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a) TITULO

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA

A LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL, EN LA CIUDAD DE ZARUMA

PROVINCIA DE EL ORO.
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b) RESUMEN

El presente trabajo de tesis titulado “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS

DE ADMINISTRACION FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL

“SERMIL”, DE LA CIUDAD DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO”, se

efectuó para cumplir con uno de los requisitos previo a la obtención del

título de Ingeniería en Banca y Finanzas, el cual se desarrolló de

conformidad a las normas generales de la carrera de Banca y Finanzas del

Área Jurídica Social y Administrativa de La Universidad Nacional de Loja.

El primer objetivo específico es: “Realizar el análisis financiero usando sus

técnicas como son el análisis horizontal y vertical e indicadores financieros

para el conocimiento evolutivo de la empresa”, los cuales en el análisis

vertical en el año 2013 su mayor concentración esta en los Activos

Corrientes con el 84,22%, mientras que los Activos no Corrientes es de

15,78%, donde los pasivos financian un 56,36% siendo el patrimonio un

43,64%, teniendo al final del periodo una utilidad representativa. Mientras

que Al aplicar las razones o indicadores financieros se deduce que la

empresa posee un Capital de trabajo de $113.717,98 en el año 2012 y de

$138.899,69 en el 2013 por lo que la empresa debería invertir su capital

que permita el desarrollo de la misma. La metodología usada como el

análisis vertical y horizontal e indicadores financieros permitieron cumplir

con éxito este objetivo específico.
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El segundo objetivo específico es: “Implementar el apalancamiento

operativo y financiero para describir la capacidad de la empresa para usar

sus activos o fondos de costo fijo que incrementen al máximo los

rendimientos a beneficio del propietario”, ya que se podrá reflejar el

resultado que se puede obtener al momento de que el propietario de la

misma invierta su capital ocioso.

El tercer objetivo: “Preparar estados financieros pro-forma para conocer

mejor los requerimientos de los fondos futuros, con la ayuda de los

pronósticos de ventas y presupuesto del efectivo”, utilizando los métodos

del índice de estacionalidad para la proyección de los ingresos y egresos,

realizado esto se puede observar una rentabilidad para la empresa en el

año 2014 obteniendo una ganancia de $59.869,45 y en el 2015 un monto

de $62.656,79 ingresos favorables para la misma.

La metodología utilizada para el trabajo de tesis fue el método científico,

deductivo, inductivo, analítico, sintético, matemático y estadístico, de igual

manera las técnicas como la observación, entrevista no estructurada y la

revisión bibliográfica.

En este contexto concluye que la aplicación de herramientas de

administración financiera aplicada a la empresa comercial “SERMIL”,

muestra que el propietario debería implementar las diferentes Herramientas

Financieras propuestas, ya que con los resultados logrados obtendría



4

beneficios y podrá tomar las medidas y decisiones en mejoramiento y

avance empresarial.
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ABSTRAC

This thesis entitled "APPLICATION OF FINANCIAL MANAGEMENT

TOOLS OF THE TRADE COMPANY "SERMIL" ZARUMA CITY PROVINCE

OF EL ORO", was made to meet one of the prior requirements to obtain the

degree in Engineering banking and Finance, which was developed in

accordance with the general rules of the race of Banking and Finance of the

Social and Administrative Legal Department of the National University of

Loja.

The first specific objective is: "Perform financial analysis using techniques

such as horizontal and vertical analysis and financial indicators for

evolutionary knowledge of the company," which in the vertical analysis in

2013 its highest concentration is in Assets Corrientes with 84.22%, while

non-current assets is 15.78%, where the liabilities finance a 56.36% equity

being 43.64%, with the end of the period a representative utility. While

applying the indicators or financial reasons it follows that the company has

a working capital of $ 113,717.98 in 2012 and $ 138,899.69 in 2013 so the

company should invest its capital to developing same. The methodology

used as the vertical and horizontal analysis and financial indicators allowed

successfully fulfill this specific objective.
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The second specific objective is: "To implement the operating and financial

leverage to describe the ability of the company to use its fixed assets or

funds to increase the maximum cost yields the owner's benefit" as it may

reflect the result that you can get when the owner thereof invest their idle

capital.

The third objective: "Prepare pro forma financial statements to better

understand the requirements of future funds, with the help of sales forecasts

and actual budget", using the methods of seasonal index for the projection

of revenues and expenditures, done this you can see a return to the

company in 2014 at a profit of $ 59,869.45 and in 2015 an amount of $

62,656.79 for the same favorable income.

The methodology used for thesis work was scientific, deductive, inductive,

analytic, synthetic, mathematical and statistical method, just as techniques

such as observation, unstructured interviews and literature review.

In this context concluded that the financial management applied to the

trading company "Sermil" shows that the owner should implement the

various financial tools proposed as with the results obtained benefits and

could take measures and actions for improvement and business

development.
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c) INTRODUCCION

La Aplicación de Herramientas de administración Financiera representa un

medio infalible para el control de los recursos financieros y para evaluar la

situación económica de periodos anteriores como futuros de una empresa,

son herramientas que facilitan la medición de la rentabilidad, liquidez y

solvencia de COMERCIAL SERMIL para poder determinar su estado

actual, predecir su evolución y tomar decisiones acertadas sobre sus

operaciones que le permitirán definir de esta manera el rumbo que tiene

que seguir la entidad para alcanzar sus objetivos.

El trabajo de tesis titulado Aplicación de Herramientas de Administración

Financiera en la empresa COMERCIAL SERMIL, de la ciudad de Zaruma,

provincia de El Oro; servirá como aporte a su propietario para utilizar

herramientas administrativas indispensables para el buen manejo de sus

actividades, las mismas que le permitan realizar un análisis de sus cuentas,

aplicación de indicadores y elaborar una proyección de sus ingresos, costos

y gastos, a fin de contribuir de manera eficiente al crecimiento de la entidad.

La estructura del trabajo, está en concordancia con lo que establece el Art.

N° 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional

de Loja, y está compuesto por el TITULO seleccionado para realizar la

tesis es “Aplicación de Herramientas de Administración  Financiera en
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la empresa COMERCIAL SERMIL, de la ciudad de Zaruma, provincia

de El Oro”; Título que refleja la razón del trabajo, Resumen el cual

contiene los aspectos más importantes del trabajo de acuerdo a los

objetivos planteados  y también se lo ha elaborado en idioma español e

inglés, seguido se tiene la Introducción se detalla la importancia del tema,

el aporte para la empresa y la estructura, Revisión de Literatura en la que

se describen materiales utilizados, así como los métodos y técnicas de

investigación aplicados en todo el proceso investigativo, Materiales y

Métodos en donde se detalla los recursos que se han necesitado para el

desarrollo del presente trabajo así como también los técnicas que se han

implementado, Resultados se conforma por la parte práctica;  la misma

que ayudó a determinar la situación de la empresa; Discusión aquí se

detalló los resultados obtenidos en la práctica para analizarla desde un

punto de vista más acorde con lo que sucede en la realidad, en las

Conclusiones y Recomendaciones se determina los principales

hallazgos y se da las respectivas recomendaciones de manera clara y

precisa para el trabajo de tesis, culminando con la Bibliografía que detalla

las fuentes bibliográficas de consulta como libros, folletos, internet, entre

otros; los Anexos en donde se presenta los documentos de respaldo de la

tesis y el Índice en  el cual se contempla toda la estructura del trabajo de

tesis.
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d) REVISION DE LA LITERATURA

EMPRESA
Concepto:

“La empresa es la más común y constante actividad organizada por el ser

humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común,

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado

que requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos

objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación para lograr alcanzar

el éxito.”1

En si cualquier definición del concepto de empresa redunda en tres

elementos básicos que se muestran en el siguiente gráfico:

1 GARCÍA Julio y CASANUEVA Cristóbal, "Prácticas de la Gestión Empresarial”.

EMPRESA

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

RECURSOS

FUENTE: Practicas de la Gestión Empresarial
ELABORADO: El Autor
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Importancia

Aspecto Económico

 Unidad generadora de empleos

 Unidad generadora de ingresos o recursos financieros para un

individuo, la empresa y para un país.

 Unidad productiva y que desplaza bienes y/o servicios a un mercado.

 Unidad transformadora de productos y/o servicios nuevos

Aspecto Social

 Unidad que satisface necesidades sociales.

 Unidad que permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e

individuales

 Unidad de agrupación de órganos e individuos que permite darle

fuerza en la toma de decisiones

 Unidad que genera estatus

Aspecto Político

 Unidad generadora de estabilidad económica de todo país

 Unidad de intercambio comercial, al exportar e importar productos

y/o servicios

 Unidad de intercambio monetario

 Unidad de intercambio de relaciones públicas y diplomáticas

(relaciones internacionales )
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Clasificación de las empresas

Según su actividad

Industriales

Son aquellas cuya actividad básica es la producción o extracción de

materias primas, se clasifican en:

Extractivas. Son aquellas que se dedican a la extracción y explotación de

los recursos naturales sin modificar su estado original por ejemplo:

empresas mineras o pesqueras.

Manufactureras: se dedican adquirir materia prima para someterla a un

proceso de trasformación, al final del cual se obtiene un producto con

características y naturaleza diferente a las originales.

Agropecuarias: son las empresas cuya función básica es la explotación de

la agricultura y la ganadería.

Comerciales

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función

principal, es la compra y venta de productos terminados.

Pueden ser de tres tipos:

a. Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que

distribuyen el producto directamente al consumidor.

b. Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo,

con cantidades al consumidor.
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c. Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores

les dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o

comisión.

Clasificación de las empresas comerciales

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

diversidad de las empresas éstas pueden clasificarse en diversos puntos

de vista:

a) Según la magnitud de la empresa:

De acuerdo al tamaño de la empresa se dice que pueden ser pequeña,

mediana o grande; pero al aplicar este enfoque hay dificultades para

hacerlo existen diversos criterios los más usados son:

Financiero: el tamaño de la empresa se determina con base en el capital.

Personal: este enfoque establece que una empresa pequeña es aquella

en la que hay menos de 250 empleados y mediana a la que tiene entre los

250 y 1000 trabajadores; grande es la que tiene o se compone por más de

1000 trabajadores.

Producción: este enfoque califica las empresas dependiendo del modo de

maquinación. Una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo

del hombre es decisivo o sea que su producción es artesana, en ocasiones



13

puede estar mecanizada pero generalmente la máquina es obsoleta y

requiere de mucha mano de obra.

Ventas: establece el tamaño de la empresa con relación al mercado que la

empresa obtiene en el monto de sus ventas.

b) Criterio económico: las empresas pueden ser:

 Nuevas

 Necesarias

 Básicas

Servicio

Son empresas en las que, con el esfuerzo humano se produce un servicio

para la mayor parte de la colectividad de determinada región y pueden ser

de:

 Transporte.

 Turismo.

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable,)

 Educación.

 Salud entre otros.”2

2 libro administración i - Joaquín Rodríguez valencia – Thomson
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ADMINISTRACION FINANCIERA

Concepto

“La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son

la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera

busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al

mismo tiempo.”3

Importancia

“La importancia de la administración financiera se da debido a tres

aspectos: adquirir, financiar y administrar los activos en la toma de

decisiones de una empresa.

* Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que cantidad de

activos son necesarios para que la empresa siga funcionando así como

también para que son utilizadas cada una de estas inversiones.

3FIGUEROA Patricia, conceptos y generalidades de la administración financiera página 2.
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*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

de acuerdo a sus políticas y nivel de endeudamiento.”4

* Para la administración de activos se indica de qué forma eficaz son

manejadas tanto las inversiones como los financiamientos.

Pero la importancia de la administración financiera no la marcan solamente

estos tres aspecto a pesar de ser los más importantes, estos deben ir

acompañados de un buen ambiente en el que las personas trabajando en

grupos alcancen con eficiencia las metas seleccionadas.

Proceso Administrativo:

Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la

organización, la dirección y el control de una empresa.

El siglo XIX varios autores acostumbraban a definir la administración en

cuatro funciones específicas los gerentes planifican, organizan, dirigen y

controlan, por lo tanto cabe decir que la administración es el proceso de

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de

la organización.

4 UNL- Modulo II “Sistema de información contable y financiera en las organizaciones comerciales y de
servicios” Loja – ecuador año 2008.
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Planificar: Implica que los administradores piensan con antelación en sus

metas acciones y que se basa en sus actos, en algún método plan o lógica,

no en corazonada.

Organizar: Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y

los recursos entre los miembros de una organización de tal manera que

estos puedan alcanzar las metas de la organización.

Dirección: Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que

realicen las tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales

para la actividad de la dirección.

Control: Es proceso para asegurarse que las actividades reales se ajusten

a las actividades planificadas.

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación,

intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades,

potencialidades, salud, etc.

Características

Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe

un organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado
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a conseguir los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante

la planificación, organización, integración de personal, dirección y control.

Especificidad. Aunque la administración va siempre acompañada de otros

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y

distinto a los que acompaña.

Unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y elementos del

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento

de la vida de una empresa.

Unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en un

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma

administración.

Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar un fin,

es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en forma eficiente

los objetivos establecidos.

Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un organismo

formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc.
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Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los principios,

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están

relacionadas con la eficiencia en el trabajo.

Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a

las diferentes necesidades de la empresa o grupo social.

Administrador Financiero

Es un financista especializado a quien, con base en los estados financieros

y demás información que posea sobre la empresa, le corresponde

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones,

una vez haya determinado la situación financiera y los resultados de

operación de una empresa, satisfactorias o no.

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación

y el comportamiento histórico de una empresa; establecer las causas y

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas

en el tiempo. El objetivo del financiero es maximizar el valor de la empresa,

que debe enfocarse en las principales funciones financieras claves de la

organización: La inversión, La financiación y las decisiones de dividendos.

Estados financieros

“Estados financieros que presenta a pesos constantes

los recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios
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ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el

efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. La

expresión "pesos constantes", representa pesos del poder adquisitivo a la

fecha del balance general (último ejercicio reportado tratándose de estados

financieros comparativos).

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa

al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera

y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a

lo largo de un período.”5

La información presentada en los estados financieros interesa a:

la administración, para la toma de decisiones, después de conocer el

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo

determinado.

Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la

rentabilidad de sus aportes.

Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de

cumplimiento de sus obligaciones.

5 Gómez, E. Giovanny (2007). “Estados Financieros”
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El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está

correctamente liquidado.

Clasificación

Los estados financieros básicos son:

 Estado de pérdidas y ganancias

 Estado de situación financiera

 El estado de flujos de efectivo

Responsabilidad

Los estados financieros deben llevar las firmas de los responsables de su

elaboración, revisión y elaboración.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Es un documento complementario donde se informa detallada y

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales,

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.

Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen

en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección

de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.
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Los estados financieros son los informes sobre la situación financiera y

económica de una empresa en un periodo determinado.

Formato

EMPRESA “XYZ”.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL………. AL……….. DEL

CÓDIG
O DETALLE VALOR

4 INGRESOS
4.1.01. VENTAS XXXXXX
4.1.02. TOTAL INGRESOS OPERACIONALES XXXXXX
4.1.08. INGRESOS NO OPERACIONALES XXXXXX
4.1.09 OTROS INGRESOS XXXXXX
4.1.10. TOTAL INGRESOS XXXXXX

EGRESOS XXXXXX
4.2 COSTOS DE VENTAS XXXXXX
5.1.01. GASTOS XXXXXX
5.1.02. GASTOS DE VENTA XXXXXX
5.1.04. GASTOS DE ADMINISTRACION XXXXXX

GASTOS FINANCIEROS XXXXXX
5.2 TOTAL GASTOS

5.2.01. GANANCIA O PERDIDAD NETA DEL
PERIODO XXXXXX

5.2.02. XXXXXX

……………………………….
GERENTE

…………………
CONTADORA

Loja,……de……..Del

……..

Estado de Situación Financiera

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados.

 Los activos se escriben del lado izquierdo del informe
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 Los pasivos se escriben del lado derecho del informe y se pone la

frase

“Total de Pasivos" debajo de la última cuenta registrada.

 El capital se escribe del lado derecho, uno o dos espacios por debajo

del total de pasivos. Para sacar esta cantidad tienes que restar el

total que te da en los activos menos el de los pasivos.

Formato

EMPRESA “XYZ”
ESTADO DE SITUACION FINACIERA

AL…DE……… DEL……..
CÓDIGO DETALLE VALOR

1. ACTIVO
1.01. ACTIVO CORRIENTE
1.01.01.01 CAJA XXXXXX
1.01.01.02 BANCOS XXXXXX
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS XXXXXX
1.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMETOS POR COBRAR XXXXXX
1.01.03. INVENTARIOS XXXXXX
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES XXXXXX
1.01.05.01 CREDITO TRIBUTARIO XXXXXX
1.01.05.02 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA XXXXXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXXXXX
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE
1.02.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO XXXXXX
1.02.01.04 MUEBLES Y ENSERSES XXXXXX
1.02.01.05 MAQUINARIA Y EQUIPO XXXXXX
1.02.01.07 VEHICULOS XXXXXX

1.02.01.09 DEP. ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO XXXXXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXXXXX

TOTAL ACTIVOS XXXXXX

2. PASIVOS
2.01 PASIVOS CORRIENTE
2.01.01 CUENTAS POR PAGAR XXXXXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXXXXX
TOTAL PASIVO XXXXXX

3. PATRIMONIO
3.01. CAPITAL SOCIAL XXXXXX

TOTAL PATRIMONIO XXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXXXXX

………………………………………
GERENTE

………………………
CONTADORA

Loja,…… de……..
Del……..
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Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos

operativos, de inversión y de financiamiento de la empresa, y los reconcilia

con los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el

periodo.

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros

auxiliares.

EMPRESA COMERCIAL “XXX”
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL………. AL……….. DEL

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
(+)  COBRO EN EFECTIVO XXXXX
(-)  PAGO A LOS PROVEEDORES POR LAS COMPRAS                               XXXXX
(-)  PAGO A LOSGASTOS OPERATIVOS                                                        XXXXX
(-)  PAGO 25% IMPUESTO A LA RENTA XXXXX
(=) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS XXXXX
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(-)  COMPRA DE ACTIVOS FIJOS XXXXX
(-)  PINVERSIONES A LARGO PLAZO XXXXX
(=) TOTAL DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION                               XXXXX
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(+)  PAGO DE DOCUMENTOS POR PAGR A BANCOS XXXXX
(-)   PRESTAMO  A LARGO PLAZO RECIBIDO                                               XXXXX
(-)   PAGO DE DIVIDENDOS XXXXX
(=) EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                       XXXXX
(+)   AUMENTO DE EFECTIVO XXXXX
(+)   EFECTIVO EQUIVALENTE AL INICIO DEL AÑO XXXXX
(=)  EFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO XXXXX

Loja,…… de…….. Del……..

……………………………………..             ……………………………………….
GERENTE                                                 CONTADORA
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HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Las Herramientas de Administración Financiera son necesarias para poder

tener una visión más clara y concisa de la gestión que realiza la empresa,

permitiendo así un mejor entendimiento de su estado actual, años

anteriores y futuros.

Tenemos como herramientas de administración financiera las siguientes:

 Análisis Financiero; vertical y horizontal.

 Razones o Indicadores Financieros.

 Apalancamiento operativo y financiero.

 Punto de equilibrio.

 Planeación financiera.

Análisis Financiero

Concepto

“El análisis de los estados financieros se refiere al cálculo de índices para

evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, el

análisis de índices es la forma más usual del análisis financiero, así mismo

sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para

proporcionar referencia acerca de los hechos referentes a una empresa.
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Importancia

El análisis financiero  es importante porque es una técnica tan útil para la

interpretación de la información contable producida por los entes

económicos; el análisis direcciona los resultados y facilita información para

la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados

en la situación económica y financiera de la empresa.

Objetivo

El objetivo  es informar sobre la Situación Financiera a una  fecha

determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico.

Usuarios

Accionistas e inversores: necesitan evaluar el rendimiento actual y futuro

de la empresa para decidir sobre la continuidad de la posición que han

tomado financiando a la misma.

Empleados: deben conocer las posibilidades financieras de la empresa a

la hora de negociar su remuneración y estimar la viabilidad y evolución de

su proyecto a largo plazo.
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Clientes proveedores: es importante conocer el devenir de su actividad,

para negociar las condiciones de pago o de cobro, la idoneidad de la

relación establecida, sobre todo frente a posibles competidores.

Académicos y analistas: someten la información financiera a diversos

procesos de adecuación con objeto, clarificar relaciones entre las variables

empresariales que sean de utilidad para la mejora de los procesos

económicos.

Características

Objetividad: Debe ser demostrado de manera clara, objetiva y

fundamentada; cuyos resultados serán utilizados tanto  por los Directivos y

demás interesados.

Imparcialidad: Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. Con

un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e información real de

la empresa, evitando inclinaciones a favor o en contra de la empresa.

Frecuencia: Efectuar con mayor frecuencia, el mismo que permite el

mejoramiento de la gestión administrativa.
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Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones o

comparaciones de una variable o cuentas por cobrar.

Metodología: Depende en cada caso de las necesidades de la empresa.

Clasificación del Análisis Financiero

Según su destino

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

también ayudan a medir la eficacia de la gestión administrativa.

Análisis Externo.- Son Aquellos que se practican por otras empresas, con

el propósito de ver si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la

empresa.

Según su forma

Análisis Vertical

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

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

o un estado de perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes

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

cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación financiera en
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un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a

través del tiempo.

El análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las

cuentas respecto de grupos y sectores financieros.”6

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero

(Balance General o el Estado de pérdidas y ganancias) se relaciona las

partes de los componentes con alguna cifra base del monto.

Como calcular:

1. Se toma una cifra base

2. Esta cifra corresponde al 100% del grupo

3. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta se hace una

regla de tres.

4. Esta regla de tres nos da como resultado un porcentaje que

representa el valor de la cifra base que se tomó.

Formulas:

á = Valor Cuenta ( )Valor Subgrupo ( ) × 100
á = Valor Subgrupo ( )Valor Grupo ( ) × 100

6Zhanay Maritza Yomara (2013) Análisis financiero a los estados de la cooperativa de taxis la pradera de la
ciudad de Loja( tesis de licenciatura) Universidad Nacional de Loja
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Análisis Horizontal

“El Análisis Horizontal o dinámico utiliza dos o más Estados Financieros de

la misma clase pero de diferentes períodos, mediante este método se

evalúan la variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en

relación con los valores que han mostrado dichos periodos. Este análisis

se lo conoce también como histórico porque estudia los cambios

experimentados por la entidad a través del tiempo.”7

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la siguiente:

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se

desea conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las

más antiguas, y así sucesivamente.

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o

disminución registrados en forma negativa, las sumatorias de esta columna

tendrá que ser igual a la diferencia de los totales de las primeras columnas.

3. Muchas veces será necesario transformas los incrementos o

disminuciones a porcentajes, resultando una columna adicional que se

7 Zhanay Maritza Yomara (2013) Análisis financiero a los estados de la cooperativa de taxis la pradera de la
ciudad de Loja( tesis de licenciatura) Universidad Nacional de Loja
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origina dividiendo el incremento o disminución para el año base y

multiplicado por cien.

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulta de

relacionar cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras

del año base o más antiguo.

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más

Estados Financieros de la misma clase, presentados para periodos

diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.

Como se calcula:

1. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis

comparativo, se tomó como ejemplo el año 2013 para compararlo

con el año 2012.

2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen

en los balances

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este

caso el año más reciente entre 2012 y 2013 es el año 2013 y se lo

toma como base el más antiguo que es año 2012.
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5. Se determina la diferencia entre las dos cifras

6. Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2012 y

se multiplica por 100

7. Para el cálculo de la razón se divide el año 2013-2012

Formulas

ó = ñ − ñ
ó = Variación absolutaCifra absoluta Año 1 × 100

Razones o Indicadores Financieros

Una vez que se han completado los estados financieros pro-forma, estos

pueden ser analizados, una forma particular de análisis son los indicadores

financieros. Estos indicadores se presentan en forma de relaciones,

cocientes o razones, donde generalmente el numerados expresa ventajas

y el denominador desventajas.

Se debe de hacer notar que un solo indicador no puede utilizarse para

generar un análisis adecuado para comprobar la factibilidad del proyecto,

sino que se deben de usar en conjunto varias de estas razones para

desarrollar la respuesta adecuada al problema planteado, la viabilidad del

proyecto.
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Los estados financieros se pueden analizar en dos formas, de manera

horizontal o de manera vertical. La primera es un análisis comparativo entre

2 o más periodos de la organización; la manera vertical compara cuentas y

relaciones numéricas de un mismo periodo para emitir un juicio calificador.

Los indicadores financieros, conocidos como razones financieras se

clasifican en:

Indicadores De Liquidez

“Los indicadores de liquidez son utilizados por los analistas de la compañía

para establecer con algún grado de certidumbre si la empresa puede

cumplir con sus obligaciones en la fecha de vencimiento.

 Razón Corriente.- Mide las disponibilidades de la empresa a corto

plazo, que respalden los compromisos o deudas programadas para

cancelar, y conocer cuántos dólares dispone la empresa para cubrir

cada dólar que se adeuda. Estándar entre 1 y 1.5 (depende del tipo

o naturaleza de la empresa). Se supone que mientras mayor sea la

razón, mayor será la capacidad de la empresa para pagar sus

deudas.

ó = Activo CorrientePasivo Corriente
 Capital de Trabajo.- Indica la capacidad financiera o cantidad de

recursos que dispone la empresa para continuar con sus
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operaciones, después de satisfacer sus obligaciones o deudas a

corto plazo con los recursos del activo corriente.

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

 Prueba Ácida.- Miden la capacidad que tiene la empresa para

cancelar sus obligaciones y atender con normalidad sus

operaciones. Sirve para establecer la facilidad o dificultad que

presente la empresa para pagar sus pasivos corrientes con el

producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. Idealmente

debería fluctuar entre 1 a 1.

Á = Activo Corriente − Inv. MercaderíasPasivo Corriente
Indicadores De Actividad

Estos indicadores tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa

utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores

aplicados en ellos. De  esta  forma, miden  el  nivel  de  rotación  de  los

componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago

de las obligaciones.
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 Rotación Cuentas Por Cobrar.- Este indicador establece el número

de veces que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un

período determinado de tiempo, generalmente un año.

Estándar: máximo 9,23 veces8

 Permanencia Cuentas Por Cobrar.- Es el mejor estándar para

determinar si el período promedio de cobro es adecuado o no, es el

plazo establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a

crédito.

Estándar: máximo 30 días

 Rotación de Inventarios.- La rotación de Inventarios es el indicador

que permite saber el número de veces en que el inventario es

realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas

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

(se ha vendido).

Estándar: máximo 7,4 veces

8 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.

Ó =

= 365

Ó =
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 Permanencia Inventario Mercadería.- Este cálculo indica el tiempo

(días) en que una empresa comercializadora convierte sus

inventarios de mercancías a efectivo o a cuentas por cobrar.

Estándar: máximo 60 días9

 Rotación Cuentas Por Pagar.- Este indicador establece el número

de veces que giran las cuentas por pagar, en promedio, en un

período determinado de tiempo, generalmente un año.

Estándar: Máximo entre 5 y 10 veces

 Permanencia Cuentas Por Pagar.-Este indicador muestra el

promedio de días que la empresa cancela las cuentas a sus

proveedores.

Estándar: máximo 90 días

9 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.

= 365

Ó =

= 365
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 Ciclo del Efectivo.- Con base en los indicadores anteriores se

puede obtener un análisis adicional muy importante en el manejo de

la liquidez de una empresa.

Estándar: Mayor posible Se mide: En veces

 Rotación de Total de Activos.-La rotación de Total de Activos nos

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 dentro de la empresa.

Estándar: máximo 8 veces10

 Rotación de Activos Fijos.- Nos indica el número de veces que los

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

activos fijos cuanto se genera a través de las ventas dentro de la

empresa en un periodo determinado con el fin de conocer sus

resultados reales.

Estándar: mayor a 1 veces

10 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.

Ó =

Ó =

= Ó +Ó − Ó
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Indicadores De Endeudamiento

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los

acreedores dentro del financiamiento de  la empresa, y la capacidad del

negocio para contraer deudas a corto y largo plazo.

Entre estos tenemos:

 Razón de Endeudamiento.- Este indicador establece el porcentaje

de participación de los acreedores dentro de la empresa y mide la

relación existente entre los fondos propios de una empresa con

relación a las deudas que mantiene tanto en el largo como en el corto

plazo.

Estándar: va entre 40% y 50%11

 Endeudamiento Financiero.- Establece el porcentaje que

representan las obligaciones de corto y largo plazo con respecto a

las ventas en periodo. En el caso en que las ventas correspondan a

un periodo menor de un año, debe anualizarse, antes de proceder al

cálculo del indicador. =
Estándar: menor al 30%

11 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.

Ó =
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 Concentración de Endeudamiento.- Este indicador establece que

porcentaje del total de los pasivos con terceros tiene vencimiento

corriente, es decir, a menos de un año.

Estándar: Menor posible Se mide: En porcentaje

 Leveraje o Apalancamiento.- Este indicador mide hasta qué punto

está comprometido el patrimonio de los propietarios de la empresa

con respecto a sus acreedores. Además determina la proporción con

que el patrimonio y los acreedores participan en el financiamiento de

los activos. Este indicador se utiliza para determinar el riesgo que

corre cada uno de los financiadores de los activos (socios y

acreedores).

Estándar: Menor posible Se mide: En dólares

Indicadores De Rentabilidad

Denominados también de rentabilidad o lucrativita, sirven para medir la

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y

los gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Los

indicadores más comunes son:

Ó =

=
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 Margen de Utilidad Bruta.- Este indicador muestra la utilidad que

genera la empresa por cada $ 1 vendido en el año, midiendo así la

eficiencia operativa de la empresa.

Estándar: va entre 35% y 45% 12

 Margen de Utilidad Neta.- Este indicador permite conocer cuánto

genera de utilidad neta cada $ 1 vendido, estableciendo si la utilidad

procede de la operación propia de la empresa.

Estándar: va entre 1,9% y 4,9%

 Rendimiento del Patrimonio.- Este indicador señala, como su

nombre lo indica, la tasa de rendimiento que obtienen los propietarios

de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio

registrado contablemente.

Estándar: máximo 15%

12 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.

=

=

=
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 Rendimiento de Total Activos.- Esta razón nos muestra la

capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de

la forma como haya sido financiado. Mide la efectividad total de la

administración en la generación de utilidades con sus activos

disponibles

Estándar: va entre 8,4% y 10,3% 13

 Rendimiento Financiero.- Este índice muestra la Utilidad obtenida

por cada peso de Recursos Propios invertidos, es decir cuánto

dinero ha generado el Capital aportado por los dueños de una

empresa.”14

Estándar: menor o igual al 10% de las ventas

13 Scott Besley, Eugene F. Brighan Fundamentos de Administración Financiera, Año 2008.
14LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Decimoprimera Edición. Pág. 52-
64

=

=
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Sistema Dupont

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el

patrimonio  para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este  sistema

se deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del rendimiento

sobre el patrimonio.

El Rendimiento Sobre los Activos

El rendimiento sobre  los activos (RSA) depende de dos factores: del

margen y de la rotación.

El Margen se a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si

queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas

utilidades, y para que eso ocurra  existen solo dos caminos más ventas  y/o

menores gastos.

La Rotación.- se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación  significa que

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La

rotación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la

Margen Rotación

Rendimiento de la Inversión=
Utilidad Neta

Activos =
Utilidad Neta

Ingresos x
Ingresos
Activos
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actividad de la empresa. Por ende, para que esta sea lo más alto posible,

las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos debe ser

lo más bajo posible.

El Rendimiento Sobre el Patrimonio (RSP)

Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos damos

Que es similar  a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene de

adicional es el apalancamiento, lo cual explicamos a continuación.

El nivel de apalancamiento es el nivel  de deuda, por ende cuando el nivel

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado

es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea  inferior a la tasa de

rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más endeudada este la

empresa más rentabilidad va  a tener. Obviamente que mientas más

endeudada (apalancada) este la empresa, el nivel de riesgo va a subir y

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionista va a aumentar.

Conociendo esto, las empresas basándose en este sistema de DuPont

señalan sus estrategias financieras de elevar la rentabilidad. Para eso, hay

que tomar decisiones para lograr ese objetivo.

Margen Rotación

RSP =
Utilidad NetaPatrimonio =

Utilidad Neta
Ingresos x

Ingresos
Activos x Activos

Patrimonio

Apalancamiento
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Algunas de las decisiones que se detallan a continuación.

 Elevar el nivel de ventas

 Disminuir los gastos

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible

 Vender lo inventario de mercancías lo más rápido posible

 Elevar la rotación de los activos

 Eliminar los activos innecesarios

 Obtener financiamiento barato.

Para planificar  y evaluar el rendimiento sobre el patrimonio hemos

presentado el siguiente diagrama que le va a servir en la práctica para

monitorear dicho rendimiento.

Gráfica del Sistema Dupont “15

15 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Año 2007, Pág. 68-69-70

Rendimiento Sobre los Pasivos
(1- Pasivos / Activos)

Rendimiento
Sobre el

Patrimonio
%

Utilidad Neta

Ingresos

Total de los
Activos

Rotación de los
Activos

Total Pasivos

Total Activos

Rendimiento
Sobre los Activos

Nivel de
Endeudamiento

Margen de
Utilidad
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Valor Económico Agregado “EVA”

Concepto:

“Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital,

tanto de acreedores como de accionistas.

Fórmula:

EVA: Valor Económico Agregado

UAIDI: Utilidad Operativa antes del Interés y después de Impuestos

Activos Netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan intereses

Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los

accionistas.

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital.

Importancia

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA

propuestos”.16

16 ANAYA ORTIZ. Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera.
Treceava Edición. Año 2008. Pág.329 – 330.

EVA= UAIDI-CPPC x CAPITAL
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Pasos para determinar el EVA

Paso 1: Calcular la utilidad operativa antes de interés y después de
impuestos (UAIDI)

Ventas

(-) Costo de Bienes Producidos

(-) Gastos de Venta y Administración

(-)Depreciación y Amortización

(=) Utilidad de Operación
(-) 15% Empleados y Trabajadores

(=)UAIDI

Paso 2: Identificar el capital de la empresa

Monto % de Total % de Interés

(+) Documentos por Pagar

(+) Préstamo a Largo Plazo

(-) Patrimonio
(=) Capital

El porcentaje de capital es calculado en relación al total de capital.

Paso 3: Calcular el activo neto

Total De Los Activos

(-) Cuentas por Pagar a Proveedores

(-) Anticipo Recibido de Clientes
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(-) Impuesto a La Renta por Pagar

(-) Gastos por Pagar

(=) Activo Neto

Paso 4: Determinar el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

Aplicamos la siguiente fórmula:

EVA para 2013 =UAIDI-(Capital *CPPC)

EVA para 2012 = UAIDI-(Capital *CPPC)

Paso 5: Calcular el EVA de la empresa

APALANCAMIENTO

El termino apalancamiento se utiliza muy a menudo para describir la

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

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

incremento aumenta también la incertidumbre en los rendimientos y al

mismo tiempo aumenta el volumen de los posibles rendimientos. El

apalancamiento se presenta en grados diferentes; mientras más alto sea el

grado de apalancamiento más alto es el riesgo, pero también son más altos

los rendimientos previstos. El termino riesgo en este contexto se refiere al

grado de incertidumbre relacionado con la capacidad de la empresa para

cubrir sus pagos de obligaciones fijas. La cantidad de apalancamiento en
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la estructura de la empresa pone de manifiesto en grado sumo el tipo de

alternativa de riesgo-rendimiento que tiene.

En la mayoría de empresas hay dos tipos de apalancamiento:

 Apalancamiento Operativo

 Apalancamiento Financiero

Apalancamiento Operativo

“Apalancar significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca

(recordemos la expresión: "dame un punto de apoyo y moveré el

mundo"). En la política sí que tiene connotación esta palabra: la astucia de

los dirigentes ha hecho importante las "palancas" como medio para

conseguir muchos de sus objetivos. Hablando de negocios, y cuando se

comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento operativo,

manteniéndose constante todo lo demás, significará que un cambio en sus

ventas relativamente pequeño, dará como resultado un gran cambio en sus

utilidades operacionales. “17

(GAO).- Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen

los costos fijos sobre la estructura general de costos de una compañía. Por

ejemplo: al invertir la empresa en activos fijos se generará una carga fija

por concepto de depreciación. Generalmente estas inversiones se hacen

con el fin de actualizar la tecnología de la empresa y, como consecuencia

de estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano

17 Oscar León García, Administración Financiera
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de obra directa, sufren una disminución en la estructura de costos de la

empresa.

El tecnificar los procesos productivos permite incrementar la producción,

reducir el desperdicio, mejorar la calidad. Cuando los resultados son

óptimos y los objetivos fabriles y empresariales se logran, los costos totales

unitarios deben disminuir y, en consecuencia, la política de precios de la

compañía debe reestructurarse con el fin de hacerla más competitiva. Todo

este proceso es al que se le conoce como apalancamiento operativo:

Invertir en activos fijos con el fin de incrementar ventas y maximizar los

resultados operativos de la firma.

Pero, ¿qué herramienta mide el efecto o impacto que sufren las utilidades

operacionales cuando las empresas incrementan sus ventas por las

inversiones en nuevos activos fijos (tecnología)?

Al desplazar mano de obra directa (costo variable) por depreciación (costo

fijo), la estructura de costos de la empresa sufre cambios importantes,

repercutiendo en el nivel de las utilidades operacionales. Estos cambios

son evaluados a la luz del Grado de Apalancamiento Operativo, GAO, el

cual mide el impacto de los costos fijos sobre la UAII (utilidad operacional)

ante un aumento en las ventas ocasionado por inversiones en tecnología.

Con el siguiente ejemplo se podrá dar mayor claridad al respecto:
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Suponga que las ventas corresponden a la persona a la izquierda del

balancín y que las utilidades operacionales a las personas a la derecha del

mismo. Un aumento en las ventas ocasionado por un aumento en los

costos fijos permitirá tener un mayor peso a la izquierda del balancín. Esto

origina que la utilidad operacional se “eleve” a niveles significantes. Pero

en caso de no tener las ventas un peso significativo, las utilidades

operacionales sufrirán descensos bruscos que a la postre afectarán la

utilidades netas. El grado de apalancamiento operativo (GAO) es entonces

la herramienta que mide el efecto resultante de un cambio de volumen en

las ventas sobre la rentabilidad operacional y se define como la variación

porcentual en la utilidad operacional originada por un determinado cambio

porcentual en ventas.

Algebraicamente el GAO puede expresarse como: (1)

=
El margen de contribución (MC) es igual a la diferencia entre las ventas

totales y los costos variables totales.

La utilidad operacional (UAII), es la diferencia entre el margen de

contribución y los costos fijos.

Otra fórmula que también puede utilizarse es la de (2)

= ( − )( − ) −
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Q = cantidad de unidades

PVU = precio unitario de venta

CVU = costo variable unitario

CFT = costo fijo total

La siguiente formula también puede ser utilizada (3):

= ( − )( − ) −
Punto de Equilibrio

Definición

“Es una técnica de análisis muy importante que se usa como instrumento

de planeación de utilidades, de la toma de decisiones y de la solución de

problemas.

Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los

ingresos, costos y gastos, y separar de los fijos o semivariables de los que

son variables.
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El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en

que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida.”18

Objetivo

“Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la

utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer

anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos,

utilizando una utilidad adecuada para el fabricante.

Elementos

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos

básicos:

Los Ingresos.- Los Operacionales generados por las ventas realizadas o

los servicios prestados.

El margen financiero.- Es el resultado de los ingresos menos los costos

variables.

Los costos variables.- Son aquellos que se modifican en función del

volumen de producción a mayor producción, mayores costos variables.

18 ORTEGA, Alfonso L. (2008). “Planeación Financiera Estratégica”. Primera Edición, India. Pág. 222
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Los costos fijos.- En su mayor parte lo constituyen los gastos de operación

y son inalterables sea que aumente o disminuya la producción”19.

Ventajas

“Dentro de las ventajas que nos proporciona la determinación del punto de

equilibrio son:

 Es una herramienta de análisis rápido, que proporciona información

sobre las utilidades, las ventas a realizar para obtener dichas utilidades

y los costos que va a implicar realizar una producción determinada para

obtener dichas utilidades.

 Es una herramienta muy simple, ya que trabaja con muy pocos datos,

entre los principales los costos fijos y los costos variables

 Nos permite visualizar gráficamente los resultados y de esta manera

realizar una mejor planificación de los gastos, ingresos y utilidades.”20

19 JUMBO, Ángel. (2012). “Objetivo y Elementos del Punto de Equilibrio”.
20 AMPUERO, A. (2009). “Ventajas Punto de Equilibrio”.
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Método Gráfico

En el método gráfico se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales

para obtener su punto de intersección, que es el punto de equilibrio. Es el

punto en donde los costos totales igualan a los ingresos totales.

Como regla, los casos presentados en la literatura consultada, señalan la

determinación del Punto de Equilibrio en una organización en marcha, no

obstante, se conoce que previo a la ejecución de cualquier tipo de inversión,

se efectúan análisis de factibilidad de la misma, con el propósito de tener

una idea de cómo se deberá desarrollar el negocio. En cualquier caso, ya

sea un negocio de futuro o actual, las operaciones del mismo se deberán

llevar a cabo con la eficiencia esperada.

IT = Ingreso total

CT = Costo Total

P = Pérdida

CF = Costo Fijo

CV = Costo Variable

G = Ganancia
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Como regla, señala la determinación del Punto de Equilibrio en una

organización en marcha, no obstante, se conoce que previo a la ejecución

de cualquier tipo de inversión, se efectúan análisis de factibilidad de la

misma, con el propósito de tener una idea de cómo se deberá desarrollar

el negocio.

¿Cómo se determina el punto de equilibrio?

La determinación del Punto de Equilibrio requiere de la aplicación de una

serie de fórmulas relativamente simples, que varían según la necesidad,

dado que este (punto de equilibrio) puede determinarse según su

capacidad instalada y según sus ventas.

 Las fórmulas empleadas en la determinación del punto de equilibrio

según su capacidad instalada son las siguientes.

= Costos Fijos TotalesMargen de Contribución
ó = Ventas Totales – Costos Variables Totales

 La fórmula empleada en la determinación del punto de equilibrio según

sus ventas es la siguiente:

= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
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Apalancamiento Financiero - GAF

“Los gastos financieros, producto del uso de la deuda, son gastos fijos. Es

decir, en caso de existir deudas se tendrán que pagar intereses haya o no

ventas. La capacidad financiera podría decirse que es la primera de las

cinco capacidades que tiene toda PyMES, las otras cuatro son inversión,

producción, comercialización y generación de utilidades. Las empresas se

apalancan financieramente y utilizan los gastos fijos (intereses) con el fin

de lograr un máximo incremento en las utilidades por acción cuando se

produce un incremento en las utilidades operacionales (UAII). El buen uso

de la capacidad de financiación, originada en el uso de la deuda aplicada

en activos productivos, deberá traer como consecuencia un incremento en

las utilidades operacionales y, por consiguiente, también un incremento en

la utilidad por acción.

Si se toma nuevamente el ejemplo del balancín utilizado en

el Apalancamiento Operativo, la persona de la izquierda vendría a ser la

UAII y las personas de la derecha serían las utilidades por acción. Cuando

las utilidades operacionales tienen un buen “peso”, la utilidad por acción se

“eleva” favoreciendo de esta manera a los intereses de los accionistas. Por

el contrario, cuando las UAII no tienen el peso esperado, las utilidades por

acción podrían caer a niveles preocupantes.”21

21 Weston y Brigham, Fundamentos de Administración Financiera.
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Al igual que en el GAO, también existen dos formas de encontrar el grado

de apalancamiento financiero: La primera de ellas sería la de dividir la

utilidad operacional entre la utilidad antes de impuestos. La segunda

cosiste en calcular, ante un posible cambio de la UAII, la variación

porcentual de la utilidad por acción dividida entre la variación porcentual de

las utilidades operacionales.

Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) = (Formula 1)

=
GAF - (formula 2)

= %%
Continuando con el mismo ejemplo visto en el GAO, analicemos ahora la

fórmula 1 del GAF:

Estado de resultados proyectado:

Ventas Xxxx
Costo variable Xxxx
Margen de contribución Xxxx
Costos y gastos fijos de operación Xxxx
Utilidad operacional UAII Xxxx

Utilidad operacional (UAII) Xxxx
Gastos financieros intereses Xxxx
Utilidad antes de impuestos Xxxx
Impuestos Xxxx
Utilidad neta Xxxx
Utilidad por Acción - UPA Xxxx
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Planeación Financiera

Concepto:

“Es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y

objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y

financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen

y los que se requieran para lograrlo.”22

“Se nutre del análisis económico y financiero en el cual se realizan

proyecciones de las diversas decisiones de inversión y financiamiento y se

analizan los efectos de las diversas alternativas, donde los resultados

financieros alcanzados serán el producto de las decisiones que se vayan a

tomar.”23

Proporciona esquemas para guiar, coordinar, controlar y contribuye

enormemente al éxito y proporciona cierto control sobre el futuro,

estableciendo  pronósticos,  metas económicas y financieras por alcanzar.

Contribución de la planeación financiera

“Es  importante  porque  contribuye  enormemente  al  éxito  y proporciona

cierto control sobre el futuro. Al planear se dejan a un lado las labores

cotidianas y las fechas límite para ampliar su enfoque mental y

concentrarse en un panorama más amplio, más concretamente la

22 ORTEGA Castro, Alfonso L,2008, “Planeación Financiera Estratégica”, Primera Edición, India, Pág. 192
23 GONZÁLEZ, José Pedro, “Planeación Financiera”
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Planeación conducen a mejorar la productividad, la calidad y los resultados

financieros.”24

Es decir si se planean bien las finanzas, será posible lograr que el dinero

de las empresas o de las personas se invierta en los instrumentos que

generen mayores rendimientos.

Objetivo

“Minimizar  el  riesgo  y   aprovechar   las   oportunidades   y  los  recursos

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad

financiera.”25

Características de la planeación financiera

 Es una parte de la Administración Financiera.

 Tiene por objeto estudiar, evaluar y proyectar al futuro económico y

financiero.

 Para tomar decisiones acertadas, es decir, conclusión de diversos

cursos de acción, en condiciones de certeza, riesgo, incertidumbre y

conflicto, a corto, mediano y largo plazo.

24 DUBRIN, Andrew J, “Fundamentos de Administración” , Quinta Edición, México, Pág. 106
25ORTEGA Castro, Alfonso L,2008, “Planeación Financiera Estratégica”, Primera Edición, India, Pág. 194
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 Para alcanzar los objetivos propuestos, los cuales en términos

generales se encausan a aumentar el valor de la empresa. Es decir,

incrementar el capital contable de la misma.

Planeación Financiera según su período de realización

Planes financieros a largo plazo (estratégicos).

“Estructuran  las  acciones  financieras  planeadas  de  la  empresa   y   el

impacto anticipado de esas acciones durante  períodos de dos a diez años.

Son comunes los planes estratégicos a cinco años y se revisan a medida

que surge una nueva información significativa.

Planes financieros a corto plazo (operativos).

La planificación financiera a corto plazo se ocupa directamente de los

activos y pasivos a corto plazo o circulantes en una empresa. Especifican

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado de esas acciones,

cubre períodos de uno a dos años.

Métodos de Pronósticos Financieros

“Existen diversos métodos de Planeación Financiera, tienen por objetivo

aplicar las técnicas o herramientas para separar, conocer, proyectar,

estudiar y evaluar los conceptos y las cifras financieras prevalecientes en

el futuro.
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Método Histórico.- Consiste en tomar como referencia los ingresos y

gastos pasados, siempre se hace uso de la información histórica, ya sea

para predecir el comportamiento futuro o para suponer que el

comportamiento histórico se mantendrá hacia el futuro y sobre esta base

hacer los estimativos. Se debe tener presente que no existe ningún método

de pronóstico infalible, lo que hacen estos procedimientos, es estimar un

valor posible, pero siempre sujeto a errores.

Método Proporcional.- “El método proporcional consiste en calcular el

aumento o disminución porcentual del volumen de actividad para cada año

con el fin de determinar un promedio de aumento o disminución para la

muestra, este se aplica al año inmediatamente anterior del periodo a

presupuestar, resultando el pronóstico requerido.”26

Método de Estacionalidad.- El método de estacionalidad o de variación

estacional, permite hallar el valor esperado o pronóstico cuándo existen

fluctuaciones (movimientos ascendentes y descendentes de la variable)

periódicas de la serie de tiempo, esto generalmente como resultante de la

influencia de fenómenos de naturaleza económica. Estos ciclos

corresponden a los movimientos en una serie de tiempo, que ocurren año

tras año en los mismos meses o períodos del año y relativamente con la

misma intensidad.

26 POLANCO IZQUIERDO, Luis Enrique, Contabilidad Administrativa, Edición 2007, pág. 199
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“A partir de las ventas reales de la empresa se calcula el valor futuro anual

el cual se calcula con la siguiente fórmula:

= − ×
: Incremento Proporcional

Vp: Ventas pasadas

Va: Ventas actuales

FÓRMULAS:

 VALOR PRESENTE (VP)

= Ñ
 INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

= Ñ
 VALOR FUTURO (VF) DEL…. %

= (1 + )
 PROYECCIÓN DE VENTAS (VPR)

= ∗
VP: Valor Presente

IE: Índice de Estacionalidad

VF: Valor Futuro
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VPR: Valor Presente Real (proyección de las ventas para el próximo

año).

Métodos Subjetivos o de Opiniones.- Son aquellos métodos basados en

las opiniones de especialistas del área a pronosticar, los cuales pueden ser

internos o externos a la empresa. Existen diferentes métodos formales para

obtener información de expertos, sin embargo los más usados son las

encuestas.”27

Proyección de Ventas

Concepto.- “La proyección de ventas es una estimación o nivel esperado

de ventas de una empresa, línea de productos o marca de producto, que

abarca un periodo de tiempo determinado y un mercado específico”.28

Todos los departamentos de la empresa deben orientar su planeación

alrededor de la proyección de ventas, es decir: producción, compras,

finanzas y personal utilizan la proyección para planear sus respectivas

operaciones.

Objetivos

La proyección de ventas se puede considerar los siguientes objetivos:

27 WESTON, 1993, pág. 86
28 THOMPSON, Iván. (2006). “Definición de Proyección de Ventas”.
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1. Fijar metas de ventas.

2. Ayudar a la preparación del presupuesto de ventas.

3. Ayudar a la preparación de los presupuestos de los demás

departamentos de la empresa.

4. Administrar adecuadamente el departamento de ventas.

Importancia

La proyección es importante para una organización ya que la mayoría de

las veces  es considerada como pieza clave para la toma de decisiones

dentro de la empresa. Así como, la base para la planeación corporativa a

largo plazo.

Ventajas

 Apoya la toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo,

ventas y producción al proveerlos con información congruente y exacta,

la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos

históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos

representantes de cada departamento involucrado de la empresa.

 Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las

ventas de la empresa.

 Apoya a las decisiones del departamento de ventas de una manera

eficaz y oportuna.
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Formato de  la Proyección de Ventas

MESES
VENTAS

MENSUAL
ES

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
XX%

PROYECCION
AÑO XX

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
XX%

PROYECCION
AÑO XX

ENERO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

FEBRERO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

MARZO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

ABRIL XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

MAYO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

JUNIO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

JULIO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

AGOSTO XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

SEPTIEMBRE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

OCTUBRE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

NOVIEMBRE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

DICIEMBRE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

TOTAL XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

CÁLCULOS

INCREMENTO DEL MENSUAL

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS  AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
XXXX

= XXXX IE =
XXXX

= XX
XXXX XXXX

VALOR FUTURO DEL XX% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = XXXX VPR = XXXX

Presupuesto

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los

objetivos fijados por la gerencia.”29

29 CARRIÓN, Henry. (2008). “Diccionario Contable Financiero”. Primera Edición. Ecuador. Pág. 102.
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El papel de los presupuestos en la planificación

Los presupuestos son valiosos en la medida que sirven de guía, ayudan a

monitorear lo impactado y verifican que se logren los resultados esperados.

Hay que recordar que mientras no se sepa lo que se quiere no podrá

llevarse a cabo un plan.

El papel de los presupuestos en la planificación es relevante, porque los

objetivos y metas expresadas en términos monetarios, brindan pautas

preventivas y correctivas, que al ser tomadas en cuenta, ayudan a

minimizar los riesgos financieros en las organizaciones y direccionarlas

hacia lo que realmente desea alcanzar.

Planeación del Efectivo

Entradas de efectivo.- Las entradas de efectivo incluyen todas las

entradas de efectivo de una empresa durante un periodo financiero

específico. Los componentes más comunes de las entradas de efectivo son

la venta en efectivo, la recaudación de las cuentas por cobrar y otras

entradas de efectivo.

Desembolsos de efectivo.- Los desembolsos de efectivo incluyen todos

los desembolsos de efectivo que realiza la empresa durante un periodo

financiero determinado los desembolsos de efectivo más comunes son:



66

Compras en efectivo Desembolsos den activos fijos
Pagos de cuentas por pagar Pagos de intereses
Pagos de renta y (arrendamiento) Pagos de dividendos en efectivo
Sueldos y salarios Pagos del principal (préstamos)
Pago de impuestos Readquisición o retiros de acciones

Modelo de Entrada del Efectivo

EMPRESA
PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Ventas 0% XXX XXX XXX XXX

Ventas 12% XXX XXX XXX XXX

TOTAL XXX XXX XXX XXX

Modelo de Salida del Efectivo

EMPRESA
PROGRAMAS DE SALIDA DEL EFECTIVO

CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Compras 0% XXX XXX XXX XXX

Compras 12% XXX XXX XXX XXX

TOTAL XXX XXX XXX XXX

Presupuesto de caja

“El presupuesto de caja, o pronóstico de caja, es un estado de las entradas

y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Esta la usa para calcular

sus necesidades de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a

la planeación de los excedentes y faltantes de caja.
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Las entradas de efectivo incluyen todas las entradas de dinero de una

empresa durante un periodo financiero específico. Los componentes más

comunes de las entradas de efectivo son las ventas en efectivo, los cobros

de cuentas por cobrar y otras entradas de efectivo”30.

Pronóstico de ventas (ingresos)

“La entrada clave en el proceso de la planificación financiera a corto plazo

es el pronóstico de ventas de la empresa. Esta predicción de las ventas de

la empresa durante cierto periodo se elabora generalmente en el

departamento de marketing. De acuerdo con el pronóstico de ventas, el

administrador financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados

por los ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con

la producción, el inventario y las ventas.

El administrador también determina el nivel requerido de activos fijos y el

monto de financiamiento (si lo hay) necesario para apoyar el nivel

proyectado de ventas y producción. En la práctica, la obtención de buenos

datos es el aspecto más difícil del pronóstico. El pro- nóstico de ventas se

basa en un análisis de datos externos, internos o una combinación de

ambos.”31

30 LAWRENCE.L, Gitman. (2011). “Principios de Administración Financiera”. 11va Edición. México.  Pág. 104
31 LAWRENCE. L. Gitman. (2007). Principios de administración financiera. México: Pearson Educación. Décimo
primera edición. Pág. 105
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Desembolsos de efectivo (Gastos)

En diversas ocasiones los pronósticos de gastos son ajustados de acuerdo

con las expectativas de ventas, mediante modificaciones en las cantidades

de producción, temporadas y estacionalidades, con el fin de poseer un ritmo

acorde con los ingresos.

Luego de establecer un plan de producción se pueden calcular las

necesidades de los diversos insumos para el bien, como pueden ser los

materiales, la mano de obra, los activos fijos requeridos para la producción

del bien, etc.

Fórmula para determinar el Efectivo Mínimo

% = Caja + BancosTotal de Ventas x 100
í = Ingresos en Efectivo x % Efectivo
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Planeación de Utilidades

Estados financieros proforma

“Son estados que contienen, en todo o en parte, uno o varios supuestos o

hipótesis con el fin de mostrar cuál sería la situación financiera o los

resultados de las operaciones si éstos acontecieran”32.

“El proceso de planificación financiera se centra en la elaboración de los

Estados Pro Forma, los cuales son estados financieros proyectados (o

previstos), tales como el Estado de Resultados, Balance General y

Presupuesto de Caja.

Para esto se requiere una cuidadosa combinación de procedimientos a fin

de contabilizar ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, inversiones,

capital social, etc., que resultan del nivel anticipado de ventas u

operaciones de la empresa.”33

Para elaborar los estados financieros proyectados (o previstos), se deben

utilizar procedimientos contables y métodos de presupuestarios, que

aunado a los estados financieros de años posteriores y considerando los

pronósticos de ventas, precios e ingresos y otras variables, se pueden

estimar estos estados.

32 OLIVARES, Cristian. (2011). “Estados Financieros Proforma”.
33 http://www.monografias.com
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Los Estados Pro Forma (estados financieros proyectados o previstos),

permiten vigilar tres condiciones financieras básicas de la organización:

 Liquidez: capacidad de convertir activos en dinero.

 Situación financiera general: equilibrio a largo plazo entre

endeudamiento y capital contable.

 Rentabilidad: capacidad de obtener utilidades.

 “Estado de Resultados Pro forma.- Muestran los ingresos y egresos

esperados para el año siguiente.

Las partidas del estado de resultados se clasifican como sigue: ventas

brutas, devoluciones y descuentos en ventas, ventas netas, costo de

ventas, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros y

otros ingresos y gastos.

 Ventas brutas

Constituyen la facturación a los clientes por las mercaderías

vendidas durante el periodo cubierto por el estado de resultados.

 Ventas netas

Representan la suma de dinero recibida o que se puede esperar

recibir por las mercaderías vendidas. Se obtienen por diferencia

entre el total de ventas brutas menos el importe de las devoluciones

y descuentos.
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 Costo de ventas

Representa el costo de las mercaderías vendidas. Se obtiene como

la suma total del costo de producción más o menos los cambios en

los inventarios de productos en proceso y de productos terminados.

 Gastos de administración

Constituye el conjunto de gastos incurridos en la dirección general

de una empresa no relacionados con una actividad específica de la

misma, como en el caso de las actividades de ventas o de

fabricación.

 Gastos de venta

Comprenden aquellos gastos relacionados con la promoción, la

realización de ventas y la entrega de los bienes vendidos.

 Gastos financieros

Representan el conjunto de gastos relacionados con la obtención de

recursos ajenos para financiar las operaciones de la empresa.

 Otros (ingresos) y gastos - neto

Generalmente se incluyen en este grupo las partidas de ingresos y

gastos que no corresponden a la actividad principal de la firma.

La siguiente es una forma usual de presentación del estado de

resultados:



72

Formato:

Estado de Resultados proforma

Por el período que termina el 31 de diciembre de 200X

EMPRESA "XY"
ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

AL…………DEL…………

INGRESOS 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESOS
OPERACIONALES XXX XXX XXX

Total Ingresos no Operacionales XXX XXX XXX
TOTAL INGRESOS XXX XXX XXX
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Gasto personal XXX XXX XXX
GASTOS NO OPERACIONALES
Mantenimiento y Reparación XXX XXX XXX
TOTAL GASTOS XXX XXX XXX
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO XXX XXX XXX

PROPIETARIO CONTADORA

 Estado de Situación Financiera Pro forma.- Muestra en forma

detallada la situación financiera esperada, es decir, activos, pasivo y

capital contable al finalizar el período pronosticado.”34

34 GÓMEZ, Giovanny, (2011). “Estados Financieros Pro forma”.
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El balance general Proforma contiene los rubros que constituirán los

activos de la empresa, es decir, los bienes adquiridos para materializar

el proyecto.

Por otro lado se presentan los pasivos esperados de la empresa, es

decir las obligaciones financieras que adquirirán los socios del proyecto,

y el patrimonio o capital social.

Formato

EMPRESA "XY"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROFORMA

AL…….….DEL……..….

ACTIVO 2012 2013 2014
ACTIVO CORRIENTE
Caja XXX XXX XXX
cuentas por cobrar XXX XXX XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXX XXX XXX
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres XXX XXX XXX
Equipo de Computo XXX XXX XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXX XXX XXX
TOTAL ACTIVOS XXX XXX XXX
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar XXX XXX XXX
TOTAL PASIVOS XXX XXX XXX
PATRIMONIO
Capital pagado XXX XXX XXX
Utilidad del ejercicio XXX XXX XXX
TOTAL PATRIMONIO XXX XXX XXX
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO XXX XXX XXX

PROPIETARIO CONTADORA
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INFORME FINANCIERO

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

conocer todo el todo el procedimiento seguido en la aplicación de la

metodología del análisis financiero, con el fin de informar al propietario de

la empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en el análisis de los

estados financieros. Siendo de carácter muy importante la carta de informe

de análisis financiero ya que mediante este la entidad demuestra:

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y

así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la

institución.

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

libros contables, estos deberán estar bajo las normas técnicas de

contabilidad generalmente aceptadas.

Características del Informe

Las características básicas que debe poseer un informe son las siguientes:

 Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismo

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

normas establecidas, ya sea en el Reglamento Interno, Código de

Comercio, NECs, Principios Generalmente Aceptados de Contabilidad,

entre otros.
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 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes

conocen el tema.

 Funcional: Que los Estados Financieros en su análisis y comentarios,

reflejan de manera práctica como se ha desarrollado la gestión

económica y sus resultados en términos de progreso, aciertos y

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

manera establecer si es rentable o no.

Estructura del Informe

 Caratula

 Carta de Presentación

 Objetivo

 Justificación

 Informe

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

libros contables, los cuales deberán estar bajo Normas y Técnicas de

Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión.
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Los Estados Financieros, su análisis y comentarios deberán reflejar de

manera práctica como se ha desarrollado la gestión económica y sus

resultados en términos de acierto y dificultades para obtener ingresos,

cubrir costos y gastos y establecer si es rentable o no.
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e) MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se sustentó en base de materiales, métodos y técnicas

que son la base fundamental del trabajo, entre los cuales se describen los

siguientes:

Entrevista.

Estados Financieros.

Materiales Electrónicos:

 Computadora

 Impresora

 Flash Memory

 Calculadora

Materiales Bibliográficos:

 Documentos y Estados Financieros proporcionados por la

Empresa

 Internet

 Libros

 Manuales

 Folletos
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Materiales de Oficina:

 Hojas de Impresión

 Esferográficos

 Lápices

 Borradores

 Cuadernos

 Perfiles

METODOS

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizaron los siguientes métodos:

Científico.- Se logró identificar la realidad empírica de las actividades que

se desarrollaron, para confrontar la teoría y la práctica con respecto a la

Aplicación de Herramientas Financieras, aplicada de la Empresa Comercial

“SERMIL”.

Deductivo.- Se lo utilizó para realizar el estudio de los fundamentos de la

Aplicación de Herramientas Financieras en forma general, los cuales fueron

aplicados en el desarrollo de todo el proceso práctico.

Inductivo.- Este método sirvió para analizar aspectos específicos, tanto

económicos como financieros que presentó la empresa, ya que con dicha
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información se llevó a cabo el proceso de la Aplicación de Herramientas

Financieras.

Sintético.- Este método permitió resumir y esquematizar el proceso teórico

de la investigación, seleccionando lo más importante; además sirvió para

presentar las conclusiones y recomendaciones, que contribuyeron a los

directivos de la empresa adopten las mejores decisiones en procura del

crecimiento de la empresa.

Analítico.- Contribuyó para la interpretación de los resultados que se

obtuvo en el análisis financiero, aplicación de indicadores, apalancamiento,

punto de equilibrio, pronósticos, presupuesto de efectivo y los estados

proforma, con lo cual se analizó dicha información, teniendo así una visión

amplia en cuanto a la situación  económica financiera de la empresa en un

futuro.

Matemático.- Ayudó a realizar el cálculo numérico de los datos procesados

tanto para presentar el análisis financiero así como también para la

aplicación de indicadores, apalancamiento, punto de equilibrio, pronósticos

de ventas, la elaboración de los presupuestos y balances proforma y lo todo

lo referente a resultados en el trabajo de tesis.
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Estadístico.- Se lo aplicó al momento de representar estadísticamente los

datos obtenidos a través del análisis vertical y horizontal, indicadores

financieros, punto de equilibrio; y de esta manera poder obtener resultados

del trabajo visiblemente analizados.

TÉCNICAS

Las técnicas de que se utilizaron en el presente trabajo de tesis son las

siguientes:

Observación.- Facultó en visualizar e inspeccionar las características más

sobresalientes del objeto estudiado, facilitó captar su realidad natural,

económica y social, que luego fue analizada y procesada de acuerdo a los

fundamentos de la aplicación de herramientas financieras.

Entrevista.- Favoreció para poder aplicarle la entrevista al propietario de la

empresa con el fin de obtener información desde la perspectiva interna

acerca del desenvolvimiento, de las operaciones financieras que se

suscitan en la empresa.

Recolección Bibliográfica.- Permitió obtener la información suficiente

para fundamentar el marco teórico a través de la recolección de diversas

bibliografías, obtenida de libros, revistas, periódicos, tesis e internet.
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f) RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

La Empresa COMERCIAL SERMIL, inicio sus operaciones a partir del año

2000 con un capital aproximado de $ 8.000,00 dólares de los estados

unidos de América, siendo constituida por una persona natural, quien el día

de hoy sigue siendo su propietario, el Sr. Iván Ullaguari con el RUC

0703181883001 se creó con la finalidad de dar un mejor servicio con

precios competitivos en lo que respecta a  productos de línea blanca y línea

café, con créditos directos y facilidades de pago en estas líneas, en nuestra

trayectoria hemos tratado de innovarnos facilitando productos que los

clientes necesitan, enfocando a una línea puntual de negocio;

electrodomésticos, línea blanca, colchones, celulares, computadoras.

Base Legal

Las actividades de la empresa Comercial “SERMIL”, se encuentran

reguladas por las siguientes disposiciones legales y reglamentarias dentro

del Estado Ecuatoriano al que pertenecen y que son:

 Constitución de la República del Ecuador
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 Código Civil

 Ley de Régimen Tributario Interno

 Código del trabajo del Ecuador

 Código de comercio

Este marco legal es el fundamento y la fuente de la existencia jurídica que

sustenta este tipo de empresas en el Ecuador. La Constitución de la

República del Ecuador se convierte en el texto principal de nuestra

legislación, y está por sobre cualquier otra norma jurídica como también la

parte pertinente de la Constitución.

El artículo 424 de la misma manifiesta que: “La Constitución es la norma

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia

jurídica.”

Por otra parte, el artículo 11 de esta ley suprema en su numeral 4 prescribe

que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos,

ni de las garantías constitucionales.”

Así mismo el artículo 66 ibídem, en su numeral  15 expresa el: “Derecho a

desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,

conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y

ambiental.”
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El código civil que en su libro cuarto, nos habla de los contratos y las

obligaciones y dentro de este de la sociedad de hecho que tiene relación

con el funcionamiento de la empresa unipersonal cuyo movimiento

económico analizo en este trabajo.

De otro lado tenemos el código de comercio que en su título preliminar

establece normas claras que tienen relación con la definición de lo que es

el comerciante cuales son los actos de comercio lo que es la costumbre

mercantil y que en su libro primero sección primera establece las normas

de la capacidad para contratar y otros preceptos dentro del ámbito

mercantil.

Por último el código del trabajo que establece como debe llevarse la

relación obrero patronal, las formas de contratación, la remuneración que

deben de ganar los trabajadores por su servicio, la jornada de trabajo, las

horas suplementarias y extraordinarias, el tiempo para la jubilación

patronal, etc.

En fin todas estas normas legales que he invocado de forma general

constituyen el marco jurídico sobre el que se sustenta la empresa

unipersonal de hecho cuyo análisis financiero realizo en este trabajo de

tesis.

Principios y valores

Se rige por los siguientes principios y valores:
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Solidaridad.- Prestan colaboración mutua entre compañeros de trabajo,

ayudándose de una manera cordial y amable.

Honestidad.- Este valor es indispensable para que las relaciones humanas

se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues garantiza

respaldo, seguridad y credibilidad en las personas para realizar un trabajo

de calidad.

Responsabilidad.- La responsabilidad es una obligación que tiene los

empleados para cumplir con sus obligaciones asignadas.

Respeto. Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño.

Humildad.- Una personalidad sencilla a veces puede pasar inicialmente

desapercibida, pero su fortaleza interior y su encanto es mucho más

profundo y perdurable.

Compromiso.- Tiene connotaciones de esfuerzo, respeto, vinculación

personal con la empresa y sobre todo, mejora en la productividad y los

resultados.
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Igualdad.- Todos deben ser atendidos por igual, sin que medie ningún tipo

de preferencia o discriminación dentro de sus labores.

Equidad.- Hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza

para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la

individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural

y la ley positiva.
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ANALISIS VERTICAL A LA EMPRESA “COMERCIAL SERMIL” DEL
AÑO 2012

"COMERCIAL SERMIL"
ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUENTAS VALOR %

RUBRO
%

GRUPO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Inventario de Mercadería 138.987,16 82,75% 63,17%
Crédito tributario por IVA 27.450,86 16,34% 12,48%

Crédito tributario por Ret. I. Rta. Presente año 274,90 0,16% 0,12%

Anticipo Impuesto a la renta presente año 1.254,56 0,75% 0,57%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 167.967,48 100% 76,35%
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres 2.701,52 5,19% 1,23%
Equipo de computación 236,61 0,45% 0,11%

Vehículo 58.776,79 112,94
% 26,72%

(-) Dep. acum. Maquinaria, Equipos y Muebles - 9.674,44 -18,59% -4,40%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52.040,48 100% 23,65%
TOTAL ACTIVO 220.007,96 100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a proveedores 46.915,49 86,48% 21,32%
Aporte patronal por pagar 106,43 0,20% 0,05%
Aporte personal por pagar 81,90 0,15% 0,04%
Obligac. Con Adm. Tributaria 405,44 0,75% 0,18%
Participación Empleados y Trabajadores por
pagar 4.709,32 8,68% 2,14%

Impuesto a la renta por pagar 2.030,92 3,74% 0,92%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.249,50 100% 24,66%
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo por pagar 65.864,17 100% 29,94%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 65.864,17 100% 29,94%
TOTAL DE PASIVO 120.113,67 54,60%
PATRIMONIO
Capital Social 75.239,08 75,32% 34,20%
Utilidad Neta 24.655,21 24,68% 11,21%
TOTAL DE PATRIMONIO 99.894,29 100% 45,40%
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 220.007,96 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO
2012.

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
ACTIVO CORRIENTE 54,46%

76,35% 120.113,67
167.967,48

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
23,65% 45,40%

52.040,48 99.894,29

TOTAL ACTIVO       =      100%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO =

100%

INTERPRETACIÓN: El Balance General del año 2012 de la Empresa

Comercial SERMIL, está compuesto por el Activo Corriente con un valor

monetario de $167.967,48 equivalente al 76,35%, ya que tiene el stock

suficiente para cubrir la demanda existente; el Activo no Corriente, es decir

las propiedades y bienes que posee la empresa, con un valor de

$52.040,48 que equivale al 23,65%.

Con respecto a los Pasivos poseen un valor de $120.113,67 equivalentes

al 54,60% representando la participación de terceras personas dentro de

los recursos que controla la empresa, y el Patrimonio con el 45,40% que

representa un valor de $99.894,29 permitiendo una mayor actuación de

terceras personas en la empresa. Por otro lado los activos corrientes que

representan 76,35% superan los pasivos corrientes que son del 23,65%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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por lo tanto estas obligaciones si pueden ser pagadas en caso de que exista

una eventualidad en el corto plazo.

ESTRUCTURA DEL ACTIVO DEL AÑO 2012

CUADRO Nº 1

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Activo Corriente 167.967,48 76,35%
Activo No Corriente 52.040,48 23,65%
TOTAL ACTIVO 220.007,96 100%

GRAFICO N° 1

INTERPRETACIÓN: La estructura del total de activos  de la empresa

COMERCIAL SERMIL en el año 2012, revela que la participación de

Activos Corrientes está representado por el 76,35% con un valor de

$167.967,48 que corresponde a los activos que podrían convertirse en

efectivo o que se van a consumir en un periodo contable; los Activos No

76%

24%

ESTRUCTURA DEL ACTIVO

Activo Corriente

Activo No Corriente

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Corrientes, presenta un porcentaje del 23,65% con un  valor de $52.040,48

que son los bienes con que cuenta la empresa para el desarrollo de sus

actividades; Indicando que hay una mayor representación en los Activos

Corrientes por su inventario de mercadería, el cual permite satisfacer las

necesidades de los clientes, mientras que los activos no corrientes

representan un 23,65% con un valor de $52.040,48 estos activos se

encuentran compuesto por las cuentas de muebles y enseres, equipos de

oficina y vehículo los cuales brindan un mejor desarrollo de las actividades

administrativas de la empresa.

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 2

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Inventario de Mercadería 138.987,16 82,75%
Crédito tributario por IVA 27.450,86 16,34%
Crédito tributario por Ret. I. Rta. Presente
año 274,90 0,16%
Anticipo Impuesto a la renta presente año 1.254,56 0,75%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 167.967,48 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N°2

INTERPRETACIÓN: El resultado obtenido de la aplicación del Análisis

Vertical muestra que de los ACTIVOS CORRIENTES de COMERCIAL

SERMIL  en el año 2012, tiene una mayor concentración en su inventario

de mercaderia el mismo que muestran un valor de $138.987,16

representadas por el 82,75% debido a que es una empresa comercial debe

concentrar un gran número en esta cuenta contando asi con muchos mas

bienes disponibles para la venta; seguido se encuentra Credito Tributario

por I.V.A. con $27.450,86 representados por un 16,34% esto se debe a que

la empresa tiene un saldo a favor para la declaración de este impuesto al

año próximo, siendo su IVA en compras mayor que el IVA en ventas.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº 3

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Muebles y Enseres 2.701,52 5,19%
Equipo de Computación 236,61 0,45%
Vehículo 58.776,79 112,94%
(-) Dep. Acum. Maquinaria, Equipos y
muebles - 9.674,44 - 18,59%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52.040,48 100%

GRAFICO N° 3

INTERPRETACIÓN: Dentro del total de ACTIVOS NO CORRIENTES, se

determina que la Empresa COMERCIAL SERMIL en el año 2012, tiene en

Muebles y Enseres un valor de $2.701,52 representado por un 5,19%;

Equipos de Computación un valor de $236,61 representado por un 0,45%;

4% 0%

82%
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ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres

Equipo de Computacion
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Maquinaria, Equipos y
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Vehículo un valor de $58.776,79 siendo el valor mas notable en este grupo

representado por un 112,94%; lo que refleja que la empresa posee el

equipo necesario para laborar o transportar los productos que expende al

momento de vender ofreciendo un servicio de calidad a sus clientes, es

decir tiene lo que necesita una empresa comercial con miras al desarrollo

para obtener buenos resultados en sus actividades diarias y asi ofrecer un

producto de calidad y por ende rentabilidad en sus ventas, generando

ademas confianza y credibilidad hacia los proveedores y entidades

financieras.

La disminución por depreciaciones que presenta los bienes de la empresa

son de un valor de $ -9.674,44 representado en un -18,59% esto se debe

por el desgaste del uso anual de los bienes que están al servicio de la

empresa, pero se debe señalar que la mayor depreciacion es en la cuenta

Vehículo por su monto o elevado valor.

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

CUADRO Nº 4

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Pasivo Corriente 54249.50 24.66%
Pasivo no Corriente 65864.17 29.94%
Patrimonio 99894.29 45.40%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 220007.96 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 4

INTERPRETACIÓN: La estructura del total de pasivos de la empresa

COMERCIAL SERMIL en el año 2012, revela que la participación de los

Pasivos Corrientes está representado por el 45,17% con un valor de

$54.249,50 que corresponde a los pasivos que indican las deudas que tiene

la empresa a corto plazo; los Pasivos No Corrientes, presentan un

porcentaje del 54,83% con un  valor de $65.864,17 que son las deudas que

se mantienen a largo plazo o a más de dos años; Indicando que hay una

mayor representación en los Pasivos no Corrientes debido a un préstamo

que tiene con el sr. Olger Danilo Castillo  con un valor representativo de

$65.864,17, el cual fue dedicado para la compra del vehículo y la

remodelación de oficinas.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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El financiamiento propio corresponde al Patrimonio que presenta un valor

de $99.894,99 representado en el 45,40% siendo muy notable que a

terceras personas les pertenece más del 50% de la empresa.

PASIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 5

CUENTAS CANTIDAD
VALOR

PORCENTA
L

Cuentas por pagar a proveedores 45.824,89 84,47%
Aporte patronal por pagar 106,43 0,20%
Aporte personal por pagar 81,90 0,15%
Obligac. Con Adm. Tributaria 405,44 0,75%
Participación Empleados y Trabajadores por
pagar 4.709,32 8,68%

Impuesto a la renta por pagar 3.121,52 5,75%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.249,50 100%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 5

INTERPRETACIÓN: Del total PASIVOS CORRIENTES la Empresa

COMERCIAL SERMIL en el año 2012, indica que tiene mayor relevancia el

rubro Cuentas por Pagar a proveedores el mismo que refleja un valor de

$45.824,89 representado por 84,47% esto debido a la deudas adquiridas

con terceras personas en este caso con sus proveedores quienes le

entregan la mercadería a crédito; Obligaciones con el IESS revela un valor

de $188,33 representado en 0,35%; Impuesto a la Renta por Pagar revela

un valor de $3.121,52 representado en 5,75%; Participación a empleados

por pagar tiene un valor de $4.709,32 representado por el 8,68% según lo

que estipula la ley.

El rubro de mayor relevancia dentro de las deudas que ha contraído con

terceras personas la empresa es Cuentas por Pagar; dentro de las
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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obligaciones que tiene a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS) la cuenta con mayor relevancia es por concepto de las obligaciones

por beneficio de ley a empleados con un valor de $188,33 que representa

un 0,35% del pasivo corriente especificado en: aporte patronal por pagar

con un valor de $106,43 representado por 0,20% y un aporte personal por

pagar de $81,90 con un valor de 0,15% esto según el código de trabajo.

PASIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº 6

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Préstamo por pagar 65.864,17 100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 65.864,17 100%

INTERPRETACIÓN: Dentro del total del PASIVO NO CORRIENTE se

determina que la Empresa COMERCIAL SERMIL tiene un Préstamo por

pagar a largo plazo con el sr. Olger Danilo Castillo con un valor de

$65.864,17 que constituye el 100.00% en relación al total del Pasivo no

Corriente, valor que representa el financiamiento que ha solicitado el

propietario de la empresa para invertir en la actividad económica a la que

se dedica y obtener una utilidad satisfactoria.

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA DEL  PATRIMONIO

CUADRO Nº 7

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Capital Social 75.239,08 75,32%

Utilidad Neta 24.655,21 24,68%

TOTAL PATRIMONIO 99.894,29 100%

GRAFICO N° 6

INTERPRETACIÓN: El financiamiento propio corresponde al capital social

presenta un valor de $75.239,08 que equivale al 75,32% del Patrimonio,

rubro que sufre un incremento aceptable por la presencia de la utilidad del

ejercicio que alcanza un valor de $24.655,21 que equivale al 24,68% dentro

de este rubro.

Por otro lado con el patrimonio que cuenta la empresa, es decir un monto

de $99.894,29 puede cubrir sus obligaciones adquiridas, por lo que se

75%
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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recomienda seguir planificando de manera objetiva y eficiente todo el

capital disponible que tiene la empresa.
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ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2012

"COMERCIAL SERMIL"
ANALISIS VERTICAL AL ESTDO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CUENTAS VALOR % RUBRO %

GRUPO
INGRESOS
VENTAS
Ventas 12% 376840,73
TOTAL DE INGRESOS 376840,73 100%
Inv. Inicial 142849,34 45,73% 37,91%
(+) Compras 308513,61 98,76% 81,87%
(-) Inv. Final 138987,16 -44,49% -36,88%
(=) Costo de Ventas 312375,79 100% 82,90%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 64464,94
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 10512,00 38,30% 2,79%
Beneficios Sociales no Gravados 269,00 0,98% 0,07%
Aporte al IESS 2259,96 8,23% 0,60%
Honorarios Profesionales 520,00 1,89% 0,14%
Gastos Arriendos 1562,00 5,69% 0,41%
Mantenimiento y Reparaciones 7672,24 27,95% 2,04%
Combustibles y Lubricantes 792,19 2,89% 0,21%
Promoción y Publicidad 658,35 2,40% 0,17%
Suministros y Materiales 177,99 0,65% 0,05%
Transporte 2301,00 8,38% 0,61%
Servicios Básicos 725,11 2,64% 0,19%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 27449,84 100% 7,28%
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 1330,80 42,31% 0,35%
Gastos servicios Bancarios 1814,39 57,69% 0,48%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3145,19 100% 0,83%
OTROS GASTOS
Otros gastos 2474,46 100% 0,66%
TOTAL OTROS GASTOS 2474,46 100% 0,66%
TOTAL DE GASTOS 33.069,49 100% 8,77%
UTILIDAD NETA 31.395,45 8,33%
TOTAL COSTOS + GASTOS + UTILIDAD 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA ECONOMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL
AÑO 2012

COSTOS 82,90%
312.375,79

INGRESOS POR VENTAS 100%
376.840,73 GASTOS 8,77%

33.069,49
UTILIDAD 8,33%

31.395,45
TOTAL DE INGRESOS    =

100%
COSTOS + GASTOS + UTILIDAD

=       100%

INTERPRETACIÓN: En el Estado de Resultados del año 2012 de la

Empresa Comercial “SERMIL” está compuesto por los ingresos que

ascienden a $376.840,73 equivalente al 100%; representado por las

ventas, siendo este rubro la fuente más importante de ingresos para

generar utilidades o entradas en efectivo. Durante el periodo contable los

Costos de venta representan un 82,90% con un valor de $312.375,79 y los

Gastos representados en un 8,77% lo que nos da $33.069,49 los mismos

que están conformados en su mayoría por los Gastos Operacionales con

un valor de $27.449,84 equivalente al 7,28% con su cuenta más

representativa como es Sueldos y Salarios con un monto de $10.512,00

que equivale al 2,79%% y la Utilidad con un monto de $31.395,45

equivalente al 8,33% en relación a los ingresos lo que refleja que la

empresa si genera utilidad al dueño de la misma.

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INGRESOS

CUADRO N° 8

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Ventas 376.840,73 100%
TOTAL DE INGRESOS 376.840,73 100%

INTERPRETACIÓN: Se puede evidenciar que en el año 2012 los ingresos

de la empresa Comercial “SERMIL” se originan en su totalidad por la

Ventas con un monto de  $376.840,73; lo que significa que está cumpliendo

con su actividad comercial que tiene como fin la venta de artículos de línea

blanca, muebles, entre otros.

GASTOS OPERACIONALES

CUADRO Nº 9

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Sueldos y Salarios 10.512,00 38,30%
Beneficios Sociales no Gravados 269,00 0,98%
Aporte al IESS 2.259,96 8,23%
Honorarios Profesionales 520,00 1,89%
Gastos Arriendos 1.562,00 5,69%
Mantenimiento y Reparaciones 7.672,24 27,95%
Combustibles y Lubricantes 792,19 2,89%
Promoción y Publicidad 658,35 2,40%
Suministros y Materiales 177,99 0,65%
Transporte 2.301,00 8,38%
Servicios Básicos 725,11 2,64%
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES 27.449,84 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: En el análisis vertical se puede evidenciar que dentro

de los Gastos Operacionales los rubros de mayor representatividad son:

Sueldos y Salarios con $10.512,00 que representa en porcentajes al

38,30%, gastos que se derivan del pago oportuno al recurso humano que

labora en las instalaciones de la empresa, de acuerdo a lo que determina

la ley del Código de Trabajo; Aporte al IESS con un monto de $2.259,96

con un rubro de 8,23% que es la obligación que cumple el empleador con

sus trabajadores afiliados al IESS; Gastos en Mantenimiento y
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Reparaciones que tiene un valor de $7.672,24 equivalente al 27,95% son

gastos que debe cubrir la empresa para el mantenimiento del vehículo y

equipos de computación para brindar un servicio rápido, ágil y oportuno que

esté acorde a nuestros clientes; Gasto Arriendos es otra de las cuentas de

mayor relevancia con un valor de $1.562,00 representado por un 5,69% ya

que este gasto cubre las instalaciones de la empresa el local comercial y

bodega. Con menor porcentaje y de igual importancia tenemos las

siguientes cuentas: Beneficios Sociales no Gravados con un valor de

$269,00 con un porcentaje de 0,98%; Honorarios Profesionales con

$520,00 igual al 1,89%; Promoción y Publicidad con un valor de $658,35

equivalente al 2,40%; Suministros y Materiales $177,99 lo que nos da un

0,65% y Servicios Básicos con un valor de $725,11 representado por el

2,64% que ayudan al mejor desarrollo de la actividad económica de la

empresa.

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO Nº 10

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Gastos Intereses 1.330,80 42,31%
Gastos servicios Bancarios 1.814,39 57,69%
TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 3145,19 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor



104

GRAFICO N° 8

INTERPRETACIÓN: Los Gastos no Operacionales se origina de los

servicios bancarios en donde se mantiene créditos a corto y largo plazo,

son valores relativamente bajos pero que si inciden a la rentabilidad anual

obtenida por la empresa; estos resultados son: Gasto Intereses con un

valor de $1.330,80 es decir el 42,31%, estos gastos son necesarios para la

empresa debido a que se ha solicitado un crédito a largo plazo; Gastos

Servicios Bancarios nos da un 57,69% es decir $1.814,39 esto debido a los

servicios que las instituciones financieras nos cobran por brindar el servicio

a la empresa como tarjetas de crédito.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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OTROS GASTOS

CUADRO N° 11

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Otros Gastos 2.474,46 100%
TOTAL OTROS GASTOS 2.474,46 100%

INTERPRETACIÓN: Del total de Otros Gastos correspondientes al año

2012 con un valor de $2.474,46 representado por un 100% esto demuestra

que esta cantidad fue destinada por la empresa para enfrentar o cubrir

alguna circunstancia de fuerza mayor dentro de las actividades diarias que

se realizan en el movimiento comercial. Como lo son pagos de canastas

navideñas en el mes de diciembre para sus empleados y bonos por el

desempeño de sus trabajadores.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUADRO Nº 12

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

UTILIDAD NETA 31.395,45 100%

INTERPRETACIÓN: Al analizar la utilidad antes de impuestos en el periodo

2012 se obtuvo un valor de $31.395,45 representando un 100%, que es el

resultado de la diferencia entre costos y gastos que ha tenido que incurrir

la empresa para el desarrollo de la actividad económica, utilidad

representativa donde se observa el manejo de la gestión administrativa por

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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parte del propietario, lo que indica que la empresa Comercial “SERMIL”

está desarrollando adecuadamente sus actividades.

COSTOS

CUADRO N° 13

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Costo de ventas 312.375,79 100%
TOTAL COSTOS 312.375,79 100%

INTERPRETACIÓN: En esta cuenta podemos observar que para el año

2012 cuenta con un valor de $312.375,79 representando con un 100% al

Costo de ventas, esto significa que es el valor que resulto entre la suma de

las compras y el inventario inicial menos el inventario final, ya que este valor

indica el costo que la empresa Comercial SERMIL tuvo que realizar para

poder tener una utilidad de los productos que esta vende.

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013

"COMERCIAL SERMIL"
ANALISIS VERTICAL AL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTAS VALOR %
RUBRO

%
GRUPO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 4.036,56 1,79% 1,50%
Cuentas por cobrar 2.421,58 1,07% 0,90%
Inventario de mercadería 194.337,94 85,96% 72,40%
Crédito Tributario por IVA 23.921,97 10,58% 8,91%
Crédito Tributario por Ret. I. Rta 300,8 0,13% 0,11%
Anticipo Impuesto a la Renta presente año 1.053,54 0,47% 0,39%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226.072,39 100% 84,22%
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres 2.701,52 6,38% 1,01%
Equipo de Computación 236,61 0,56% 0,09%
Vehículo 58.776,79 138,74% 21,90%
(-) Dep. Acum. Maquinaria, Equipos y Muebles -19.348,88 -45,67% -7,21%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.366,04 100% 15,78%
TOTAL ACTIVO 268.438,43 100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a Proveedores 72.560,12 83,24% 27,03%
Aporte Patronal por Pagar 148,67 0,17% 0,06%
Aporte Personal por Pagar 193,19 0,22% 0,07%
Obligac. Con Adm. Tributaria 453,6 0,52% 0,17%
Participación de empleados y trabajadores por
pagar 8.357,40 9,59% 3,11%

Impuesto a la renta por pagar 5.459,72 6,26% 2,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 87.172,70 100% 32,47%
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo por pagar 64.127,77 100% 23,89%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 64.127,77 100% 23,89%
TOTAL PASIVO 151.300,47 56,36%
PARIMONIO
Capital Social 75.239,08 64,23% 28,03%
Utilidad Neta 41.898,88 35,77% 15,61%
TOTAL DE PATRIMONIO 117.137,96 100% 43,64%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 268.438,43 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO
2013.

CUADRO Nº 14
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO PASIVO
CORRIENTE 151.300,47
226.072,39 56,36%

84,22%

ACTIVO PATRIMONIO
NO CORRIENTE 117.137,96

42.366,04 43,64%
15,78%

TOTAL ACTIVO       =      100% TOTAL PASIVO + PATRIMONIO = 100%

INTERPRETACIÓN: El Balance General del año 2013 de la Empresa

Comercial “SERMIL” está compuesto por el Activo Corriente con un valor

de $226.072,39 equivalente al 84,22% esto se debe a que mantiene

productos en stock para cubrir la demanda existente, el Activo no Corriente,

es decir la propiedades, bienes y derecho que posee la empresa, con un

valor de $42.366,04 que equivale al 15,78%.

Con relación a los Activos existe una diferencia entre Activo Corriente y

Activo no Corriente que es del 81,25%; ya que cuenta con el inventario

necesario para mantener a sus clientes satisfechos.

Con respecto a los Pasivos presenta un valor de $151.300,47 equivalentes

al 56,36% representado el grado de participación de terceras personas

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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dentro de los recursos que controla Comercial “SERMIL”; y el Patrimonio

con $117.137,96 equivalente al 43,64%, una cantidad no muy significativa

ya que la misma queda en absoluto poder de estas terceras personas. Por

los activos corrientes que representan el 84,22% es decir $226.072,39

superan los pasivos corrientes que son del 32,47% que un valor monetario

representa $87.172,70, por lo tanto estas obligaciones si pueden ser

pagadas en caso de existir una eventualidad en el corto plazo.

ESTRUCTURA DEL ACTIVO DEL AÑO 2013

CUADRO Nº 15

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Activo Corriente 226.072,39 84,22%
Activo No Corriente 42.366,04 15,78%

TOTAL ACTIVO 268.438,43 100%

GRAFICO N° 9
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: La estructura del total de activos  de la empresa

COMERCIAL SERMIL en el año 2013, revela que la participación de

Activos Corrientes está representado por el 84,22% con un valor de

$226.072,39 que corresponde a los activos que se van a consumir en un

periodo contable; los Activos No Corrientes, presentan un porcentaje del

15,78% con un  valor de $42.366,04 que son los bienes con que cuenta la

empresa para el desarrollo de sus actividades; Indicando que hay una

mayor representación en los Activos Corrientes por su inventario de

mercadería, con el cual cumple las necesidades de los clientes, mientras

que los activos no corrientes representan un 15,78% con un valor de

$42.366,04 estos activos se encuentran compuesto por las cuentas de

muebles y enseres, equipos de oficina y vehículo los cuales brindan un

mejor desarrollo en las actividades administrativas de la empresa.

ACTIVO CORRIENTE

CUADRO Nº 16

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Bancos 4.036,56 1,79%
Cuentas por cobrar 2.421,58 1,07%
Inventario de mercadería 194.337,94 85,96%
Crédito Tributario por IVA 23.921,97 10,58%
Crédito Tributario por Ret. I. Rta 300,80 0,13%
Anticipo Impuesto a la Renta presente año 1.053,54 0,47%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226.072,39 100%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor



111

GRAFICO N° 10

INTERPRETACIÓN: El Activo Total está compuesto por el Activo Corriente

con un valor de $226.072,39 y las cuentas de mayor representatividad son

Inventario de Mercadería con un monto de $194.337,94 es decir el 85,96%,

lo que significa que la empresa mantiene siempre su stock para cubrir la

necesidad de sus clientes, otra cuenta de mayor porcentaje es el Crédito

Tributario por I.V.A. con $23.921,97 representados por un 10,58% debido

a que la empresa tiene saldo a favor para la declaración de este impuesto

en el siguiente año, siendo su I.V.A. en compras mayor que su I.V.A. en

ventas. También nos podemos dar cuenta que se incrementó la cuenta

Bancos con un valor de $4.036,56 equivalente al 1,79% esto debido a que

2%

1%

86%

11%

0%
0%

ACTIVO CORRIENTE

Bancos

Cuentas por cobrar

Inventario de mercaderia

Crédito Tributario por IVA

Crédito Tributario por
Ret. I. Rta

Anticipo Impuesto a la
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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se apertura una cuenta en el banco del pichincha para realizar pagos y

transacciones con mayor eficacia.

ACTIVO NO CORRIENTE

CUADRO Nº 17

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Muebles y Enseres 2.701,52 6,38%
Equipo de Computación 236,61 0,56%
Vehículo 58.776,79 138,74%
(-) Dep. Acum. Maquinaria, Equipos y
muebles - 19.348,88 - 45,67%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.366,04 100%

GRAFICO N° 11

INTERPRETACION: Dentro de los activos fijos o no corrientes las cuentas

que sobresalen son:

3% 0%
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Vehículo con un monto de $58.776,79 es decir el 138,74% valor acorde a

las necesidades para el normal funcionamiento y desarrollo de los servicios

comerciales que la empresa COMERCIAL SERMIL presta a sus debidos

clientes; Muebles y Enseres con $2.701,52 que corresponde al 6,38% valor

que es utilizado para el desarrollo de sus operaciones en oficina; también

podemos observar que la empresa cuenta con lo necesario para la debida

seguridad que el cliente y trabajador requiere.

ESTRUCTURA DEL PASIVO + PATRIMONIO

CUADRO N° 18

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Pasivo Corriente 87.172,70 30,88
Pasivo no Corriente 64.127,77 22,72
Patrimonio 130.955,08 46,4
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 282.255,55 100

GRAFICO N° 12
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46%
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Pasivo no Corriente
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: La estructura del total de pasivos de la empresa

COMERCIAL SERMIL en el año 2013, revela que la participación de los

Pasivos Corrientes está representado por el 30,88% con un valor de

$87.172,70 que corresponde a los pasivos que indican las deudas que tiene

la empresa a corto plazo; los Pasivos No Corrientes, presentan un

porcentaje del 22,72% con un  valor de $64.127,77 que son las deudas que

se mantienen a largo plazo o a más de dos años; Indicando que en los

Pasivos no Corrientes existe un préstamo que tiene con el sr. Olger Danilo

Castillo  con un valor representativo de $64.127,77, el cual fue adquirido

para la compra del vehículo y la remodelación de oficinas en el año anterior

y que se ha cancelado en una pequeña parte.

El financiamiento propio corresponde al Patrimonio que presenta un valor

de $117.137,96 representado en el 46,40% siendo muy notable que a

terceras personas les pertenece más del 50% de la empresa.

PASIVO CORRIENTE

CUADRO N° 19

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Cuentas por pagar a Proveedores 72.560,12 83,24%
Aporte Patronal por Pagar 148,67 0,17%
Aporte Personal por Pagar 193,19 0,22%
Obligac. Con Adm. Tributaria 453,60 0,52%
Participación de empleados y trabajadores por pagar 8.357,40 9,59%
Impuesto a la renta por pagar 5.459,72 6,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 87.172,70 100%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 13

INTERPRETACIÓN: Dentro de las obligaciones a corto plazo, se puede

evidenciar que las cuentas de mayor relevancia son: Cuentas por pagar a

Proveedores con un valor de $72.560,12 representando un porcentaje del

83,24% debido a la mercadería obtenida mediante sus proveedores; el

9,59% es decir $8.357,40 correspondiente a Participación de Empleados y

Trabajadores por pagar para cumplir con lo establecido por la ley a

beneficio de los empleados y un valor de $5.459,72 equivalente al 6,26%

de Impuesto a la Renta por pagar.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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PASIVO NO CORRIENTE

CUADRO N° 20

CUENTAS CANTIDAD VALOR PORCENTUAL

Préstamo por pagar 64.127,77 100%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 64.127,77 100%

INTERPRETACIÓN: Dentro del total del PASIVO NO CORRIENTE se

determina que la Empresa COMERCIAL SERMIL tiene un Préstamo por

pagar a largo plazo obtenido el año anterior con el sr. Olger Danilo Castillo

reduciéndose en una pequeña cantidad con un valor de $64.127,77 que

constituye el 100% en relación al total del Pasivo no Corriente, valor que

representa el financiamiento que ha solicitado el propietario de la empresa

para invertir en la actividad económica a la que se dedica y obtener una

utilidad satisfactoria.

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO

CUADRO N° 21

CUENTAS CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Capital Social 75.239,08 64,23%
Utilidad Neta 41.898,88 35,77%
TOTAL PATRIMONIO 117.137,96 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 13

INTERPRETACIÓN: El financiamiento propio  corresponde un valor de

$75.239,08 que equivale al 64,23% del Patrimonio, y la Utilidad del Ejercicio

que alcanza un valor de $41.898,88 equivalente a un 35,77%. Por lo que

con el patrimonio que cuenta la empresa, es decir $117.137,96 puede cubrir

sus obligaciones adquiridas con anterioridad en caso de presentarse

alguna eventualidad.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2013

"COMERCIAL SERMIL"
ANALISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTAS VALOR % RUBRO %

GRUPO
INGRESOS
VENTAS
Ventas 12% 320.371,91
TOTTAL DE INGRESOS 320.371,91 100%
Inv. Inicial 138.987,16 64,30% 43,38%
(+) Compras 271.492,28 125,61% 84,74%
(-) Inv. Final 194.337,94 -89,91% -60,66%
(-) Costo de Ventas 216.141,50 100% 67,47%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 104.230,41
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 19.080,00 42,55% 5,96%
Beneficios Sociales no Gravados 2.146,60 4,79% 0,67%
Aporte al IESS 4.102,20 9,15% 1,28%
Honorarios Profesionales 600,00 1,34% 0,19%
Gastos Arriendos 1.320,14 2,94% 0,41%
Mantenimiento y Reparaciones 8.396,00 18,72% 2,62%
Combustibles y Lubricantes 1.702,01 3,80% 0,53%
Promoción y Publicidad 2.052,67 4,58% 0,64%
Servicios Básicos 1.049,07 2,34% 0,33%
Suministros y Materiales 2.428,90 5,42% 0,76%
Transporte 1.965,57 4,38% 0,61%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 44.843,16 100% 14,00%
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 93,67 3,05% 0,03%
Impuestos contribuciones y otros 2.973,41 96,95% 0,93%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.067,08 100% 0,96%
OTROS GASTOS
Otros gastos 604,17 100% 0,19%
TOTAL OTROS GASTOS 604,17 100% 0,19%
TOTAL DE GASTOS 48.514,41 100% 15,14%
UTILIDAD NETA 55.716,00 17,39%
TOTAL COSTOS + GASTOS + UTILIDAD 100%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL
AÑO 2013

CUADRO N° 22

COSTOS 67,47%
216.141,50

INGRESOS POR VENTAS
100%

320.371,91 GASTOS 15,14%
48.514,41

UTILIDAD 17,39%
55.716,00

TOTAL DE INGRESOS    =
100%

COSTOS + GASTOS + UTILIDAD
=       100%

INTERPRETACIÓN: El Estado de Resultados del año 2013 de la Empresa

Comercial “SERMIL” está compuesta por los Ingresos que consta con un

valor de $320.371,91 equivalente al 100%; en función de las ventas, siendo

estas ventas al igual que el año 2012 su actividad principal cumpliendo así

con el fin o activada principal de la empresa. Durante el año contable los

Costos de venta representan un 67,47% con un valor de $216.141,50 y los

Gastos representados en un 15,14% lo que nos da $48.514,41 los mismos

que están conformados en su mayoría por los Gastos Operacionales con

un valor de $44.843,16 equivalente al 14% con su cuenta más

representativa como es Sueldos y Salarios con un monto de $19.080 que

equivale al 5,96% y la Utilidad con un monto de $55.716,00 equivalente al

17,39% lo que refleja que la empresa sigue generando utilidad al dueño de

la misma, y en este año con valor mayor.

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INGRESOS

CUADRO N° 23

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Ventas 320.371,91 100%
TOTAL DE INGRESOS 320.371,91 100%

INTERPRETACIÓN: Dentro de los ingresos se puede observar que su

totalidad se originan por sus ventas con un monto total de $320.371,91

equivalente al 100%; lo que significa que al igual que su año anterior la

empresa cumple con su actividad comercial y de muy buena manera.

GASTOS OPERACIONALES

CUADRO N° 24

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Sueldos y Salarios 19.080,00 42,55%
Beneficios Sociales no Gravados 2.146,60 4,79%
Aporte al IESS 4.102,20 9,15%
Honorarios Profesionales 600,00 1,34%
Gastos Arriendos 1.320,14 2,94%
Mantenimiento y Reparaciones 8.396,00 18,72%
Combustibles y Lubricantes 1.702,01 3,80%
Promoción y Publicidad 2.052,67 4,58%
Servicios Básicos 1.049,07 2,34%
Suministros y Materiales 2.428,90 5,42%
Transporte 1.965,57 4,38%
TOTAL GASTOS
OPERACIONALES 44.843,16 100%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 14

INTERPRETACIÓN: Los Gastos Operacionales están comprometidos en

su mayoría por Sueldos y Salarios con $19.080,00 que representa en

porcentajes al 42,55% que son originados por el pago oportuno de los

haberes al recurso humano por sus servicios, según lo estipula el Código

del Trabajo; Aporte al IESS con un monto de $4.102,20 con un rubro de

9,15%, que es la obligación que cumple el empleador con sus trabajadores

afiliados al IESS; Mantenimiento y Reparaciones con un valor de $8.396,00

equivalente al 18,72% gastos que la empresa ha tenido que incurrir para su

normal funcionamiento, y de más gastos con menor valor pero de igual

importancia como gasto arriendo, promoción y publicidad y servicios

básicos, para continuar con su debida actividad.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO N° 25

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Gastos Intereses 93,67 3,05%
Impuestos contribuciones y otros 2.973,41 96,95%
TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 3.067,08 100%

GRÁFICO N° 15

INTERPRETACIÓN: Dentro de los Gastos no Operacionales, se puede

evidenciar puede evidenciar que los Gastos Intereses originados por

prestamos obtenidos son bajos en comparación a otros gastos dentro de la

institución, pero que si inciden en la generación de utilidades para el

propietario. Los porcentajes obtenidos son Gasto Intereses con un valor de

$93,67 equivalente al 3,05% valores que se cancelan debido al préstamo
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97%
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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que se adquirió desde años anteriores pero del cual aún se siguen

cancelando estos intereses; Impuestos contribuciones y otros con un rubro

de 96,95% con un valor de $2.973,41.

OTROS GASTOS

CUADRO N° 26

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Otros Gastos 604,17 100%
TOTAL OTROS GASTOS 604,17 100%

INTERPRETACIÓN: Dentro del total de Otros Gastos correspondientes al

año 2013 con un valor de $604,17 reduciéndose en relación al año anterior

lo que demuestra que esta cantidad fue destinada por la empresa para

enfrentar o cubrir gastos ajenos a la actividad económica de la empresa

como lo son bonos por buen desempeño de sus empleados.

UTILIDAD DEL NETA
CUADRO N° 27

CUENTA CANTIDAD VALOR PORCENTUAL

UTILIDAD NETA 55.716,00 100%

INTERPRETACIÓN: En el año 2013 se determinó que la empresa

Comercial “SERMIL” genero una utilidad antes de intereses e impuestos de

$55.716,00, lo que significa que a pesar de que sus ventas fueron menores

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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al año anterior, su utilidad fue mayor, dando a conocer el buen uso de los

recursos para el funcionamiento normal de esta.

COSTOS

CUADRO N° 28

CUENTA CANTIDAD VALOR
PORCENTUAL

Costo de ventas 216.141,50 100%
TOTAL COSTOS 216.141,50 100%

INTERPRETACIÓN: En esta cuenta podemos observar que para el año

2013 cuenta con un valor de $216.141,50 representando con un 100% al

Costo de ventas, esto significa que es el valor que resulto entre la suma de

las compras y el inventario inicial menos el inventario final, ya que este valor

indica el costo que la empresa Comercial SERMIL tuvo que realizar para

poder tener una utilidad de los productos que esta vende.

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ANALISIS HORIZONTAL A LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL
ANALISIS COMPARATIVO AL BALANCE GENERAL

PERIDO 2012-2013
"COMERCIAL SERMIL"

ANALISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL
CUENTAS 2012 2013 variación

absoluta
variación
relativa

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0 4.036,56 4.036,56 0%
Cuentas por cobrar 0 2.421,58 2.421,58 0%
Inventario de mercadería 138.987,16 194.337,94 55.350,78 39,82%
Crédito Tributario por IVA 27.450,86 23.921,97 -3.528,89 -12,86%
Crédito Tributario por Ret. I. Rta 274,90 300,80 25,90 9,42%
Anticipo Impuesto a la Renta presente año 1.254,56 1.053,54 -201,02 -16,02%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 167.967,48 226.072,39 58.104,91 34,59%
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres 2.701,52 2.701,52 0 0%
Equipo de Computación 236,61 236,61 0 0%
Vehículo 58.776,79 58.776,79 0 0%
(-) Dep. Acum. Maquinaria, Equipos y Muebles -9.674,44 -19.348,88 -9.674,44 100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52.040,48 42.366,04 -9.674,44 -18,59%
TOTAL ACTIVO 220.007,96 268.438,43 48.430,47 22,01%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a Proveedores 46.915,89 72.560,12 25.644,23 54,66%
Aporte Patronal por Pagar 106,43 148,67 42,24 39,69%
Aporte Personal por Pagar 81,90 193,19 111,29 135,89%
Obligac. Con Adm. Tributaria 405,44 453,60 48,16 11,88%
Participación de empleados y trabajadores por pagar 4.709,32 8.357,40 6.326,48 134,34%
Impuesto a la renta por pagar 2.030,92 5.459,72 3.428,80 168,83%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.249,50 87.172,70 32.923,20 60,69%
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo por pagar 65.864,17 64.127,77 -1.736,40 -2,64%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 65.864,17 64.127,77 -1.736,40 -2,64%
TOTAL PASIVO 120.113,67 151.300,47 31.186,80 25,96%
PARIMONIO
Capital Social 75.239,08 75.239,08 0 0%
Utilidad Neta 24.655,21 41.898,88 17.243,67 69,94%
TOTAL DE PATRIMONIO 99.894,29 117.137,96 17.243,67 17,26%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 220.007,96 268.438,43 48.430,47 22,01%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ESTRUCTURA DEL ACTIVO

CUADRO N° 29

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 V.
ABSOLUTA V. RELATIVA

Activo Corriente 167.967,48 226.072,39 58.104,91 34,59%
Activo No Corriente 52.040,48 42.366,04 - 9.674,44 - 18,59%

GRÁFICO N° 16

INTERPRETACIÓN: Una vez aplicado el Análisis Horizontal a los estados

financieros a la Empresa Comercial “SERMIL”, en los periodos 2012-2013;

en los Activos se puede registrar los siguientes valores.

Se observa un incremento de los Activos Corrientes de $58.104,91 en su

último año, lo que representa un porcentaje de 34,59%; mientas que el

Activo no Corriente se observa una disminución de $9.674,44 lo que

representa un porcentaje de –18,59%.

Activo Corriente Activo No Corriente
 AÑO 2012 $ 167.967,48 $ 52.040,48
 AÑO 2013 $ 226.072,39 $ 42.366,04

ESTRUCTURA DEL ACTIVO

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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ACTIVO CORRIENTE

CUADRO N° 30

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

ACTIVO CORRIENTE
Bancos 0 4.036,56 4.036,56 0,00%
Cuentas por cobrar 0 2.421,58 2.421,58 0,00%
Inventario de mercadería 138.987,16 194.337,94 55.350,78 39,82%
Crédito Tributario por IVA 27.450,86 23.921,97 -3.528,89 -12,86%
Crédito Tributario por Ret.
I. Rta 274,90 300,8 25,90 0,09%

Anticipo Impuesto a la
Renta presente año 1.254,56 1.053,54 -201,02 -16,02%

TOTAL ACTIVO
CORRIENTE 167.967,48 226.072,39 58.104,91 34,59%

GRÁFICO N° 17
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ACTIVO CORRIENTE

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: Dentro del Activo Corriente podemos observar que

para el año 2013 se ha dado un incremento en la mayoría de sus cuentas,

estas cuentas son las siguientes:

Bancos con un total de $4.036,56 debido a que se realizaron los respectivos

depósitos en dicha cuenta. Las Cuentas por Cobrar con un valor de

$2421,58 esto debido a los diferentes créditos que se brindó a los diferentes

clientes de la empresa. Tenemos también los Inventarios de Mercadería la

cuenta más representativa en los activos y por consiguiente en los Activos

Corrientes, con un incremento de $55.350,78 esto debido a la adquisición

de nueva y más productos de esta línea para la empresa.

ACTIVO NO CORRIENTE
CUADRO N° 31

CUENTAS AÑO
2012 AÑO 2013

V.
ABSOLUT

A
V.

RELATIVA

ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y enseres 2.701,52 2.701,52 0 0%
Equipo de Computación 236,61 236,61 0 0%
Vehículo 58.776,79 58.776,79 0 0%
(-) Dep. Acum. Maquinaria,
Equipos y Muebles -9.674,44 -19.348,88 -9.674,44 100%

TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE 52.040,48 42.366,04 -9.674,44 -18,59%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRÁFICO N° 18

INTERPRETACIÓN: Podemos observar que en los Activos no Corrientes

no existe variación alguna en sus cuentas principales debido a que se está

dando uso aun a estos bienes ya que se encuentran en un estado muy

bueno para su uso y servicio de la empresa. La única cuenta que ha sufrido

cambios es la depreciación acumulada, debido al uso que se da a estos

bienes.

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

CUADRO N° 32

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar a Proveedores 45.824,89 72.560,12 26.735,23 58,34%
Aporte Patronal por Pagar 106,43 148,67 42,24 39,69%
Aporte Personal por Pagar 81,90 193,19 111,29 135,89%
Obligac. Con Adm. Tributaria 405,44 453,60 48,16 11,88%
Participación de empleados y
trabajadores por pagar 4.709,32 8.357,40 5.235,88 167,73%

Impuesto a la renta por pagar 3.121,52 5.459,72 2.338,20 74,91%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.249,50 87.172,70 32.923,20 60,69%
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ACTIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRÁFICO N° 19

INTERPRETACIÓN: Se determina que dentro del Análisis Horizontal los

Pasivos Corrientes, presentan un aumento de $32.923,20 es decir un

60,69% esto se debe a las variaciones de las siguientes cuentas:

Cuentas por Pagar, Impuesto a la Renta por Pagar, Participación de

Empleados por pagar son las obligaciones de mayor trascendencia por su

valor y representatividad, evidenciándose un aumento, debido a la

adquisición de nueva mercadería con los proveedores, y el pago debido a

los a los empleados por su participación de utilidades y el debido pago al

S.R.I. por su impuesto a la renta.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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PASIVO NO CORRIENTE

CUADRO N° 33

CUENTAS AÑO 2012 AÑO 2013 V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

PASIVO NO CORRIENTE
Préstamo por pagar 65.864,17 64.127,77 -1736,40 -2,64
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE 65.864,17 64.127,77 -1736,40 -2,64

GRÁFICO N° 20

INTERPRETACIÓN: Podemos observar que dentro del Pasivo no Corriente

se observa que este ha disminuido oportunamente, ya que el Préstamo

adquirido al sr. Olger Castillo y se observa que se redujo en un monto de

$-1736,40 es decir un -2,64% cumpliendo así con una parte de esta

obligación cancelando en una pequeña parte al prestamista. Podemos

aclarar que el propietario no decidió acercarse a una institución financiera
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PASIVO NO CORRIENTE

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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para adquirir este préstamo debido a que las formas de pago que le ofreció

el sr. Olger Castillo fueron más favorables para el financiamiento de la

empresa.

PATRIMONIO

CUADRO N° 34

CUENTAS AÑO
2012

AÑO
2013

V.
ABSOLUTA V. RELATIVA

Capital Social 75.239,08 75.239,08 0,00 -
Utilidad de Presente Año 24.655,21 41.898,88 17.243,67 69,94%

GRAFICO N° 21

INTERPRETACIÓN: En el Patrimonio se puede ver que su Capital Social

se ha mantenido igual sin presentar cambio alguno en su último año con un

valor de $75.239,08 debido a que su propietario no ha considerado
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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necesario aumentar este valor por el momento. Como podemos observar

dentro del Patrimonio se encuentra la Utilidad del Ejercicio y esta ha crecido

notoriamente con respecto a su año anterior con un valor de $17.243,67

equivalente a un 69,94%; esto debido a que la administración de los

recursos ha sido de manera excelente, pese a que sus ventas disminuyeron

con relación al año 2012.
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ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS

PERIODOS 2012-2013

EMPRESA COMERCIAL "SERMIL"
ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA 2012 2013 VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

INGRESOS
VENTAS
Ventas 12% 376.840,73 320.371,91 -56.468,82 -14,98%
TOTAL DE INGRESOS 376.840,73 320.371,91 -56.468,82 -14,98%
Inv. Inicial 142.849,34 138.987,16 -3.862,18 -2,70%
(+) Compras 308.513,61 271.492,28 -37.021,33 -12,00%
(-) Inv. Final 138.987,16 194.337,94 55.350,78 39,82%
(-) Costo de Ventas 312.375,79 216.141,50 -96.234,29 -30,81%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 64.464,94 104.230,41 39.765,47 61,69%
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 10.512,00 19.080,00 8.568,00 81,51%
Beneficios Sociales no Gravados 269,00 2.146,60 1.877,60 697,99%
Aporte al IESS 2.259,96 4.102,20 1.842,24 81,52%
Honorarios Profesionales 520,00 600,00 80,00 15,38%
Gastos Arriendos 1.562,00 1.320,14 -241,86 -15,48%
Mantenimiento y Reparaciones 7.672,24 8.396,00 723,76 9,43%
Combustibles y Lubricantes 792,19 1.702,01 909,82 114,85%
Promoción y Publicidad 658,35 2.052,67 1.394,32 211,79%
Suministros y Materiales 177,99 2.428,90 2.250,91 1264,63%
Transporte 2.301,00 1.965,57 -335,43 -14,58%
Servicios Básicos 725,11 1.049,07 323,96 44,68%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 27.449,84 44.843,16 17.393,32 63,36%
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 1.330,80 93,67 -1.237,13 -92,96%
Gastos servicios Bancarios 1.814,39 2.973,41 1.159,02 63,88%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.145,19 3.067,08 -78,11 -2,48%
OTROS GASTOS
Otros gastos 2.474,46 604,17 -1.870,29 -75,58%
TOTAL OTROS GASTOS 2.474,46 604,17 -1.870,29 -75,58%
TOTAL DE GASTOS 33.069,49 48.514,41 15.444,92 46,70%
UTILIDAD NETA 31.395,45 55.716,00 24.320,55 77,47%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INGRESOS

CUADRO N° 35
CUENTA AÑO 2012 AÑO 2013 V. ABSOLUTA V. RELATIVA

Ventas 376.840,70 320.371,91 -56.468,82 -14,98%
TOTAL DE INGRESOS 376.840,70 320.371,91 -56.468,82 -14,98%

GRAFICO N° 22

INTERPRETACIÓN: En los ingresos se evidenció que el año 2013 estos

se disminuyen con relación al año anterior y existe una diferencia de $-

56.468,82 lo que equivale un porcentaje de -14,98%; esto se origina por la

disminución de las ventas que se efectuaron en la empresa con un valor de

$376.840,73 en el 2012 y $320.371,91 en el año 2013, debido a que se

vendió menos por el incremento de precios que han sufrido algunos

productos de estas líneas.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GASTOS

GASTOS OPERATIVOS

CUADRO N° 36

CUENTA AÑO
2012

AÑO
2013

V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

Sueldos y Salarios 10.512,00 19.080,00 8.568,00 81,51%
Beneficios Sociales no Gravados 269,00 2.146,60 1.877,60 697,99%
Aporte al IESS 2.259,96 4.102,20 1.842,24 81,52%
Honorarios Profesionales 520,00 600,00 80,00 15,38%
Gastos Arriendos 1.562,00 1.320,14 -241,86 -15,48%
Mantenimiento y Reparaciones 7.672,24 8.396,00 723,76 9,43%
Combustibles y Lubricantes 792,19 1.702,01 909,82 114,85%
Promoción y Publicidad 658,35 2.052,67 1.394,32 211,79%
Suministros y Materiales 177,99 2.428,90 2.250,91 1264,63%
Transporte 2.301,00 1.965,57 -335,43 -14,58%
Servicios Básicos 725,11 1.049,07 323,96 44,68%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 27.449,84 44.843,16 17.393,32 63,36%

GRAFICO N° 23
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: Al analizar el Estado de Pérdidas y Ganancias de

empresa Comercial “SERMIL” se comprobó que los Gastos Operacionales

representan un incremento de $17.393,32, es decir el 63,36%, esta

situación tiene su origen en los incrementos más representativos como los

Sueldos y Salarios con un valor de $8.568,00 y un porcentaje de 81,51%

debido al aumento de Salarios Básicos determinado por el gobierno y que

influye directamente en la generación de utilidades para la empresa.

Otras cuentas que incrementan son: Mantenimiento y Reparaciones con

una variación de $723,26 y un porcentaje de 9,43%; Combustible y

Lubricantes con $909,82 es decir el 114,85%; Promoción y Publicidad con

un monto de $1.394,32 equivalente al 211,79% esto se debe a la

ampliación de cobertura publicitaria que se realiza fuera de la ciudad y la

provincia; Servicios Básicos con un valor de $323,96 que significa el

44,68%; valores causados para el normal funcionamiento de la empresa.

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO N° 37

CUENTA AÑO
2012

AÑO
2013

V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

Gastos Intereses 1.330,80 93,67 -1.237,13 -92,96
Gastos servicios Bancarios 1.814,39 2.973,41 1.159,02 63,88
TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 3.145,19 3.067,08 -78,11 -2,48
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 24

INTERPRETACIÓN: Dentro de los Gastos no Operacionales se constató

que ha existido una variación de $-78,11 y un porcentaje de -2,48% en

virtud a que existieron variaciones como: Servicios Bancarios con un monto

de $1.159,02 representado en un 63,88% por los servicios que nos cobran

las instituciones financieras por sus servicios y Gasto Intereses en $-

1.237,13 es decir un -92,96% por pagos del crédito adquirido desde años

anteriores.

OTROS GASTOS

CUADRO N° 38
CUENTA AÑO 2012 AÑO 2013 V. ABSOLUTA V. RELATIVA

Otros gastos 2.474,46 604,17 -1.870,29 -75,58%
TOTAL OTROS GASTOS 2.474,46 604,17 -1.870,29 -75,58%
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 25

INTERPRETACIÓN: Al efectuar el análisis de Otros Gastos que la

variación negativa de $-1.870,29 equivalente al -75,58% esto debido a la

reducción de estos gastos lo que muestra una buena administración en

cuanto a reducción de gastos que no son mucha relevancia para la

empresa como pagos de canastas navideñas en el mes de diciembre para

sus empleados y bonos por el desempeño de sus trabajadores pero que

afectan a la generación de utilidades para el propietario.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUADRO N° 39

CUENTA AÑO
2012

AÑO
2013

V.
ABSOLUTA

V.
RELATIVA

Utilidad de ejercicio 31.395,45 55.716,00 24.320,55 77,47
TOTAL DE UTILIDAD DEL
EJERCICIO 31.395,45 55.716,00 24.320,55 77,47

0

500

1000

1500

2000

2500

Otros gastos
AÑO 2012 2474,46
AÑO 2013 604,17

OTROS GASTOS

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRÁFICO N° 26

INTERPRETACIÓN: Al verificar al Estado de Resultados se constató que

la cuenta Utilidad del Ejercicio presenta una variación de $24.320,55 con

relación al año anterior y un porcentaje de 77,47% siendo esta positiva

podemos decir que se está haciendo lo correcto y la empresa Comercial

“SERMIL” está desarrollando de muy buena manera su actividad comercial

y satisfaciendo a sus clientes y a su propietario al generar ganancias para

este.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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APLICACIÓN DE INDICES FINANCIEROS DE LA EMPRESA

COMERCIAL SERMIL EN LOS AÑOS 2012-2013

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Razón Corriente o de Liquidez

ó = Activo CorrientePasivo Corriente
CUADRO N° 40

DESCRIPCION 2012 2013
Activo corriente 167.967,48 226.072,39
Pasivo corriente 54.249,50 87.172,70
RAZON CORRIENTE 3,10 2,59

GRAFICO N° 27
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACION: Al aplicar el índice de razón corriente o de liquidez,

para el año 2012 la empresa Comercial “SERMIL”.,  por cada dólar de

obligación vigente contaba con $3,10 dólares para respaldarlas, es decir

que de sus ingresos, la entidad dispone de $1.00 dólar para el pago de sus

obligaciones y la diferencia quedaba disponible; con respecto al año 2013

podemos decir que su liquidez disminuyo, por lo que obtiene $2,59 dólares

para respaldar sus obligaciones con terceros denotándose solvencia y

capacidad de pago, que permitirán que los ingresos de la empresa sean

útiles para nuevas inversiones. Comprando con el estándar que es de 1 a

1,5 se puede decir que sobrepasa estos valores, denotando que su liquidez

es muy buena, pero al pasar los estándares, se entiende que tiene dinero

ocioso.

Capital de Trabajo

Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente

CUADRO N° 41
DESCRIPCION 2012 2013

Activo corriente 167.967,48 226.072,39
Pasivo corriente 5.4249,50 8.7172,70
CAPITAL DE TRABAJO 113.717,98 138.899,69

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 28

INTERPRETACIÓN: Como se puede evidenciar la empresa Comercial

“SERMIL” tiene suficiente capital de trabajo para operar sus actividades, en

el año 2102 conservó un valor de $113.717,98; y 138.899,69 en el periodo

2013, pero aquí lo que debería hacer la empresa es invertir su capital y no

poseer dinero ocioso.

Prueba Ácida

Á = Activo Corriente − Inv. MercaderíasPasivo Corriente
CUADRO N° 42

DESCRIPCION 2012 2013
Activo corriente 167.967,48 226072,39
Inventario de mercadería 138.987,16 194337,94
Pasivo corriente 54.249,50 87172,7
PRUEBA ACIDA 0,53 0,36
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 29

INTERPRETACIÓN: Este índice muestra que la empresa Comercial

“SERMIL” en el año 2012 conto con $0,53 para cubrir cada dólar  que

adeuda dicho año, para el año 2013 este disminuyo a $0,36 por lo que se

establece que la empresa está dentro de los estándares para el año 2012

y para el 2013 este disminuyo ya que los estándares van de 0,50 a 1 y en

este último año tiene valores bajos para cubrir sus obligaciones a corto

plazo, es decir que no estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus

pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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CUADRO N° 43
DESCRIPCION 2013

Ventas 320.371,91
Cuentas por cobrar 2.421,58
ROTACION CUENTAS POR COBRAR 132,30

GRAFICO N° 30

INTERPRETACIÓN: Para el año 2012 no se realizó este indicador debido

a que no cuenta con este valor por que la cartera fue recuperada en su

totalidad en dicho año. Al interpretar este indicador se establece que las

cuentas por cobrar de la empresa rotaron 132,30 veces en año 2013; este

comportamiento si es aceptable debido a que su rotación anual es de 132

veces; es decir, que no demora mucho tiempo en la recuperación de la

cartera, los clientes cancelan de manera muy oportuna sus cuentas.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Permanencia Cuentas por Cobrar

= 365

CUADRO N° 44
DESCRIPCION 2013

Días 365
Rotación cuentas por cobrar 132,30
PERMANENCIA CUENTAS POR COBRAR 2,76

GRAFICO N° 31

INTERPRETACIÓN: En el año 2013 la empresa tuvo un periodo de

recuperación de la cartera de 2,76 días; un nivel aceptable ya que su

cartera no se demora mucho tiempo en convertirse en efectivo, por motivo

que tiene como rotación de la misma 132,30 veces, esto demuestra que en
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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la empresa si se mantiene buenas políticas de cobranza, de tal manera que

la recuperación de las cuentas por cobrar son factibles y seguras.

Rotación de Inventarios

Ó =
CUADRO N° 45

DESCRIPCION 2012 2013
Costo de ventas 312.375,79 21.6141,50
Inventarios 138.987,16 194.337,94
ROTACION DE INVENTARIO 2,25 1,11

GRAFICO N° 32

INTERPRETACIÓN: La rotación de inventarios en el año 2012 fue de 2,25

veces y para el año 2013 un valor de 1,11 veces; un valor no muy
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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conveniente para la empresa debido a que la mercancía solo se mueve dos

veces para el año 2012 y una vez en el 2013; esto quiere decir que en

bodega la mercancía está permaneciendo mucho tiempo, lo que no es muy

bueno para los beneficios del propietario.

Permanencia de Inventario de Mercadería

= 365
CUADRO N° 46

DESCRIPCION 2012 2013
Días 365 365
Rotación de inventario 2,25 1,11
PEMANENCIA DE INVENTARIO 162,40 328,18

GRAFICO N° 33
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INTERPRETACIÓN: Con el análisis de la rotación del inventario mediante

la fórmula y para el funcionamiento de la empresa, tenemos que la misma

es de relativa importancia pues su rotación incrementa el volumen de las

ventas, y por ende las utilidades, en este caso se tiene un valor de 162,40

días para el 2012 y para el 2013 328,18 días; valores que no son muy

favorables, esto pudo ser originado a la disminución de las ventas

existentes en el periodo actual, se requiere que la empresa busque

estrategias de venta para que sus productos roten con más frecuencias

durante el periodo económico y así se generen mayor liquidez para la

entidad.

Rotación Cuentas por Pagar

Ó =
CUADRO N° 47

DESCRIPCION 2012 2013
Compras 308.513,61 271.492,28
Cuentas por pagar 46.915,49 72.560,12
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 6,58 3,74
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 34

INTERPRETACIÓN: Una vez aplicada la fórmula de la rotación de cuentas

por pagar se llegó a concluir que durante el periodo 2012 se canceló 6,58

veces, mientras que para el año 2013 han rotado 3,74 esto quiere decir que

se ha logrado conseguir mayor plazo de pago para las deudas obtenidas,

siendo un valor muy favorable para el propietario. En relación a los

estándares de este indicador podemos decir que las cuentas por pagar para

el año 2012 estuvieron mejor que para el 2013 ya que en este año el dinero

se demoró más tiempo en salir.

Permanencia Cuentas por Pagar

= 365

2012 2013
ROTACION CUENTAS

POR PAGAR 6,58 3,74

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

ROTACION CUENTAS POR PAGAR

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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CUADRO N° 48
DESCRIPCION 2012 2013

Días 365 365
Rotación cuentas por pagar 6,73 3,74
PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR 54,22 97,55

GRAFICO N° 35

INTERPRETACIÓN: Al aplicar la fórmula para determinar cada cuantos

días la entidad cancela sus obligaciones entonces, tendríamos que en el

año 2012 se cancelaron las cuentas a los proveedores cada 54 días,

mientras que en el año 2013 cada 97 días se cancela sus obligaciones,

situación favorable para que la empresa continúe alcanzando el prestigio

pensado.

2012 2013
PERMANENCIA DE

CUENTAS POR PAGAR 54,22 97,55

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor



152

CICLO DEL EFECTIVO

CUADRO N° 49
DESCRIPCION 2012 2013
Rotación cuentas por cobrar 2,76
Rotación de inventario 162,40 328,18
Rotación cuentas por pagar 55,51 97,55
CICLO DEL EFECTIVO 106,90 233,39

GRAFICO N° 36

INTERPRETACIÓN: Mediante este indicador se conoció que en el año

2012 ha transcurrido 106 días en comparación al año 2013 fue de 233 días

en que la empresa recupera su liquidez, esto demuestra que la compañía

debe obtener mayores cantidades de dinero para atender sus obligaciones
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ELABORADO: El Autor

= Ó +Ó − Ó

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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con proveedores lo cual se puede lograr, mejorando la eficiencia en la

rotación de inventarios, o bien mediante nuevos créditos, solución que no

es la mejor, por cuanto implicará costos financieros adicionales, en

quebranto de las tasas de rentabilidad.

Rotación de Total de Activos

Ó =
CUADRO N° 50

DESCRIPCION 2012 2013
Ventas 376.840,73 320.371,91
Activos totales 220.007,96 268.438,43
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 1,71 1,19

GRAFICOS N° 37
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INTERPRETACIÓN: Mediante este indicador podemos observar que la

empresa, presenta una rotación de activos totales de 1,71 veces para el

2012, mientras que en el año 2013 es de 1,19 veces, lo que dice que

respecto a los estándares está bien ya que mientras más rote mejor será.

Rotación de Activos Fijos

Ó =
CUADRO N° 51

DESCRIPCION 2012 2013
Ventas 376.840,73 320.371,91
Activo fijo bruto 52.040,48 42.366,04
ROTACION DE ACTIVO FIJO 7,24 7,56

GRAFICO N° 38
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos se deduce que la rotación

de activos fijos para el 2012 da un valor de 7,24 veces mientras que para

el 2013 tenemos un valor de 7,56 veces; esto nos dice que por su

naturaleza, son activos que deben tener una alta rotación, puesto que son

activos que precisamente están dedicados para la venta.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Razón de Endeudamiento

Ó =
CUADRO N° 52

DESCRIPCION 2012 2013
Pasivo total 120.113,67 151.300,47
Activo total 220.007,96 268.438,43
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 54,60% 56,36%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 39

INTERPRETACIÓN: Podemos concluir que luego de  aplicar este

indicador, en la empresa Comercial “SERMIL”.,  la participación de los

acreedores en las operaciones diarias, para el año 2012 es del 54,60% y

para el año 2013 es del 56,36% sobre el total de los activos de la empresa;

lo cual es un nivel riesgoso, que genera un peligro en la utilidad y en el

capital de la empresa para lo que es recomendable no seguirse

endeudando y en caso de hacerlo, estos sean previstos de la mejor forma

posible, de manera que no afecte en el desarrollo de sus operaciones.

Según los estándares de endeudamiento podemos decir que la empresa

no se encuentra muy bien ya que estos están por encima de estos ya que

estos estándares deben ser menor o igual o 50%.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Nivel de Endeudamiento Financiero

=
CUADRO N° 53

DESCRIPCION 2012 2013
Obligaciones financieras 65.864,17 64.127,77
Ventas 376.840,73 320.371,91
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
FINANCIERO 17,48 20,02

GRAFICO N° 40

INTERPRETACIÓN: Una vez aplicada la fórmula de endeudamiento

financiero se puede llegar a concluir que la empresa para el año 2012 tiene

un 17,48%; mientras que para el 2013 sus obligaciones aumentaron a un

20,02% de obligaciones financieras que tiene que a largo plazo. Esto
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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debido a la financiación que el propietario considero necesaria y puesto a

esto decidió optar para el mantenimiento y mejoramiento de la empresa, lo

cual ayudara a para un mejor servicio hacia sus clientes.

Concentración de Endeudamiento

Ó =
CUADRO N° 54

DESCRIPCION 2012 2013
Pasivo corriente 54.249,50 87.172,70
Pasivo total 120.113,67 151.300,47
CONCENTRACION  DEL
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 45,17% 57,62%

GRAFICO N° 41
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: Al aplicar el indicador de concentración del

endeudamiento a corto plazo en la empresa, se determina que en el año

2012 el endeudamiento que ha tenido es del 45,17%; mientras que en año

2013 el endeudamiento ha tenido un considerable aumento que es de un

57,62% reflejado de tal forma que la empresa está endeudada para su

último año a más del 50%  es decir que el patrimonio con el que cuenta la

empresa está comprometido o tiene una mayor concentración con las

deudas a corto plazo.

Leverage o Apalancamiento

=
CUADRO N° 55

DESCRIPCION 2012 2013
Pasivo total 120.113,67 151.300,47
Patrimonio 99.894,29 117.137,96
LEVERAGE O APALANCAMIENTO 1,20 1,29

GRAFICO N° 42
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: Una vez aplicado el Leverage o apalancamiento se

determina el grado de compromiso que tiene el propietario con los

acreedores que es de $1,20 en el 2012 con relación al patrimonio, esto

indica que el propietario se encuentra comprometido con terceros en $1,20;

mientras que para el año 2013 se tiene un valor de $1,29, lo que significa

que la empresa posee capital para contraer obligaciones e inversiones.

Entendiendo que no es un nivel muy riesgoso para el propietario.

RAZONES DE RENTABILIDAD

Margen de Utilidad Bruta

=
CUADRO N° 56

DESCRIPCION 2012 2013
Utilidad bruta 64.464,94 104.230,41
Ventas netas 376.840,73 320.371,91
MARGEN BRUTO DE UTLIDAD 17,11% 32,53%

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 43

INTERPRETACIÓN: De lo anterior podemos inferir que para el año 2012

la utilidad  bruta obtenida después de descontar los costos de ventas fueron

del 17,11% para el año 2013 es de 32,53%, por cual observamos que existe

un leve ascenso para el periodo actual, así como también podemos afirmar

que a pesar de que los costos de venta disminuyeron su impacto sobre la

utilidad bruta no es significativa, razón por la que se demuestra que la

administración  es bueno ya que aprovechado los óptimos recursos de la

entidad que le permitan generar mayores utilidades. Según los estándares

de este indicador podemos decir que para el 2012 estuvo por debajo de

este ya que se considera que van del 20% al 40%, mientas que en el año

2013 según estos estándares el margen bruto de utilidad está en un 32,53%

por arriba de la base, siendo una rentabilidad muy considerable.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor



162

Margen de Utilidad Neta

=
CUADRO N° 57

DESCRIPCION 2012 2013
Utilidad neta 24.655,21 41.898,88
Ventas netas 376.840,73 320.371,91
MARGEN NETO DE UTILIDAD 6,54% 13,08%

GRAFICO N° 44

INTERPRETACIÓN: Esto significa que el excedente generado por la

empresa corresponde al 6,54% de las ventas netas en el año 2012, es decir

que por cada dólar invertido genera $0,06 centavos de utilidad; mientras

que para el año 2013 le corresponde el 13,08% de las ventas realizadas; o
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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que por cada dólar en venta la empresa genera $0,13 centavos;

significando que las utilidades generadas son aceptables.

Rendimiento del Patrimonio

=
CUADRO N° 58

DESCRIPCION 2012 2013
Utilidad neta 24.655,21 41.898,88
Patrimonio 99.894,29 117.137,96
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROA 24,68% 35,77%

GRAFICO N° 45
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INTERPRETACIÓN: Nos permite concluir que la rentabilidad del

patrimonio bruto para el año 2012 fue del 24,68% y con respecto al año

2013 es de 35,77% respectivamente; estos resultados permiten conocer

cuánto genera de utilidad neta la empresa por cada $1 vendido en el año

respectivamente por lo que se puede evidenciar que para el año 2013 ha

procedido de la mejor manera lo cual es beneficioso tanto para el gerente

propietario como para la empresa en general.

Rendimiento de Total Activos

=
CUADRO N° 59

DESCRIPCION 2012 2013
Utilidad neta 24.655,21 41.898,88
Activo total 220.007,96 268.438,43
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL ROE 11,21% 15,61%

GRAFICO N° 46
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INTERPRETACIÓN: Luego de aplicar el indicador Rendimiento de los

Activos nos muestra que en la empresa por cada activo en el que se haya

invertido se ha generado una utilidad en el año 2012 del 11,21% a

diferencia del año 2013 que es de 15,61% lo cual nos indica que no se

están utilizando los recursos de manera eficaz, razón por la que se puede

determinar que existe un bajo desempeño, provocando la generación de

escasos ingresos, por lo que es recomendable realizar inversiones que le

permitan generar mayores utilidades.

Rendimiento Financiero

=
CUADRO N° 60

DESCRIPCION 2012 2013
Utilidad neta 24.655,21 41.898,88
Capital 75.239,08 75.239,08
RENDIMINETO FINANCIERO 32,77% 55,69%
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRÁFICO N° 47

INTERPRETACIÓN: En la empresa Comercial “SERMIL”, para el año 2012

ha obtenido una rentabilidad de 32,77% porcentaje que para el año 2013

aumento a un 55,69%; esto significa que se pudo obtener el lucro

conseguido por el uso de los recursos empleados.
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”
SISTEMA DUPONT

PERIODO 2012

Rendimiento sobre el Patrimonio

= = × ×
= 31.395,4599.894,29 = 31.395,45376.840,73 × 376.840,73220.007,96 × 220.007,9699.894,29
= 0.3142867 = 0.0833122 × 1.7128504 × 2.2024077
= 0.3142867 = 0.3142867
= 31,42% = 31,42%

INTERPRETACIÓN: La empresa Comercial “SERMIL”, el Rendimiento

sobre el Patrimonio dio un porcentaje del 31,42% de donde se puede

concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en la

operación de activos ya que se posee un valor considerablemente, que ha

permitido tener un buen rendimiento de las operaciones, lo cual le favoreció

pues se obtuvo una  considerable utilidad en dicho periodo económico.
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”
SISTEMA DUPONT

PERIODO 2013

Rendimiento sobre el Patrimonio

= = × ×
= 55.716,00117.137,08 = 55.716,00320.371,91 × 320.371,91268.438,43 × 268.438,43117.137,08
= 0.4756478 = 0.1739103 × 1.1934651 × 2.2916605
= 0.4756478 = 0.4756478
= 47,56% = 47,56%

INTERPRETACIÓN: La empresa Comercial “SERMIL” el Rendimiento

sobre el Patrimonio dio un porcentaje del 47,56% de donde se puede

concluir que el rendimiento para el presente año fue más importante debido

a la eficiencia en la operación de activos ya que se posee un valor

considerablemente, que ha permitido tener un buen rendimiento de las

operaciones, lo cual le favoreció pues se obtuvo una  considerable utilidad

en dicho periodo económico.
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Gráfico del Sistema Dupont Periodo 2012
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS
ELABORADO POR: EL AUTOR
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Gráfico del Sistema Dupont Periodo 2013
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FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS
ELABORADO POR: EL AUTOR
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Valor Económico Agregado

PASO N° 1 CALCULAR EL UAIDI (UTILIDAD OPERATIVA ANTES DE INTERÉS Y DESPUES DE IMPUESTOS

AÑO 2012 AÑO 2013

VENTAS 376.840,73 320.371,91

(-) COSTO DE VENTAS 312.375,79 216.141,50

(-) GASTOS DE
ADMINISTRACION 27.449,84 44.843,16

(=) UTILIDAD DE
OPERACIÓN 3.7015,1 59.387,25

(-) 15% PARA
TRABAJADORES 4.709,32 8.357,40

(=) UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 32.305,78 51.029,85

(-)  IMPUESTO A LA
RENTA 2.030,92 5.459,72

(=) UAIDI 30.274,86 45.570,13

PASO N° 2 IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA

AÑO 2012 % DEL
TOTAL

% DE
INTERES AÑO 2013 % DEL

TOTAL % DE INTERES

PRESTAMO POR PAGAR 65.864,17 39,74% 2,00% 64.127,77 35,38% 2,00%

(+) PATRIMONIO 99.894,29 60,26% 8,00% 117.137,96 64,62% 8,00%

(=) CAPITAL 165758,46 100% 181265,73 100%

PASO N° 3 CALCULAR EL ACTIVO NETO

AÑO 2012 AÑO 2013

TOTAL DE ACTIVOS 220.007,96 268.438,43

(-) CUENTAS POR PAGAR
A PROVEEDORES 46.915,49 72.560,12

(-) IMPUESTO A LA
RENTA 2.030,92 5.459,72

(-) 15%  PARA
TRABAJADORES POR
PAGAR

4.709,32 8.357,40

(=) ACTIVO NETO 166.352,23 182.061,19

PASO N° 4 DETERMINAR EL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC)

COSTO DE CAPITAL
PROMEDIO PONDERADO AÑO 2012 % DEL

TOTAL
% DE

INTERES
COSTO PROMEDIO

PONDERADO COLUMNA
2*3

COSTO NETO DE
IMPUESTOS

((CPPC*(1-0,3625))

PRESTAMO POR PAGAR 65.864,17 39,74% 2,00% 0,79% 0,50%

(+) PATRIMONIO 99.894,29 60,26% 8,00% 8,00% 8,00%

(=) CAPITAL 165.758,46 100% 8,50%

COSTO DE CAPITAL
PROMEDIO PONDERADO AÑO 2013 % DEL

TOTAL
% DE

INTERES
COSTO PROMEDIO

PONDERADO COLUMNA
2*3

COSTO NETO DE
IMPUESTOS

((CPPC*(1-0,3625))

PRESTAMO POR PAGAR 64.127,77 35,38% 2,00% 0,71% 0,45%

(+) PATRIMONIO 117.137,97 64,62% 8,00% 8,00% 8,00%

(=) CAPITAL 181.265,74 100% 8,45%

PASO N° 5 EVA ((UAIDI - (CAPITAL * CPPC))
EVALUACION AL VALOR
AGREGADO UAIDI CAPITAL CPPC EVA

AÑO 2012 30.274,86 165.758,5 8,50% 16.185,39

AÑO 2013 45.570,13 181.265,7 8,45% 30.253,17

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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INTERPRETACIÓN: Al aplicar el indicador del valor agregado EVA a la

empresa Comercial “SERMIL” se expresa que arrojo un valor positivo en el

año 2012 de $16.185,39 indicando que la rentabilidad de la empresa

alcanza para cubrir el costo de capital, es decir  las utilidades esperadas

por el propietario surgieron efecto, mientras que para el año 2013

demuestra un aumento generando un valor agregado de $30.253,17 lo que

se considera que en este periodo se ha producido una rentabilidad mayor

al costo de los recursos de capital utilizados beneficiando al propietario,

también demuestra que la gestión administrativa por el propietario trata de

mejorar en cualquier aspecto la rentabilidad de la misma reflejada en la

comparación de los resultados obtenidos en los dos periodos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL AÑO 2012 DE LA EMPRESA
COMERCIAL “SERMIL”

CUADRO N° 61
EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012

CUENTA 2012 COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

Costo de Ventas 312.375,79 312.375,79
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 10.512,00 10.512,00
Beneficios Sociales no Gravados 269,00 269,00
Aporte al IESS 2.259,96 2.259,96
Honorarios Profesionales 520,00 520,00
Gastos Arriendos 1.562,00 1.562,00
Mantenimiento y Reparaciones 7.672,24 7.672,24
Combustibles y Lubricantes 792,19 792,19
Promoción y Publicidad 658,35 658,35
Suministros y Materiales 177,99 177,99
Transporte 2.301,00 2.301,00
Servicios Básicos 725,11 725,11
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 27.449,84
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 1.330,80 1.330,80
Gastos servicios Bancarios 1.814,39 1.814,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.145,19
OTROS GASTOS
Otros gastos 2.474,46 2.474,46
TOTAL OTROS GASTOS 2.474,46
TOTAL DE GASTOS 33.069,49
TOTAL DE COSTOS 19.550,16 325.895,12
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DEL AÑO 2013 DE LA EMPRESA
COMERCIAL “SERMIL”

CUADRO N° 62
EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

CUENTA 2013 COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

Costo de Ventas 216.141,50 216.141,50
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 19.080,00 19.080,00
Beneficios Sociales no Gravados 2.146,60 2.146,60
Aporte al IESS 4.102,20 4.102,20
Honorarios Profesionales 600,00 600,00
Gastos Arriendos 1.320,14 1.320,14
Mantenimiento y Reparaciones 8.396,00 8.396,00
Combustibles y Lubricantes 1.702,01 1.702,01
Promoción y Publicidad 2.052,67 2.052,67
Servicios Básicos 1.049,07 1.049,07
Suministros y Materiales 2.428,90 2.428,90
Transporte 1.965,57 1.965,57
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 44.843,16
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 93,67 93,67
Impuestos contribuciones y otros 2.973,41 2.973,41
TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 3.067,08

OTROS GASTOS
Otros gastos 604,17 604,17
TOTAL OTROS GASTOS 604,17
TOTAL DE GASTOS 48.514,41
TOTAL DE COSTOS 29.305,78 235.350,13
FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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APALANCAMIENTO OPERATIVO PARA EL AÑO 2012 DE LA
EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CUADRO N° 63
APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 2012

DETALLE -14,98% MONTO 14,98%
Ventas Ingresos 320.389,99 376.840,73 433.291,47

Costos variables operativos 277.076,03 325.895,12 374.714,21

MARGEN DE CONTRIBUCION 43.313,96 50.945,61 58.577,26

Costos fijos 19.550,16 19.550,16 19.550,16
UTILIDAD ANTES DE INTERES E
IMPUESTOS 23.763,80 31.395,45 39.027,10

CAMBIO PORCENTUAL -24,31% 24,31%

Incremento porcentual Utilidad Operativa

= 39.027,10 − 31.395,4531.395,45 ∗ 100
= 7.631,6531.395,45
= 0,2431 ∗ 100
= 24,31%
Disminución porcentual Utilidad Operativa

−= 23.763,80 − 31.395,4531.395,45 ∗ 100

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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= −7.631,6531.395,45= −0,2431 ∗ 100= −24,31%
Grado de Apalancamiento Operativo

GAO = % EN LA FLUCTUACIÓN DE UAII% DE FLUCTUACIÓN DE VENTAS = VECES
GAO = −24,31%−14,98% = 1,62 VECES GAO = 24,31%14,98% = 1,62 VECES
INTERPRETACIÓN: El apalancamiento  opera en ambos sentidos puede

disminuir como puede aumentar y si incrementamos los ingresos del año

actual que son las ventas en el 14,98% se aumentara la utilidad operativa

en el 24,31%; Las variaciones que se dan en los ingresos por ventas  es

factible puesto que las utilidades antes de interés e impuestos incrementan

en el 24,31%, lo cual resulta beneficioso para la empresa ya que está en la

capacidad de incrementar  sus utilidades con el apoyo de sus costos fijos

de operación; por otro lado si las utilidades decrecieran en el 24,31% la

empresa en este caso aun cuenta con la capacidad de cubrir los costos

fijos y a la vez obtendría una utilidad operativa de $23.763,80 lo que para

la empresa continua siendo favorable.
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APALANCAMIENTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2012 DE LA

EMPRESA COMERCIAL”SERMIL”

CUADRO N° 64
APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 2012

DETALLE -24,31% MONTO 24,31%
UTILIDAD
OPERATIVA 23.763,80 31.395,45 39.027,10

Gastos financieros 70,90 93,67 116,44

UTILDAD DESPUES
DE INTERESES 23.692,90 31.301,78 38.910,66

Otros gastos 457,31 604,17 751,03
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 23.235,59 30.697,61 38.159,63

Impuesto a la renta 4.132,56 5.459,72 6.786,88
UTILIDAD NETA 19.103,03 25.237,89 31.372,75
CAMBIO
PORCENTUAL -24,31% 24,31%

Incremento porcentual Utilidad Neta

= 31.372,75 − 25.237,8925.237,89 ∗ 100
= 6.134,8625.237,89
= 0,2431 ∗ 100= 24,31%
Disminución porcentual Utilidad Neta

−= 19.103,03 − 25.237,8925.237,89 ∗ 100

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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= −6.136,8425.237,89
= −0,2431 ∗ 100= −24,31%
Grado de Apalancamiento Financiero

GAF = % UTILIDAD NETA% UTILIDAD AII = VECES
GAF = −24,31%−24,31% = 1 VEZ GAF = 24,31%24,31% = 1 VEZ
INTERPRETACIÓN: Aplicando el grado de apalancamiento financiero que

tiene la empresa, para el porcentaje de ganancias en este caso es igual al

porcentaje de fluctuación de utilidades antes de impuestos dando un total

de una vez: lo que quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza

sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa de interés que se paga

por los fondos obtenidos en los préstamos.

En el apalancamiento financiero se obtiene efectos  positivos según los

resultados obtenidos, esto quiere decir que del préstamo financiero

adquirido se  está generando buenos resultados en la inversión que realiza

la empresa Comercial “SERMIL”.
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APALANCAMIENTO OPERATIVO PARA EL AÑO 2013 DE LA
EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CUADRO N° 65
APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 2013

DETALLE -14,98% MONTO 14,98%

Ventas Ingresos 272.380,20 320.371,91 368.363,62

Costos variables
operativos 200.094,68 235.350,13 270.605,58

MARGEN DE
CONTRIBUCION 72.285,52 85.021,78 97.758,04

Costos fijos 29.305,78 29.305,78 29.305,78
UTILIDAD ANTES DE
INTERES E
IMPUESTOS

42.979,74 55.716,00 68.452,26

CAMBIO
PORCENTUAL -22,86% 22,86%

Incremento porcentual Utilidad Operativa

= 68.452,26 − 55.716,0055.716,00 ∗ 100
= 12.736,2655.716,00= 0,2286 ∗ 100= 22,86%
Disminución porcentual Utilidad Operativa

−= 42.979,74 − 55.716,0055.716,00 ∗ 100
= −12.736,2655.716,00

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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= −0,2286 ∗ 100= −22,86%
Grado de Apalancamiento Operativo

GAO = % EN LA FLUCTUACIÓN DE UAII% DE FLUCTUACIÓN DE VENTAS = VECES
GAO = −22,86%−14,98% = 1,53 VECES GAO = 22,86%14,98% = 1,53 VECES
INTERPRETACIÓN: Para el año 2013 el apalancamiento  opera en ambos

sentidos puede disminuir como puede aumentar y si incrementamos los

ingresos del año actual que son las ventas en el 14,98% se aumentara la

utilidad operativa en el 22,86%; Las variaciones que se dan en los ingresos

por ventas  es factible puesto que las utilidades antes de interés e

impuestos incrementan en el 22,86%, lo cual resulta muy beneficioso para

la empresa ya que está en la capacidad de incrementar  sus utilidades con

el apoyo de sus costos fijos de operación; por otro lado si las utilidades

decrecieran en el 22,86% la empresa en este caso aun cuenta con la

capacidad de cubrir los costos fijos y a la vez obtendría una utilidad

operativa de $42.979,74 lo que para la empresa continua siendo favorable.
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APALANCAMIENTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2013 DE LA

EMPRESA COMERCIAL”SERMIL”

CUADRO N° 66
APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 2013

DETALLE -22,86% MONTO 22,86%
UTILIDAD
OPERATIVA 42.979,74 55.716,00 68.452,26

Gastos financieros 72,26 93,67 115,08

UTILDAD DESPUES
DE INTERESES 42.907,48 55.622,33 68.337,18

Otros gastos 466,06 604,17 742,28
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS 42.441,42 55.018,16 67.594,90

Impuesto a la renta 4.211,67 5.459,72 6.707,77
UTILIDAD NETA 38.229,75 49.558,44 60.887,13
CAMBIO
PORCENTUAL -22,86% 22,86%

Incremento porcentual Utilidad Neta

= 60.887,13 − 49.558,4449.558,44 ∗ 100
= 11.328,6949.558,44
= 0,2286 ∗ 100= 22,86%
Disminución porcentual Utilidad Neta

−= 38.229,75 − 49.558,4449.558,44 ∗ 100

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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= −11.328,6949.558,44
= −0,2286 ∗ 100= −22,86%
Grado de Apalancamiento Financiero

GAF = % UTILIDAD NETA% UTILIDAD AII = VECES
GAF = −22,86%−22,86% = 1 VEZ GAF = 22,86%22,86% = 1 VEZ
INTERPRETACIÓN: El grado de apalancamiento financiero de la empresa

para el 2013, para el porcentaje de ganancia en este caso es igual al

porcentaje de fluctuación de utilidades antes de impuestos dando un total

de una vez, lo que quiere decir que la tasa de rendimiento que se alcanza

sobre los activos de la empresa, es igual a la tasa de interés que se paga

por los fondos obtenido en los prestamos adquiridos.

Al emplear la fórmula en la que se relaciona al cambio porcentual de la

utilidad neta, frente al cambio porcentual, ya se apositivo o sea negativo se

logra el grado de apalancamiento financiero de 1; lo que significa que por
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cada punto que se incremente o disminuya la utilidad operativa el margen

neto cambiara favorable o desfavorablemente en una vez.

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2012

DE LA EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

Punto de Equilibrio según las Ventas

Datos

COSTO VARIABLE 325.895,12

COSTO FIJO 19.550,16
INGRESOS TOTALES 376.840,73

= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
= 19.550,161 − 325.895,12376.840,73
= 19.550,161 − 0,864808

= 19.550,160,135191
= 144.611,02
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= 19.550,1650.945,61 ∗ 100

Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada

Datos

COSTO VARIABLE 325.895,12
COSTO FIJO 19.550,16
INGRESOS TOTALES 376.840,73

= Costos Fijos TotalesVentas Totales − Costos Variables Totales
= 19.550,16376.840,73 − 325.895,12

= 0,3837 ∗ 100
= 38,37%
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GRAFICO N° 48

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2013

DE LA EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

Punto de Equilibrio según las Ventas

Datos

COSTO VARIABLE 235.350,13
COSTO FIJO 29.305,78
INGRESOS TOTALES 320.371,91

= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
= 29.305,781 − 235.350,13320.371,91
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Ingresos Totales 376.840,73

Costos Totales  345.445,28

Costos Fijos 19.550,16

38,37% (144.611,02)

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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= 29.305,7885.021,78 ∗ 100

= 29.305,781 − 0,734615
= 29.305,780,265384

= 110.427,57
Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada

Datos

COSTO VARIABLE 235.350,13
COSTO FIJO 29.305,78
INGRESOS TOTALES 320.371,91

= Costos Fijos TotalesVentas Totales − Costos Variables Totales
= 29.305,78320.371,91 − 235.350,13

= 0,3446 ∗ 100
= 34,46%
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GRAFICO N° 49

INTERPRETACIÓN: El punto de equilibrio de la empresa Comercial

“SERMIL” en el año 2012 nos indica un resultado de su capacidad instalada

del 38,37% y sus ventas de $144.611,02; lo que significa que las ventas

cubren los costos y gastos totales, en caso de incrementarse estos datos

la empresa empezara a ganar, pero si no alcanza dichos porcentajes

generara una perdida. Mientras que para el año 2013 como se puede notar

para este año su porcentaje ha disminuido en cuatro puntos lo que nos

indica que según su capacidad instalada es de 34,47% y de acuerdo a sus

ventas de $110427,57; esto se da debido a que en dicho periodo sus ventas

disminuyeron también, aun así es notable que al igual que su periodo
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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anterior en caso de incrementarse estos datos la empresa empezara a

ganar, pero si no alcanza dichos porcentajes generara una perdida.

APLICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Pronóstico de los Ingresos Mensuales

Para la elaboración del Pronóstico de Ingresos mensuales, se realizó un el

siguiente análisis:

EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CUADRO DE VENTAS MENSUALES ENERO – DICIEMBRE 2013

MESES VENTAS 12% TOTAL VENTAS
ENERO 26.697,66 26.697,66
FEBRERO 25.765,23 25.765,23
MARZO 29.856,22 29.856,22
ABRIL 28.564,63 28.564,63
MAYO 25.412,00 25.412,00
JUNIO 26.854,65 26.854,65
JULIO 26.982,32 26.982,32
AGOSTO 27.459,32 27.459,32
SEPTIEMBRE 25.496,75 25.496,75
OCTUBRE 27.325,98 27.325,98
NOVIEMBRE 28.987,15 28.987,15
DICIEMBRE 28.325,65 28.325,65

320.371,91 320.371,91
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BASE DE LOS INGRESOS PARA LA ELABORACION DEL PRONOSTICO
PERIODO 2014-2015

MESES VENTAS
2013

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
2,70%

PROYECCION
2014

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
3,67%

PROYECCION
2015

ENERO 26.697,66 1,000000000 27.418,50 27.418,50 0,977555598 29.077,38 28.424,75
FEBRERO 25.765,23 0,965074497 27.418,50 26.460,89 0,943413977 29.077,38 27.432,01
MARZO 29.856,22 1,118308531 27.418,50 30.662,34 1,093208764 29.077,38 31.787,65
ABRIL 28.564,63 1,069930132 27.418,50 29.335,88 1,045916190 29.077,38 30.412,50
MAYO 25.412,00 0,951843749 27.418,50 26.098,12 0,930480185 29.077,38 27.055,93
JUNIO 26.854,65 1,005880322 27.418,50 27.579,73 0,983303939 29.077,38 28.591,90
JULIO 26.982,32 1,010662389 27.418,50 27.710,84 0,987978676 29.077,38 28.727,83
AGOSTO 27.459,32 1,028529124 27.418,50 28.200,72 1,005444403 29.077,38 29.235,69
SEPTIEMBRE 25.496,75 0,955018185 27.418,50 26.185,16 0,933583373 29.077,38 27.146,16
OCTUBRE 27.325,98 1,023534679 27.418,50 28.063,78 1,000562055 29.077,38 29.093,72
NOVIEMBRE 28.987,15 1,085756239 27.418,50 29.769,80 1,061387089 29.077,38 30.862,35
DICIEMBRE 28.325,65 1,060978786 27.418,50 29.090,44 1,037165751 29.077,38 30.158,06
TOTAL 320.371,91 12 336.576,20 12 348.928,55

NOTA: En la proyección se emplea el porcentaje a aplicar es de la inflación
de año 2013 del 2,70%.
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EXPLICACIÓN: Para determinar el Valor Presente se procede a efectuar

la división del total de las ventas del año 2013 sobre 12 meses; seguido a

ello se realiza el cálculo del índice de estacionalidad dividiendo las ventas

mensuales del año 2013 sobre el valor presente.

Para el cálculo de las ventas mensuales del próximo periodo o año 2014 se

tomó como referencia las ventas del mes de enero, el cual el valor presente

asciende a $26.697,66 multiplicado por 1 como lo establece la fórmula, más

el margen de rentabilidad que es del 2,70%, porcentaje que resulto de la

inflación, obteniendo un valor para el mes de enero del 2014, de

$27.418,50.

CALCULO DEL INCREMENTO PORCENTUAL DE VENTAS AÑO 2014

INCREMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS  AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
26.697,66

= 1,OO
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,OO*27.418,50 = 27.418,50

INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
25.765,23

= 0,96
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 0,96*27.418,50 = 26.460,89
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INCREMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.372,91

= 26.697,66 IE =
29.856,22

= 1,11
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL -7,50% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,11*27.418,50 = 30.662,34

INCREMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
28.564,63

= 1,06
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,06*27.418,50 = 29.335,88

INCREMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
25.412,00

= 0,95
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 0,95*27.418,50 = 26.098,12
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INCREMENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
26.854,65

= 1,00
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (-0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,00*27.418,50 = 27.579,73

INCREMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
26.982,32

= 1,01
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,02*27.428,50 = 27.710,84

INCREMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
27.459,32

= 1,02
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,02*27.418,50 = 28.200,72
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INCREMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
25.496,75

= 0,95
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 0,95*27.418,50 = 26.185,16

INCREMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
27.325,98

= 1,02
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,02*27.418,50 = 28.063,78

INCREMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
28.987,15

= 1,08
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,08*27.418,50 = 29.769,80



194

INCREMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
INGRESOS OPERCIONALES AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
320.371,91

= 26.697,66 IE =
28.325,65

= 1,06
12 26.697,66

VALOR FUTURO DEL  2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 26.697,66 {1+ (0,0270)} = 27.418,50 VPR = 1,06*27.418,50 = 29.090,44

CALCULO DEL INCREMENTO PORCENTUAL DE VENTAS AÑO 2015

INCREMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS  AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
27.418,50

= 0,97
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,97*29.077,38 = 28.424,75

INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
26.460,89

= 0,94
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,94*29.077,38 = 27.432,01
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INCREMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
30.662,34

= 1,09
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,09*29.077,38 = 31.787,65

INCREMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
29.335,88

= 1,04
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,04*29.077,38 = 30.412,50

INCREMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
26.098,12

= 0,93
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,93*29.077,38 = 27.055,93
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INCREMENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
27.579,73

= 0,98
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (-0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,98*29.077,38 = 28.591,90

INCREMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
27.710,84

= 0,98
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,98*29.077,38 = 28.727,83

INCREMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
28.200,72

= 1,00
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,00*29.077,38 = 29.235,69
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INCREMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
26.185,16

= 0,93
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 0,93*29.077,38 = 27.146,16

INCREMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
28.063,78

= 1,00
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,00*29.077,38 = 29.093,72

INCREMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
VENTAS AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
29.769,80

= 1,06
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,06*29.077,38 = 30.862,35
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INCREMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
INGRESOS OPERCIONALES AÑO ANTERIOR

IE =
VENTAS POR MES

NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
336.576,20

= 28.048,02 IE =
29.090,44

= 1,03
12 28.048,02

VALOR FUTURO DEL  3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 28.048,02 {1+ (0,0367)} = 29.077,38 VPR = 1,03*29.077,38 = 30.158,06

EMPRESA COMERCIAL "SERMIL"
Pronóstico de Ventas

Enero a Diciembre 2014 - 2015

MESES AÑO BASE 2013 PGM 2014 PGM 2015

Enero 26.697,66 27.418,50 28.424,75

Febrero 25.765,23 26.460,89 27.432,01

Marzo 29.856,22 30.662,34 31.787,65

Abril 28.564,63 29.335,88 30.412,50

Mayo 25.412,00 26.098,12 27.055,93

Junio 26.854,65 27.579,73 28.591,90

Julio 26.982,32 27.710,84 28.727,83

Agosto 27.459,32 28.200,72 29.235,69

Septiembre 25.496,75 26.185,16 27.146,16

Octubre 27.325,98 28.063,78 29.093,72

Noviembre 28.987,15 29.769,80 30.862,35

Diciembre 28.325,65 29.090,44 30.158,06

TOTAL 320.371,91 336.576,20 348.928,55

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 50

Determinación del Pronóstico de Ingresos

Luego de obtener los resultados pronosticados para los meses de enero a

diciembre 2014 y 2015 respectivamente el total de los ingresos asciende a

$336.576,20 para el año 2014 y $345.663,76 para el 2015 valores que se

los obtiene sumando los valores de los doce meses pronosticados de cada

año.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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PRONÓSTICO DE COMPRAS

EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

MESES COMPRAS
12%

TOTAL
COMPRAS

ENERO 23.658,25 23.658,25
FEBRERO 20.985,23 20.985,23
MARZO 25.643,14 25.643,14
ABRIL 20.798,75 20.798,75
MAYO 19.794,05 19.794,05
JUNIO 20.653,32 20.653,32
JULIO 19.983,62 19.983,62
AGOSTO 24.576,25 24.576,25
SEPTIEMBRE 18.741,95 18.741,95
OCTUBRE 23.943,25 23.943,25
NOVIEMBRE 25.787,15 25.787,15
DICIEMBRE 26.927,32 26.927,32

271.492,28 271.492,28

Para el cálculo de la proyección de compras del mes de enero se realizó lo

siguiente:
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BASE DE LAS COMPRAS PARA LA ELABORACION DEL PRONOSTICO
PERIODO 2014-2015

MESES COMPRAS
2013

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
2,70%

PROYECCION
2014

INDICE DE
ESTACIONALIDAD

VALOR
FUTURO

INFLACION
3,67%

PROYECCION
2015

ENERO 23.658,25 1,045698242 23.235,21 24.297,02 1,045698242 24.087,95 25.188,72
FEBRERO 20.985,23 0,927550352 23.235,21 21.551,83 0,927550352 24.087,95 22.342,78
MARZO 25.643,14 1,133430682 23.235,21 26.335,50 1,133430682 24.087,95 27.302,02
ABRIL 20.798,75 0,919307908 23.235,21 21.360,32 0,919307908 24.087,95 22.144,24
MAYO 19.794,05 0,874900016 23.235,21 20.328,49 0,874900016 24.087,95 21.074,54
JUNIO 20.653,32 0,912879880 23.235,21 21.210,96 0,912879880 24.087,95 21.989,40
JULIO 19.983,62 0,883279038 23.235,21 20.523,18 0,883279038 24.087,95 21.276,38
AGOSTO 24.576,25 1,086273982 23.235,21 25.239,81 1,086273982 24.087,95 26.166,11
SEPTIEMBRE 18.741,95 0,828397036 23.235,21 19.247,98 0,828397036 24.087,95 19.954,38
OCTUBRE 23.943,25 1,058295286 23.235,21 24.589,72 1,058295286 24.087,95 25.492,16
NOVIEMBRE 25.787,15 1,139795946 23.235,21 26.483,40 1,139795946 24.087,95 27.455,34
DICIEMBRE 26.927,32 1,190191633 23.235,21 27.654,36 1,190191633 24.087,95 28.669,27
TOTAL 271.492,28 12 278.822,57 12 289.055,36

NOTA: En la proyección de compras el porcentaje a aplicar es de la inflación
de año 2013 del 2,70%
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PRONÓSTICO DE LOS COSTOS MENSUALES DEL AÑO 2014

INCREMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 23.658,25 = 1,04
12 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,04*23.235,21 = 24.297,02

INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 20.985,23 = 0,9212 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 0,92*23.235,21 = 21.551,83

INCREMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 25.643,14 = 1,1312 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,13*23.235,21 = 26.335,50
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INCREMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 20.798,75 = 0,9112 22.624,36

VALOR FUTURO DEL -7,50% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 0,91*23.235,21 = 21.360,32
INCREMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2014

VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 19.794,05 = 0,8712 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 0,87*23.235,21 = 20.328,49

INCREMENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 20.653,32 = 0,9112 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 0,91*23.235,21 = 21.210,96

INCREMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 19.983,62 = 0,8812 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 0,88*23.235,21 = 20.523,18
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INCREMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 24.576,25 = 1,0812 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,08*23.235,21 = 25.239,81

INCREMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 18.741,95 = 0,8212 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (-0,1017)} = 23.235,21 VPR = 0,82*23.235,21 = 19.2467,98

INCREMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 23.943,25 = 1,0512 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,05*23.235,21 = 24.589,72

INCREMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 25.787,15 = 1,1312 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,13*23.235,21 = 26.483,40
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INCREMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 271.492,28 = 22.624,36 IE = 26.927,32 = 1,1912 22.624,36

VALOR FUTURO DEL 2,70% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 22.624,36 {1+ (0,0270)} = 23.235,21 VPR = 1,19*23.235,21 = 27.654,36

PRONÓSTICO DE LOS COSTOS MENSUALES DEL AÑO 2015

INCREMENTO DEL MES DE ENERO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 24.297,02 = 1,0412 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 1,04*24.087,95 = 25.188,72

INCREMENTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 21.551,83 = 0,9212 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 0,92*24087,95 = 22.342,78

INCREMENTO DEL MES DE MARZO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 26.335,50 = 1,1312 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 1,13*24.087,95 = 27.302,02
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INCREMENTO DEL MES DE ABRIL DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP =
COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE =

COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 21.360,32 = 0,9112 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 0,91*24.087,95 = 22.144,24

INCREMENTO DEL MES DE MAYO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 20.328,49 = 0,8712 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0360)} = 24.087,95 VPR = 0,87*24.087,95 = 21.074,54

INCREMENTO DEL MES DE JUNIO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
278.822,57

= 23.235,21 IE =
21.210,96

= 0,91
12 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 0,91*24.087,96 = 21.989,40

INCREMENTO DEL MES DE JULIO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 20.523,18 = 0,8812 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0360)} = 24.087,95 VPR = 0,88*24.087,95 = 21.276,38
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INCREMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 25.239,81 = 1,0812 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 1,08*24.087,95 = 26.166,11

INCREMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 19.247,98 = 0,8212 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 0,82*24.087,95 = 19.954,38

INCREMENTO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 24.589,72 = 1,0512 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 1,05*24.087,95 = 25.492,16

INCREMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP =
278.822,57

= 23.235,21 IE =
26.483,40

= 1,13
12 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0367)} = 24.087,95 VPR = 1,13*24.087,95 = 27.455,34
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INCREMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
VALOR PRESENTE (VP) INDICE DE ESTACIÓNALIDAD (IE)

VP = COSTOS DEL AÑO ANTERIOR IE = COSTOS POR MES
NUMERO DE MESES VALOR PRESENTE

VP = 278.822,57 = 23.235,21 IE = 27.654,36 = 1,1912 23.235,21

VALOR FUTURO DEL 3,67% (VF) PROYECCION DE VENTAS (VPR)

VF = 〖VP(1+i)〗^n VPR = IE * VF

VF = 23.235,21 {1+ (0,0360)} = 24.087,95 VPR = 1,19*24.087,95 = 28.669,27

EMPRESA COMERCIAL "SERMIL"
Pronóstico de Compras

Enero a Diciembre 2014 - 2015

MESES AÑO BASE 2013 PGM 2014 PGM 2015

Enero 23.658,25 24.297,02 25.188,72

Febrero 20.985,23 21.551,83 22.342,78

Marzo 25.643,14 26.335,50 27.302,02

Abril 20.798,75 21.360,32 22.144,24

Mayo 19.794,05 20.328,49 21.074,54

Junio 20.653,32 21.210,96 21.989,40

Julio 19.983,62 20.523,18 21.276,38

Agosto 24.576,25 25.239,81 26.166,11

Septiembre 18.741,95 19.247,98 19.954,38

Octubre 23.943,25 24.589,72 25.492,16

Noviembre 25.787,15 26.483,40 27.455,34

Diciembre 26.927,32 27.654,36 28.669,27

TOTAL 271.492,28 278.822,57 289.055,36

FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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GRAFICO N° 51

Determinación del Pronóstico de Gastos

Luego de obtener los resultados pronosticados para los meses de enero a

diciembre 2014 y 2015 respectivamente el total de los gastos asciende a

$278.822,57 para el año 2014 y $289.055,36 para el 2015 valores que se

los obtiene sumando los valores de los doce meses pronosticados de cada

año.
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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Empresa Comercial "SERMIL"
Programa de Entradas Del Efectivo

DESCRIPCIÓN 2013 2014
DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DICIEM.

PROYECCIÓN DE
VENTAS 22.660,52 27.418,50 26.460,89 30.662,34 29.335,88 26.098,12 27.579,73 27.710,84 28.200,72 26.185,16 28.063,78 29.769,80 29.090,44

Ventas 22.660,52 27.418,50 26.460,89 30.662,34 29.335,88 26.098,12 27.579,73 27.710,84 28.200,72 26.185,16 28.063,78 29.769,80 29.090,44
Ventas al contado
20% 5.483,70 5.292,18 6.132,47 5.867,18 5.219,62 5.515,95 5.542,17 5.640,14 5.237,03 5.612,76 5.953,96 5.818,09
COBRANZAS
Cobro de Ventas
Diciembre 6.042,81 6.042,81 6.042,81
Cobro de Ventas
Enero 7.311,60 7.311,60 7.311,60
Cobro de Ventas
Febrero 7.056,24 7.056,24 7.056,24
Cobro de Ventas
Marzo 8.176,62 8.176,62 8.176,62
Cobro de Ventas
Abril 7.822,90 7.822,90 7.822,90
Cobro de Ventas
Mayo 6.959,50 6.959,50 6.959,50
Cobro de Ventas
Junio 7354,59 7354,59 7354,59

Cobro de Ventas
Julio 7389,56 7389,56 7389,56

Cobro de Ventas
Agosto 7520,19 7520,19 7520,19

Cobro de Ventas
Septiembre 6982,71 6982,71 6982,71

Cobro de Ventas
Octubre 7483,68 7483,68

Cobro de Ventas
Noviembre 7938,61

TOTAL COBRO POR VENTAS 11.526,50 18.646,58 26.543,11 28.411,64 28.275,39 28.474,97 27.679,16 27.343,80 27.501,38 27.505,22 27.940,54 28.223,09

TOTAL ENTRADAS 11.526,50 18.646,58 26.543,11 28.411,64 28.275,39 28.474,97 27.679,16 27.343,80 27.501,38 27.505,22 27.940,54 28.223,09

TOTAL DE ENTRADAS POR VENTAS ANUAL 308.071,36
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Empresa Comercial "SERMIL"
Programa de Entradas Del Efectivo

DESCRIPCIÓN 2015

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DICIEM.
PROYECCIÓN DE
VENTAS 28.424,75 27.432,01 31.787,65 30.412,50 27.055,93 28.591,90 28.727,83 29.235,69 27.146,16 29.093,72 30.862,35 30.158,06

Ventas 28.424,75 27.432,01 31.787,65 30.412,50 27.055,93 28.591,90 28.727,83 29.235,69 27.146,16 29.093,72 30.862,35 30.158,06

Ventas al contado 20% 5.684,95 5.486,40 6.357,53 6.082,50 5.411,19 5.718,38 5.745,57 5.847,14 5.429,23 5.818,74 6.172,47 6.031,61
COBRANZAS
Cobro de Ventas de
Octubre 2014 7.483,68
Cobro de Ventas
Noviembre 2014 7.938,61 7.938,61
Cobro de Ventas
Diciembre 7.757,45 7.757,45 7.757,45

Cobro de Ventas Enero 7.579,93 7.579,93 7.579,93

Cobro de Ventas Febrero 7.315,20 7.315,20 7.315,20

Cobro de Ventas Marzo 8.476,71 8.476,71 8.476,71

Cobro de Ventas Abril 8.110,00 8.110,00 8.110,00

Cobro de Ventas Mayo 7.214,91 7.214,91 7.214,91

Cobro de Ventas Junio 7.624,51 7.624,51 7.624,51

Cobro de Ventas Julio 7.660,75 7.660,75 7.660,75

Cobro de Ventas Agosto 7.796,18 7.796,18 7.796,18
Cobro de Ventas
Septiembre 7.238,98 7.238,98 7.238,98

Cobro de Ventas Octubre 7.758,33 7.758,33
Cobro de Ventas
Noviembre 8.229,96
TOTAL COBRO POR
VENTAS 28.864,69 28.762,40 29.010,12 29.454,34 29.313,09 29.520,00 28.694,99 28.347,31 28.510,68 28.514,66 28.965,96 29.258,87

TOTAL ENTRADAS 28.864,69 28.762,40 29.010,12 29.454,34 29.313,09 29.520,00 28.694,99 28.347,31 28.510,68 28.514,66 28.965,96 29.258,87

TOTAL DE ENTRADAS POR VENTAS ANUAL 347.217,11
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Empresa Comercial "SERMIL"
Programa de Salidas del Efectivo

DESCRIPCION 2013 2014
DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DICIEM.

PROYECCIÓN DE
COMPRAS 26.927,32 24.297,02 21.551,83 26.335,50 21.360,32 20.328,49 21.210,96 20.523,18 25.239,81 19.247,98 24.589,72 26.483,40 27.654,36

Compras 26.927,32 24.297,02 21.551,83 26.335,50 21.360,32 20.328,49 21.210,96 20.523,18 25.239,81 19.247,98 24.589,72 26.483,40 27.654,36
Compras al contado
20% 5.385,46 4.859,40 4.310,37 5.267,10 4.272,06 4.065,70 4.242,19 4.104,64 5.047,96 3.849,60 4.917,94 5.296,68 5.530,87

Pago de Compras
Pago de Compras
Diciembre 7.180,62 7.180,62 7.180,62
Pago de Compras
Enero 6.479,21 6.479,21 6.479,21
Pago de Compras
Febrero 5.747,15 5.747,15 5.747,15
Pago de Compras
Marzo 7.022,80 7.022,80 7.022,80
Pago de Compras
Abril 5.696,08 5.696,08 5.696,08
Pago de Compras
Mayo 5.420,93 5.420,93 5.420,93
Pago de Compras
Junio 5.656,26 5.656,26 5.656,26

Pago de Compras
Julio 5.472,85 5.472,85 5.472,85

Pago de Compras
Agosto 6.730,62 6.730,62 6.730,62

Pago de Compras
Septiembre 5.132,80 5.132,80 5.132,80

Pago de Compras
Octubre 6.557,26 6.557,26

Pago de Compras
Noviembre 7.062,24

TOTAL DE COMPRAS 12.040,02 17.970,19 24.674,08 23.521,23 22.531,74 22.382,01 20.877,91 21.598,00 21.709,32 22.254,20 23.717,35 24.283,17

TOTAL SALIDAS MENSUALES
12.040,02 17.970,19 24.674,08 23.521,23 22.531,74 22.382,01 20.877,91 21.598,00 21.709,32 22.254,20 23.717,35 24.283,17

TOTAL DE SALIDAS POR COMPRAS ANUAL 257.559,20
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Empresa Comercial "SERMIL"
Programa de Salidas del Efectivo

DESCRIPCIÓN 2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT. NOV. DICIEM.

PROYECCIÓN DE COMPRAS 25.188,72 22.342,78 27.302,02 22.144,24 21.074,54 21.989,40 21.276,38 26.166,11 19.954,38 25.492,16 27.455,34 28.669,27

Compras 25.188,72 22.342,78 27.302,02 22.144,24 21.074,54 21.989,40 21.276,38 26.166,11 19.954,38 25.492,16 27.455,34 28.669,27

Compras al contado 20% 5.037,74 4.468,56 5.460,40 4.428,85 4.214,91 4.397,88 4.255,28 5.233,22 3.990,88 5.098,43 5.491,07 5.733,85
Pago por Compras
Pago de Compras de
Octubre 2014 6.557,26
Pago de Compras
Noviembre 2014 7.062,24 7.062,24
Pago de Compras
Diciembre  2014 7.757,45 7.757,45 7.757,45

Pago de Compras Enero 6.716,99 6.716,99 6.716,99

Pago de Compras Febrero 5.958,08 5.958,08 5.958,08

Pago de Compras Marzo 7.280,54 7.280,54 7.280,54

Pago de Compras Abril 5.905,13 5.619,88 5.863,84

Pago de Compras Mayo 5.619,88 5.863,84 5.673,70

Pago de Compras Junio 5.863,84 5.673,70 6.977,63

Pago de Compras Julio 5.673,70 5.673,70 5.673,70
Pago de Compras Agosto 6.977,63 6.977,63 6.977,63
Pago de Compras
Septiembre 5.321,17 5.321,17 5.321,17
Pago de Compras Octubre 6.797,91 6.797,91
Pago de Compras
Noviembre 7.321,43

TOTAL DE COMPRAS 26.414,69 26.005,24 25.892,92 24.384,45 23.358,65 22.918,18 21.846,80 22.254,32 23.619,84 23.070,93 24.587,78 25.174,36
TOTAL DE SALIDAS

MENSUALES 26.414,69 26.005,24 25.892,92 24.384,45 23.358,65 22.918,18 21.846,80 22.254,32 23.619,84 23.070,93 24.587,78 25.174,36

TOTAL DE SALIDAS POR COMPRAS ANUAL 289.528,17
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PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO PARA PERIODO 2014-2015

Una vez que se han determinado las ventas mensuales proyectadas para

el año 2014 y 2015 se procede a elaborar el programa de entradas de

efectivo, teniendo como base las políticas de venta de la Empresa

Comercial “SERMIL” en lo que se refiere especialmente al porcentaje de

ventas en efectivo y a crédito, así como el plazo de estas últimas. En la

Empresa el 20% de las ventas son en efectivo, mientas que el 80% son a

crédito a 90 días plazo, es decir que para el cálculo del monto de las ventas

a crédito se toma como base las ventas del mes anterior.

PRESUPUESTO DE EFECTIVO

El presupuesto de efectivo permite determinar el total de efectivo que

dispone la Empresa Comercial “SERMIL”, para su elaboración se toma

como base el pronóstico de los ingresos para determinar las entradas y

salidas de efectivo.

Seguidamente se calcula el valor que representa cada uno de los gastos

proyectados mensualmente del año 2014, por lo que se realiza la

multiplicación de los gastos y ventas mensuales del 2014 por el porcentaje

que tuvieron los gastos y de las ventas 2013.

En el caso del gasto: Gasto Arriendos

Ventas mensuales 2013 * Porcentaje de reparación del gasto

= 27.418,50 * 0,41%

= 112,98
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Siendo este el valor del mes de enero.

Este procedimiento se lo realiza para todos los gastos que sufrirán un

incremento de manera mensual.

Las cuentas de gastos como lo son: Sueldos y Salarios, Aporte al IESS y

la cuenta de Beneficios Sociales, no se determinaron por el porcentaje en

relación a los ingresos, sino que se tomó del valor que se establece en el

código de trabajo para los años 2014 y 2015.

Empresa Comercial "SERMIL"
HOJA DE CÁLCULO

ENERO A DICIEMBRE 2014

HONORARIOS
PROFESIONALES =

RUBRO
=

600,00 * 100,00
= 0,19%

INGRESOS 320.371,91

GASTOS
ARRIENDOS =

RUBRO
=

1.320,14 * 100,00
= 0,41%

INGRESOS 320.371,91

MANTENIMIENTO
Y

REPARACIONES
=

RUBRO
=

8.396,00 * 100,00
= 2,62%

INGRESOS 320.371,91

COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES =

RUBRO
=

1.702,01 * 100,00
= 0,53%

INGRESOS 320.371,91
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PROMOCION Y
PUBLICIDAD =

RUBRO
=

2.052,67 * 100,00
= 0,64%

INGRESOS 320.371,91

SERVICIOS
BASICOS =

RUBRO
=

1.049,07 * 100,00
= 0,33%

INGRESOS 320.371,91

SUMINISTROS Y
MATERIALES = RUBRO = 2.428,90 * 100,00 = 0,76%

INGRESOS 320.371,91

TRANSPORTE = RUBRO = 1.965,57 * 100,00 = 0,61%
INGRESOS 320.371,91

GASTO
INTERESES = RUBRO = 93,67 * 100,00 = 0,03%

INGRESOS 320.371,91

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONE

S Y OTROS
=

RUBRO
=

2.973,41 * 100,00
= 0,93%

INGRESOS 320.371,91

OTROS GASTOS =
RUBRO

=
604,17 * 100,00

= 0,19%
INGRESOS 320.371,91

Empresa Comercial "SERMIL"
HOJA DE CÁLCULO

ENERO A DICIEMBRE 2015

HONORARIOS
PROFESIONALES =

RUBRO
=

630,35 * 100,00
= 0,19%

INGRESOS 336.576,20

GASTOS
ARRIENDOS =

RUBRO
=

1.386,91 * 100,00
= 0,41%

INGRESOS 336.576,20

MANTENIMIENTO
Y

REPARACIONES
=

RUBRO
=

8.820,67 * 100,00
= 2,62%

INGRESOS 336.576,20
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COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES =

RUBRO
=

1.788,10 * 100,00
= 0,53%

INGRESOS 336.576,20

PROMOCION Y
PUBLICIDAD =

RUBRO
=

2.156,49 * 100,00
= 0,64%

INGRESOS 336.576,20

SERVICIOS
BASICOS =

RUBRO
=

1.017,75 * 100,00
= 0,30%

INGRESOS 336.576,20

SUMINISTROS Y
MATERIALES = RUBRO = 2.551,75 * 100,00 = 0,76%

INGRESOS 336.576,20

TRANSPORTE = RUBRO = 2.064,99 * 100,00 = 0,61%
INGRESOS 336.576,20

GASTO
INTERESES = RUBRO = 98,41 * 100,00 = 0,03%

INGRESOS 336.576,20

IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES

Y OTROS
=

RUBRO
=

3.123,80 * 100,00
= 0,93%

INGRESOS 336.576,20

OTROS GASTOS = RUBRO = 634,73 * 100,00 = 0,19%
INGRESOS 336.576,20
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2014

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS
PRONOSTICADOS

HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS ARRIENDOS
VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO

27.418,50 0,19% 51,35 27.418,50 0,41% 112,98
26.460,89 0,19% 49,56 26.460,89 0,41% 109,04
30.662,34 0,19% 57,43 30.662,34 0,41% 126,35
29.335,88 0,19% 54,94 29.335,88 0,41% 120,88
26.098,12 0,19% 48,88 26.098,12 0,41% 107,54
27.579,73 0,19% 51,65 27.579,73 0,41% 113,65
27.710,84 0,19% 51,90 27.710,84 0,41% 114,19
28.200,72 0,19% 52,81 28.200,72 0,41% 116,21
26.185,16 0,19% 49,04 26.185,16 0,41% 107,90
28.063,78 0,19% 52,56 28.063,78 0,41% 115,64
29.769,80 0,19% 55,75 29.769,80 0,41% 122,67
29.090,44 0,19% 54,48 29.090,44 0,41% 119,87

336.576,20 630,35 336.576,20 1.386,91
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2014

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCION Y PUBLICIDAD

MESES VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO
ENERO 27.418,50 2,62% 718,56 27.418,50 0,53% 145,66 27.418,50 0,64% 175,67
FEBRERO 26.460,89 2,62% 693,46 26.460,89 0,53% 140,58 26.460,89 0,64% 169,54
MARZO 30.662,34 2,62% 803,57 30.662,34 0,53% 162,90 30.662,34 0,64% 196,46
ABRIL 29.335,88 2,62% 768,81 29.335,88 0,53% 155,85 29.335,88 0,64% 187,96
MAYO 26.098,12 2,62% 683,95 26.098,12 0,53% 138,65 26.098,12 0,64% 167,21
JUNIO 27.579,73 2,62% 722,78 27.579,73 0,53% 146,52 27.579,73 0,64% 176,71
JULIO 27.710,84 2,62% 726,22 27.710,84 0,53% 147,22 27.710,84 0,64% 177,55
AGOSTO 28.200,72 2,62% 739,06 28.200,72 0,53% 149,82 28.200,72 0,64% 180,69
SEPTIEMBRE 26.185,16 2,62% 686,24 26.185,16 0,53% 139,11 26.185,16 0,64% 167,77
OCTUBRE 28.063,78 2,62% 735,47 28.063,78 0,53% 149,09 28.063,78 0,64% 179,81
NOVIEMBRE 29.769,80 2,62% 780,18 29.769,80 0,53% 158,16 29.769,80 0,64% 190,74
DICIEMBRE 29.090,44 2,62% 762,37 29.090,44 0,53% 154,55 29.090,44 0,64% 186,39

336.576,20 8.820,67 336.576,20 1.788,10 336.576,20 2.156,49
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2014

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE

MESES VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO
ENERO 27.418,50 0,33% 89,78 27.418,50 0,76% 207,87 27.418,50 0,61% 168,22
FEBRERO 26.460,89 0,33% 83,82 26.460,89 0,76% 200,61 26.460,89 0,61% 162,34
MARZO 30.662,34 0,33% 82,00 30.662,34 0,76% 232,47 30.662,34 0,61% 188,12
ABRIL 29.335,88 0,33% 82,64 29.335,88 0,76% 222,41 29.335,88 0,61% 179,98
MAYO 26.098,12 0,33% 84,31 26.098,12 0,76% 197,86 26.098,12 0,61% 160,12
JUNIO 27.579,73 0,33% 85,22 27.579,73 0,76% 209,10 27.579,73 0,61% 169,21
JULIO 27.710,84 0,33% 78,38 27.710,84 0,76% 210,09 27.710,84 0,61% 170,01
AGOSTO 28.200,72 0,33% 81,79 28.200,72 0,76% 213,80 28.200,72 0,61% 173,02
SEPTIEMBRE 26.185,16 0,33% 86,90 26.185,16 0,76% 198,52 26.185,16 0,61% 160,65
OCTUBRE 28.063,78 0,33% 84,78 28.063,78 0,76% 212,77 28.063,78 0,61% 172,18
NOVIEMBRE 29.769,80 0,33% 87,26 29.769,80 0,76% 225,70 29.769,80 0,61% 182,65
DICIEMBRE 29.090,44 0,33% 90,87 29.090,44 0,76% 220,55 29.090,44 0,61% 178,48

336.576,20 1.017,75 336.576,20 2.551,75 336.576,20 2.064,99
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2014

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
GASTO INTERESES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS OTROS GASTOS

MESES VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO VENTAS 2014 % PRONOSTICO
ENERO 27.418,50 0,03% 8,02 27.418,50 0,93% 254,47 27.418,50 0,19% 51,71
FEBRERO 26.460,89 0,03% 7,74 26.460,89 0,93% 245,59 26.460,89 0,19% 49,90
MARZO 30.662,34 0,03% 8,97 30.662,34 0,93% 284,58 30.662,34 0,19% 57,82
ABRIL 29.335,88 0,03% 8,58 29.335,88 0,93% 272,27 29.335,88 0,19% 55,32
MAYO 26.098,12 0,03% 7,63 26.098,12 0,93% 242,22 26.098,12 0,19% 49,22
JUNIO 27.579,73 0,03% 8,06 27.579,73 0,93% 255,97 27.579,73 0,19% 52,01
JULIO 27.710,84 0,03% 8,10 27.710,84 0,93% 257,19 27.710,84 0,19% 52,26
AGOSTO 28.200,72 0,03% 8,25 28.200,72 0,93% 261,73 28.200,72 0,19% 53,18
SEPTIEMBRE 26.185,16 0,03% 7,66 26.185,16 0,93% 243,03 26.185,16 0,19% 49,38
OCTUBRE 28.063,78 0,03% 8,21 28.063,78 0,93% 260,46 28.063,78 0,19% 52,92
NOVIEMBRE 29.769,80 0,03% 8,70 29.769,80 0,93% 276,30 29.769,80 0,19% 56,14
DICIEMBRE 29.090,44 0,03% 8,51 29.090,44 0,93% 269,99 29.090,44 0,19% 54,86

336.576,20 98,41 336.576,20 3.123,80 336.576,20 634,73
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PRONÓSTICOS DE GASTOS PARA EL 2015

EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2015

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
HONORARIOS PROFESIONALES GASTO ARRIENDOS

VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO
28.158,80 0,19% 52,74 28.158,80 0,41% 116,03
27.175,34 0,19% 50,89 27.175,34 0,41% 111,98
31.490,22 0,19% 58,98 31.490,22 0,41% 129,76
30.127,94 0,19% 56,42 30.127,94 0,41% 124,15
26.802,77 0,19% 50,20 26.802,77 0,41% 110,44
28.324,38 0,19% 53,05 28.324,38 0,41% 116,71
28.459,04 0,19% 53,30 28.459,04 0,41% 117,27
28.962,14 0,19% 54,24 28.962,14 0,41% 119,34
26.892,16 0,19% 50,36 26.892,16 0,41% 110,81
28.821,50 0,19% 53,98 28.821,50 0,41% 118,76
30.573,59 0,19% 57,26 30.573,59 0,41% 125,98
29.875,88 0,19% 55,95 29.875,88 0,41% 123,11

345.663,76 647,37 345.663,76 1.424,36
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2015

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROMOCION Y PUBLICIDAD

MESES VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO
ENERO 28.158,80 2,62% 737,96 28.158,80 0,53% 149,60 28.158,80 0,64% 180,42
FEBRERO 27.175,34 2,62% 712,19 27.175,34 0,53% 144,37 27.175,34 0,64% 174,12
MARZO 31.490,22 2,62% 825,27 31.490,22 0,53% 167,30 31.490,22 0,64% 201,76
ABRIL 30.127,94 2,62% 789,56 30.127,94 0,53% 160,06 30.127,94 0,64% 193,03
MAYO 26.802,77 2,62% 702,42 26.802,77 0,53% 142,39 26.802,77 0,64% 171,73
JUNIO 28.324,38 2,62% 742,30 28.324,38 0,53% 150,48 28.324,38 0,64% 181,48
JULIO 28.459,04 2,62% 745,83 28.459,04 0,53% 151,19 28.459,04 0,64% 182,34
AGOSTO 28.962,14 2,62% 759,01 28.962,14 0,53% 153,86 28.962,14 0,64% 185,56
SEPTIEMBRE 26.892,16 2,62% 704,76 26.892,16 0,53% 142,87 26.892,16 0,64% 172,30
OCTUBRE 28.821,50 2,62% 755,33 28.821,50 0,53% 153,12 28.821,50 0,64% 184,66
NOVIEMBRE 30.573,59 2,62% 801,24 30.573,59 0,53% 162,43 30.573,59 0,64% 195,89
DICIEMBRE 29.875,88 2,62% 782,96 29.875,88 0,53% 158,72 29.875,88 0,64% 191,42

345.663,76 9.058,82 345.663,76 1.836,38 345.663,76 2.214,72
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2015

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
SERVICIOS BASICOS SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE

MESES VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO
ENERO 28.158,80 0,30% 85,15 28.158,80 0,76% 213,49 28.158,80 0,61% 172,76
FEBRERO 27.175,34 0,30% 82,17 27.175,34 0,76% 206,03 27.175,34 0,61% 166,73
MARZO 31.490,22 0,30% 95,22 31.490,22 0,76% 238,74 31.490,22 0,61% 193,20
ABRIL 30.127,94 0,30% 91,10 30.127,94 0,76% 228,42 30.127,94 0,61% 184,84
MAYO 26.802,77 0,30% 81,05 26.802,77 0,76% 203,21 26.802,77 0,61% 164,44
JUNIO 28.324,38 0,30% 85,65 28.324,38 0,76% 214,74 28.324,38 0,61% 173,78
JULIO 28.459,04 0,30% 86,06 28.459,04 0,76% 215,76 28.459,04 0,61% 174,60
AGOSTO 28.962,14 0,30% 87,58 28.962,14 0,76% 219,58 28.962,14 0,61% 177,69
SEPTIEMBRE 26.892,16 0,30% 81,32 26.892,16 0,76% 203,88 26.892,16 0,61% 164,99
OCTUBRE 28.821,50 0,30% 87,15 28.821,50 0,76% 218,51 28.821,50 0,61% 176,83
NOVIEMBRE 30.573,59 0,30% 92,45 30.573,59 0,76% 231,79 30.573,59 0,61% 187,58
DICIEMBRE 29.875,88 0,30% 90,34 29.875,88 0,76% 226,50 29.875,88 0,61% 183,30

345.663,76 1.045,23 345.663,76 2.620,65 345.663,76 2.120,74
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

CALCULO EN RELACIÓN A LAS VENTAS PROYECTADAS 2015

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS
GASTO INTERESES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS OTROS GASTOS

MESES VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO VENTAS 2015 % PRONOSTICO
ENERO 28.158,80 0,03% 8,23 28.158,80 0,93% 261,35 28.158,80 0,19% 53,10
FEBRERO 27.175,34 0,03% 7,95 27.175,34 0,93% 252,22 27.175,34 0,19% 51,25
MARZO 31.490,22 0,03% 9,21 31.490,22 0,93% 292,26 31.490,22 0,19% 59,39
ABRIL 30.127,94 0,03% 8,81 30.127,94 0,93% 279,62 30.127,94 0,19% 56,82
MAYO 26.802,77 0,03% 7,84 26.802,77 0,93% 248,76 26.802,77 0,19% 50,55
JUNIO 28.324,38 0,03% 8,28 28.324,38 0,93% 262,88 28.324,38 0,19% 53,42
JULIO 28.459,04 0,03% 8,32 28.459,04 0,93% 264,13 28.459,04 0,19% 53,67
AGOSTO 28.962,14 0,03% 8,47 28.962,14 0,93% 268,80 28.962,14 0,19% 54,62
SEPTIEMBRE 26.892,16 0,03% 7,86 26.892,16 0,93% 249,59 26.892,16 0,19% 50,71
OCTUBRE 28.821,50 0,03% 8,43 28.821,50 0,93% 267,50 28.821,50 0,19% 54,35
NOVIEMBRE 30.573,59 0,03% 8,94 30.573,59 0,93% 283,76 30.573,59 0,19% 57,66
DICIEMBRE 29.875,88 0,03% 8,74 29.875,88 0,93% 277,28 29.875,88 0,19% 56,34

345.663,76 101,06 345.663,76 3.208,15 345.663,76 651,87



226

PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADO 2014-2015

PROGRAMA DE LAS ENTRADAS DEL EFECTIVO PROYECTADO
PERIODO 2014-2015

PRONOSTICOS DE INGRESOS
PERIODO 2014-2015

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015

INGRESOS
VENTAS 12% 336.576,20 348.928,55
TOTAL VENTAS 336.576,20 348.928,55

PROGRAMA DE LA SALIDA DEL EFECTIVO PROYECTADO
PERIODO 2014-2015

PRONOSTICOS DE GASTOS
PERIODO 2014-2015

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015
GASTOS
COSTO DE VENTAS 201.437,20 208.027,47
TOTAL GASTOS 201.437,20 208.027,47
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 20.400,00 21.240,00
Beneficios Sociales no Gravados 3.473,91 3.613,09
Aporte al IESS 4.202,20 4.375,44
Honorarios Profesionales 630,35 647,37
Gastos Arriendos 1.386,91 1.424,36
Mantenimiento y Reparaciones 8.820,67 9.058,82
Combustibles y Lubricantes 1.788,10 1.836,38
Promoción y Publicidad 2.156,49 2.214,72
Servicios Básicos 1.017,75 1.045,23
Suministros y Materiales 2.551,75 2.620,65
Transporte 2.064,99 2.120,74
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 48.493,12 50.196,80
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 98,41 101,06
Impuestos contribuciones y otros 3.123,80 3.208,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.222,21 3.309,21
OTROS GASTOS
Otros gastos 634,73 651,87
TOTAL OTROS GASTOS 634,73 651,87
TOTAL 253.787,27 262.185,35
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EMPRESA COMERCIAL SERMIL
PRESUPUESTO DEL EFECTIVO

PERIODO 2014-2015
AÑO 2014 AÑO 2015

TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO 336.576,20 348.928,55
(-) TOTAL EGRESO EN EFECTIVO 253.787,27 262.185,35
(=) FLUJO NETO DE EFECTIVO 82.788,94 86.743,20
(+) EFECTIVO INICIAL 4.036,56 86.825,50
(=) EFECTIVO FINAL 86.825,50 173.568,69
(-) SALDO MINIMO REQUERIDO 4.004,65 4.396,50
(=) SALDODE EFECTIVO EXCEDENTE 82.820,85 169.172,20

Determinación del Presupuesto de Efectivo

En lo que se refiere al Presupuesto de efectivo planteado para los años

2014 y 2015 de Empresa Comercial “SERMIL”, se puede observar que

existe un excedente positivo para los dos años pronosticados, lo que

significa que hay liquidez para invertir como resultado para el año 2014 se

evidencia una cantidad de $82.820,85 y para el año 2015 es de

$169.172,20 resultados positivos que llenan de satisfacción al propietario.

Detalle del efectivo mínimo:

% = ( ) x 100

% = . ,. , x 100

% = 1,26% %

= ∗ %
Mínimo = 320.371,91 ∗ 1,26%

= 4.004,65
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

Determinación del Estado de Resultados Proforma

Para la elaboración del Estado de Resultados Proforma, se parte de los

ingresos de los años anteriores para poder proyectar con el método

proporcional. La técnica que se utilizó para los gastos de la empresa en

relación al porcentaje de los ingresos pronosticados, manteniendo gastos

no muy elevados de esta manera se podría lograr los objetivos de la

empresa y alcanzar el término del año una utilidad neta satisfactoria.

Determinación del Estado de Situación Financiera Proforma

Para realizar el Estado de Situación Financiera proyectado, se inicia del

Estado financiero del año 2013, y con valores proyectados para el año 2014

y 2015, estos valores se pronosticaron en base a los ingresos

pronosticados, estos porcentajes están reflejados en cada rubro que

constituye el estado.
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EMPRESA COMERCIAL "SERMIL"
ESTADO DE PERDIDAD Y GANANCIAS

CUENTA REFERENCIA AÑO 2014 AÑO 2015
INGRESOS
VENTAS
VENTAS 12% PROGRAMA DE LAS ENTRADAS DE

EFECTIVO PROYECTADO
336.576,20 348.928,55

TOTAL INGRESOS 336.576,20 348.928,55

Inventario Inicial ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 194.337,94 271.723,31
Compras PROGRAMA DE SALIDAS PROYECTADO 278.822,57 289.055,36
Inventario Final INCREMENTO PORCENTUAL ANALISIS

HORIZONTAL
271.723,31 352.751,20

Costo de Ventas CALCULO POR INVENTARIOS 201.437,20 208.027,47
UTILDAD BRUTA EN
VENTAS

135.139,00 140.901,08

GASTOS
OPERACIONALES
Sueldos y Salarios SEGÚN CODIGO DE TRABAJO 20.400,00 21.240,00
Beneficios Sociales no
Gravados

SEGÚN CODIGO DE TRABAJO 3.473,91 3.613,09

Aporte al IESS SEGÚN CODIGO DE TRABAJO 4.202,20 4.375,44
Honorarios Profesionales PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE

EFECTIVO PROYECTADO
630,35 647,37

Gastos Arriendos PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

1.386,91 1.424,36

Mantenimiento y
Reparaciones

PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

8.820,67 9.058,82

Combustibles y
Lubricantes

PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

1.788,10 1.836,38

Promoción y Publicidad PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

2.156,49 2.214,72

Servicios Básicos PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

1.017,75 1.045,23

Suministros y Materiales PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

2.551,75 2.620,65

Transporte PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

2.064,99 2.120,74

TOTAL GASTOS
OPERACIONALES

48.493,12 50.196,80

GASTOS NO
OPERACIONALES
Gastos Intereses PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE

EFECTIVO PROYECTADO
98,41 101,06

Impuestos contribuciones
y otros

PROGRAMA DE LAS SALIDAS DE
EFECTIVO PROYECTADO

3.123,80 3.208,15

TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES

3.222,21 3.309,21

OTROS GASTOS
Otros gastos BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2013
634,73 651,87

TOTAL OTROS GASTOS BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2013

634,73 651,87

TOTAL GASTOS 52.350,06 54.157,88
GANANCIA  DEL
EJERCICIO

82.788,94 86.743,20

PARTICIPACION DE
UTILIDADES

12.418,34 13.011,48

IMPUESTO A LA RENTA 10.501,15 11.074,93
UTILIDAD NETA 59.869,45 62.656,79
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA PROYECTADO 2014 – 2015

EMPRESA COMERCIAL "SERMIL"
BALANCE GENERAL PROYECTADO

CUENTA AÑO BASE
2013 REFERENCIA %

BASE AÑO 2014 DIFERENCIA AÑO 2015 DIFERENCIA

INGRESOS TOTALES 320.371,91 336.576,20 348.928,55

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES

Bancos 4.036,56 PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 86.825,50 82.788,94 173.568,69 86.743,20

Cuentas por cobrar 2.421,58 PORCENTAJE DE VENTAS 0,76% 2.439,88 18,30 1.719,07 -720,81

Inventario de mercadería 194.337,94 PORCENTAJE ANALISIS H. 39,82% 271.723,31 77.385,37 352.751,20 81.027,89

Crédito Tributario por IVA 23.921,97 PORCENTAJE DE VENTAS 7,47% 25.708,21 1.786,24 27.627,82 1.919,62

Crédito Tributario por Ret. I. Rta 300,80 PORCENTAJE DE VENTAS 0,09% 301,08 0,28 301,37 0,28

Anticipo Impuesto a la Renta presente año 1.053,54 PORCENTAJE DE VENTAS 0,33% 1.057,00 3,46 1.060,48 3,48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 226.072,39 388.054,98 161.982,59 557.028,63 168.973,65

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y enseres 2.701,52 BALANCE GENERAL 2.701,52 0,00 2.701,52 0,00

Equipo de Computación 236,61 BALANCE GENERAL 236,61 0,00 236,61 0,00

Vehículo 58.776,79 BALANCE GENERAL 58.776,79 0,00 58.779,79 0,00

(-) Dep. Acum. Maquinaria, Equipos y Muebles (19.348,88) METODO LINEAL -29.023,32 -9.674,44 -38.697,76 -9.674,44

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 42.366,04 32.691,60 -9.674,44 23.020,16 -9.671,44
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TOTAL ACTIVOS 268.438,43 420.746,58 152.308,15 580.048,79 159.302,21

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar a Proveedores 72.560,12 PORCENTAJE DE VENTAS 22,65% 88.994,05 16.433,93 109.150,06 20.156,01

Aporte Patronal por Pagar 148,67
ESTADO RESULTADOS

PROYECTADO 189,55 40,88 197,36 7,81

Aporte Personal por Pagar 193,19
ESTADO RESULTADOS

PROYECTADO 160,65 -32,54 167,27 6,62

Obligac. Con Adm. Tributaria 453,60 PORCENTAJE DE VENTAS 0,14% 454,24 0,64 454,89 0,64

Participación de empleados y trabajadores por pagar 8.357,40
ESTADO RESULTADOS

PROYECTADO 12.418,34 4.060,94 13.011,48 593,14

Impuesto a la renta por pagar 5.459,72
ESTADO RESULTADOS

PROYECTADO 10.501,15 5.041,43 11.074,93 573,78

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 87.172,70 112.717,99 25.545,29 134.055,98 21.337,99

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamo por pagar 64.127,77 TABLA DE AMORTIZACION 64.029,36 -98,41 63.928,30 -101,06

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 64.127,77 TABLA DE AMORTIZACION 64.029,36 -98,41 63.928,30 -101,06

TOTAL PASIVOS 151.300,47 176.747,35 25.446,88 197.984,28 21.236,93

PATRIMONIO
CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 75.239,08 CAPITAL 75.239,08 0,00 75.239,08 0,00

UTILIDAD DEL PRESENTE EJECICIO 41.898,88
ESTADO DE RESULTADOS

PROYECTADO 59.869,45 17.970,57 62.656,79 2.787,34

TOTAL PATRINOMIO 117.137,96 135.108,53 17.970,57 137.895,87 2.787,34

FINANCIAMIENTO REQUERIDO EXTERNO 108.890,71 108.890,71 244.168,64 135.277,93

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 268.438,43 420.746,58 152.308,15 580.048,79 159.302,21
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EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”
PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO AÑO 2014

COMERCIAL "SERMIL"
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

CUENTA 2014 COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

Costo de Ventas 201.437,20 201.437,20
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 20.400,00 20.400,00
Beneficios Sociales no Gravados 3.473,91 3.473,91
Aporte al IESS 4.202,20 4.202,20
Honorarios Profesionales 630,35 630,35
Gastos Arriendos 1.386,91 1.386,91
Mantenimiento y Reparaciones 8.820,67 8.820,67
Combustibles y Lubricantes 1.788,10 1.788,10
Promoción y Publicidad 2.156,49 2.156,49
Suministros y Materiales 2.551,75 2.551,75
Transporte 2.064,99 2.064,99
Servicios Básicos 1.017,75 1.017,75
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 48.493,12
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 98,41 98,41
Impuestos contribuciones y otros 3.123,80 3.123,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.222,21
OTROS GASTOS
Otros gastos 634,73 634,73
TOTAL OTROS GASTOS 634,73
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE COSTOS 35.378,05 218.409,22

Punto de Equilibrio según las Ventas

Datos

COSTO VARIABLE 218.409,22

COSTO FIJO 35.378,05

INGRESOS TOTALES 336.576,20
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= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
= 35.378,051 − 218.409,22336.576,20
= 35.378,051 − 0,648914

= 35.378,050,351085
= 100.767,66

Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada

Datos

COSTO VARIABLE 218.409,22

COSTO FIJO 35.378,05

INGRESOS TOTALES 336.576,20

= Costos Fijos TotalesVentas Totales − Costos Variables Totales
= 35.378,05336.576,20 − 218.409,22
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= 35.378,05118.166,98 ∗ 100
= 0,2994 ∗ 100

= 29,94%
GRAFICO N° 52

INTERPRETACIÓN: El punto de equilibrio aplicado y representado

gráficamente en la Empresa Comercial “SERMIL” para el año 2014, refleja

un resultado según capacidad instalada de 29,94% y de acuerdo a las

ventas de $100.767,66; se determina que las ventas cubren los costos y

gastos totales, en caso de incrementarse el nivel de las ventas por encima

de estos datos obtendrá una utilidad y si no alcanza este punto de equilibrio
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FUENTE: Estados Financieros “COMERCIAL SERMIL”
ELABORADO: El Autor
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generará una pérdida, datos que deben ser tomados en cuenta por el

propietario para tratar de minimizar los costos y gastos sin perder la calidad

de ofrecer su producto y el posicionamiento en el mercado.

EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”

PUNTO DE EQUILIBRIO PROYECTADO AÑO 2015

COMERCIAL "SERMIL"
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

CUENTA 2015 COSTOS
FIJOS

COSTOS
VARIABLES

Costo de Ventas 208.027,47 208.027,47
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
Sueldos y Salarios 21.240,00 21.240,00
Beneficios Sociales no Gravados 3.613,09 3.613,09
Aporte al IESS 4.375,44 4.375,44
Honorarios Profesionales 647,37 647,37
Gastos Arriendos 1.424,36 1.424,36
Mantenimiento y Reparaciones 9.058,82 9.058,82
Combustibles y Lubricantes 1.836,38 1.836,38
Promoción y Publicidad 2.214,72 2.214,72
Servicios Básicos 1.045,23 1.045,23
Suministros y Materiales 2.620,65 2.620,65
Transporte 2.120,74 2.120,74
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 50.196,80
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Intereses 101,06 101,06
Impuestos contribuciones y otros 3.208,15 3.208,15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.309,21
OTROS GASTOS
Otros gastos 651,87 651,87
TOTAL OTROS GASTOS 651,87
TOTAL DE GASTOS 53.506,01
TOTAL DE COSTOS 33.519,48 228.665,87
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Punto de Equilibrio según las Ventas

Datos

COSTO VARIABLE 228.665,87
COSTO FIJO 33.519,48
INGRESOS TOTALES 348.928,55

= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
= 33.519,481 − 228.665,87348.928,55
= 33.519,481 − 0,655337

= 33.519,480,344662
= 97.252,97

Punto de Equilibrio según la Capacidad Instalada

Datos

COSTO TOTAL 262.185,35
P.E CAPAC. INST 27,87%
P.E VENTAS 97.252,97

= Costos Fijos TotalesVentas Totales − Costos Variables Totales
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= 33.519,48120.262,68 ∗ 100
= 33.519,48348.928,55 − 228.665,87

= 0,2787 ∗ 100
= 27,87%

GRAFICO N° 53
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INTERPRETACIÓN: El punto de equilibrio aplicado y representado

gráficamente en la Empresa Comercial “SERMIL” para el año 2015, refleja

un resultado según capacidad instalada de 27,87% y de acuerdo a las

ventas de $97.252,97; se determina que las ventas cubren los costos y

gastos totales, en caso de incrementarse el nivel de las ventas por encima

de estos datos obtendrá una utilidad y si no alcanza este punto de equilibrio

generará una pérdida, datos que deben ser tomados en cuenta por el

propietario para tratar de minimizar los costos y gastos sin perder la calidad

de ofrecer su producto y el posicionamiento en el mercado.
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Loja, diciembre de 2015

Sr.
Milton Iván Ullaguari Ordoñez
GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL.
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante el presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo
y a la vez desearle éxitos en sus funciones que viene desempeñando.

Después de haber realizado la aplicación de herramientas de
administración financiera a los periodos 2012-2013, a su empresa, me
complace presentar a Ud., el Informe Financiero con la finalidad de dar a
conocer la situación actual tanto económica como financiera y así
manifestar diversas alternativas de solución para el progreso de la misma,
contribuyendo al eficiente manejo de los recursos tanto humanos,
materiales y financieros que ayudaran a tomarlas decisiones oportunas
para la prosperidad de la empresa.

Por lo expuesto anteriormente me permito poner a su consideración los

resultados.

Atentamente,

José Luis Mora Aguilar
Analista Financiero



241

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PARA LA EMPRESA COMERCIAL “SERMIL”, DE LA CIUDAD DE

ZARUMA, PROVINCIA DE EL ORO.

PRESENTACIÓN

La aplicación de herramientas de administración financiera tiene por

objetivo aportar a la empresa comercial SERMIL alternativas de solución

para los próximos años en el manejo eficiente de los  recursos económicos

– financieros de la misma.

La Aplicación de herramientas de administración financiera se empleó en

base a la información obtenida por el propietario y contadora, los cuales

son responsables del manejo y administración de los recursos financieros

de la entidad, y que tiene como propósito tomar correctivos que ayuden al

enriquecimiento y mejoramiento de la empresa.

El trabajo se lo elaboro con los estados financieros de los periodos  2012 -

2013 que han sido elaborados por la parte administrativa de acuerdo a la

actividad económica que se realiza en la empresa, donde se aplicó tanto el

análisis vertical como horizontal, indicadores financieros como los de

liquidez, actividad, rotación y endeudamiento; También se elaboró los

estados financieros proyectados, todo esto con el objetivo de dar posibles

alternativas de solución para que la empresa se mantenga en una posición
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estable y competitiva dentro del entorno local en que se encuentra este tipo

de comercializadoras.

OBJETIVO

Aplicar  herramientas de administración financiera a la empresa Comercial

SERMIL, en la ciudad de Zaruma, para su desarrollo económico y

competitivo en el mercado local.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta realizada ayudará a la empresa investigada a tener un

conocimiento más minucioso del funcionamiento financiero de la misma

sirviendo como apoyo principal al cumplimiento de sus metas y objetivos,

sin dejar de lado a una muy cómoda toma de decisiones para el correcto

camino que desempeña Comercial SERMIL.

Se conocerá las medidas que tome la empresa para la adecuada

implementación de la administración financiera y aplicar los correctivos

necesarios que aporten al fortalecimiento económico empresarial.



243

INFORME FINANCIERO

En base a la información proporcionada mediante los estados financieros

de los periodos 2012 y 2013 de la empresa comercial SERMIL se extraen

los siguientes puntos:

Al aplicar el análisis vertical y horizontal a los estados financieros tanto de

la situación financiera como el de resultados se obtuvo los siguientes

deducciones: el total de los Activos en el año 2012 es de $220.007,96 del

cual el 76,35% representa el Activo Corriente y el 23,65% representa el

Activo no Corriente. En cambio para el año 2013 el total de sus Activos es

de $268.438,43 del cual el 84,22% representa el Activo Corriente, para el

Activo no Corriente se tiene el 15,78%. Demostrando mayor porcentaje en

los Activos Corrientes debido a que gran parte de sus Activos se acumula

en los Inventarios los cuales son la razón de ser de la empresa los mismos

que han incrementado en $55.350,78 representado por el 39,82%.

En cuanto al Pasivo y Patrimonio del periodo 2012 son de $220.007,96

donde el Pasivo Corriente da un 24,66%, el Pasivo no Corriente representa

el 29,94% y por último el Patrimonio representa el 45,40%. Para el año

2013 el Pasivo y Patrimonio es de $268.438,43 de los cuales el Pasivo

Corriente tiene un 32,47%, el Pasivo no Corriente tiene 23,89% y para

finalizar el Patrimonio representa el 43,64%, por lo que hay un incremento

de $48.430,47 que representa el 22,01%.
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Al analizar los Estados de Resultados se obtiene los siguientes valores:

para los Ingresos Totales del año 2012 se tiene un valor de $376.840,73 y

en el año 2013 tiene Ingresos Totales de $320.371,91 por lo que se

evidencia una disminución de $- 56.468,82 que representa el -14,98%.

En lo que a los Costos y Gastos se refiere en el año 2012 tiene un valor de

$345.445,28 mientras que para el año 2013 cuenta con un valor de

$264.655,91 evidenciando una disminución de $-80.789,37 que representa

el -23,39% donde el mayor rubro es el de Costo de Ventas con una

disminución de $-96.234,29 que representa el -30,81% esta disminución se

debe a que la empresa para el periodo 2013 ha comprado en menor

cantidad su mercadería.

Al aplicar las Razones Financieras para la empresa se logró determinar la

situación en que se encuentra la misma, respecto a, la liquidez, actividad,

rentabilidad y endeudamiento. Para empezar se analizó la liquidez de la

misma por lo que se resolvió que la empresa con su liquidez alcanza a

cubrir sus obligaciones; en cuanto a sus cuentas por cobrar se considera

que este comportamiento si es aceptable debido a que su recuperación es

buena ya que su rotación en el año es de 132 veces, o 3 días, es decir no

se tarda en recuperar su cartera.

En el análisis de la Rentabilidad se puede deducir que la empresa tiene una

buena rentabilidad con respecto a su Inversión, por otro lado el
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endeudamiento total de la empresa demuestra que la misma no se financia

con capital propio debido al nivel de endeudamiento que posee.

De la aplicación del Sistema Dupont en la empresa comercial SERMIL se

indica que la rentabilidad de la inversión para el año 2012 es de 31,42% y

en el 2013 el resultado del margen de utilidades de 47,56% que dejan las

ventas, lo que refleja que la empresa tiene una buena eficiencia en la

operación de activos ya que se posee valores considerables, que han

permitido tener un buen rendimiento de las operaciones.

Luego de haber realizado el análisis se determinó que el EVA  para la

empresa durante el año 2012 se obtuvo un resultado de Valor Agregado de

$16.062,45, en el periodo 2013 los resultados fueron de $30.142,22 valores

que indican el costo de oportunidad esperado por el propietario, ya que las

utilidades que ha obtenido son considerables frente al capital invertido.

Para finalizar se elaboró las proyecciones de los Estados Financieros en

los periodos 2014 – 2015 se obtuvo como resultado que la utilidad para el

año 2014 tiene un valor de $59.869,45 y para el año 2015 será de

$62.656,79, concluyendo con la aplicación de herramientas de

administración financiera tomando en cuenta los aspectos más relevantes

para no perder la objetividad y de esa manera poder demostrar la situación

económica – financiera como también los resultados obtenidos en base a

la información trabajada, para de esa manera tomar correctivos y así
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cumplir los objetivos planteados que aportan al continuo desarrollo de la

empresa.

Conclusiones

 De la estructura financiera aplicada al grupo de los activos el rubro

más representativo es el activo corriente ya que al ser una empresa

comercial su capital está concentrado en los Inventarios, los cuales

son indispensables para el cumplimiento satisfactorio de sus

actividades diarias.

 El capital de la empresa no es muy favorable ya que es financiado

en mayor porcentaje por terceros debido a que cuenta con un nivel

de endeudamiento total del 56,36% como lo podemos ver en su

indicador, por ende convendrá analizar su financiamiento por su

nivel de endeudamiento.

 El punto de equilibrio de la empresa se considera que esta en un

nivel moderado porque deberá mantener ingresos de $110.427,57

para no obtener una pérdida o ganancia y una capacidad instalada

del 34,46%, si el punto de equilibrio crece se incurrirá en una

ganancia pero si el mismo disminuye se obtendrá una perdida.
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 En la empresa no se realizan proyecciones de tal manera que el

propietario desconoce el movimiento que tendrán dichas cuentas, lo

que evitará que se apliquen correctivos necesarios en los periodos

determinados y por no tener una idea fundamentada de la utilidad a

obtener.

Recomendaciones

 Se deberá tomar en cuenta los activos corrientes que posee la

empresa para evitar que existan activos improductivos o dinero

ocioso y así aprovecharlos al máximo.

 La empresa debe considerar que está operando con capital

financiado por ajenos mayormente, por este motivo se debe buscar

nuevas estrategias para el fortalecimiento financiero – económico de

la misma.

 Se debe tener en cuenta el nivel de Ingresos que la empresa obtiene

para determinar si permitirá incurrir en una ganancia o pérdida según

el punto neutro que la misma haya adquirido.

 Se debe solicitar a la contadora que elabore proyecciones de

estados financieros para determinar los ingresos y gastos que tendrá

la empresa de acuerdo a la actividad que realiza.
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g) DISCUSION

El motivo principal de este trabajo es contribuir con la empresa

“COMERCIAL SERMIL”, de acuerdo con la entrevista realizada se

encontró algunas falencias, las mismas que podrán ser superadas a través

de la Aplicación de Herramientas de Administración Financiera donde se

desarrolló en base al cumplimiento del objetivo general y los específicos

que tuvieron como finalidad, realizar un diagnóstico a las fuentes de

ingresos y egresos, además de elaborar el pronóstico de ventas para

conocer las necesidades de adquisición, los costos y la utilidad que se

puedan obtener a través de las ventas, y con ello una aplicación de

herramientas financieras y una planificación del efectivo que permita el

desarrollo del presupuesto de caja y por último efectuar los estados

financieros proforma, para determinar las necesidades de recursos

financieros de manera anticipada en el período 2014-2015.

Para dar cumplimiento a los objetivos se procedió a realizar la aplicación

de herramientas para la administración financiera se dio con la elaboración

de análisis vertical y horizontal, aplicación de razones o indicadores

financieros a los estados financieros de la empresa y la elaboración de un

pronóstico de ventas, la elaboración de programas de entrada y salida del

efectivo, presupuesto de caja hasta llegar a los Estados Financieros

Proforma y el punto de equilibrio que servirá para la toma de decisiones

que se encaminen al éxito y rentabilidad de la empresa.
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El propietario debe considerar el trabajo realizado ya que beneficia sus

intereses y lo proyecta al futuro con una idea clara de los pasos a seguir

para lograr incrementar sus ingresos, esto también ayudará para que se

logre una mejor organización y se aproveche al máximo todos los recursos

de la entidad.



250

h) CONCLUSIONES

Una vez realizado el trabajo de tesis titulado “Aplicación de

herramientas de administración financiera en la empresa “COMERCIAL

SERMIL”, de la ciudad de Zaruma provincia de El Oro”, hemos llegado

a las siguientes conclusiones:

 En base al desarrollo del siguiente trabajo se pudo notar que la

empresa comercial SERMIL no realiza análisis financiero con

técnicas como son, análisis horizontal y vertical e indicadores

financieros lo que no le permite conocer la evolución que esta va

obteniendo con el paso del tiempo.

 La falta de apalancamiento operativo y financiero le dificulta saber

cómo incrementar los beneficios para el propietario usando sus

activos o costos fijos.

 No se he elabora Estados Financieros Proforma lo que dificulta

conocer los ingresos y egresos del futuro y además no puede tomar

correctivos necesarios sobre ella.

 La empresa no realiza un diagnostico a las fuentes de ingresos lo

que no le permite conocer a profundidad el destino de los gastos que

tiene la entidad.

 Se lograron cumplir los objetivos que se plantearon anteriormente,

alcanzando cumplir con la aplicación de las técnicas y herramientas

de administración financiera para los años establecidos, que

ayudaran al desarrollo de la empresa.
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i) RECOMENDACIONES

Para finalizar este trabajo de tesis y luego de haber alcanzado los objetivos

propuestos se establece las siguientes recomendaciones:

 Se recomienda que se realice análisis financiero para que con estas

herramientas de administración financiera pueda conocer la

evolución que la empresa va obteniendo.

 Es recomendable que “COMERCIAL SERMIL” aplique

apalancamiento operativo y financiero para tener mayores

beneficios de sus activos y costos fijos.

 El contador que labora en la empresa debe realizar estados

financieros proforma, los cuales le permitirán pronosticar ingresos y

egresos de la empresa, y por ende le servirá de apoyo para la

correcta toma de decisiones a futuro.

 Se recomienda realizar un diagnóstico a las fuentes de ingresos y la

utilización correcta de los gastos, analizando e interpretando dichos

valore que le servirá a la empresa para conocer la situación

económica y financiera de la entidad.

Finalmente se recomienda al Gerente socializar esta propuesta de

planificación financiera con su equipo de trabajo y de esta manera

conozcan la importancia de su aplicación que encamina al éxito y

rentabilidad de la misma.
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k) ANEXOS

ANEXO 1. BALANCES ORIGINALES DE LA EMPRESA

COMERCIAL SERMIL.
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ANEXO 2. RUC DE LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL.
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ANEXO 3. ENTREVISTAS

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS

Con el fin de conocer y tener información confiable acerca de

“COMERCIAL SERMIL”, solicito dígnese de la manera más cordial

contestar la siguiente entrevista, la que será utilizada con propósitos

académicos de investigación.

Entrevistador…………………………………………………………………

Entrevistado……………………………………………………………………

Cargo……………………………………………………………………………

1. ¿Aplican indicadores financieros en la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2. ¿Realizan presupuesto financiero en la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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3. ¿Considera que sería necesario la creación de estados pro-

forma, para analizar a futuro la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. ¿Cómo cree que se encuentra actualmente la empresa en el

punto de vista financiero?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál sería su opinión a futuro de la empresa si esta realizara

administración financiera?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

6. COMERCIAL SERMIL, ¿Realiza sus ventas a crédito?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU ATENCION
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS

Con el fin de conocer y tener información confiable acerca de

“COMERCIAL SERMIL”, solicito dígnese de la manera más cordial

contestar la siguiente entrevista, la que será utilizada con propósitos

académicos de investigación.

Entrevistador……………………………………………………………………

Entrevistado……………………………………………………………………

Cargo…………………………………………………………………………….

1. ¿Cuál fue la finalidad de crear la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………..

2. ¿Qué productos y servicios ofrece la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………
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3. ¿En qué año inicio sus operaciones COMERCIAL SERMIL?

………………………………………………………………………………

……….

4. Los productos y servicios que brinda la empresa, ¿A quiénes

van dirigidos?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………….

5. COMERCIAL SERMIL, ¿Inicio con capital propio?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………

6. ¿Cuál o cuáles son las fortalezas que sobresalen en la

empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………

7. ¿Cuál es su debilidad?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………..
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8. ¿Cuenta con financiamiento o ha considerado requerir de

alguno?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………..

9. ¿En la empresa se realiza análisis financiero?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………

10. ¿Cree necesario la aplicación de administración financiera en

la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………

11.¿Con cuántos empleados cuenta la empresa?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………

GRACIAS POR SU ATENCION
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ANEXO 4. PROYECTO DE TESIS

a) TEMA

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION

FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL, EN LA CIUDAD

DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO.

b) PROBLEMÁTICA

La Administración Financiera, durante los últimos años, ha tenido y

marcado un auge de singular importancia para las organizaciones y

grandes empresas en nuestro país; ya que el manejo de los recursos y

obtención de fondos como tarea prioritaria de la administración, se ha

pasado al uso de  modelos programáticos que permitan movilizar

importantes fuentes de recursos financieros, colocarlas, y obtener en

períodos de tiempo relativamente cortos, rentabilidades que satisfacen a

los accionistas, a la colectividad, al gobierno y a los potenciales

inversionistas, siendo los mercados de capitales, una excelente

oportunidad para colocar fondos, que se convertirán en generadores de

utilidades importantes, cuyo resultado debería fomentar el crecimiento

económico del país.

En el Ecuador las entidades se han visto afectadas por diversos problemas

en el manejo de sus recursos que no ha permitido el desarrollo económico

financiero de las mismas como son: la inadecuada toma de decisiones,
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mala inversión de los activos fijos, poca habilidad de gestión (fuentes y

usos), deficiente planificación financiera. Por lo que es necesario que las

finanzas tengan una estrategia vital en las empresas e instituciones

financieras, teniendo en cuenta que una asignación eficiente de los

recursos es trascendental para su crecimiento.

De igual manera las organizaciones de la Región Sur, en la provincia de El

Oro, principalmente en la ciudad de Zaruma, no le han prestado la debida

importancia que desempeña la administración financiera, que es minimizar

el riesgo y maximizar la utilidad. Por lo que es importante que las diferentes

unidades productivas apliquen las técnicas y herramientas necesarias para

el buen desenvolvimiento económico-financiero de las mismas.

La Empresa COMERCIAL SERMIL, inicio sus operaciones a partir del año

2000 con un capital aproximado de $ 8.000,00 dólares de los estados

unidos de América, contando en la actualidad con un patrimonio de $

108331,74 dólares de los estados unidos de América, siendo constituida

por una persona natural, quien el día de hoy sigue siendo su propietario, el

Sr. Iván Ullaguari con el RUC 0703181883001 se creó con la finalidad de

dar un mejor servicio con precios competitivos en lo que respecta a

productos de línea blanca y línea café, con créditos directos y facilidades

de pago en estas líneas, en nuestra trayectoria hemos tratado de

innovarnos facilitando productos que los clientes necesitan, enfocando a

una línea puntual de negocio; electrodomésticos, línea blanca, colchones,

celulares, computadoras.
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Con la ayuda de las técnicas de investigación como la entrevista dirigida al

gerente propietario se pudo evidenciar los siguientes problemas en la

empresa Comercial SERMIL

 No aplica análisis vertical por lo que desconocen sus cuentas de

activos, pasivos y patrimonio, lo que causa una mala toma de

decisiones afectando el futuro de la empresa.

 No realiza análisis horizontal lo que no le permite conocer el

incremento o decremento de las cuentas que componen los estados

financieros en dos o más periodos determinados.

 La falta de aplicación de indicadores financieros al Comercial

SERMIL no le permite conocer los índices de liquidez, actividad,

endeudamiento y rentabilidad.

 No cuenta con apalancamiento financiero provocando que no se

pueda obtener capital a través de la deuda para poder expandir las

operaciones del negocio.

 No cuenta con apalancamiento operativo causando el

desconocimiento del impacto de los costos fijos sobre la estructura

general de costos de la empresa.



268

 No realizan presupuesto de efectivo, lo cual no le permite tener una

guía en sus gastos regulares y estimar estos costos por un periodo

de tiempo, como un año, y apartar dinero para cubrir gastos

próximos.

 No cuenta con estados proforma, lo que no permite tener un

estimado de los estados financieros de la empresa en el año

siguiente.

 La falta de nuevos productos por no tener a la mano la tecnología

provoca una disminución de las ventas.

 La existencia de inventarios excesivos o reducidos, causa que si

estos son excesivos los productos se queden y no se vendan y si

son muy reducidos no cubriríamos con la demanda de la clientela.

De los problemas anteriores se obtuvo el problema relevante: ¿CÓMO

AFECTA LA FALTA DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL SERMIL,

DE LA CIUDAD DE ZARUMA, EN EL DESARROLLO COMPETITIVO EN

EL MERCADO LOCAL?
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c) JUSTIFICACION

Este proyecto de tesis se sustenta en base a los reglamentos de la

Universidad Nacional de Loja previo a obtener el título de ingeniería en

banca finanzas, además será de ayuda para profundizar los conocimientos

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, dotándola de información

en función de las necesidades reales y objetivos fijados para el uso de esta.

El proyecto investigativo a través de la aplicación de teorías y conceptos de

administración financiera pretende dar soluciones a diversas situaciones

como: falta de interpretación de estados financieros mediante análisis

vertical y horizontal, análisis financiero, indicadores financieros,

apalancamiento operativo y financiero, punto de equilibrio, presupuesto

financiero y estructura de organización los cuales afectan al desarrollo de

las empresas.

Con el desarrollo del proyecto titulado “APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS

DE ADMINISTRACION FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL

SERMIL, EN LA CIUDAD DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO” se

ayudará a la empresa investigada a tener un conocimiento más minucioso

del funcionamiento financiero de la misma  sirviendo como ayuda principal

al cumplimiento de sus metas y objetivos, sin dejar de lado a una muy

cómoda toma de decisiones para el correcto camino que desempeña

Comercial Sermil.
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d) OBJETIVOS

Objetivo General

 Aplicar  herramientas de administración financiera a la empresa

comercial Sermil, en la ciudad de Zaruma, para su desarrollo

económico y competitivo en el mercado local.

Objetivos Específicos

 Realizar análisis financiero usando sus técnicas como son el análisis

horizontal y vertical e indicadores financieros para el conocimiento

evolutivo de la empresa.

 Implementar el apalancamiento operativo y financiero para describir

la capacidad de la empresa para usar sus activos o fondos de costo

fijo que incrementen al máximo los rendimientos a beneficio del

propietario.

 Preparar estados financieros pro-forma para conocer mejor los

requerimientos de los fondos futuros, con la ayuda de los pronósticos

de ventas y presupuesto de efectivo.
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e) MARCO TEORICO

EMPRESA

Concepto:

“La empresa es la más común y constante actividad organizada por el ser

humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común,

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado

que requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, unos

objetivos, unas tácticas y unas políticas de actuación para lograr alcanzar

el éxito.

En si cualquier definición del concepto de empresa redunda en tres

elementos básicos que se muestran en el siguiente gráfico:

IMPORTANCIA

Aspecto Económico

 Unidad generadora de empleos

 Unidad generadora de ingresos o recursos financieros para un individuo, la

empresa y para un país.

 Unidad productiva y que desplaza bienes y/o servicios a un mercado.

EMPRESA

ADMINISTRACION ADMINISTRACION

RECURSOS
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 Unidad transformadora de productos y/o servicios nuevos

Aspecto Social

 Unidad que satisface necesidades sociales.

 Unidad que permite alcanzar objetivos empresariales, grupales e

individuales

 Unidad de agrupación de órganos e individuos que permite darle

fuerza en la toma de decisiones

 Unidad que genera estatus

Aspecto Político

 Unidad generadora de estabilidad económico de todo país

 Unidad de intercambio comercial, al exportare importarproductos y/o servicios

 Unidad de intercambio monetario

 Unidad de intercambio de relaciones públicas y diplomáticas

(relaciones internacionales )

“Clasificación de las Empresas

Según su actividad

Industriales

Son aquellas cuya actividad básica es la producción o extracción de

materias primas, se clasifican en:
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Extractivas. Son aquellas que se dedican a la extracción y explotación de

los recursos naturales sin modificar su estado original por ejemplo:

empresas mineras o pesqueras.

Manufactureras: se dedican adquirir materia prima para someterla a un

proceso de trasformación, al final del cual se obtiene un producto con

características y naturaleza diferente a las originales.

Agropecuarias: son las empresas cuya función básica es la explotación de

la agricultura y la ganadería.

Comerciales

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función

principal, es la compra y venta de productos terminados.

Pueden ser de tres tipos:

d. Mayoristas: son empresas que efectúan ventas a gran escala y que

distribuyen el producto directamente al consumidor.

e. Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, con

cantidades al consumidor.

f. Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores les

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o comisión.

Proceso Administrativo:

Es la combinación de las actividades que realiza la planificación, la

organización, la dirección y el control de una empresa.
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El siglo XIX varios autores acostumbraban a definir la administración en

cuatro funciones específicas los gerentes planifican, organizan, dirigen y

controlan, por lo tanto cabe decir que la administración es el proceso de

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de

la organización

Planificar: implica que los administradores piensan con antelación en sus

metas acciones y que se basa en sus actos, en algún método plan o lógica,

no en corazonada.

Organizar: es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y

los recursos entre los miembros de una organización de tal manera que

estos puedan alcanzar las metas de la organización.

Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados para que

realicen las tareas esenciales, las relaciones y el tiempo son fundamentales

para la actividad de la dirección.

Control: es proceso para asegurarse que las actividades reales se ajusten

a las actividades planificadas.

Clasificación de las empresas Comerciales

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

diversidad de las empresas éstas pueden clasificarse en diversos puntos

de vista:

a) Según la magnitud de la empresa:
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De acuerdo al tamaño de la empresa se dice que pueden ser pequeña,

mediana o grande; pero al aplicar este enfoque hay dificultades para

hacerlo existen diversos criterios los más usados son:

Financiero: el tamaño de la empresa se determina con base en el capital.

Personal: este enfoque establece que una empresa pequeña es aquella en

la que hay menos de 250 empleados y mediana a la que tiene entre los 250

y 1000 trabajadores; grande es la que tiene o se compone por más de 1000

trabajadores.

Producción: este enfoque califica las empresas dependiendo del modo de

maquinación. Una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo

del hombre es decisivo o sea que su producción es artesana, en ocasiones

puede estar mecanizada pero generalmente la máquina es obsoleta y

requiere de mucha mano de obra.

Ventas: establece el tamaño de la empresa con relación al mercado que la

empresa obtiene en el monto de sus ventas.

b) Criterio económico: las empresas pueden ser:

 Nuevas

 Necesarias

 Básicas

La contabilidad de la empresa comercial:

Tanto las empresas comerciales como en las empresas de servicios se

establecen contabilidad Ganancias y Pérdidas únicamente sin embargo

podemos establecer ciertas sugerencias.
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En las empresas comerciales se hace lo siguiente:

 Se compra artículos terminados.

 Se almacenan

 Se venden

 Se gana, existen ingresos

 Se compra nuevamente artículos terminados

 Compra-venta dinero de artículos terminados

 Invertir, comprar artículos terminados

 Vender

Se debe determinar el costo base al precio que se compra los artículos

terminados y tener en cuenta que este precio será diferente al precio que

se venden.

Servicio

Son empresas en las que, con el esfuerzo humano se produce un servicio

para la mayor parte de la colectividad de determinada región y pueden ser

de:

 Transporte

 Turismo

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones)

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable,)

 Educación
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 Salud entre otros.”35

ADMINISTRACION FINANCIERA

Concepto

La Administración financiera es el área de la Administración que cuida de

los recursos financieros de la empresa. La Administración Financiera se

centra en dos aspectos importantes de los recursos financieros como lo son

la rentabilidad y la liquidez. Esto significa que la Administración Financiera

busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al

mismo tiempo.

Importancia

La importancia de la administración financiera se da debido a tres aspectos:

adquirir, financiar y administrar los activos en la toma de decisiones de una

empresa.

* Para decidir que adquirir (invertir) se refiere a revisar que cantidad de

activos son necesarios para que la empresa siga funcionando así como

también para que son utilizadas cada una de estas inversiones.

*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

de acuerdo a sus políticas y nivel de endeudamiento.

35 LIBRO ADMINISTRACION I - JOAQUIN RODRIGUEZ VALENCIA – THOMSON
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* Para la administración de activos se indica de qué forma eficaz son

manejadas tanto las inversiones como los financiamientos.

Pero la importancia de la administración financiera no la marcan solamente

estos tres aspecto a pesar de ser los más importantes, estos deben ir

acompañados de un buen ambiente en el que las personas trabajando en

grupos alcancen con eficiencia las metas seleccionadas.

Administrador Financiero

Es un financista especializado a quien, con base en los estados financieros

y demás información que posea sobre la empresa, le corresponde

interpretar, analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones,

una vez haya determinado la situación financiera y los resultados de

operación de una empresa, satisfactorias o no.

La tarea del analista consiste fundamentalmente en examinar la situación

y el comportamiento histórico de una empresa; establecer las causas y

obtener conclusiones acerca de las posibles consecuencias, proyectadas

en el tiempo. El objetivo del financiero es maximizar el valor de la empresa,

que debe enfocarse en las principales funciones financieras claves de la

organización: La inversión, La financiación y las decisiones de dividendos.

Estados financieros

“Estados financieros que presenta a pesos constantes

los recursos generados o utilidades en la operación, los principales cambios

ocurridos en la estructura financiera de la entidad y su reflejo final en el

efectivo e inversiones temporales a través de un periodo determinado. La
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expresión "pesos constantes", representa pesos del poder adquisitivo a la

fecha del balance general (último ejercicio reportado tratándose de estados

financieros comparativos).

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa

al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera

y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a

lo largo de un período.”36

La información presentada en los estados financieros interesa a:

la administración, para la toma de decisiones, después de conocer el

rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un periodo

determinado.

Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la

rentabilidad de sus aportes.

Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa y la garantía de

cumplimiento de sus obligaciones.

El estado, para determinar si el pago de los impuestos y contribuciones está

correctamente liquidado.

Clasificación

Los estados financieros básicos son:

 Estado de pérdidas y ganancias

 Estado de situación financiera

36 Gómez, E. Giovanny (2007). “Estados Financieros”
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 Estado de ganancias retenidas

 El estado de flujos de efectivo

Responsabilidad

los estados financieros deben llevar las firmas de los responsables de su

elaboración, revisión y elaboración.

Estado de Pérdidas y Ganancias

Es un documento complementario donde se informa detallada y

ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable.

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales,

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos.

Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen

en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección

de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.

Los estados financieros son los informes sobre la situación financiera y

económica de una empresa en un periodo determinado.

Estado de Situación Financiera

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados.



281

 Los activos se escriben del lado izquierdo del informe
 Los pasivos se escriben del lado derecho del informe y se pone la

frase “Total de Pasivos" debajo de la última cuenta registrada.
 El capital se escribe del lado derecho, uno o dos espacios por debajo

del total de pasivos. Para sacar esta cantidad tienes que restar el
total que te da en los activos menos el de los pasivos

Estado de ganancias retenidas

El estado de ganancias retenidas reconcilia el ingreso neto ganado durante

un año específico, y cualquier dividendo en efectivo pagado, con el cambio

en las ganancias retenidas entre el inicio y el fin de ese año.

El estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo es un resumen de los flujos de efectivo de

un periodo específico. El estado permite comprender mejor los flujos

operativos, de inversión y de financiamiento de la empresa, y los reconcilia

con los cambios en su efectivo y sus valores negociables durante el

periodo.

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores deben

corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y libros

auxiliares.

ANALISIS FINANCIERO

Concepto

“El análisis de los estados financieros se refiere al cálculo de índices para

evaluar el funcionamiento pasado, presente y proyectado de la empresa, el

análisis de índices es la forma más usual del análisis financiero, así mismo

sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para

proporcionar referencia acerca de los hechos referentes a una empresa.
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Importancia

El análisis financiero  es importante porque es una técnica tan útil para la

interpretación de la información contable producida por los entes

económicos; el análisis direcciona los resultados y facilita información para

la toma de decisiones a los inversionistas o terceros que estén interesados

en la situación económica y financiera de la empresa.

Objetivo

El objetivo  es informar sobre la Situación Financiera a una  fecha

determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio económico.

Usuarios

Accionistas e inversores: necesitan evaluar el rendimiento actual y futuro

de la empresa para decidir sobre la continuidad de la posición que han

tomado financiando a la misma.

Empleados: deben conocer las posibilidades financieras de la empresa a

la hora de negociar su remuneración y estimar la viabilidad y evolución de

su proyecto a largo plazo.

Clientes proveedores: es importante conocer el devenir de su actividad,

para negociar las condiciones de pago o de cobro, la idoneidad de la

relación establecida, sobre todo frente a posibles competidores.

Académicos y analistas: someten la información financiera a diversos

procesos de adecuación con objeto, clarificar relaciones entre las variables

empresariales que sean de utilidad para la mejora de los procesos

económicos.
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CARACTERÍSTICAS

Objetividad: Debe ser demostrado de manera clara, objetiva y

fundamentada; cuyos resultados serán utilizados tanto  por los Directivos y

demás interesados.

Imparcialidad: Consiste en evaluar las cuentas, rubros, grupos, etc. Con

un elevado nivel de conocimiento, demostrando datos e información real de

la empresa, evitando inclinaciones a favor o en contra de la empresa.

Frecuencia: Efectuar con mayor frecuencia, el mismo que permite el

mejoramiento de la gestión administrativa.

Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones o

comparaciones de una variable o cuentas por cobrar.

Metodología: Depende en cada caso de las necesidades de la empresa.

CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Según su destino

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

también ayudan a medir la eficacia de la gestión administrativa.

Análisis Externo.- Son Aquellos que se practican por otras empresas, con

el propósito de ver si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la

empresa.

SEGÚN SU FORMA

Análisis Vertical

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

consiste en tomar un solo estado financiero, (puede ser un balance general
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o un estado de perdida y ganancias), y relacionar cada una de sus partes

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

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

un momento determinado, sin tener en cuenta los cambios ocurridos a

través del tiempo.

El análisis Vertical es quien se encarga de comparar el porcentaje de las

cuentas respecto de grupos y sectores financieros.”37

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero

(Balance General o el Estado de pérdidas y ganancias) se relaciona las

partes de los componentes con alguna cifra base del monto.

Como calcular:

5. Se toma una cifra base

6. Esta cifra corresponde al 100% del grupo

7. Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta se hace una

regla de tres.

8. Esta regla de tres nos da como resultado un porcentaje que

representa el valor de la cifra base que se tomó.

Análisis Horizontal

“El Análisis Horizontal o dinámico utiliza dos o más Estados Financieros de

la misma clase pero de diferentes períodos, mediante este método se

37 37 Zhanay Maritza Yomara (2013) Análisis financiero a los estados de la cooperativa de taxis la pradera de
la ciudad de Loja( tesis de licenciatura) Universidad Nacional de Loja
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evalúan la variación que ha sufrido una partida o agrupación de partidas en

relación con los valores que han mostrado dichos periodos. Este análisis

se lo conoce también como histórico porque estudia los cambios

experimentados por la entidad a través del tiempo.”38

La secuencia que se debe seguir para realizar este análisis es la siguiente:

1. Se registran dos o más columnas con los saldos de las partidas que se

desea conocer, en la primera las cifras más recientes, en la segunda las

más antiguas, y así sucesivamente.

2. La siguiente columna resulta de la diferencia de las primeras columnas

pudiendo aparecer incrementos que se registran positivamente, o

disminución registrados en forma negativa, las sumatorias de esta columna

tendrá que ser igual a la diferencia de los totales de las primeras columnas.

3. Muchas veces será necesario transformas los incrementos o

disminuciones a porcentajes, resultando una columna adicional que se

origina dividiendo el incremento o disminución para el año base y

multiplicado por cien.

4. Para expresar en razones registramos otra columna que resulta de

relacionar cifras del año que se analiza o del más reciente para las cifras

del año base o más antiguo.

El Análisis Horizontal es quien se ocupa de los cambios en las cuentas

individuales de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más

38 Zhanay Maritza Yomara (2013) Análisis financiero a los estados de la cooperativa de taxis la pradera de la
ciudad de Loja( tesis de licenciatura) Universidad Nacional de Loja
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Estados Financieros de la misma clase, presentados para periodos

diferentes. Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro.

Como se calcula:

8. Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis

comparativo, se tomó como ejemplo el año 2013 para compararlo

con el año 2012.

9. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen

en los balances

10.A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.

11.La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este

caso el año más reciente entre 2012 y 2013 es el año 2013 y se lo

toma como base el más antiguo que es año 2012.

12.Se determina la diferencia entre las dos cifras

13.Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año 2012 y

se multiplica por 100

14.Para el cálculo de la razón se divide el año 2013-2012

RAZONES O INDICADORES FINANCIEROS

Un indicador o índice financiero es una relación de las cifras resumidas de

los estados financieros de la empresa, con el propósito de formarse una

idea del comportamiento de la empresa; es decir, se entienden como la
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expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso.

Indicadores Financieros

INDICADOR CÓMO SE CALCULA QUÉ MIDE

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Razón Corriente

El grado en que

una empresa

puede cumplir con

sus obligaciones a

corto plazo. Entre

más alto mejor.

Capital Neto de Trabajo

El dinero con el

que la empresa

cuenta para

realizar sus

operaciones

Prueba Ácida

El grado en que

una empresa

puede cumplir con

sus obligaciones a

Activo Corriente −

−



288

corto plazo sin

recurrir a la venta

de sus inventarios.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

Rotación de Cartera

Indica el número de

veces que giran las

cuentas por cobrar

en promedio de un

año.

Periodo Promedio De

Cobro

El mejor estándar

de comparación

para determinar si

el promedio de

cobro es adecuado,

es el plazo

promedio

establecido por la

empresa.

Rotación de los

Inventarios Totales

Se obtiene

mediante la

sumatoria de los

inventarios

é

365 é
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promedio de

materias primas,

producto en

proceso y producto

terminado.

Ciclo de Efectivo

Rotación de Cartera

(días)   +   Rotación de

Inventarios (días) -

Rotación de

Proveedores (días)

Indica el número de

días que en la

empresa

transcurren entre el

momento que se

aporta recursos

costosos al

proceso productivo

y el momento en

que se vuelve a

recuperar el mismo

dinero.

Rotación de Activo Fijo

La productividad de

las ventas y el

aprovechamiento

de la planta y

maquinaria.
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Rotación de los Activos

Operacionales

Indica el número de

veces que los

activos

operacionales

rotan.

Rotación de los Activos

Totales

Indica el número de

veces que los

activos totales

rotan.

Rotación de Proveedores

Muestra el

promedio de días

que la empresa

cancela cuentas a

sus proveedores.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto de Utilidad

El margen total

disponible para

cubrir los gastos de

operación y

producir una

utilidad.

Margen Operacional de

Utilidad

Muestra cuanto

reporta de utilidad

365 íé
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operacional cada

$1.00 vendido en el

año.

Margen Neto de Utilidad

Permite conocer

cuánto genera de

utilidad neta por

cada $1.00

vendido.

Rendimiento del

Patrimonio (ROA)

Muestra el

rendimiento que los

socios o dueños de

la empresa

obtuvieron de su

inversión.

Rendimiento del Activo

Total (ROE)

Muestra la

capacidad del

activo para producir

utilidades, con

independencia de

la forma como haya

sido financiada.

EBITDA
Significa el valor de

la utilidad

Utilidad de operaciones +ó +
A ó
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operacional de la

empresa en

términos de

efectivo.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento

Establece el

porcentaje de

participación de los

acreedores dentro

de la empresa.

Nivel de Endeudamiento

Financiero

Establece el

porcentaje que

representan las

obligaciones

financieras con

respecto a las

ventas del periodo.

Impacto de la Carga

Financiera

El porcentaje que

representan los

gastos financieros

con respecto a las

ventas.
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Cobertura de Intereses

Establece la

incidencia que

tienen los gastos

financieros sobre

las utilidades de la

empresa.

Concentración del

Pasivo Corto Plazo

Establece qué

porcentaje total de

pasivos con

terceros tienen

vencimiento

corriente.

Fuente: David Fred R., “Conceptos de Administración Estratégica”
Elaborado por: El Autor

SISTEMA DUPONT

“Nos permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el

patrimonio  para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad. Este  sistema

se deriva de los cálculos del rendimiento sobre los activos y del rendimiento

sobre el patrimonio.

El Rendimiento Sobre los Activos

ó

Margen Rotació

Rendimiento de la Inversión=
Utilidad Neta

Activos =
Utilidad Neta

Ingresos x
Ingresos
Activos



294

El rendimiento sobre  los activos (RSA) depende de dos factores: del

margen y de la rotación.

El Margen se a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende si

queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible deben existir altas

utilidades, y para que eso ocurra  existen solo dos caminos más ventas  y/o

menores gastos.

La Rotación.- se refiere a la cantidad de veces que han dado la vuelta los

activos durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación  significa que

hemos dado más veces la vuelta al capital expresado como activos. La

rotación de ventas sobre activos sirve para relacionar los recursos con la

actividad de la empresa. Por ende, para que esta sea lo más alto posible,

las ventas deben ser lo más alto posible o el nivel de los activos debe ser

lo más bajo posible.

El Rendimiento Sobre el Patrimonio (RSP)

Observando la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos damos

cuenta que es similar  a la del rendimiento sobre los activos. Lo que tiene

de adicional es el apalancamiento, lo cual explicamos a continuación.

El nivel de apalancamiento es el nivel de deuda, por ende cuando el nivel

es alto, altas son las deudas de la empresa. Trabajar con dinero prestado

es rentable siempre y cuando la tasa de interés sea  inferior a la tasa de

rentabilidad de la empresa. De ser así, mientras más endeudada este la

Margen Rotación

RSP =
Utilidad NetaPatrimonio =

Utilidad Neta
Ingresos x

Ingresos
Activos x Activos

Patrimonio

Apalancamiento
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empresa más rentabilidad va  a tener. Obviamente que mientas más

endeudada (apalancada) este la empresa, el nivel de riesgo va a subir y

por ende la tasa de rentabilidad exigida por los inversionista va a aumentar.

Conociendo esto, las empresas basándose en este sistema de DuPont

señalan sus estrategias financieras de elevar la rentabilidad. Para eso, hay

que tomar decisiones para lograr ese objetivo.

Algunas de las decisiones que se detallan a continuación.

 Elevar el nivel de ventas

 Disminuir los gastos

 Cobrar a los clientes lo más rápido posible

 Vender lo inventario de mercancías lo más rápido posible

 Elevar la rotación de los activos

 Eliminar los activos innecesarios

 Obtener financiamiento barato.

Para planificar  y evaluar el rendimiento sobre el patrimonio hemos

presentado el siguiente diagrama que le va a servir en la práctica para

monitorear dicho rendimiento.
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Gráfica del Sistema Dupont “39

VALOR ECONÓMICO AGREGADO “EVA”

Concepto:

“Es una medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de capital,

tanto de acreedores como de accionistas.

Fórmula:

EVA: Valor Económico Agregado

39 LAWRENCE J. Gitman, Principios de Administración Financiera, Pág. 68-69-70

EVA= UAIDI-CPPC x CAPITAL

Rendimiento Sobre los Activos
(1- Pasivos / Activos)

Rendimiento
Sobre el

Patrimonio
%

Utilidad Neta

Ingresos

Total de los
Activos

Rotación de los
Activos

Total Pasivos

Total Activos

Rendimiento
Sobre los Activos

Nivel de
Endeudamiento

Margen de
Utilidad
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UAIDI: Utilidad Operativa antes del Interés y después de Impuestos

Activos Netos: Activos totales menos los pasivos que no pagan intereses

Capital: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los

accionistas.

CPPC: Costo Promedio Ponderado de Capital.

Importancia

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el

costo y riesgo de dichos recursos. El EVA se debe mirar a largo plazo, de

manera que permita implementar estrategias tendientes a incrementar el

valor y adoptar una política salarial acorde con los objetivos de EVA

propuestos”.40

APALANCAMIENTO

El termino apalancamiento se utiliza muy a menudo para describir la

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

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

incremento aumenta también la incertidumbre en los rendimientos y al

mismo tiempo aumenta el volumen de los posibles rendimientos. El

apalancamiento se presenta en grados diferentes; mientras más alto sea el

40 ORTIZ ANAYA. Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera.
Treceava Edición. Año 2008. Pág.329 – 330.
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grado de apalancamiento más alto es el riesgo, pero también son más altos

los rendimientos previstos. El termino riesgo en este contexto se refiere al

grado de incertidumbre relacionado con la capacidad de la empresa para

cubrir sus pagos de obligaciones fijas. La cantidad de apalancamiento en

la estructura de la empresa pone de manifiesto en grado sumo el tipo de

alternativa de riesgo-rendimiento que tiene.

En la mayoría de empresas hay dos tipos de apalancamiento:

 Apalancamiento Operativo

 Apalancamiento Financiero

APALANCAMIENTO OPERATIVO

“Apalancar significa levantar, mover algo con la ayuda de una palanca

(recordemos la expresión: "dame un punto de apoyo y moveré el

mundo"). En la política sí que tiene connotación esta palabra: la astucia de

los dirigentes ha hecho importante las "palancas" como medio para

conseguir muchos de sus objetivos. Hablando de negocios, y cuando se

comenta que una empresa tiene un alto apalancamiento operativo,

manteniéndose constante todo lo demás, significará que un cambio en sus

ventas relativamente pequeño, dará como resultado un gran cambio en sus

utilidades operacionales. “41

(GAO)

41 Oscar León García, Administración Financiera
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Se entiende por apalancamiento operativo, el impacto que tienen los costos

fijos sobre la estructura general de costos de una compañía. Por ejemplo:

al invertir la empresa en activos fijos se generará una carga fija por

concepto de depreciación. Generalmente estas inversiones se hacen con

el fin de actualizar la tecnología de la empresa y, como consecuencia de

estas inversiones, algunos costos variables, como por ejemplo la mano de

obra directa, sufren una disminución en la estructura de costos de la

empresa.

El tecnificar los procesos productivos permite incrementar la producción,

reducir el desperdicio, mejorar la calidad. Cuando los resultados son

óptimos y los objetivos fabriles y empresariales se logran, los costos totales

unitarios deben disminuir y, en consecuencia, la política de precios de la

compañía debe reestructurarse con el fin de hacerla más

competitiva. Todo este proceso es al que se le conoce como

apalancamiento operativo: Invertir en activos fijos con el fin de incrementar

ventas y maximizar los resultados operativos de la firma.

Pero, ¿qué herramienta mide el efecto o impacto que sufren las utilidades

operacionales cuando las empresas incrementan sus ventas por las

inversiones en nuevos activos fijos (tecnología)?

Al desplazar mano de obra directa (costo variable) por depreciación (costo

fijo), la estructura de costos de la empresa sufre cambios importantes,

repercutiendo en el nivel de las utilidades operacionales. Estos cambios
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son evaluados a la luz del Grado de Apalancamiento Operativo, GAO, el

cual mide el impacto de los costos fijos sobre la UAII (utilidad operacional)

ante un aumento en las ventas ocasionado por inversiones en tecnología.

Con el siguiente ejemplo se podrá dar mayor claridad al respecto:

Suponga que las ventas corresponden a la persona a la izquierda del

balancín y que las utilidades operacionales a las personas a la derecha del

mismo. Un aumento en las ventas ocasionado por un aumento en los

costos fijos permitirá tener un mayor peso a la izquierda del balancín. Esto

origina que la utilidad operacional se “eleve” a niveles significantes. Pero

en caso de no tener las ventas un peso significativo, las utilidades

operacionales sufrirán descensos bruscos que a la postre afectarán la

utilidades netas. El grado de apalancamiento operativo (GAO) es entonces

la herramienta que mide el efecto resultante de un cambio de volumen en

las ventas sobre la rentabilidad operacional y se define como la variación

porcentual en la utilidad operacional originada por un determinado cambio

porcentual en ventas.

Algebraicamente el GAO puede expresarse como: (1)

El margen de contribución (MC) es igual a la diferencia entre las ventas

totales y los costos variables totales.
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La utilidad operacional (UAII), es la diferencia entre el margen de

contribución y los costos fijos.

Otra fórmula que también puede utilizarse es la de (2)

= ( − )( − ) −
Q = cantidad de unidades

PVU = precio unitario de venta

CVU = costo variable unitario

CFT = costo fijo total

La siguiente formula también puede ser utilizada (3):

= ( − )( − ) −
I = ingresos

CVT =  costo variable total

CFT = costo fijo total

PUNTO DE EQUILIBRIO

Definición

“Es una técnica de análisis muy importante que se usa como instrumento

de planeación de utilidades, de la toma de decisiones y de la solución de

problemas.
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Para aplicar esta técnica es necesario conocer el comportamiento de los

ingresos, costos y gastos, y separar de los fijos o semivariables los que son

variables.

El punto de equilibrio se define como el momento o punto económico en

que una empresa no genera ni utilidad ni pérdida.”42

Objetivo

“Encontrar un parámetro de medición y proyección a futuro, mediante la

utilización del presupuesto de costos y gastos, a fin de conocer

anticipadamente los costos incurridos y los volúmenes de ventas obtenidos,

utilizando una utilidad adecuada para el fabricante.

Elementos

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos

básicos:

Los Ingresos.- Los Operacionales generados por las ventas realizadas o

los servicios prestados.

El margen financiero.- Es el resultado de los ingresos menos los costos

variables.

Los costos variables.- Son aquellos que se modifican en función del

volumen de producción a mayor producción, mayores costos variables.

42 ORTEGA, Alfonso L. (2008). “Planeación Financiera Estratégica”. Primera Edición, India. Pág. 222
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Los costos fijos.- En su mayor parte lo constituyen los gastos de operación

y son inalterables sea que aumente o disminuya la producción”43.

Ventajas

“Dentro de las ventajas que nos proporciona la determinación del punto de

equilibrio son:

 Es una herramienta de análisis rápido, que proporciona información

sobre las utilidades, las ventas a realizar para obtener dichas utilidades

y los costos que va a implicar realizar una producción determinada para

obtener dichas utilidades.

 Es una herramienta muy simple, ya que trabaja con muy pocos datos,

entre los principales los costos fijos y los costos variables

 Nos permite visualizar gráficamente los resultados y de esta manera

realizar una mejor planificación de los gastos, ingresos y utilidades”44.

Métodos para encontrar el Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es: el punto en el cual los Ingresos Totales son iguales

a los Costos Totales entendiéndose que el Costo Total es:

El punto de equilibrio se halla aplicando tres métodos diferentes:

1. Margen de contribución

43 JUMBO, Ángel. (2012). “Objetivo y Elementos del Punto de Equilibrio”.
44 AMPUERO, A. (2009). “Ventajas Punto de Equilibrio”.
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2. Método algebraico

3. Método gráfico

En cualquier caso, es necesario clasificar los Costos en Costos de

Producción, Gastos de Ventas, Gastos Administrativos, y luego separarlos

en dos grupos, Costos Fijos y Costos Variables.

Método de margen de contribución

El margen de contribución es igual a los ingresos por ventas menos todos

los costos que varían respecto de un factor de costo relacionado con la

producción.

(Precio de vta - costos unitarios variables) x Nro. de unidades = costos fijos

+ ingreso de operación margen de contribución por unidad x Nro. de

unidades = costos fijos + ingreso de operación

El ingreso de operación es igual a cero, entonces:

Número de unidades en el punto de equilibrio = costos fijos/magen de

contribución por unidad

a) Punto de equilibrio (en cantidad – unidades)

b) Punto de equilibrio (en unidades monetarias, Dólares)
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Nota

El margen de contribución por unidad es la diferencia entre el precio de
Venta Unitario y el Costo Variable Unitario.

Método algebraico o de ecuaciones

Es Decir:

Ingreso total = costo total

Cantidad (c) x precio (P) = costo variable + costo fijo

Luego:

C x P = cantidad (C) x precio de costo (V) +costo fijo

Cx P = C x (V) + costo fijo

Tenemos:

C x P - C x V = costo fijo; se cancela (C)

P - V = costo fijo

Dónde:

Pe (unidades) = costo fijo

P - C

Método Gráfico

En el método gráfico se trazan las líneas de costos totales e ingresos totales

para obtener su punto de intersección, que es el punto de equilibrio. Es el

punto en donde los costos totales igualan a los ingresos totales.



306

Como regla, los casos presentados en la literatura consultada, señalan la

determinación del Punto de Equilibrio en una organización en marcha, no

obstante, se conoce que previo a la ejecución de cualquier tipo de inversión,

se efectúan análisis de factibilidad de la misma, con el propósito de tener

una idea de cómo se deberá desarrollar el negocio.

En cualquier caso, ya sea un negocio de futuro o actual, las operaciones

del mismo se deberán llevar a cabo con la eficiencia esperada.

IT = Ingreso total

CT = Costo Total

P = Pérdida

CF = Costo Fijo

CV = Costo Variable

G = Ganancia

Como regla, señala la determinación del Punto de Equilibrio en una

organización en marcha, no obstante, se conoce que previo a la ejecución

de cualquier tipo de inversión, se efectúan análisis de factibilidad de la
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misma, con el propósito de tener una idea de cómo se deberá desarrollar

el negocio.

¿Cómo se determina el punto de equilibrio?

La determinación del Punto de Equilibrio requiere de la aplicación de una

serie de fórmulas relativamente simples, que varían según la necesidad,

dado que este (punto de equilibrio) puede determinarse según su

capacidad instalada y según sus ventas.

 Las fórmulas empleadas en la determinación del punto de equilibrio

según su capacidad instalada son las siguientes.

= Costos Fijos TotalesMargen de Contribuciónó = Ventas Totales – Costos Variables Totales
 La fórmula empleada en la determinación del punto de equilibrio según

sus ventas es la siguiente:

= Costos Fijos1 − Costo VariableVentas Totales
APALANCAMIENTO FINANCIERO - GAF

“Los gastos financieros, producto del uso de la deuda, son gastos fijos. Es

decir, en caso de existir deudas se tendrán que pagar intereses haya o no

ventas. La capacidad financiera podría decirse que es la primera de las

cinco capacidades que tiene toda PyMES, las otras cuatro son inversión,
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producción, comercialización y generación de utilidades. Las empresas se

apalancan financieramente y utilizan los gastos fijos (intereses) con el fin

de lograr un máximo incremento en las utilidades por acción cuando se

produce un incremento en las utilidades operacionales (UAII). El buen uso

de la capacidad de financiación, originada en el uso de la deuda aplicada

en activos productivos, deberá traer como consecuencia un incremento en

las utilidades operacionales y, por consiguiente, también un incremento en

la utilidad por acción.

Si se toma nuevamente el ejemplo del balancín utilizado en

el Apalancamiento Operativo, la persona de la izquierda vendría a ser la

UAII y las personas de la derecha serían las utilidades por acción. Cuando

las utilidades operacionales tienen un buen “peso”, la utilidad por acción se

“eleva” favoreciendo de esta manera a los intereses de los accionistas. Por

el contrario, cuando las UAII no tienen el peso esperado, las utilidades por

acción podrían caer a niveles preocupantes.”45

Al igual que en el GAO, también existen dos formas de encontrar el grado

de apalancamiento financiero: La primera de ellas sería la de dividir la

utilidad operacional entre la utilidad antes de impuestos. La segunda

cosiste en calcular, ante un posible cambio de la UAII, la variación

porcentual de la utilidad por acción dividida entre la variación porcentual de

las utilidades operacionales.

45 Weston y Brigham, Fundamentos de Administración Financiera.
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Grado de Apalancamiento Financiero (GAF) = (Formula 1)

GAF = (formula 2)

Continuando con el mismo ejemplo visto en el GAO, analicemos ahora la

fórmula 1 del GAF:

Estado de resultados proyectado:

Ventas $15.000.000

Costo variable 9.000.000

Margen de contribución 6.000.000

Costos y gastos fijos de operación 4.050.000

Utilidad operacional UAII 1.950.000

Si suponemos que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 60%

sobre la inversión, y que ésta asciende a $10 millones de pesos, tendría un

monto de deudas de $6 millones de pesos. El costo de la deuda (KD) o tasa

de interés sobre préstamos la calculamos en el 24% anual y se estima una

tasa de impuestos del 30%. El patrimonio de la empresa, $4 millones de

pesos, está representado en 1.000 acciones. La estructura financiera del

estado de resultados quedaría así:
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Utilidad operacional (UAII) $ 1.950.000

Gastos financieros intereses 1.440.000

Utilidad antes de impuestos 510.000

Impuestos 153.000

Utilidad neta 357.000

Utilidad por Acción - UPA 357

Aplicando la fórmula 1, se tendría un GAF de 3.8235 lo cual quiere decir

que por cada punto porcentual de cambio en las UAII generará un cambio

de 3.8235 puntos en la utilidad por acción. En otras palabras, si se

incrementan o disminuyen las UAII en un 76.92%, producirá una variación

porcentual de la utilidad por acción del 294.11%.

Inc. UAII x GAF -> 76.92% x 3.8235 = 294.11%

Comprobemos ahora a la conclusión que se llegó:

PRONOSTICO
INCREMENTO

76.92

DECREMENTO

76.92

Utilidad operacional 1.950.000 3.450.000 450.000

Intereses 1.440.000 1.440.000 1.440.000

Utilidad antes de i 510.000 2.010.000 -990.000

Impuestos 153.000 603.000 297.000

Utilidad neta 357.000 1.407.000 -693.000

UPA 357 1.407 -693
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De incrementarse las UAII en un 76.92% la utilidad por acción se

incrementará en un 294.11% y si las UAII disminuyeran en un 76.92% la

utilidad por acción se reducirá también en un 294.11%. En otras palabras y

al igual que en el GAO, el apalancamiento financiero opera en ambos

sentidos. De no existir deudas el grado de apalancamiento financiero sería

igual a 1 por la ausencia de intereses.

Un GAF de 3.8235 significa el beneficio o peligro que puede traer consigo

en caso de presentarse cambios importantes (favorables o desfavorables)

a partir de un mismo nivel de UAII. Tenga en cuenta que el GAF también

está relacionado con el nivel de endeudamiento de la empresa (compruebe

si se toma un nivel de endeudamiento superior al 60% o un nivel de deudas

inferior al 60%). En teoría se supone que a mayor nivel de endeudamiento

mayor GAF y por lo tanto mayor UPA debido a que se emitirá, para este

caso, más deuda que acciones o capital propio. En otras palabras una

compañía puede elegir su financiación a través de emisión de deudas con

terceros o a través de emisión de acciones. Sin embargo es importante

resaltar que toda empresa tendrá un nivel ideal de endeudamiento de

acuerdo a su estructura operativa y financiera de la misma. Siempre existirá

un riesgo implícito y para el caso del endeudamiento existirá un nivel de

riesgo el cual se puede relacionar con el grado de apalancamiento

financiero.
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PLANEACIÓN FINANCIERA

Concepto:

“Es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y

objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y

financieras de una empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen

y los que se requieran para lograrlo.”46

“Se nutre del análisis económico y financiero en el cual se realizan

proyecciones de las diversas decisiones de inversión y financiamiento y se

analizan los efectos de las diversas alternativas, donde los resultados

financieros alcanzados serán el producto de las decisiones que se vayan a

tomar.”47

Proporciona esquemas para guiar, coordinar, controlar y contribuye

enormemente al éxito y proporciona cierto control sobre el futuro,

estableciendo  pronósticos,  metas económicas y financieras por alcanzar.

Contribución de la planeación financiera

“Es  importante  porque  contribuye  enormemente  al  éxito  y proporciona

cierto control sobre el futuro. Al planear se dejan a un lado las labores

cotidianas y las fechas límite para ampliar su enfoque mental y

concentrarse en un panorama más amplio, más concretamente la

Planeación conducen a mejorar la productividad, la calidad y los resultados

financieros.”48

46 ORTEGA Castro, Alfonso L,2008, “Planeación Financiera Estratégica”, Primera Edición, India, Pág. 192
47 GONZÁLEZ, José Pedro, “Planeación Financiera”
48 DUBRIN, Andrew J, “Fundamentos de Administración” , Quinta Edición, México, Pág. 106
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Es decir si se planean bien las finanzas, será posible lograr que el dinero

de las empresas o de las personas se invierta en los instrumentos que

generen mayores rendimientos.

Objetivo

“Minimizar  el  riesgo  y   aprovechar   las   oportunidades   y  los  recursos

financieros, decidir anticipadamente las necesidades de dinero y su

correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad

financiera.”49

Características de la planeación financiera

 Es una parte de la Administración Financiera.

 Tiene por objeto estudiar, evaluar y proyectar al futuro económico y

financiero.

 Para tomar decisiones acertadas, es decir, conclusión de diversos

cursos de acción, en condiciones de certeza, riesgo, incertidumbre y

conflicto, a corto, mediano y largo plazo.

 Para alcanzar los objetivos propuestos, los cuales en términos

generales se encausan a aumentar el valor de la empresa. Es decir,

incrementar el capital contable de la misma.

49ORTEGA Castro, Alfonso L,2008, “Planeación Financiera Estratégica”, Primera Edición, India, Pág. 194
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PLANEACIÓN FINANCIERA SEGÚN SU PERÍODO DE REALIZACIÓN

Planes financieros a largo plazo (estratégicos).

“Estructuran  las  acciones  financieras  planeadas  de  la  empresa   y   el

impacto anticipado de esas acciones durante períodos de dos a diez años.

Son comunes los planes estratégicos a cinco años y se revisan a medida

que surge una nueva información significativa.

Planes financieros a corto plazo (operativos).

La planificación financiera a corto plazo se ocupa directamente de los

activos y pasivos a corto plazo o circulantes en una empresa. Especifican

acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado de esas acciones,

cubre períodos de uno a dos años.

Proyección de Ventas

Concepto:

“La proyección de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de

una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un

periodo de tiempo determinado y un mercado específico”.50

Todos los departamentos de la empresa deben orientar su planeación

alrededor de la proyección de ventas, es decir: producción, compras,

50 THOMPSON, Iván. (2006). “Definición de Proyección de Ventas”. Disponible en:
http://www.promonegocios.net/venta/pronostico-ventas.html
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finanzas y personal utilizan la proyección para planear sus respectivas

operaciones.

Objetivos

La proyección de ventas se puede considerar los siguientes objetivos:

5. Fijar metas de ventas.

6. Ayudar a la preparación del presupuesto de ventas.

7. Ayudar a la preparación de los presupuestos de los demás

departamentos de la empresa.

8. Administrar adecuadamente el departamento de ventas.

Importancia

La proyección es importante para una organización ya que la mayoría de

las veces  es considerada como pieza clave para la toma de decisiones

dentro de la empresa. Así como, la base para la planeación corporativa a

largo plazo.

Ventajas

 Apoya la toma de decisiones por parte de la gerencia de mercadeo,

ventas y producción al proveerlos con información congruente y exacta,

la cual se calcula utilizando modelos matemáticos de pronóstico, datos

históricos del comportamiento de las ventas y el juicio de los ejecutivos

representantes de cada departamento involucrado de la empresa.

 Mayor seguridad en el manejo de la información relacionada con las

ventas de la empresa.
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 Apoya a las decisiones del departamento de ventas de una manera

eficaz y oportuna.

FORMATO DE  LA PROYECCIÓN DE VENTAS

VENTAS PROYECCIÓN
REALES VENTAS

Diciembre XXXX XXXX
Enero XXXX XXXX XXXX XXXX
Febrero XXXX XXXX XXXX XXXX
Marzo XXXX XXXX XXXX XXXX
Abril XXXX XXXX XXXX XXXX
Mayo XXXX XXXX XXXX XXXX
Junio XXXX XXXX XXXX XXXX
Julio XXXX XXXX XXXX XXXX
Agosto XXXX XXXX XXXX XXXX
Septiembre XXXX XXXX XXXX XXXX
Octubre XXXX XXXX XXXX XXXX
Noviembre XXXX XXXX XXXX XXXX
Diciembre XXXX XXXX XXXX XXXX

TOTAL XXXX XXX XXXX XXXX

% V

EMPRESA "XX"
BASE DE VENTAS PARA LA ELABORACIÓN LA PROYECCIÓN

_______ A _______ 201X

MESES DIFERENCIA

CÁLCULOS

IP= VR * %V IP= VR * %V
IP= XXXX * XXXX IP= XXXX * XXXX
IP= XXXX IP= XXXX

PMV= IP + VR PMV= IP + VR
PMV= XXXX + XXXX PMV= XXXX + XXXX
PMV= XXXX PMV=XXXX

INCREMENTO PORCENTUAL

MES

PROYECCIÓN DE VENTA
MES

INCREMENTO PORCENTUAL

MES

PROYECCIÓN DE VENTA
MES

IP      = Incremento Porcentual

VR    = Ventas Reales

%V   = Porcentaje de Variación

PMV = Proyección Mensual de Venta

PRESUPUESTO

“Un presupuesto es un plan integrador y coordinador que se expresa en

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman
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parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los

objetivos fijados por la gerencia.”51

EL PAPEL DE LOS PRESUPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN

Los presupuestos son valiosos en la medida que sirven de guía, ayudan a

monitorear lo impactado y verifican que se logren los resultados esperados.

Hay que recordar que mientras no se sepa lo que se quiere no podrá

llevarse a cabo un plan.

El papel de los presupuestos en la planificación es relevante, porque los

objetivos y metas expresadas en términos monetarios, brindan pautas

preventivas y correctivas, que al ser tomadas en cuenta, ayudan a

minimizar los riesgos financieros en las organizaciones y direccionarlas

hacia lo que realmente desea alcanzar.

PLANEACIÓN DEL EFECTIVO

Presupuesto de caja

“El presupuesto de caja, o pronóstico de caja, es un estado de las entradas

y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Esta la usa para calcular

sus necesidades de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a

la planeación de los excedentes y faltantes de caja.

Las entradas de efectivo incluyen todas las entradas de dinero de una

empresa durante un periodo financiero específico. Los componentes más

51 CARRIÓN, Henry. (2008). “Diccionario Contable Financiero”. Primera Edición. Ecuador. Pág. 102.
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comunes de las entradas de efectivo son las ventas en efectivo, los cobros

de cuentas por cobrar y otras entradas de efectivo”52.

Pronóstico de ventas (ingresos)

“La entrada clave en el proceso de la planificación financiera a corto plazo

es el pronóstico de ventas de la empresa. Esta predicción de las ventas de

la empresa durante cierto periodo se elabora generalmente en el

departamento de marketing. De acuerdo con el pronóstico de ventas, el

administrador financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados

por los ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con

la producción, el inventario y las ventas.

El administrador también determina el nivel requerido de activos fijos y el

monto de financiamiento (si lo hay) necesario para apoyar el nivel

proyectado de ventas y producción. En la práctica, la obtención de buenos

datos es el aspecto más difícil del pronóstico. El pro- nóstico de ventas se

basa en un análisis de datos externos, internos o una combinación de

ambos.”53

Desembolsos de efectivo (Gastos)

En diversas ocasiones los pronósticos de gastos son ajustados de acuerdo

con las expectativas de ventas, mediante modificaciones en las cantidades

52 LAWRENCE.L, Gitman. (2011). “Principios de Administración Financiera”. 11va Edición. México.
Pág. 104
53 Gitman Lawrence. (2007). Principios de administración financiera. México: Pearson Educación. Décimo primera edición.
Pág. 105



319

de producción, temporadas y estacionalidades, con el fin de poseer un ritmo

acorde con los ingresos.

Luego de establecer un plan de producción se pueden calcular las

necesidades de los diversos insumos para el bien, como pueden ser los

materiales, la mano de obra, los activos fijos requeridos para la producción

del bien, etc.

Cálculo del flujo de efectivo

Además de poder tomar el dato del EBITDA como cifra de partida cada vez

más habitual en el caso de casas de valoración bursátil ya que es el dato

público disponible más fiable. Si lo que deseamos es valorar una empresa

teniendo a disposición toda su información contable y de gestión,

calcularemos los flujos de efectivo mediante el siguiente esquema:

+ Ingresos operativos sujetos a impuesto a las ganancias (ventas)

- Gastos sujetos a impuesto a las ganancias (coste de ventas + gastos
generales operativos)

- Amortizaciones y Depreciaciones

= Utilidad antes de impuesto a las ganancias
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- Impuesto a las ganancias

= Utilidad después de impuesto a las ganancias

+ Amortizaciones y Depreciaciones (se suma de nuevo, gasto contable sin
salida de efectivo)

- Inversiones en Capital de Trabajo

- Inversiones en otros activos

= Flujos de Fondos Operativos (FFO)

PLANEACIÓN DE UTILIDADES

Estados financieros proforma

“Son estados que contienen, en todo o en parte, uno o varios supuestos o

hipótesis con el fin de mostrar cuál sería la situación financiera o los

resultados de las operaciones si éstos acontecieran”54.

“El proceso de planificación financiera se centra en la elaboración de los

Estados Pro Forma, los cuales son estados financieros proyectados (o

previstos), tales como el Estado de Resultados, Balance General y

Presupuesto de Caja.

Para esto se requiere una cuidadosa combinación de procedimientos a fin

de contabilizar ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, inversiones,

capital social, etc., que resultan del nivel anticipado de ventas u

operaciones de la empresa.”55

54 OLIVARES, Cristian. (2011). “Estados Financieros Proforma”.
55 http://www.monografias.com



321

Para elaborar los estados financieros proyectados (o previstos), se deben

utilizar procedimientos contables y métodos de presupuestarios, que

aunado a los estados financieros de años posteriores y considerando los

pronósticos de ventas, precios e ingresos y otras variables, se pueden

estimar estos estados.

Los Estados Pro Forma (estados financieros proyectados o previstos),

permiten vigilar tres condiciones financieras básicas de la organización:

 Liquidez: capacidad de convertir activos en dinero.

 Situación financiera general: equilibrio a largo plazo entre

endeudamiento y capital contable.

 Rentabilidad: capacidad de obtener utilidades.

 “Estado de Resultados Pro forma.- Muestran los ingresos y egresos

esperados para el año siguiente.

 Estado de Situación Financiera Pro forma.- Muestra en forma

detallada la situación financiera esperada, es decir, activos, pasivo y

capital contable al finalizar el período pronosticado.”56

56 GÓMEZ, Giovanny, (2011). “Estados Financieros Pro forma”.
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f) METODOLOGIA

Método Científico

Permitirá conocer, observar y explicar la realidad financiera de la empresa

para revisar organizar y sistematizar la información acerca de cómo ha sido

el desenvolvimiento de la misma y contribuir con alternativas de solución al

problema planteado mediante la aplicación de técnicas y procedimientos

de administración financiera.

Método Deductivo

Se empleará para la recopilación de información general hasta llegar

información particular en todo lo referente al campo de investigación

concerniente a la aplicación de técnicas y procedimientos de administración

financiera de la empresa “COMERCIAL SERMIL”.

Método Inductivo

Se lo utilizará para relacionar la información recopilada dentro de la

empresa para la realización de la problemática y del proyecto investigativo.

Método Analítico

Permitirá analizar e identificar la realidad del Objeto de Estudio conociendo

su situación financiera actual para establecer alternativas que mejoren su

rentabilidad.

Método Matemático

Se lo utilizará para realizar el cálculo de porcentajes respecto al análisis de

los estados financieros horizontal y vertical.
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Método Estadístico

Se aplicará este método para recopilar, elaborar e interpretar datos

numéricos que permitirá representar gráficamente los resultados obtenidos

de la evaluación financiera.

TÉCNICAS

La Observación

En el proceso investigativo se observara la realidad objetiva de la empresa

investigada  mediante el análisis y evaluación a los estados financieros para

conocer si los flujos de los diferentes recursos que posee de la empresa

han sido adecuadamente utilizados.

La Entrevista

Esta técnica permitió realizar una entrevista a través de preguntas verbales

y escritas a los directivos o empleados de la empresa con el fin de obtener

información de la misma.

Revisión Bibliográfica

Comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de

información escrita sobre un tema, se aplicó para  la revisión de la literatura

del proyecto de tesis.
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g) CRONOGRAMA
PERIODO 2014

ACTIVIDADES Marzo abril mayo junio julio agosto septiem
bre octubre noviem

bre
diciem

bre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Asignación del
tutor

Presentación de
estados
financieros y
entrevista

Presentación de
problemática

Corrección de
problemática

Presentación del
tema

Recolección de
información

Elaboración de
proyecto

Aprobación de
proyecto
Recolección y
organización de
información
Desarrollo de
tesis
Desarrollo del
trabajo practico
Entrega y revisión
de borrador
Correcciones del
borrador de tesis
Petición de fecha
para disertación
privada
Petición de fecha
para disertación
publica
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO

Presupuesto

INGRESOS

Aporte del autor
José Luis Mora Aguilar

$    1.000,00

Total de ingresos $    1.000,00

EGRESOS

Impresiones $       120,00

Internet $       120,00

Transporte $       150,00

Imprevistos $       200,00

Gastos varios $       150,00

Materiales de oficina $       110,00

Aranceles universitarios $       150,00

Total gastos $    1.000,00

Financiamiento

El proyecto de tesis denominado “APLICACIÓN DE HARRAMIENTAS DE

ADMINISTRACION FINANCIERA A LA EMPRESA COMERCIAL

SERMIL, EN LA CIUDAD DE ZARUMA PROVINCIA DE EL ORO, EN

BASE A LOS PERIODOS 2012-2013.” Será financiado en su totalidad por

el autor José Luis Mora Aguilar.
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