciones $ 6.537,50  

1.2.1.6 Equipo de Computación y Software $ 13.643,22  

1.2.1.7 Vehículo $ 110.735,73  

1.2.1.8 Otras propiedades Planta y Equipo $ 1.997,34  

1.2.1.9 (-) Depreciación acumulada de 
propiedad planta y equipo 

$ 119.706,77  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 422.883,93  

  TOTAL ACTIVO $ 533.464,41  

2 PASIVOS   

2.1. PASIVO CORRIENTE   

2.1.1. Proveedores $ 34.788,78  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 34.788,78  

  TOTAL PASIVOS $ 34.788,78  

3  PATRIMONIO   

3.1. Capital $ 475.518,83  

3.1.2. Utilidad/Perdida del Ejercicio Multicon $ 23.156,80  

  TOTAL PATRIMONIO $ 498.675,63  

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 533.464,41  

 

       ____________________                        ______________________ 

        GERENTE                                            CONTADOR 
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Para la elaboración de los estados proforma se considerara el 

presupuesto de caja, y demás factores internos a continuación se detalla 

cada uno de ellos: 

 

En el grupo de activos del Estado de Situación Económica consta de la 

cuenta Bancos que se refiere al efectivo que debe mantener la empresa 

como política para poder solventar sus operaciones,  

 

 
En los inventarios se consideró el valor histórico de la empresa, es así 

que se contará para los años siguientes con suficiente stock de 

mercadería con la finalidad de no sufrir de desabastecimiento al momento 

de ofrecer los productos a sus clientes. 

 
 

En los activos fijos, se conserva el mismo valor puesto que no se efectúa 

ninguna compra; el terreno para el año 2014 y 2015  presenta un 

incremento por efecto de plusvalía; y, se acumula la depreciación 

considerando para ello los porcentajes legales establecidos por  el 

método de línea recta. 

 

  
Los pasivos corrientes, en la cuenta proveedores se han tomado en 

cuenta los valores pendientes por pagar por las compras realizadas que 

han sido determinados en el Presupuesto de Compras, incrementando su 

valor para los dos años proyectados. 
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Respecto al patrimonio, el capital  incrementara para el año 2015  en $ 

466.839,39 debido a la incremento de recursos propios que le permitirá a 

su propietario  mejorar la operatividad de la empresa.  

 

Es así que la empresa MULTICON contará para el año 2014 con un total 

de, Activos de $ 523.070,63, Pasivos de  $ 31.921,55, y Patrimonio de $ 

491.149,08 y para el año 2015 contara con un total de Activo de $ 

533.464,41, Pasivos de $ 34.788,78, y Patrimonio de  $ 498.675,63 
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EMPRESA MULTICON 
ESTADOS DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROFORMA 

AÑO 214-2015 
CODIGO CUENTAS AÑO 2014 PROCEDENCIA AÑO 2015 

4 INGRESOS       

4.1 Ventas Netas $ 455.981,39  proyecciones $ 487.850,88  

  Dividendos Gravados $ 19.381,60  10% P E $ 20.193,69  

  TOTAL INGRESOS $ 475.362,99    $ 508.044,57  

5 COSTOS       

5.1.1 Compras $ 159.607,74  proyecciones $ 173.943,91  

  TOTAL COSTOS $ 159.607,74    $ 173.943,91  

6 GASTOS       

6.1 Gastos Administrativos       

6.1.1 Sueldos Pagados, Salarios  $ 38.496,16  I.SALARIAL MRL $ 41.125,45  

6.1.2 Beneficios Sociales, 
Indemnizaciones  

$ 5.424,17  I.SALARIAL MRL $ 5.794,64  

6.1.3 Aporte a la Seguridad Social $ 6.497,90  I.SALARIAL MRL $ 6.941,71  

6.1.4 Promoción y Publicidad $ 5.172,99  I.SALARIAL BCE $ 5.389,74  

6.1.5 Gasto dep de Inmuebles $ 516,75  Anexo 65 $ 516,75  

6.1.6 Gasto dep de Muebles y 
Enseres 

$ 42,29  Anexo 65 $ 42,29  

6.1.7 Gasto dep de Maquinaria 
Equipo e Instalaciones 

$ 653,75  Anexo 65 $ 653,75  

6.1.8 Gasto dep Computacion y 
Sofware 

$ 182,82  Anexo 65 $ 182,82  

6.1.9 Gasto dep de Vehiculo $ 1.771,77  Anexo 65 $ 1.771,77  

6.2 Total Gasto Administrativo $ 58.758,60    $ 62.418,91  

6.2.1 Otros Materiales Para 
Construccion Propia 

$ 121.089,50  I.INF BCE $ 126.163,15  

6.2.2 Transporte $ 3.461,48  I.INF BCE $ 3.606,52  

6.2.3 Combustibles $ 4.077,37  I.INF BCE $ 4.248,21  

6.2.4 Honorarios Profesionales $ 83.403,14  I.INF BCE $ 86.897,73  

6.2.5 Mantenimiento y 
Reparaciones 

$ 6.038,18  I.INF BCE $ 6.291,17  

6.2.6 Servicios Públicos $ 4.310,57  I.INF BCE $ 4.491,18  

 6.2.7 Pagos por Otros Servicios $ 10.089,50  I.INF BCE $ 10.512,25  

  Total Gasto De Ventas $ 232.469,74    $ 242.210,22  

  Total Gastos $ 291.228,34    $ 304.629,13  

  Total Costo más Gasto $ 450.836,08    $ 478.573,05  

  (=)Utilidad  del Ejercicio  
antes de impuestos  

$ 24.526,91   $ 29.471,52  

 Impuesto a la Renta $ 1.566,04    $ 2.228,23 

 Utilidad Neta antes de 
participaciones 

$ 22.960,88    $ 27.243,29 

 15% Trabajadores $ 3.444,13   $ 4.086,49  

 Utilidad Neta $ 19.516,74   $ 23.156,80  
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EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROFORMA 

AÑO 2014 
CODIGO CUENTAS AÑO 2014 

4 INGRESOS   

4.1 Ventas Netas $ 455.981,39  

  Dividendos Gravados $ 19.381,60  

  TOTAL INGRESOS $ 475.362,99  

5 COSTOS   

5.1.1 Compras $ 159.607,74  

  TOTAL COSTOS $ 159.607,74  

6 GASTOS   

6.1 Gastos Administrativos   

6.1.1 Sueldos Pagados, Salarios  $ 38.496,16  

6.1.2 Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 5.424,17  

6.1.3 Aporte a la Seguridad Social $ 6.497,90  

6.1.4 Promoción y Publicidad $ 5.172,99  

6.1.5 Gasto dep de Inmuebles $ 516,75  

6.1.6 Gasto dep de Muebles y Enseres $ 42,29  

6.1.7 Gasto dep de Maquinaria Equipo e Instalaciones $ 653,75  

6.1.8 Gasto dep Computacion y Sofware $ 182,82  

6.1.9 Gasto dep de Vehiculo $ 1.771,77  

6.2 Total Gasto Administrativo $ 58.758,60  

6.2.1 Suministros y Materiales $ 121.089,50  

6.2.2 Transporte $ 3.461,48  

6.2.3 Combustibles $ 4.077,37  

6.2.4 Honorarios Profesionales $ 83.403,14  

6.2.5 Mantenimiento y Reparaciones $ 6.038,18  

6.2.6 Servicios Públicos $ 4.310,57  

6.2.7 Pagos por Otros Servicios $ 10.089,50  

 Total Gasto De Ventas $ 232.469,74  

  Total Gastos $ 291.228,34  

  Total Costo más Gasto $ 450.836,08  

  (=)Utilidad  del Ejercicio  antes de impuestos  $ 24.526,91 

 Impuesto a la Renta $ 1.566,04  

 Utilidad Neta antes de participaciones $ 22.960,88  

 15% Trabajadores $ 3.444,13 

 Utilidad Neta $ 19.516,74 

 

     ___________________               ____________________ 

GERENTE                                    CONTADOR 
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EMPRESA MULTICON 
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA PROFORMA 

AÑO 2015 
CODIGO CUENTAS AÑO 2015 

4 INGRESOS   

4.1 Ventas Netas $ 487.850,88  

  Dividendos Gravados $ 20.193,69  

  TOTAL INGRESOS $ 508.044,57  

5 COSTOS   

5.1.1 Compras $ 173.943,91  

  TOTAL COSTOS $ 173.943,91  

6 GASTOS   

6.1 Gastos Administrativos   

6.1.1 Sueldos Pagados, Salarios  $ 41.125,45  

6.1.2 Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 5.794,64  

6.1.3 Aporte a la Seguridad Social $ 6.941,71  

6.1.4 Promoción y Publicidad $ 5.389,74  

6.1.5 Gasto dep de Inmuebles $ 516,75  

6.1.6 Gasto dep de Muebles y Enseres $ 42,29  

6.1.7 Gasto dep de Maquinaria Equipo e Instalaciones $ 653,75  

6.1.8 Gasto dep Computacion y Sofware $ 182,82  

6.1.9 Gasto dep de Vehiculo $ 1.771,77  

6.2 Total Gasto Administrativo $ 62.418,91  

6.2.1 Suministros y Materiales $ 126.163,15  

6.2.2 Transporte $ 3.606,52  

6.2.3 Combustibles $ 4.248,21  

6.2.4 Honorarios Profesionales $ 86.897,73  

 Mantenimiento y Reparaciones $ 6.291,17  

 Servicios Públicos $ 4.491,18  

  Pagos por Otros Servicios $ 10.512,25  

  Total Gasto De Ventas $ 242.210,22  

  Total Gastos $ 304.629,13  

  Total Costo Mas Gasto $ 478.573,05  

  (=)Utilidad  del Ejercicio  antes de impuestos  $ 29.471,52  

 Impuesto a la Renta $ 2.228,23 

 Utilidad Neta antes de participaciones $ 27.243,29 

 15% Trabajadores $ 4.086,49  

 Utilidad Neta $ 23.156,80  

 

     ___________________               ____________________  

GERENTE                                    CONTADOR 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El estado de Resultado Proforma se lo realizó en base a las proyecciones 

de  compras, ventas,  ingresos y gastos efectuadas tanto para el año 

2014 y 2015 por lo cual se obtiene una utilidad neta para el año 2014 de $ 

19.516,74 y para el 2015 de $ 23.156,80  resultado favorable que permite 

a la empresa mantenerse dentro del mercado.  

 

Es así que la empresa durante su ejercicio económico proyectado 2014-

2015 obtendrá una rentabilidad significativa, lo cual se debe 

principalmente a que la empresa realizará ventas significativas por lo que 

estas permitirán cubrir con los  gastos administrativos, de venta  en los 

que incurre por el desarrollo de sus operaciones.  
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EMPRESA COMERCIAL MULTICON 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2014 

Clasificación de costos fijos y variables 
 

CUADRO N°54 
Costos Fijos 2014  2015  

Sueldos Pagados, Salarios  $ 38.496,16  $ 41.125,45  

Beneficios Sociales, Indemnizaciones  $ 5.424,17  $ 5.794,64  

Aporte a la Seguridad Social $ 6.497,90  $ 6.941,71  

Promoción y Publicidad $ 5.172,99  $ 5.389,74  

Gasto dep  Inmuebles $ 545,45  $ 545,45  

Gasto dep Muebles  y Enseres $ 42,29  $ 42,29  

Gasto dep  Maquinaria Equipo e 
Instalaciones 

$ 653,75  $ 653,75  

Gasto dep Computación y Sofware $ 182,82  $ 182,82  

Gasto dep de Vehículo $ 1.771,77  $ 1.771,77  

Total Costos Fijos  $ 58.787,31  $ 62.447,62  

Costos Variables   

Suministros y Materiales $ 121.089,50  $ 126.163,15  

Transporte $ 3.461,48  $ 3.606,52  

Combustibles $ 4.077,37  $ 4.248,21  

Honorarios Profesionales $ 83.403,14  $ 86.897,73  

Mantenimiento y Reparaciones $ 6.038,18  $ 6.291,17  

Servicios Públicos $ 4.310,57  $ 4.491,18  

Pagos por Otros Servicios $ 10.089,50  $ 10.512,25  

Total Costos Variables $ 232.469,74  $ 242.210,22  

          FUENTE: Estados Financieros Proformas 2014-2015 
          ELABORACIÓN: La Autora 

 

Punto de equilibrio según las ventas 

CUADRO N°55 

DETALLE VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 58.787,31 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 232.469,74 

INGRESOS TOTALES $ 455.981,39 

                                  FUENTE: Cuadro  54 Costos Fijos y Variables  
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

1 − ( 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆/𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 )
 

PE =
$ 58.787,31 

1 − ($ 232.469,74 /$455.981,39
= 

PE =
$ 58.787,31 

1 − 0,509822868
 

=
$ 58.787,31 

0,490177132
= $ 119.930.75 

 

Punto de equilibrio según la capacidad instalada 

CUADRO N°55 

DETALLE VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 58.787,31 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 232.469,74 

INGRESOS TOTALES $ 455.981,39 

                                  FUENTE: Cuadro  54 Costos Fijos y Variables  
                                  ELABORACIÓN: La Autora 

 

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆
∗ 100% 

PE =
$58.787,31

$ 455.981,39 − $ 232.469,74
∗ 100 

=  
$ 58.787,31 

$223.511,65
 

= 0.26301676 ∗ 100 = 26.30% 
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GRÁFICO N°45 

FUENTE: Cuadro  55 Costos Fijos y Variables  
ELABORACIÓN: La Autora 
 
La empresa “MULTICON” debe mantener ingresos de $ 455.981,39 para 

cubrir el costo total, los cuales se componen de la suma de los costos fijos 

$ 58.787,31 y los costos variables de $ 232.469,74, estos costos resultan 

de la diferencia de las ventas menos los costos fijos. El nivel de ventas 

requerido para que los ingresos sean iguales a los costos es de 

455.981,39 el mismo que presentan un punto en donde la empresa no 

incurre ni en perdida ni obtendrá utilidad, así mismo la capacidad 

Instalada del 26.30% lo que evidencia que la empresa deberá trabajar al 

máximo para obtener ingresos  que superen a los costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2015 

Punto de equilibrio según las ventas 

CUADRO N°56 
DETALLE VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 62.447,62 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 242.210,22 

INGRESOS TOTALES $ 487.850,88 

                                 FUENTE: Cuadro  55 Costos Fijos y Variables  
                                 ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

1 − ( 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆/𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 )
 

 
 

PE =
$ 62.447,62 

1 − ($ 242.210,22/$487.850,88
= 

 

PE =
$ 62.447,62 

1 − 0.49648413
 

 

=
$ 62.447,62 

$0.50351587
= $ 124.023,14 

 
 
 
 

Punto de equilibrio según la capacidad instalada 

 

CUADRO N°57 
DETALLE VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 62.447,62 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 242.210,22 

INGRESOS TOTALES $ 487.850,88 
                                 FUENTE: Cuadro  56 Costos Fijos y Variables  
                                 ELABORACIÓN: La Autora 
 

 
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝐹𝐼𝐽𝑂𝑆

𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸𝑆
∗ 100% 

 

PE =
$62.447,62

$ 487.850,88 − $ 242.210,22
∗ 100 

 

=  
$62.447,62 

$245.640,66
 

 

= 0.254223466 ∗ 100 = 25.42% 
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GRÁFICO N°46 

 
    FUENTE: Cuadro  55 Costos Fijos y Variables 
    ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 
 

La empresa “MULTICON” debe mantener ingresos de $ 487.850,88 para 

cubrir el costo total, los cuales se componen de la suma de los costos fijos 

$ 62.447,62 y los costos variables de $ 242.210,22, estos costos resultan 

de la diferencia de las ventas menos los costos fijos. El nivel de ventas 

requerido para que los ingresos sean iguales a los costos es de 

$487.850,88 el mismo que presentan un punto en donde la empresa no 

incurre ni en perdida ni obtendrá utilidad, así mismo la capacidad 

Instalada del 25,42% lo que evidencia que la empresa deberá trabajar al 

máximo para obtener ingresos  que superen a los costos. 
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g.) DISCUSIÓN 

 

La Empresa Comercial Multicon, nace de la necesidad de solventar la 

demanda de productos de materiales de construcción y acabados para la 

vivienda es así que se vio pertinente realizar un análisis financiero que 

permita conocer los principales puntos fuertes y débiles que afectan la 

situación económica, financiera, y administrativa mediante la aplicación de 

herramientas y técnicas de administración financiera como: método 

vertical, horizontal y razones financieras y en función a los resultados 

obtenidos se pudo conocer que no cuenta con una adecuada  

administración y planificación financiera que permita a su propietario 

tomar el control y la dirección  de su empresa, ya que estas limitan la 

participación dentro del mercado lo que cohíbe a la empresa poder 

desenvolverse de forma eficiente, no elaboran  pronóstico de ventas, 

presupuesto de ingresos y egresos que permitirá al gerente  tener 

conocimiento de las entrada y salidas de efectivo así como su 

disponibilidad a futuro, ante tal situación se elaboró técnicas y 

herramientas necesarias para la solución de tal problemática y con ello la 

empresa pueda conocer de forma asertiva y anticipada las necesidades 

de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su 

máxima seguridad financiera. De igual forma se plantea como propuesta 

un pronósticos de ventas de tal forma que su propietario pueda conocer si 

los  resultados a futuro serán los más rentables. La empresa dispondrá de 
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un presupuesto de ingresos y egresos como el presupuesto de caja que 

servirán para tener conocimiento acerca de las entradas y salidas de 

efectivo y sobre su disponibilidad mediante una adecuada distribución  

eficiente de sus recursos  a futuro, así mismo se elaborará punto de 

equilibrio que servirá a la empresa como herramienta para conocer la 

capacidad que tiene para cubrir el total de sus gastos y sus desembolsos 

de efectivo. Se concluye con la propuesta de aplicación  y elaboración de 

los estados financieros proforma que servirán para tener conocimiento 

sobre los ingresos  y costos esperados a futuro, de tal forma que la 

empresa pueda tomar medidas correctivas y corregir los errores a tiempo. 
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h.) CONCLUSIONES 
 
 
 
 La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, ya que los recursos con los que cuenta le ayudan hacer frente 

a los compromisos adquiridos con proveedores. 

 

 Los  inventarios presentan una disminución para el año 2013 ya que 

la demanda en productos disminuyo por ello la empresa no tuvo una 

adecuada rotación de inventario. 

 

 Las ventas redujeron en el año 2013 ya que factores 

macroeconómicos como demanda e inflación disminuyeron es por ello 

que la empresa sufrió un desequilibrio económico financiero lo que 

ocasionó que sus ventas disminuyeran y por ende su utilidad. 

 
 

 El activo corriente ha incrementado respecto al año anterior 2012 

debido al incremento de inventarios de suministros de materiales, ya 

que dicho inventario constituye una parte importante para que la 

empresa pueda ofrecer un servicio de calidad a sus clientes. 

 

 Los indicadores de actividad muestran una rotación adecuada de 

inventarios totales cada 54 días, rotación de proveedores cada 92 

mientras que sus cuentas por cobrar rotan cada 53 días lo que es 



 

166 

 

conveniente para la empresa ya que le permite mantener su 

credibilidad y flexibilidad frente a sus clientes y proveedores. 

 

 La aplicación del sistema DUPONT demuestra que el rendimiento 

obtenido por la empresa proviene primordialmente de las ventas que 

realiza, mientras que las veces que rotan los activos respecto a dichas 

ventas no es muy significativa. 

 

 
 Las razones de endeudamiento muestran que la empresa financia su 

activo con recursos propios con un 74.15%, mientras que un reducido 

porcentaje pertenece al financiamiento con recursos de terceros con 

un 11.60%. 

 

 

 La empresa dentro de su punto de equilibrio  tiene que vender un total 

de $233.584,95 ya que cuenta con una capacidad instalada idónea 

para cumplir con la meta establecida ya que le permitirá satisfacer  la 

demanda de productos e incrementar su utilidad a futuro. 

 

 En los estados financieros proformas  se determina que la empresa 

obtendrá una rentabilidad significativa generada por su actividad 

principal como es la venta de materiales de construcción. 
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i.) RECOMENDACIONES 

 

 
 

 Para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, debe mantener su liquidez y realizar inversiones ya que cuenta 

con un capital propio  para cubrir con dichos compromisos. 

 

 La empresa debe hacer  rotar su inventario de forma eficiente con la 

finalidad que  incrementen sus ventas y por ende sus utilidades de tal 

forma  logre asegurar su permanencia  en el  mercado  y adquiera 

confiabilidad y compromiso con sus clientes y proveedores  

 

 

 Disminuya sus costos de ventas, buscando proveedores que ofrezcan 

los productos a menor costo, adquiriendo la mercadería en volumen 

para conseguir descuentos, cumpliendo con el pago oportuno de sus 

obligaciones para conseguir descuentos por pronto pago. 

 

 Disminuir gastos innecesarios que perjudican a la empresa e 

incrementa su inseguridad y flexibilidad lo que causa incertidumbre 

para su dueño y proveedores, de tal forma que ayude a mejorar su 

utilidad y a su vez la rentabilidad.  
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 Que la empresa invierta los recursos que obtiene de sus cuentas por 

cobrar  hasta que llegue el día de pago a sus proveedores ya que 

cuenta con un tiempo promedio de  15 días para hacerlo.  

 

 La empresa no puede sobre endeudarse para financiar sus 

actividades por un mayor tiempo debido a que no cuenta con los 

recursos disponibles para hacer frente a dichas obligaciones.  

 
 Ofrecer  descuentos por pronto pago a los clientes de tal manera de 

incentivarlos y captar más clientes y por ende incremente sus ventas y 

sus utilidades mediante la acogida que tendrá por medio de sus 

clientes. 

 

 

 

 Utilizar parte de su capital para reinvertirlo en incrementar su activo 

corriente específicamente su inventario de tal forma que pueda mitigar 

y contrarrestar riesgos a futuro causados por factores externo 

(inflación). 

 

 La empresa debe  vender  al máximo su mercadería y aprovechar la 

capacidad instalada con la que cuenta  para superar  su punto de 

equilibrio de tal manera que la empresa logre incrementar sus 

ganancias para poder crecer en el mercado. 
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 En los estados financieros proformas la empresa debe aprovechar las 

oportunidades de mercado (demanda), incrementar sus ventas 

significativamente y por ello su utilidad de tal forma que asegure su 

estancia dentro del mercado y frente  a la competencia, además se 

deben someter a un control constante para poder corregir posibles 

errores que se presenten en el transcurso de las operaciones 

normales del negocio. 

 

 



 

170 

 

j.) BIBLIOGRAFIA 

 

 Finnerty Douglas R. (2000 ) Administración Financiera Corporativa. 

Editorial Prentice Hall. Edición Primera I 

 Hamada Robert S. Decano graduate School of the Bussiness Editoral 

Universidad de Chicago (2003) Master en Finanzas, Ediciones Duesto 

I. 

 Cevallos María E  1996  Administración y Planificación Financiera II. 

Editorial  Impreso en los talleres gráficos de la UTPL enero de 1996. 

Edición II. 

 Finnerty Douglas R. (2000 ) Fundamentos de Administración 

Financiera. Editorial Prentice Hall Edición I 

 Riberiro Lair. (2001) Generar Beneficios, Editorial Barcelona Empresa 

Activa, de Ediciones, Urano S.A. 

 Chiavenato Idalberto (1993) Iniciación a la Organización y Técnica 

Editorial Comercial Mc Graw Edición I. 

 Lawrence J. Gitman (2003) Principios de Administración Financiera, 

Editorial Pearson  Educación, Decima Primera Edición . 

 Ochoa S, Guadalupe. Administración Financiera, Primera edición. 

McGraw-Hill Interamericana. Mexico. 

 Alcázar, J. Evaluación Financiera Empresarial: roe, roa (análisis 

Dupont) 

 Lawrence, G. Análisis Financiero Fundamentos de Administración 

Financiera, 11va edición 



 

171 

 

 Bravo M, Contabilidad General 10ma edición  

 García, O. Administración Financiera, “Fundamentos y Aplicaciones” 

2000 

 

 

Páginas Web. 

 

 RuizRusAntonio2013Recuperadohttps://www.buenastareas.com/ensay

os/objetivode empresa. 

 Aval Cisth,2000 Recuperado http://www.economicas. Presupuestos y 

Estados Proyectados unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf 

 jEmarino, mayo 2011 2 Páginas (339 Palabras)33 

RecuperadoVisitashttp://www.buenastareas.com/ensayos/Fuentes-y-

Usos/2076778.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.buenastareas.com/ensayos/objetivode
https://www.buenastareas.com/ensayos/objetivode
http://www.economicas.unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf
http://www.economicas.unsa.edu.ar/contaadmin/unidadIII.pdf
http://www.buenastareas.com/perfil/jEmarino/


 

172 

 

K. ANEXOS 
 
ANEXO 1: MODELO DE ENTREVISTA AL GERENTE 
 
 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA “MULTICON CON 

BELLEZA NATURAL” VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y 

ACABADOS. 

 

DATOS GENERALES: 

 

1. Identificación de la Entidad 

Nombre de la Empresa: 

Nombre del Gerente: 

Número del RUC: 

Horario de Trabajo: 

Teléfono: 

2. ¿Hace que tiempo se creó la empresa MULTICON? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

      3. ¿Quién fue el promotor para la creación de la empresa MULTICON? 

---------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ¿Cuál fue el capital inicial con el que la empresa  puso en marcha sus  

actividades? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ¿ La empresa cuenta con: 
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 Visión        SI     (     )       NO    (      )                       
 Misión        SI    (     )       NO    (      ) 
 Objetivos   SI    (     )       NO    (      )       
 Políticas     SI    (     )      NO    (      ) 

6. ¿Con cuántos empleados actualmente cuenta la empresa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

7. ¿Qué objetivos quiere usted alcanzar con su empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ¿Se realiza un pronóstico de ventas a futuro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

        9. ¿Actualmente en la empresa se determina el punto de equilibrio?  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Se aplica en la empresa las diferentes razones financieras? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

11.  ¿En base a que se toman las decisiones en su empresa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

……………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Se establece en la empresa la proyección de estados financieros? 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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13. ¿Qué tipo de publicidad realiza usted para ofertar  los productos dentro del 

mercado?  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ¿De qué forma usted produciría resultados que satisfagan las necesidades 

de sus clientes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

15.  ¿En su empresa cuales son las principales fortalezas que beneficien el 

buen desarrollo de la misma? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ¿Cuáles son las debilidades que  afecten el buen desenvolvimiento de su 

empresa?  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

17. ¿Cuáles son las principales oportunidades que beneficien a su  

empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

18. ¿Cuáles son las principales amenazas que atentan contra el buen 

desempeño de su empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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19. ¿Cuáles son las estrategias que usted utiliza para minimizar y contrarrestar 

las debilidades y amenazas que se suscitan en su empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

20. ¿De qué forma usted aprovecha  las fortalezas y oportunidades para 

mejorar el buen desempeño de su empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

21. ¿En base a que herramientas toma decisiones para la empresa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. ¿Cada que tiempo se presentan los estados financieros? 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------  

23. ¿Al finalizar el ejercicio contable como sabe usted si tiene utilidad o 

perdida?     

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3: CÉDULAS DE VENTAS 2013 
 

CUADRO N°58 
MES SEMANAS VENTAS 

REALIZADAS  
VALOR 

HISTORICO 

ENERO  1 2 3 4 TOTAL 
MENSUAL 

 4.009,70 7.231,09 7.665,11 8.009,77 26.915,67 -3,70% 

FEBRERO 1 2 3    

 7.232,00 8.122,12 10.564,64  25.918,76 5,85% 

MARZO 1 2 3 4   

 5.112,23 7.221,32 7.100,21 8.001,21 27.434,97 0,05% 

ABRIL 1 2 3 4   

 6.332,12 5.225,52 7.119,15 8.772,51 27.449,30 -3,42% 

MAYO 1 2 3 4   

 4.738,84 7.347,17 6.211,14 8.214,23 26.511,38 47,63% 

JUNIO 1 2 3 4   

 9.672,01 9.009,69 10.122,09 10.334,73 39.138,52 0,33% 

JULIO 1 2 3 4   

 8.374,54 9.008,98 10.232,54 11.651,21 39.267,27 14,31% 

AGOSTO 1 2 3 4   

 9.234,53 10.476,98 12.164,25 13.009,98 44.885,74 1,32% 

SEPTIEMBRE 1 2 3 4   

 9.666,76 10.110,90 12.455,23 13.243,55 45.476,44 -1,24% 

OCTUBRE 1 2 3 4   

 9.507,22 10.001,22 11.201,12 14.201,70 44.911,26 -7,40% 

NOVIEMBRE 1 2 3 4   

 8.476,06 8.999,11 11.502,21 12.612,32 41.589,70 -11,66% 

DICIEMBRE 1 2 3 4   

 7.001,81 9.131,17 10.207,55 10.401,31 36.741,84 42,07% 

      84,14% 

TOTAL      426.240,85 7,01% 

FUENTE: Resumen de Ventas 2013 
ELABORADO: La Autora 
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ANEXO 4: CÉDULAS DE COMPRAS 2013 
 

CUADRO N°59 
ENERO  1 2 3 4  TOTAL 

MENSUAL 
VALOR 

HISTORICO 

  2.748,87 3.049,18 3.012,12 3.000,02 11.810,19  3,88% 

FEBRERO 1 2 3       

  4.022,00 3.142,47 5.104,04   12.268,51  0,49% 

MARZO 1 2 3 4     

  3.222,23 3.101,32 3.004,21 3.001,21 12.328,97  0,17% 

ABRIL 1 2 3 4     

  3.132,12 3.205,52 3.009,90 3.002,51 12.350,05  9,00% 

MAYO 1 2 3 4     

  3.100,84 3.057,17 3.101,14 3.091,99 12.351,14  -0,06% 

JUNIO 1 2 3 4     

  3.132,01 3.109,29 3.102,00 3.000,03 12.343,33  0,29% 

JULIO 1 2 3 4     

  3104,54 3012,98 3.139,00 3.123,21 12.379,73  -1,69% 

AGOSTO 1 2 3 4     

  3.114,53 3.051,98 3.004,01 3.000,08 12.170,60  0,00% 

SEPTIEMBRE 1 2 3 4     

  3.062,16 3.005,50 3.000,23 3.103,00 12.170,89  0,08% 

OCTUBRE 1 2 3 4     

  3.107,22 3.001,00 3.071,10 3.000,70 12.180,02  -0,61% 

NOVIEMBRE 1 2 3 4     

  3.002,06 3.090,00 3.001,31 3.012,00 12.105,37  -0,79% 

DICIEMBRE 1 2 3 4    

  3.001,10 3.001,17 3.001,05 3.006,12 12.009,44  10,76% 

TOTAL         146.468,24  0,90% 

FUENTE: Resumen de Compras 2013 
ELABORADO: La Autora 
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ANEXO 5: PLUSVALIA DEL TERRENO 
 

PLUSVALIA DEL TERRENO 
CUADRO N° 60 

PLUSVALIA VALOR REAL 2013 
 

AÑO 2014 AÑO 2015 

 
10% 

 
$103.165,69 

 
$ 128.150,00 

 
$ 12.815,00 

   FUENTE: Ilustre Municipio de Loja 
   ELABORADO: La Autora 

 
 
ANEXO 6: CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 
 

TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2014 
CUADRO N° 61 

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto a la 
Fracción Básica 

Impuesto a la 
Fracción 

Excedente 

0 10410 0   

10410 13270 0 5% 

13270 16590 143 10% 

16590 19920 475 12% 

19920 39830 875 15% 

39830 59730 7841 20% 

59730 79660 12824 25% 

79660 106200 20786 30% 

106200 En adelante 309687 35% 

   FUENTE: Servicios de rentas internas SRI 
   ELABORACION: LA AUTORA 
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TABLA DEL IMPUESTO A LA RENTA 2015 
CUADRO N°62 

Fracción Básica Exceso Hasta 

Impuesto a la 
Fracción Básica 

Impuesto a la 
Fracción 

Excedente 

  $ 10.800,00 0   

$ 10.800,00 $ 13.770,00 0 5% 

$ 13.770,00 $ 17.210,00 149 10% 

$ 17.210,00 $ 20.670,00 493 12% 

$ 20.670,00 $ 41.330,00 908 15% 

$ 41.330,00 $ 61.980,00 4007 20% 

$ 61.980,00 $ 82.660,00 8137 25% 

$ 82.660,00 $ 110.190,00 13307 30% 

$ 110.190,00 EN ADELANTE 21566 35% 

                       FUENTE: Servicios de rentas internas SRI 
                  ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

CUADRO N°63 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 

INGRESOS 475362,99 508044,57 

EGRESOS 448102,31 473930,96 

BASE IMPONIBLE 27260,68 34113,61 
                                                  FUENTE: CUADRO IMPUESTO  A LA RENTA 
                                                  ELABORADO: LA AUTORA 

 
CUADRO N°64 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 

BASE IMPONIBLE $ 27.260,68 $ 34.113,61 

FRACCIÓN BÁSICA $- 19.920,00 $ -20.670,00 

BASE IMPONIBLE- FRACCIÓN BÁSICA $ 7.340,68 $ 13.443,61 

IMPUESTO A LA FRACCIÓN EXCEDENTE 15% 15% 

 FRACCIÓN EXCEDENTE $ 1.101,10 $ 2.016,54 

IMPUESTO A LA FRACCIÓN BÁSICA $ 875,00 $ 908,00 

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA $ 1.976,10 $ 2.924,54 

          FUENTE: CUADRO IMPUESTO  A LA RENTA  
          ELABORADO: LA AUTORA 
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CUADRO N°65 

Bienes a 
Depreciarse Valor % VR 

(V.bien-
V.residual) 

V.
U Dep Anual 

Depreciac
ión 

Consider
ada 

Inmuebles $114.832,28  10%   $11.483,23  $103.349,05  20 $5.167,45  $ 516,75  

Muebles y 
Enseres 

$ 4.699,41  
10% $ 469,94  $ 4.229,47  10 $ 422,95  $ 42,29  

Maquinaria y 
Equipo e 
Instalaciones 

$ 6.537,50  
10% $ 653,75  $ 5.883,75  10 $ 588,38  $ 58,84  

Equipo de 
Computación y 
Software 

$ 13.643,22  
33% $ 4.502,26  $ 9.140,96  5 $ 1.828,19  $ 182,82  

Vehículo 
  
$110.735,73  20% $ 22.147,15  

       
$88.588,58  5 $17.717,72  $ 1.771,77  

            $25.724,68  $ 2.572,47  
FUENTE: CUADRO IMPUESTO  A LA RENTA  
ELABORADO: LA AUTORA 
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