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b. RESÚMEN 

El trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS FINANCIERO DEL COMERCIAL 

JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. DEL CANTÓN SARAGURO, 

PERÍODO 2012-2013”, se realizó con el propósito de optar el título de 

Ingeniera en Banca y Finanzas que fue ejecutado de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

para dar a conocer  el desarrollo económico- financiero de la empresa que 

servirá de base para tomar decisiones futuras correctas que lleven al buen 

funcionamiento administrativo de la misma para lo cual se desarrolló en 

base a los objetivos tanto general como específicos. 

Haciendo referencia al primer objetivo específico: Realizar un análisis 

vertical y horizontal,  para determinar la estructura financiera del comercial 

Jessica Quezada Cía. Ltda. período 2012-2013 y determinar las causas 

que originan los aumentos y disminuciones en los diferentes rubros que 

conforman los estados financieros de esta entidad, con la aplicación del 

análisis vertical se conoció la estructura financiera en donde su Activo 

Corriente presentan el 99,31%, el Activo no Corriente de 0,69%, por lo 

que se determinó que la empresa se encuentra en un nivel adecuado, 

considerando que sus activos corrientes son aprovechados al máximo. El 

financiamiento de la empresa del 88,43% corresponde a sus deudas a 

corto plazo y únicamente el financiamiento propio es decir el Patrimonio 

de 11,57%. Del análisis horizontal se determinó un incremento en su 
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Activo dado especialmente por un incremento de 7,64%, en el Patrimonio 

con un porcentaje de 96,42% y en un mínimo porcentaje de 1,96% con el 

Pasivo producto de su endeudamiento con sus proveedores.  

El segundo objetivo específico es: Determinar indicadores financieros 

aplicables que permita medir la gestión administrativa y financiera, 

determinando la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la 

empresa, donde se aplicaron indicadores de acuerdo a la naturaleza de la 

actividad económica de la empresa deduciendo que cuenta en el año 

2013 con un nivel de liquidez de $1,25, su actividad de cuentas por cobrar 

de 46 días y cuentas por pagar de 59 días, además presenta un 

endeudamiento del 88%, un nivel muy bueno de rentabilidad del 32%. 

El tercer objetivo específico es: Aplicar el Apalancamiento Operativo y 

Financiero para determinar los costos fijos y variables que servirá de base 

para el punto de equilibrio que permitirá conocer el nivel de operaciones 

que tiene la empresa, donde se obtuvo como resultado en el año 2013 

tiene que generar un nivel de ingresos de $2.204.980,45 y una capacidad 

instalada de 71% para poder cubrir sus costos y gastos y no obtener ni 

pérdida, ni ganancia. 

Se concluye con el cuarto objetivo con la elaboración  del informe del 

análisis financiero a fin dar a conocer a los directivos de la empresa sobre 

la eficacia y la eficiencia con que administra los recursos de la entidad, 

misma que servirá de ayuda para la toma de decisiones a futuro. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "FINANCIAL ANALYSIS OF COMMERCIAL JESSICA 

QUEZADA CIA. LTDA. CANTON SARAGURO, PERIOD 2012-2013 ", 

was held in order to choose the title of Engineer in Banking and Finance 

who was executed in accordance with the Regulation of Academic System 

of the National University of Loja to publicize the economic and financial 

development of the company as a basis for future decision making right 

with the administrative functioning of it for which it was developed based 

on both general and specific targets. 

Referring to the first specific goal: Make a vertical and horizontal analysis, 

to determine the financial structure of commercial Jessica Quezada Cia. 

Ltda. 2012-2013 period and determine the causes of the increases and 

decreases in different areas that comprise the financial statements of this 

entity, with the application of vertical analysis financial structure it knew 

where his present Current Assets 99.31 %, non-current assets of 0.69%, 

so it was determined that the company is at an appropriate level, 

considering that its current assets are maximized. The financing of the 

company's 88.43% is short-term debt and only self-financing ie 11.57% 

Heritage. The horizontal analysis determined an increase in its assets 

especially since an increase of 7.64%, in equity with a percentage of 

96.42% and 1.96% minimum percentage of the liabilities of its 

indebtedness its suppliers. 
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The second specific objective is to: Determine applicable financial 

indicators to measure the administrative and financial management, 

determining liquidity, activity, indebtedness and profitability, where 

indicators according to the nature of the economic activity of the company 

were applied inferring that account in 2013 with liquidity of $ 1.25, its 

activity of receivables 46 days and accounts payable 59 days, also has a 

debt of 88%, a very good level of profitability of 32%. 

The third specific objective is: Apply the Operating and Financial Leverage 

to determine the fixed and variable costs as a basis for the balance point 

that will reveal the level of operations that the company, which was 

obtained as a result in 2013 has to generate an income level of $ 

2,204,980.45 and an installed capacity of 71% to cover its costs and 

expenses and not obtain or loss, no gain. 

It concludes with the fourth goal with the preparation of the report of 

financial analysis in order to inform the directors of the company on the 

effectiveness and efficiency with which manages the resources of the 

organization, it will serve as a support for decision making to future. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Análisis Financiero es de suma importancia, en la actualidad se lo 

considera herramienta clava para la administración financiera en todo tipo 

de empresa, independientemente de la actividad y magnitud, porque 

permite a los directivos crear políticas relacionadas con diferentes 

actividades que realiza la empresa, basándose en los puntos fuertes  

débiles detectados en el proceso del análisis. 

El tema “ANÁLISIS FINANCIERO DEL COMERCIAL JESSICA 

QUEZADA CIA. LTDA. DEL CANTÓN SARAGURO, PERÍODO 2012-

2013”, se desarrolló con la finalidad de conocer la  liquidez, actividad, 

rentabilidad y endeudamiento que posee la empresa, para de esta 

manera medir la gestión administrativa, aportando con alternativas de 

solución que estarán encaminadas a beneficio de la misma, permitiendo  

a los directivos corregir las falencias mediante la adecuada y oportuna 

toma de decisiones que contribuirán al desarrollo empresarial, como 

también al cumplimiento de metas y objetivos planteados. 

El trabajo de investigación contiene la siguiente estructura: Titulo que es 

la razón de la investigación; Resumen donde se describe brevemente el 

contenido del trabajo y de acuerdo a los objetivos tanto generales como 

específicos se lo redacta en castellano e inglés; Introducción presenta 

tres aspectos relevantes como son: la importancia, aporte y estructura; 
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Revisión de literatura donde se conceptualizan las definiciones y 

contenidos teóricos que sirven de base para el desarrollo del trabajo; 

Materiales y Métodos se detallan en forma ordenada todos los 

materiales y métodos que se hicieron imprescindibles para el desarrollo 

del presente trabajo; Resultados en donde se realizó una descripción del  

Contexto Empresarial haciendo referencia a los antecedentes y 

generalidades de la empresa, luego la aplicación del análisis vertical y 

horizontal e indicadores de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento, apalancamiento operativo y financiero como su punto de 

equilibrio todos ellos con sus respectivas interpretaciones y 

representaciones gráficas; Discusión en donde se contrasta  la situación 

anterior con la actual de la empresa; Conclusiones y Recomendaciones 

de los resultados del proceso investigativo en las que se demuestran las 

deficiencias encontradas y las sugerencias derivadas a la toma de 

decisiones de la empresa;  Bibliografía el cual abarca todo el material 

bibliográfico como libros, folletos, tesis,  etc. Anexos que contiene la 

documentación soporte de la investigación; el Índice en el que consta una 

lista ordenada  de los capítulos de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA EMPRESA 

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

actividades de producción, comercialización y prestación de bienes y 

servicios a la colectividad. Por consiguiente, la empresa es un ente social, 

que está integrado por personas con objetivos similares, en donde: 

algunos aportan dinero; otros bienes materiales; otro trabajo físico o 

intelectual u otras formas de aportación” (BRAVO, M, 2011, pág. 3). 

Recursos 

“Administrar es conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor manera 

posible, utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos. 

Está integrada por diversos elementos como son:  

 Materiales.- Son los recursos necesarios para ejecutar las 

operaciones básicas de las empresas, bien sea para prestar servicios 

especializados o producir bienes o productos.  Constituyen espacios 

físicos, los predios, los edificios y los terrenos, el proceso productivo, 

la tecnología que los orienta, los procesos y métodos de trabajo 

dirigidos a la producción de bienes y servicios elaborados por la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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 Financieros.- Se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

financiación, etc., de disponibilidad inmediata para enfrentar los 

compromisos de la empresa. También influyen los gastos derivados de 

las operaciones de las empresas, inversiones de terceros y toda forma 

de efectivo que pase por la tesorería, pagador o de la caja de la 

empresa. 

 

 Humanos.- Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la empresa, cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que 

desempeñen. Los recursos humanos se distribuyen en el nivel 

institucional de la empresa (dirección), en el nivel intermedio (gerencia 

y asesoría), y en el nivel operacional (técnicos, empleados y obreros, 

además los supervisores de primera línea), constituyen el único 

recurso vivo y dinámico de la empresa.  

Objetivos  

Los objetivos de una empresa deben ser dinámicos y no estáticos, deben 

estar en constante evolución, modificando las relaciones (externas) de la 

empresa con el ambiente e internas con sus miembros, se revalúan 

constantemente y se modifican en función de los cambios ambientales y 

de su organización interna. Entre sus objetivos tenemos:  

 Satisfacer las necesidades de bienes y servicios que tiene la sociedad. 
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 Proporcionar empleo productivo a todos los factores de producción. 

 Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso económico de 

los factores de producción.  

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada.  

 Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer una parte 

de sus necesidades normales” (BRAVO, M, 2011, págs. 21-26). 

Clasificación  

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos  

contables se consideran  más útiles los  siguientes: 

Por su Naturaleza   

 Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 

materias primas en nuevos productos.   

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

productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y 

consumidores.   

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

colectividad.   

 

Por el Sector al que Pertenecen   

 Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

 público (Estado). 
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 Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

privado (personas naturales o jurídicas).   

 Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector 

público como privado (Personas Jurídicas)   

Por la Integración del Capital   

 Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona 

natural.   

 Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o  más 

personas naturales” (BRAVO, M, 2011, págs. 27-30). 

COMPAÑÍA  

“Es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, 

para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

Clasificación.   

Hay cinco especies de compañías de comercio, como son: 

 Compañía en Nombre Colectivo 

La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas 

que hacen el comercio bajo una razón social. La razón social es la fórmula 

enunciativa de los nombres de todos los socios o de alguno de ellos, con 

la agregación de las palabras «y compañía».  
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 Compañía en Comandita Simple y Dividida por Acciones  

La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social 

que se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente 

responsables, seguidos de las palabras, "compañía en comandita" o su 

abreviatura.  

 

 Compañía Anónima S.A. o C.A.  

Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables, está 

formado por las aportaciones de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones; las sociedades o compañías 

civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o 

compañías mercantiles anónimas. Compañía Anónima o Sociedad 

Anónima se abrevian así: C.A. o S.A. 

La compañía podrá establecer con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución, mínimo ochocientos dólares. 

 

 Compañía de Economía Mixta (C.E.M.) 

El número de socios no está determinado pueden intervenir como tales, 

personas jurídicas de derecho público y privado. 

El presidente del directorio será del sector que tenga el 51% del capital y 

son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas a la compañía 

anónima. En este tipo de compañía podrán participar el Estado, los 

Gobiernos Municipales, Provinciales y las entidades y Organismos del 
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Gobiernos Municipales, Provinciales y las entidades y Organismos del 

Sector Público, conjuntamente con el capital privado. 

 

 Compañía de Responsabilidad Limitada; Cía. Ltda.  

Es la que se constituyen entre tres o más personas y responden 

únicamente por las obligaciones sociales, hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras 

"Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura "Cía. Ltda.," 

 

Sus características son: 

 

El Nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por 

la Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías. 

Capacidad.- Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo  

entre padres e hijos no emancipados ni entre conyugues. 

Numero Mínimo y Máximo de Socios.-  La compañía se constituirá con 

dos socios, como mínimo y con un máximo de quince, y si durante su 

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en 

otra clase de compañía o deberá disolverse. Cabe señalar que ésta 

especie de compañías no puede subsistir con un solo socio.              
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Capital Mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la 

compañía de Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El 

capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del 

valor nominal de cada participación y su saldo deberá cancelarse en un 

plazo no mayor a doce meses. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e 

intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el 

objeto de la compañía. 

Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregara a cada socio un 

certificado de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter 

de no negociable y el número de las aportaciones que por su aporte le 

corresponde. 

El Objeto Social.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener 

como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio 

y operaciones mercantiles permitidos por la ley, excepción, hecha de 

operaciones de Banco, seguros, capitalización de ahorro” (SANCHEZ, P, 

2008, págs. 26-33). 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 
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los fondos económicos que poseen las organizaciones. Se centra en dos 

aspectos importantes de los recursos financieros como lo son la 

rentabilidad y la liquidez 

El Objetivo Financiero 

Todo esfuerzo desarrollado por la gestión financiera debe tender hacia un 

fín: maximizar el valor de la empresa, es decir, incrementar la inversión de 

los dueños o accionistas.  

El valor de la empresa es un concepto muy complejo de entender en la 

vida práctica, pero podemos decir que comprende en el valor del mercado 

de cada acción o aporte social, y que de alguna manera a través del 

tiempo el valor promedio de la acción refleja el éxito o fracaso de la 

gestión financiera. 

La Función Financiera y el Tamaño del Negocio 

La condición real, la complejidad y la importancia de la función financiera 

dependen en buena parte del tamaño del negocio, así como de la etapa 

por la cual atraviese la empresa en su desarrollo” (ORTIZ, H, 2011, págs. 

43-45). 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto.- “Los Estados Financieros son una representación 

estructurada que proporcionan informes periódicos a fechas 

determinadas, sobre el estado o desarrollo de la administración de un 

ente, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones en una 

empresa. Su objetivo es brindar información sobre la posición financiera y 

resultados de operaciones de un ejercicio contable. 

Importancia.- Los estados financieros, cuya preparación y 

presentaciones responsabilidad de los administradores del ente, son el 

medio para suministrar información contable a quienes no tienen acceso a 

los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan a 

una fecha de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los 

datos contables. 

Objetivo.- Informar sobre la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada, sobre los resultados de sus operaciones y el flujo del 

efectivo. Tomar decisiones de inversión y crédito. Evaluar la gestión 

gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar fondos. Conocer el origen y las características de sus 

recursos, para estimar la capacidad financiera de crecimiento” 

(FERNANDEZ, J, 2007, págs. 52-54). 
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Características Cualitativas de los Estados Financieros 

“A fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el propósito 

principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad: 

Comprensibilidad.- Cualidad esencial, que facilitará comprender los 

aspectos más importantes sin mayor dificultad, aún a usuarios que no 

tengan cultura contable. 

Relevancia.- La información que proporcionan debe permitir a los 

usuarios detectar los datos más importantes, a partir de los cuales se 

tomarán decisiones. 

Confiabilidad.- Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos 

deben ser suficientemente confiables y razonables. 

Comparabilidad.- Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo 

poder adquisitivo, bajo métodos de consistencia 

Usuarios a quién Interesan los Estados Financieros 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de 

información fundamental que ellos presentan, son: 
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Accionistas y Propietarios.- Los dueños de una empresa están 

interesados en los resultados que esta obtenga: básicamente, suelen 

estar interesados en la utilidad neta, en función de la rentabilidad de su 

inversión. 

Acreedores y Acreedores Potenciales.- A los primeros, con el objeto de 

evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad 

para sus créditos, sobre todo si éstos son a largo plazo. A los segundos, 

para evaluar el riesgo del crédito que se propone. 

Administradores.- Los administradores de una empresa, quienes tienen 

bajo su responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los 

resultados que se obtienen de la inversión. 

Inversiones Potenciales.- Su interés en los estados financieros está 

relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión, evaluada 

de acuerdo con resultados obtenidos antes de su inversión” 

(FERNANDEZ, J, 2007, págs. 55-57). 

Clasificación 

“Los estados financieros se elaboran al finalizar un período contable con 

el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los 

resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro a través de: 
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 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Costo de Productos Vendidos 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 

Los principales Estados Financieros utilizados por el analista financiero 

son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Estado de Situación Financiera 

El estado de situación financiera, es el documento contable que presenta 

la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, el 

balance general presenta la situación financiera de un negocio, porque 

muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y 

obligaciones, así como el valor del capital. 

La situación financiera de un negocio advierte por medio de la relación 

que haya entre los bienes y derechos que forman parte de su Activo y las 

obligaciones y deudas que forman su pasivo. 
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Su estructura es: 

Activo.- Representa los bienes y derechos de la empresa. 

 Activo Corriente.- Es el que representa valores y derechos que se 

espera convertir en efectivo dentro de un año. 

 Activo No Corriente.- Bienes de propiedad de la empresa que no 

están disponibles para la venta y que tiene una vida útil mayor a un 

año 

 Otros Activos.- Conformado por los bienes y servicios que se paga 

por adelantado y los valores que corresponden a ser recuperados en 

un plazo mayor a un año. 

Pasivo.- Representa las obligaciones totales de la empresa, en el corto o  

largo plazo. 

 Pasivo Corriente.- Son todas las obligaciones que deben ser 

canceladas dentro de un año. 

 Pasivo No Corriente.- Son deudas que se tienen que pagar en un 

plazo mayor a un año. 

 Otros Pasivos.- Son valores cobrados por anticipado. 

Patrimonio.-Representa la participación de los propietarios en la empresa 

 Capital o Capital Social.- Son los aportes de socios, dueños o 

accionistas de la empresa al inicio de sus actividades. 
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 Reservas.- Es el dinero que no se distribuye al final de cada año 

después de haber obtenido la utilidad. 

 Resultado.- Se registra la utilidad o pérdida del ejercicio y utilidades y 

pérdidas de ejercicios anteriores” (FERNANDEZ, J, 2007, págs. 58-

64). 

 

CUADRO Nº1 

 

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANOS xxxxx

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES xxxxx

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS xxxxx

CUENTAS POR COBRAR AL FISCO xxxxx

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS xxxxx

INVENTARIOS DE MERCADERIAS xxxxx

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES xxxxx

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE xxxxx

(-)DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS xxxxx

OTROS ACTIVOS xxxxx

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxxx

TOTAL ACTIVOS xxxxx

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  xxxxx

OTRAS CUENTAS POR PAGAR xxxxx

OBLIGACONES CON EL FISCO xxxxx

OBLIGACIONES CON EL IESS xxxxx

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS xxxxx

TOTAL PASIVO CORRIENTE xxxxx

OTROS PASIVOS 

OTROS PASIVOS xxxxx

TOTAL OTROS PASIVOS xxxxx

TOTAL PASIVOS xxxxx xxxxx

xxxxx

PATRIMONIO xxxxx

CAPITAL INICIAL xxxxx

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO xxxxx

CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO xxxxx

TOTAL CAPITAL INICIAL xxxxx xxxxx

RESULTADOS xxxxx

UTILIDAD O PERDIA DEL EJERCICIO xxxxx

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA xxxxx

TOTAL RESULTADOS xxxxx

TOTAL PATRIMONIO xxxxx

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxx

                                             GERENTE                                                      CONTADOR

EMPRESA COMECIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL……….DEL……….
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias, es uno de los estados financieros 

básicos, el cual muestra la utilidad o pérdida obtenida en un período 

determinado por actividades ordinarias y extraordinarias. Se habla de un 

período determinado, por cuanto una utilidad o pérdida se obtiene por 

actividades de diversa naturaleza y realizadas a lo largo del tiempo. 

Desde el punto de vista financiero, reviste una importancia fundamental el 

determinar la correspondencia de ingresos, costos y gastos en diferentes 

períodos. 

Su estructura es: 

Ingresos.- Es lo que ingresa o entra en la empresa, es decir, el ingreso   

generado por las ventas. 

 Ingresos Operacionales.- Es el dinero que recibe la empresa por la 

actividad que realiza. 

 Ingresos No Operacionales.- Son valores adicionales que la entidad 

percibe por actividades diferentes al giro normal de la empresa. 

 

Gastos.- Incurre en el desarrollo del producto o servicio, por ejemplo la    

materia prima con la que se elabora el producto final. 

 

 Gastos de Administración.- Son todos los gastos que se relacionan 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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en forma directa con la oficina o departamento administrativo. 

 Gastos de Ventas.- Son todos los gastos que se relacionan con la 

actividad de ventas con el objeto de alcanzar la distribución del 

producto. 

 Gastos Financieros.- se relaciona con los desembolsos que realiza la 

empresa por los intereses que paga a los bancos por préstamos 

concedidos para su financiamiento. 

 Utilidad.- Beneficio de orden económico obtenido por una empresa en 

el curso de sus operaciones” (FERNANDEZ, J, 2007, págs. 65-70). 

 

 

CUADRO Nº2 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS NETAS xxxxx

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES xxxxx

INGRESOS NO OPERACIONALES 

INTERESES Y COMISIONES xxxxx

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES xxxxx

TOTAL INGRESOS xxxxx

COSTOS Y GASTOS  

COSTOS

COSTO DE VETAS xxxxx

TOTAL COSTOS xxxxx

GASTOS 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES xxxxx

GASTOS GENERALES DE ADMINISRACIÓN xxxxx

OTROS GASTOS Y COMISIONES xxxxx

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES xxxxx

GASTOS NO DEDUCIBLES xxxxx

TOTAL GASTOS xxxxx

TOTAL COSTOS  Y GASTOS xxxxx

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO xxxxx

                                                           GERENTE                                                                        CONTADOR

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL……….AL………DEL……….

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.
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ANALISTA FINANCIERO 

“A este financista especializado le corresponde, con base a los estados 

financieros y la demás información que posea sobre la empresa; 

interpretar y analizar, obtener conclusiones y presentar recomendaciones, 

una vez haya determinado si la situación financiera y los resultados de 

operación de una empresa son satisfactorios 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. Puesto que la empresa se comporta como unidad dinámica, 

el analista no puede establecer un divorcio entre el desarrollo histórico  y 

el desarrollo futuro de la misma. Al contrario debe trabajar de manera 

permanente en torno a una relación pasado-presente-futuro, debido  a 

que las decisiones que se tomen afectaran el futuro de la compañía, y la 

única base cierta para tomarlas es el pasado histórico y la situación 

presente de esta. 

Cualidades del  Analista  Financiero 

 Una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para la              

investigación y, también algo de esa perspicacia que ayuden a  

descubrir cosas que no aparecen a simple vista. 
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 Una capacidad analítica sobresaliente, gran habilidad para la  

investigación y, también algo de esa perspicacia que ayuden a  

descubrir cosas que no aparecen a simple vista. 

 Una buena dosis de mística, entusiasmo y persistencia, así como 

condiciones especiales para el trabajo en equipo. 

 Sólidos y  amplios conocimientos  de contabilidad general y  de costos, 

porque no podría  interpretar y analizar debidamente los estados 

financieros sin conocer las técnicas y procedimientos que se utilizan 

en su preparación. 

 Suficiente información a disposición sobre las características no 

financieras de la empresa que estudia, en especial en cuanto a su 

organización, aspectos laborales, productos, planes y proyecciones. 

 Conocimiento amplio y actualizado de las situaciones y cambios en los 

campos económicos, político, monetario y fiscal, tanto a nivel nacional 

como internacional, los cuales pueden incidir en la marcha de la 

empresa” (ORTIZ, H, 2011, págs. 33-34). 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto.- “Se puede definir como un  proceso  que comprende la  

recopilación,  interpretación, comparación y estudio de los estados 

financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto implica el 

cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 
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estados financieros, complementarios o auxiliares,  los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de las instituciones 

ayudando así a los administradores, inversionistas, acreedores a tomar 

sus respectivas decisiones” (ORTIZ, H, 2011, pág. 34). 

Importancia 

 “Mediante el Análisis Financiero se evalúa la situación real  de una 

entidad a través del uso de la información contable para fines de  control y 

planificación necesarios para los Ejecutivos. Esta información  por lo 

general muestra los puntos fuertes y débiles, los mismos deben ser  

reconocidos para adoptar acciones correctivas y ser tomados en cuenta  

para utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la actividad de dirección.  

Aunque los Estados Financieros representan un registro del pasado, su 

estudio permite definir guías para acciones futuras. 

Objetivo 

El objetivo del análisis financiero es servir de herramienta para generar 

mayor rentabilidad del capital de la empresa, evalúa las repercusiones 

financieras, coordina aportes financieros, evalúa la efectividad de la 

administración financiera de un proyecto, evalúa incentivos locales para 

determinar la conveniencia de asumir un cambio en la empresa con 

relación al ingreso incremental que deja el mismo. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://www.gerencie.com/administracion-financiera.html
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Razones para Realizar el Análisis Financiero 

 

Existen varias razones para interpretar y analizar los estados financieros, 

éste sirve como apoyo para la planificación y toma de decisiones por parte 

de los administradores que están al frente de la empresa y sirve también 

como medio de información para los socios y personas ajenas que estén 

interesados en la misma.  

 
Además, mediante el análisis se puede elaborar un diagnóstico de la 

situación económico-financiera de la empresa y tomar las decisiones 

adecuadas encaminadas a fortalecer el crecimiento de la entidad. 

 

Ventajas que Ofrece el Análisis a los Usuarios 

 
 

 “Permite conocer una información razonada acerca de los resultados 

operacionales del ente público, que estamos analizando.  

 Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el futuro 

la situación financiera de la institución.  

 Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del activo, 

el pasivo y el patrimonio.  

 Compara la situación financiera y económica de dos a más periodos. 

 Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas políticas 

de gestión financiera. 

 Índices o razones financieras que permiten cuantificar la estabilidad  

económica y financiera” (WESTON, J, 2005, págs. 24-29) 



 
 
 

~ 28 ~ 
 

Característica del Análisis Financiero   

 

Objetividad.- “El Análisis Financiero debe ser demostrado de manera 

clara, objetiva y fundamentada, cuyos resultados serán utilizados tanto 

por los directivos como por los interesados.   

Imparcialidad.- Consiste en evaluar las variables, 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.-   Los informes del Análisis Financieros, aplicados con mayor 

frecuencia a una empresa, permitirán alcanzar mayores niveles de 

productividad, eficiencia y rentabilidad.  

Rentabilidad.-   Este Análisis Financiero permite conocer la forma en que 

los directivos han utilizado los recursos de la institución, está basado en 

comparaciones de unas cuentas con otras, entre sectores financieros, 

entre instituciones de actividades similares y con años anteriores.   

Metodología.-  Para la aplicación del Análisis Financiero no existe una 

metodología única, puesto que varía de acuerdo a las necesidades y 

actividades particulares de cada empresa” (WESTON, J, 2005, págs. 31-

32). 
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A quien le interesa el Análisis Financiero 

“En principio existen en diversas personas y entidades a quienes 

interesa y conviene el análisis financiero, entre ellas tenemos: 

La administración de la empresa: Esta debe ser, en principio la 

más interesada del análisis financiero. El análisis financiero provee a los 

administradores de herramientas para determinar las fortalezas y 

debilidades de las finanzas y las oportunidades. 

Los accionistas e inversionistas: Los dueños del patrimonio estarán 

especialmente interesados en la rentabilidad a largo plazo y la eficacia 

administrativa de la empresa, de tal manera que esto se traduzca en un 

incremento del valor de la misma. 

Entidades financieras.- Para los bancos, proveedores y acreedores en 

general es de vital importancia el resultado del análisis financiero en 

cuanto al  riesgo de la empresa para determinar su capacidad de 

devolución de préstamos. 

Las cámaras de comercio: Toda persona o empresa que ejerce el 

comercio, debe estar inscrita en una cámara de comercio. Estas 

instituciones, por lo general, mantienen  actualizada  la información 

financiera de sus afiliados y calculan algunos indicadores con el fin de 
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llevar ciertos registros y poder suministrar información a los afiliados. 

Las Bolsas de Valores: Las sociedades inscritas en las bolsas de 

valores tienen la obligación de enviar, al final de cada  periodo, sus 

estados financieros a la bolsa respectiva. Esta evalúa la situación 

financiera de la sociedad y suministra información a quienes estén 

interesados en el mercado de tales valores.  

La Administración de Impuestos: Toda empresa está obligada a 

presentar anualmente su declaración de renta, la cual incluye estados 

financieros muy detalles. 

La Administración de impuestos examinara y evaluara dicha información 

financiera, siempre desde su punto de vista, tratando de establecer si la 

compañía cumple de manera con su deber de contribuyente (ORTIZ, H, 

2011, págs. 35-37). 

Herramientas del Análisis Financiero 

 Los estados financieros  básicos  suministrados por  la empresa. Se 

deben tomar por lo menos de  los tres últimos años. 

 La información complementaria sobre sistemas contables y políticas 

financieras, especialmente en lo referente a: estructuras de costos, 

discriminación de costos fijos y variables,   sistemas   de   valuación  

de   inventarios,   forma   de amortización de diferidos, costo y forma  
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de pago de cada uno de los pasivos y métodos utilizados en la 

depreciación. 

 La información adicional que suministre la empresa sobre diferentes 

fases del mercado, la producción y la organización. 

 Las   herramientas   de   la   administración   financiera,   tales   como 

evaluación  de proyectos,  análisis  del  costo  de  capital,  análisis  del 

capital de trabajo. 

 Las matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión 

de tipo financiero o crediticio. 

 La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 El análisis microeconómico sobre aspectos como producción 

nacional, política monetaria, sector externo, sector público, etc.” 

(ORTIZ, H, 2011, pág. 37). 

Clasificación  del Análisis Financiero 

Según su destino 

a) Análisis Interno 

Los que se practican para usos internos o fines administrativos. Este tipo 

de análisis sirve para explicar a sus directivos y socios los cambios que el 

empresa se han obtenido de un periodo a otro y también para ayudarnos 

a medir la eficiencia de la gestión administrativa. 
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b) Análisis Externo 

Son aquellos que se practican por otra Empresa, con el propósito de 

observar si es conveniente aprobarle un crédito o invertir en la empresa, 

cuyos estados financieros se están analizando. 

Según su forma 

a) Análisis Vertical o Estático 

“Consiste en  tomar un solo estado financiero (puede ser un balance 

general o un estado  de pérdidas 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 aspecto más importante del análisis 

vertical es la interpretación de los porcentajes. Las cifras absolutas no 

muestran la importancia de cada rubro en la composición del respectivo 

estado financiero y su significado en la estructura de la empresa. Por el 

contrario, el porcentaje que cada cuenta representa sobre una cifra base 

nos dice mucho de su importancia como tal, de las políticas de la 

empresa, del tipo de empresa, de la estructura financiera, de los 

márgenes de rentabilidad, etc.” (ORTIZ, H, 2011, pág. 151). 

Procedimiento para efectuar el Análisis Vertical 

 Se toma como base un solo estado. 
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 Se hace una lista de los nombres de las varias cuentas que aparecen 

en el estado a estudiar. 

 A la derecha de estos nombres, en una columna los valores 

respectivos de las cuentas.  

 La columna del porcentaje rubro se obtiene dividendo los valores de la  

columna anterior para el total de cada grupo (activo corrientes, no 

corrientes, otros activos, etc.) y se multiplica por 100.  

 

 

 Luego se crea una columna de grupo de cuenta, resultado de la 

sumatoria de las cuentas que pertenecen a cada grupo, para obtener el 

porcentaje de la cuenta se divide cada una de las cuentas para el total 

del elemento (activos, pasivos más patrimonios) de cada una de ellas y 

se multiplica por 100.  

 

a) Análisis Horizontal o Dinámico 

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

de un periodo a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clases, presentados para periodos diferentes. Es 

un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro” (ORTIZ, H, 2011, pág. 161). 

V. de Grupo / Total de Grupo x 100 

V. de Cuenta / Total de Grupo x 100 
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Procedimiento para efectuar el Análisis Horizontal  

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

comparativo. 

 Se hace una lista de los nombres de las varias cuentas que aparecen 

en el estado a estudiar. 

 A la derecha de estos nombres, en una columna los valores 

respectivos de las cuentas.  

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes y en la 

segunda los más antiguos y se toma como base el más antiguo.  

 Se determina la diferencia entre las dos cifras, restando la cuenta 

actual con la del año antiguo.  

 

 Para obtener el porcentaje se divide la diferencia para el año antiguo y 

se multiplica por 100. 

 

Indicador Financiero  

“Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común 

de análisis financiero. Se conoce con el nombre de RAZÓN el resultado 

de establecer la relación numérica entre dos cantidades. En nuestro caso 

dos cantidades son diferentes del balance general y /o del estado de 

pérdidas y ganancias. 

Periodo 2 – Periodo 1 

((P2/P1)-1)*100 
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El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles 

de un negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la 

atención del analista sobre determinadas relaciones que requieren 

posterior y más profunda investigación” (ORTIZ, H, 2011, pág. 177). 

Clasificación de las razones o indicadores 

“Las diferentes relaciones que pueden existir entre las cuentas del 

balance general y/o el estado de pérdidas y ganancias se han agrupado 

de diversas maneras, tratando de analizar de forma global, y con la ayuda 

de varias herramientas complementarias, los aspectos más importantes 

de las finanzas de una empresa. Los indicadores utilizados con mayor 

frecuencia son los siguientes: 

a. Indicadores de Liquidez 

b. Indicadores de Actividad o Gestión 

c. Indicadores de Rentabilidad 

d. Indicadores de Endeudamiento 

 

a. Indicadores de Liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. 
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 Razón corriente (veces).- La razón corriente indica la capacidad que 

tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, 

deudas o pasivos a corto plazo. 

                                                                  

 

 

 

 Capital Neto de Trabajo.- Representa el margen de seguridad que 

tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Mide 

o evalúa la liquidez necesaria para que el ente continúe funcionando 

fluidamente.  Su promedio se expresa en términos de valor lo que la 

razón corriente presenta como una relación. 

                   

 

 

 Prueba ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba del ácido 

o liquidez seca. Es un test más riguroso, el cual pretende verificar la 

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

pero sin depender de la venta de sus existencias (inventarios)” 

(ORTIZ, H, 2011, págs. 177-182). 

                                                           

 

 

 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑹𝒂𝒛 𝒏 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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 Prueba Defensiva.- “Mide la capacidad de la empresa para operar 

con sus activos más líquidos sin recurrir a la venta en el corto plazo” 

(ORTIZ, H, 2006, pág. 27). 

                                                           

 

 

 

 

b. Indicadores de Actividad o Gestión. 

“Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación, tratan de 

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

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos” (ORTIZ, H, 

2011, pág. 185). 

 Índice de Inventarios a Activo Corriente: “ Indica la proporción que 

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

activo corriente. Mide la liquidez del grupo” (BRAVO, M, 2011, págs. 

296-297). 

                                                                

 

 Rotación de 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. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂  𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑑𝑒𝑟í𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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El promedio de cuentas por cobrar se obtiene sumado las cuentas por 

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

período y se divide para dos. 

                         .                                      

 

 

 

 Período promedio de cobro.- Expresa el número de días promedio 

que tardan los clientes en cancelar sus cuentas. A través de este 

índice se puede evaluar la política de créditos de la empresa y el 

comportamiento de su gestión de cobros. 

Esta razón se calcula dividiendo el número de días de ventas 

invertidos en cuentas por cobrar, o lo que es lo mismo, el plazo 

promedio de tiempo que la empresa debe esperar para recibir el 

efectivo después de realizar una venta.  

                                                      í   

 

 

 

 Rotación de Inventarios.- La rotación de inventarios indica las veces  

en efectivo durante el periodo. Es preferible  una  rotación  elevada  

frente  a  una  baja; porque  la  rotación depende del tipo de  

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
 6  𝑑𝑖𝑎𝑠

 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑛  𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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 Plazo Promedio de Inventarios.- El Plazo Promedio de Inventarios 

ayuda a determinar el número de días que permanece determinada 

mercancía en el almacén. Es decir cuánto tiempo se demoran los 

inventarios en ser vendidos y convertirse en efectivo” (ORTIZ, H, 2011, 

págs. 185-190). 

             í                                          í   

 

 

 

 Rotación de Proveedores.- “Este indicador muestra el promedio de 

días que la empresa cancela las cuentas a sus proveedores. Para esta 

interpretación hay que considerar el tiempo en que los clientes 

cancelan las cuentas por cobrar a la empresa y la rotación de los  

inventarios” (ORTIZ, H, 2011, pág. 201). 

                                                               ías. 

 

 

 

 Rotación del Activo Fijo.- “Esta razón indica el número de veces que 

los activos fijos rotan en el año. Es decir que por cada dólar invertido 

𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
  6  𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗  6 

𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
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 en activos fijos cuanto se genera a través de las ventas. 

                                                                        

 

 

 

 Rotación de Activos Totales.-  Activos totales brutos, corresponde al 

valor de los activos totales, sin descontar la depreciación ni las 

provisiones de inventarios y deudores. Este 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” 

(ORTIZ, H, 2011, págs. 199-201). 

                                                     

 

 

 Inventarios a Capital de Trabajo.- “Indica el porcentaje de los 

inventarios sobre el capital de Trabajo, si es demasiado altos 

demuestra un excesiva inversión en la formación  de los inventarios de 

la empresa” (BRAVO, M, 2011, pág. 293). 

                                                                      

 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜  
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒂 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
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c. Indicadores de Endeudamiento 

“Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren 

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa” (ORTIZ, H, 2011, pág. 214). 

 Índice de Solidez.- “Permite  evaluar  la estructura de financiamiento 

del Activo Total. Mientras menor sea la participación del Pasivo en el 

financiamiento  del  Activo Total,  menor  es  el  riesgo  financiero  de  

la empresa, mayor es el margen de seguridad para los acreedores y 

mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para atender 

expansión” (BRAVO, M, 2011, pág. 295). 

                                                                      

 

 Concentración del Pasivo a Corto Plazo.- “Este índice nos permite 

conocer del total de la deuda que parte de la misma corresponde a 

deudas a Corto Plazo. No hay pronunciamientos en cuanto a los 

límites de este índice pero sin lugar a dudas mientras menor sea su 

valor mayor calidad tiene la deuda pues el mayor peso de la  

recae en las Obligaciones a Largo Plazo.  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥    
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 Índice de Patrimonio a Activo Total.- Indica el grado de 

financiamiento del Activo Total con recursos propios de la empresa, 

mientras más alto sea este índice, mejor será la situación financiera de 

la empresa, en consecuencia las principales fuentes de financiamiento 

han sido las contribuciones de capital y de las Utilidades obtenidas por 

la empresa; aspecto de gran interés para los posibles prestamistas a 

largo plazo. 

                                  í                                      

 

 

 

 Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero.-  Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el 

Pasivo Total. Mientras mayor sea esta proporción entre el Patrimonio y 

el Pasivo Total, más segura será la posición de la empresa, si la 

proporción es menor la posición de la empresa será comprometida y 

los acreedores tendrán mayor riesgo y menor garantía. 

                                                                          

 

 

 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊 𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒂 𝑪𝒐𝒓𝒕𝒐 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥    

 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝒂 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥    

 

 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  

𝒐 𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 
=

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥    
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 Índice de Endeudamiento.- Señala cuantas veces el Patrimonio está 

comprometido en el Pasivo Total, un índice alto compromete la 

situación financiera, la que podría mejorar con incrementos de capital 

o con la capitalización de la Utilidades” (ORTIZ, H, 2006, págs. 38-42). 

                                                                          

 

 

 

 

 Apalancamiento a corto plazo.- “Este indicador compara el 

financiamiento originario de terceros con los recursos de los 

accionistas, socios o dueños de la empresa, con el fin de establecer 

cuál de las dos partes está corriendo el mayor riesgo” (ORTIZ, H, 

2006, pág. 218). 

                                                                          

 

 

 

 

 Impacto de la Carga Financiera.- “Su resultado indica el porcentaje 

que representan los gastos financieros con respecto a las ventas o 

ingresos de operación del mismo periodo” (ORTIZ, H, 2006, págs. 43-

44). 

                                                                          

 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒏𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑨𝒑𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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d. Indicadores de Rentabilidad 

“Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o 

lucratividad, sirven para medir la efectividad de la administración de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las 

ventas en utilidades. 

Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de analizar 

con la aplicación de estos indicadores es la manera como se produce el 

retorno de los valores invertidos en la empresa (rentabilidad del 

patrimonio y rentabilidad del activo total). Los indicadores de rendimiento 

más comúnmente utilizados son los siguientes. 

 

 Margen Bruto (de utilidad).- Este indicador muestra la utilidad que 

genera la empresa por cada $1 vendido en el año” (ORTIZ, H, 2011, 

pág. 203). 

                                                                    

              =             −                 

 

 Margen Neto (de utilidad).- “Este indicador permite conocer cuánto 

genera de utilidad neta cada $1 vendido” (ORTIZ, H, 2011, pág. 205). 

                                                                                

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑵𝒆𝒕𝒐 (𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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 Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica.-  

Mide el grado de rentabilidad obtenida entre la Utilidad neta del 

Ejercicio y los Activos Fijos Promedio. Es de mucha utilidad en el 

análisis de empresas, minerías, de transporte en general de las que 

tengan una gran inversión en Activos Fijos” (BRAVO, M, 2011, pág. 

297). 

                                  í                                  

                    

 

 

 Rendimiento del activo total (ROA).- “Esta razón nos muestra la 

capacidad del activo para producir utilidades, con independencia de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con deuda o patrimonio” 

(ORTIZ, H, 2011, pág. 208). 

                                                                                 

 

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

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

inversión” (ORTIZ, H, 2011, pág. 207). 

                                                                                 

 
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑺𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒋𝒐𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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SISTEMA DUPONT 

“El sistema Dupont analiza los estados financieros de la empresa y evalúa 

su condición financiera. Reúne el estado de pérdidas y ganancias y el 

balance general en dos medidas de rentabilidad: el rendimiento sobre los 

activos totales (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE). 

Este sistema correlaciona los indicadores de actividad con los indicadores 

de rendimiento, para tratar de establecer si el rendimiento de la inversión 

(utilidad neta/activo total) proviene primordialmente de la eficiencia en el 

uso de los recursos para producir ventas. 

Rendimiento sobre los Activos 

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

margen de utilidad y de rotación” (LAWRENCE, G, 2010, pág. 68) 

   =
             

       
=
             

      
 
      

       
 

Rendimiento sobre el Patrimonio 

   =
             

       
=
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Gráfica del Sistema Dupont  

 

 

 

 

 

 

 

 

APALANCAMIENTO 

“El apalancamiento se deriva de la utilización de activos o fondos de 

costo fijo para acrecentar los rendimientos para los propietarios de la 

empresa. Por lo  general,  el  aumento  del  apalancamiento  incrementa  el  

rendimiento  y riesgo,  en  tanto  que  la  disminución  del  apalancamiento  

los  reduce. La cantidad  de  apalancamiento  que  existe  en la  estructura  

Fuente: Contabilidad Financiera 

Elaborado por: La Autora  
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de  capital  de  la empresa, es decir, la mezcla de deuda a largo plazo y 

capital propio que ésta mantiene, afecta de manera significativa su valor 

al afectar al rendimiento y riesgo” ( LAWRENCE, G, 2010, págs. 42-43-

438). 

 Apalancamiento Operativo 

“EL  apalancamiento     operativo  puede  definirse  como  la  habilidad  de  

la empresa en la utilización de los costos fijos de operación para 

incrementar al máximo los efectos de los cambios en la venta sobre las 

utilidades antes de intereses e impuestos. A continuación se indica como 

calcular el apalancamiento operativo” ( BERNARD, A, 2010, pág. 45). 

CUADRO Nº3 

EL APALANCAMIENTO OPERATIVO Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

APALANCAMIENTO 
OPERATIVO 

INGRESOS  POR VENTAS 

MENOS: COSTO DE VENTAS 

MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN 

UTILIDAD  ANTES DE INTERESES E IMPESTOS 
(UAII 

“El apalancamiento operativo opera en ambos sentidos y que cuando una 

empresa tiene costos fijos de operación, el apalancamiento operativo está 

presente. Un aumento en las ventas ocasiona un incremento más que 

proporcional de las utilidades antes de intereses e impuestos, en tanto 

que la disminución más que proporciona en las utilidades antes de interés 

e impuestos. 
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Donde quiera que haya costos operativos fijos existe el apalancamiento 

operativo. Otra manera de definir el apalancamiento operativo se ilustra 

en la siguiente formula. 

 

TIPOS DE COSTOS 

“El costo de las ventas y los gastos de operación tienen componentes 

los costos fijos y variables de operación. 

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

normalmente son contractuales, obliga al pago de una determinada 

cantidad cada periodo contable. 

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

de la empresa. Son función del volumen y no del tiempo” (VAN, J & 

WACHOWICZ, J, 2010, págs. 166-169). 

 Apalancamiento Financiero 

“El  apalancamiento  financiero  se  define  como  la habilidad de la 

empresa para utilizar  sus costos financieros fijos para maximizar los 

efectos de los cambios en utilidad antes de intereses e impuestos sobre 

𝑨𝑶 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑈𝐴𝐼𝐼

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑙𝑢𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖 𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
>     
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las ganancias por acción de la empresa, mientras más alto sean los 

costos financieros de la empresa normalmente intereses y dividendos de 

acciones preferentes es mayor el apalancamiento financiero. El  

apalancamiento  financiero puede visualizarse   gráficamente  y el nivel  

de  utilidades antes de interés e impuestos, necesario para cubrir todos 

los cargos financieros puede considerarse como una forma de punto de 

equilibrio financiero. 

CUADRO Nº4 

EL APALANCAMIENTO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS  

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

MENOS: INTERESES 

UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS  

MENOS: IMPUESTOS 

UTILIDAD  DESPUES DE IMPUESTOS  

MENOS: DIVIDENDOS DE ACCIONES  
PREFERENCIALES 

El apalancamiento opera en ambos sentidos y que este existe cuando una 

empresa tiene cargos financieros fijo. El efecto del apalancamiento 

financiero es tal que un aumento en la UAII (Utilidad antes de intereses e 

impuestos) de la empresa resulta en un aumento más que proporcional 

en las ganancias por acción por tanto que una disminución de la UAII 

resulta una disminución más que proporcional en las gpa (Ganancia por 

acción). 

Donde quiera que una empresa financiera tenga costos fijos en su 

estructura, se encuentra presente el apalancamiento financiero. Una 

manera alternativa de definir el apalancamiento financiero resulta de la 
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fórmula” (VAN, J & WACHOWICZ, J, 2010, págs. 171-173). 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas que se requiere para 

cubrir todos los costos operativos; un incremento del costo operativo fijo 

implica un incremento del punto de equilibrio operativo; un incremento en 

el precio de venta por unidad implica una disminución en el punto de 

equilibrio operativo y un costo operativo variable por unidad implica un 

incremento en el punto de equilibrio operativo. Las disminuciones de cada 

variable presentada produciría el efecto opuesto en el punto de equilibrio 

operativo” (BAENA, D, 2010, pág. 280). 

Análisis del punto de equilibrio 

“El análisis del punto de equilibrio o análisis de costo-volumen-beneficio, 

está íntimamente relacionado al concepto del apalancamiento operativo. 

Permite que la empresa determine el nivel de operaciones que debe 

mantener para cubrir todos sus costos de operaciones y evaluar la 

rentabilidad o falta de rentabilidad a diferentes niveles de ventas.  

El análisis del punto de equilibrio puede ejecutarse algebraica o 

gráficamente. Se deberán analizar algunos aspectos importantes como 

son los costos fijos, costos variables y ventas generadas. Utilizando las 

𝑨𝑭 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑔𝑝𝑎

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑈𝐴𝐼𝐼
>     
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siguientes denominaciones en las variables, puede representarse en la 

siguiente forma: 

 

CF = Costo Fijo 

CVT = Costo de Venta Total 

VT = Ventas Totales 

CFT = Costos Fijos Totales 

 

Para la determinación del Punto de Equilibrio se debe aplicar la siguiente 

formula: 

 Según las Ventas  

 

  

 Según la capacidad Instalada 

 

 

Método Gráfico 

El punto de equilibrio también puede calcularse gráficamente. El grafico 

del punto de equilibrio tiene dos ejes coordenados, en donde uno de ellos 

representa las ventas en unidades y el otro el importe de las ventas. Los 

gráficos de punto de equilibrio se pueden exponer utilizando cualquiera de 

estos ejes, pero es preferible la utilización del eje de unidades” 

                         CFT 

                      VT - CVT 

P. E =                 x 100                 

       CF 

        CVT 

        VT 

P. E =                 

1 -               
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 ( LAWRENCE, G, 2010, págs. 84-85). 

Gráfico del Punto de Equilibrio  

 

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO  

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

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con la finalidad de informar a los propietarios y 

directivos de la empresa sobre: liquidez, capacidad de endeudamiento, 

rentabilidad y así tomar decisiones encaminadas a mejorar la gestión 

administrativa y financiera de la misma a través del análisis a los estados 

financieros realizado. 

Características 

“Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido. 



 
 
 

~ 54 ~ 
 

Imparcialidad.- Debe realizarse en condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa.  

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

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

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa y 

financiera de la empresa; generalmente el análisis se hace al 31 de 

diciembre de cada año. 

Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

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

parámetro, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo.  

Metodología.- En la relación del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada de las necesidades particulares de 

cada empresa’’ (Lawrence, G., 2010, págs. 20-30). 
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Estructura del Informe 

Presentación.- Nombre de la empresa, y los estados financieros que han 

sido analizados con su respectivo periodo, fecha y lugar de análisis. 

Objetivos.- Enumerar los propósitos del informe y el área de la empresa 

al que se dirigen. 

Informe del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.- 

Precisar los resultados obtenidos del análisis financiero. 

Resumen del Análisis horizontal y vertical.- Expresar de manera 

sencilla y resumida aspectos relevantes de la aplicación del análisis 

financiero vertical y horizontal. 

Recomendaciones generales de la situación económica – financiera.- 

Describir de forma clara y breve que puede hacer la empresa para 

solucionar los problemas que se identifiquen. 

Cierre.- incluye la identificación de la o las personas que realicen el 

informe. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES  

Para poder realizar el presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes materiales: 

MATERIALES  

Libros 

Resma de papel A4 

Cartuchos 

Flash memory 

Anillados 

Carpetas 

Empastado 

Copias 

Esferográficos 

                Fuente: Proyecto de Tesis 
                                             Elaborado por: La Autora. 

MÉTODOS 

Para la realización de la tesis se usó los diferentes métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos que permitieron cumplir con los 

objetivos planteados. 

 Científico.- Este método permitió identificar el problema de la empresa 

en cuanto al manejo de sus recursos financieros, desarrollados en 

determinados periodos contables, confrontándolos con aspectos 
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teóricos, permitiendo analizar los resultados hasta llegar a determinar 

conclusiones generales. 

 

 Deductivo.- Se lo utilizó  para conocer y analizar aspectos generales 

de la administración financiera, así mismo conocer las actividades de 

la empresa comercial y para la aplicación de las razones financieras,  

apalancamiento, punto de equilibrio. 

 

 Inductivo.- Se lo aplico al realizar el análisis financiero, punto de 

equilibrio, apalancamientos, permitiendo identificar la realidad de la 

empresa basándonos en los datos concretos  que se obtuvo de los 

diferentes instrumentos que se requirió para el desarrollo del trabajo.  

 

 Analítico.- Permitió interpretar y analizar los resultados obtenidos en 

el proceso del análisis financiero  y en base a esto determinar 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones a favor de la 

empresa. 

 

 Sintético.- Sirvió para realizar la introducción y la compresión del 

contenido del trabajo de tesis, especialmente para formular posibles 

alternativas de solución a los problemas. 

 

 Análisis de datos.- Luego de obtener los resultados mediante las  

operaciones matemáticas efectuadas se procedió a elaborar las 
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diferentes representaciones estadísticas a través de gráficos con las 

cuales se realizaron la respectiva interpretación de resultados. 

Técnicas. 

 Observación Directa.- Consiste en la apreciación directa del objeto 

de investigación, que permitió observar con objetividad el desempeño 

de las actividades que se realizan en la empresa así como también la 

revisión física de los documentos contables, siendo base esencial para 

el desarrollo de la tesis. 

 

 Entrevista.- Se realizó al gerente y contadora de la empresa con el fin 

de obtener información para la interpretación de resultados. 

 

 Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica permitió extraer información 

de libros, internet, para la elaboración de la revisión de la literatura, así 

como también para tener fuentes bibliográficas de la información 

obtenida. 
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f. RESULTADOS. 

CONTEXTO EMPRESARIAL 
 
  

 

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., es una entidad 

dedicada a la comercialización de productos de primera necesidad, misma 

que se constituye legalmente  en la cuidad de Chaguarpamba provincia 

Loja, República del Ecuador. El día primero de Junio del año 2010, sus 

accionistas Jessica Sara Quezada Pachar con C.I. 010495336-9, 

Sueanny Consuelo Quezada Pachar con C.I. 010497906-7 y Mariuxi 

Cecibel Quezada Pachar con C.I. 010472951-2, todas ellas ecuatorianas  

mayores de edad de ocupación comerciantes y domiciliadas todas 

legalmente  en esta ciudad de Loja,  las  comparecientes  manifiestan que 

es de su voluntad constituir una compañía de Responsabilidad Limitada, 

bajo la denominación de “JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.” el capital 

social de la compañía es de OCHOCIENTOS DEICISIES (USD $816,00) 

dólares de los Estado Unidos de América y por resolución de la Junta 

General de Socios establecen que podrán establecer sucursales o 

agencias en otros lugares del país o del exterior, así como trasladar su 

domicilio principal a cualquier otro lugar dentro del territorio nacional, 
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 sujetándose para ella los trámites legales.  

Actualmente la empresa se encuentra ubicado en el Cantón Saraguro, en 

las calles Juan Antonio Montesinos s/n y Sucre, a una cuadra del Mercado 

Central Saraguro. Teléfono  (07) 070-0148 

El objetivo del gerente Ing. Norman David Armijos Quezada es conseguir 

que el comercial llegue a ser líder en el mercado ya que en la actualidad 

cuenta con gran competencia, debido a que en la ciudad existen diversas 

entidades dedicadas a prestar el mismo servicio. 

 Base Legal  

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., está sujeta al 

cumplimiento de: 

 Constitución de la República del  Ecuador 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley de seguridad Social. 

 Ley Código de Trabajo 

 Políticas, Normas y Disposiciones contenidas en el Reglamento 

Interno de la Compañía.  
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Estructura 

 

Nivel Legislativo.- Su función básica es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la empresa, regular los procedimientos y definir sobre 

aspectos de mayor importancia, se encuentra integrada por la Junta de 

Accionistas, a quien les corresponde tomar las decisiones que les 

conlleve a tener una mayor gestión económica. 

Nivel Ejecutivo.- Toma decisiones sobre políticas generales y sobre 

actividades básicas ejerciendo autoridad para garantizar el cumplimiento 

de la misión, visión y objetivos de la compañía, se encuentra representado 

por el Gerente. 

Nivel Operativo.- Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Es el encargado de 

la ejecución de los productos que están directamente relacionados con el 

cliente externo. En este nivel se ubican los diferentes departamentos 

como son: Departamento de ventas y Departamento financiero. 
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Organigrama Estructural  de la Empresa Comercial Jessica Quezada 

Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
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CÓDIGO CUENTA AÑO 2012 % RUBRO % GRUPO

1 ACTIVOS 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01.01 CAJA Y BANCOS 147.767,92 23,73% 23,62%

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 340.040,14 54,60% 54,36%

1.1.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS 44.950,43 7,22% 7,19%

1.1.02.03 CUENTAS POR COBRAR AL FISCO 778,86 0,13% 0,12%

1.1.02.04 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 20.075,81 3,22% 3,21%

1.1.03.01 INVENTARIOS DE MERCADERIAS 69.126,02 11,10% 11,05%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 622.739,18 100,00% 99,55%

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 4.569,24 162,40% 0,73%

1.2.01.02 (-) DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -1.920,50 -68,26% -0,31%

1.3.01.02 OTROS ACTIVOS 164,78 5,86% 0,03%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.813,52 100,00% 0,45%

TOTAL ACTIVOS 625.552,70 100,00%

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  461.573,19 86,54% 73,79%

2.1.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.624,81 7,99% 6,81%

2.1.01.04 OBLIGACONES CON EL FISCO 16.971,92 3,18% 2,71%

2.1.01.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 1.619,52 0,30% 0,26%

2.1.01.06 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 10.591,07 1,99% 1,69%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 533.380,51 100,00% 85,27%

2.9 OTROS PASIVOS 

2.9.01.01 OTROS PASIVOS 52.040,43 100,00% 8,32%

TOTAL OTROS PASIVOS 52.040,43 100,00% 8,32%

TOTAL PASIVOS 585.420,94 93,58%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.1.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,00 25,00% 0,03%

3.1.01.02 CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO 600,00 75,00% 0,10%

TOTAL CAPITAL 800,00 100,00% 0,13%

3.8 RESULTADOS

3.8.01.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 19.950,34 50,72% 3,19%

3.8.01.02 UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA 19.381,51 49,28% 3,10%

TOTAL RESULTADOS 39.331,85 100,00% 6,29%

TOTAL PATRIMONIO 40.131,85 6,42%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 625.552,79 100,00%

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANÁLISIS VERTICAL
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2012 

 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

 
 
 
 
 

Activo Corriente 
$622.739,18 

99,55% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pasivos 
$585.420,94 

93,58% 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio 
$40.131,85       6,42% Activo no Corriente  $2.813,52   0,45% 

TOTAL ACTIVOS 
 625.552,79   

100%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 625.552,79   

100% 
 Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado por: La Autora.  

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la estructura financiera de la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda. del año 2012 se obtiene los siguientes resultados: el 

Activo Corriente posee un valor de $622.739,18 mismo que figura el 

99,55% en este grupo se encuentran las cuentas de mayor liquidez para 

la empresa al ser de naturaleza comercial tiene concentrados en sus 

Activos Corrientes. Por otro lado el Activo no Corriente tiene un valor de 

$2.813,52 que representa el 0,45% constituyendo los bienes que tiene la 

empresa para poder realizar sus operaciones diarias. Sumando el Activo 

Corriente y no Corriente obtenemos el total de Activos igual a 

$625.552,79. 



 
 
 

~ 65 ~ 
 

Por su parte, el Pasivo opera con un total de $585.420,94 representando 

un 93,58% por  deudas  que  se  mantiene  con  terceras personas como 

los proveedores a corto plazo, y para finalizar cuenta con un Patrimonio 

de $40.131,85 que representa el 6,42% del total de Pasivo y Patrimonio. 

CUADRO N°5 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

CUENTA VALOR %GRUPO 

ACTIVOS CORRIENTES 622.739,18 99,55% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 2.813,52 0,45% 

TOTAL DEL ACTIVO 625.552,79 100,00% 
    Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el estudio de la composición de los Activos encontramos que 

está compuesto por el Activo Corriente con un valor de $622.739,18 que 

representa el 99,55%, resultado que refleja la naturaleza comercial de la 

empresa, su acumulación se va encontrar en los activos corrientes por las 

cuentas; inventarios de mercadería y cuentas por cobrar proveedores de 

acuerdo a las políticas que mantiene la empresa y que son necesarios 

para que pueda desarrollar sus actividades económicas diarias; En sus 

Activos no Corrientes tiene un valor de $2.813,52 que  refleja el 0,45% en 

este grupo se encuentra los bienes que están al servicio de la empresa y 

que ayudan al desarrollo económico de la misma. 

 



 
 
 

~ 66 ~ 
 

CUADRO Nº6 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR %RUBRO 

CAJA Y BANCOS 147.767,92 23,73% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 

340.040,14 54,60% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR EMPLEADOS 

44.950,43 7,22% 

CUENTAS POR COBARA AL FISCO 778,86 0,13% 

CUENTAS POR COBRAR 
ACCIONISTAS 

20.075,81 3,22% 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 69.126,02 11,10% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 622.739,18 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 
 

INTERPRETACIÓN: 

El Activo Corriente se encuentra compuesto de la siguiente manera: la 

cuenta más representativa es cuentas y documentos por cobrar de 

$340.040,14 que representa el 54,60%, se debe a los créditos otorgados 

a los clientes, en la cuenta caja- bancos con $147.767,92 con un 

porcentaje del 23,73%, esto significa que la empresa posee efectivo 

necesario para cubrir sus obligaciones con imprevistos que se puedan 

presentar en el desarrollo de la misma, seguidamente se encuentra 

inventario de mercaderías con $69.126,02 que figura el 11,10%, estos 

inventarios representan la mercadería que la compañía posee en stock, 

las necesarias para su debida comercialización en la empresa; en cuentas 

y documentos por cobrar a empleados con un monto de $44.950,43 que 

corresponde el 7,22%, créditos otorgados a los empleados de la misma, 

en cuentas por cobrar accionistas de $20.075,81 con un porcentaje del 
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3,22%; en un monto minoritario se tiene cuentas por cobrar al fisco con un 

monto de $20.075,81 que representa únicamente el  0,13% dando un total 

del 100% del Activo Corriente. 

CUADRO N°7 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO  CORRIENTE 

CUENTA VALOR %RUBRO 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 4.569,33 162,40% 

DEP. ACUM. DE  ACTIVOS  FIJOS -1.920,50 -68,26% 

OTROS ACTIVOS 164,78 5,86% 

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 2.813,53 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al Activo No Corriente refleja que el Activo Depreciable tiene 

una inversión de $4.569,33 que representa el 162,40% del total del Activo 

no Corriente, esto significa que la empresa está utilizando 

apropiadamente la capacidad instalada lo que es conveniente para el 

desarrollo normal de la misma ya que esta tiene una inversión adecuada, 

en muebles y enseres, equipos de computación, maquinaria y equipo. En 

lo que respecta a la Depreciación Acumulada de Activos Fijos es de -

$1.920,50 que figura el -68,26%, que es el desgaste que sufre un bien por 

el uso que se haga de él; para Otros Activos de $164,78 con un 

porcentaje de 5,86%, mismo que proviene de Diferencias por regularizar  

y Faltantes de Caja esto es necesario debido a que la empresa debe 

regular sus cuentas y  así evitar contratiempos. 
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CUADRO N°8 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTA VALOR %GRUPOS 

PASIVO CORRIENTE 533.380,51 85,27% 

OTROS PASIVOS 52.040,43 8,32% 

PATRIMONIO 40.131,85 6,42% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 625.552,79 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En el Pasivo se tiene un total de $585.420,94 que representa el 93,58% 

del total de Pasivo y Patrimonio, para el Pasivo Corriente se cuenta con 

un valor de $533.380,51 que figura el 85,25% este grupo está compuesto 

por las deudas que mantiene la empresa con sus proveedores a corto 

plazo; para Otros Pasivos se tiene $52.040,43 con un porcentaje de 

8,32%, por último se tiene el Patrimonio con un valor de $40.131,8591 

representado el 6,42%, dentro de este grupo se encuentran rubros como 

Capital con un valor de $800,00 que representa 0,13%, así como también 

consta el resultado del ejercicio con $39.331,85 que representa del total 

de Pasivo y Patrimonio el 6,29%. 
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CUADRO N°9 

ESTRUCTURA DEL  PASIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR %RUBRO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES 

461.573,19 86,54% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.624,81 7,99% 

OBLIGACONES CON EL FISCO 16.971,92 3,18% 

OBLIGACIONES CON EL IESS 1.619,52 0,30% 

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 10.591,07 1,99% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 533.380,51 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En los Pasivos Corrientes las cuentas con mayor representatividad esta: 

cuentas y documentos por pagar a proveedores con un valor de 

$446.573,19 que representa el 86,54% mismo que justifica debido a que 

la empresa mantiene obligaciones con diferente proveedores los mismos 

que abastecen a la compañía de productos necesarios para su 

funcionamiento, en otras cuentas por pagar de $42.624,81 con un 

porcentaje de 7,99%, dentro del mismo se acentúa el rubro por cancelar 

con Quezada Pachar Jessy, para obligaciones con el fisco de $16.971,92 

que constituye el 3,18% que son obligaciones que tiene que cancelar al 

Servicio de Rentas Internas; en la cuenta obligaciones con empleados de 

$10.591,07 que figura el 1,99% esta cuenta se compone por salidas de 

dinero que la empresa debe solventar por ley finalmente la cuenta 

obligaciones con el IESS de $1.619,52 que representa el 0,03% que son 

aquellas remuneraciones que el patrono debe cancelar mensualmente. 
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CUADRO Nº10 

ESTRUCTURA DE OTROS PASIVOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

OTROS PASIVOS 52.040,43 100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 52.040,43 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Los Otros Pasivos se conforman por las cuentas Anticipos de Clientes 

Depósitos por Confirmar y  Sobrantes de Caja con una inversión de 

$52.040,43, que representa el 100% del total de otros pasivos. Este rubro 

se mantiene gracias al pago anticipado de clientes que requieren 

productos que la empresa les ofrece. 

CUADRO N°11 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 

CUENTA VALOR % RUBRO 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,00 25,00% 

CAPITAL SUSCRITO Y  NO PAGADO 600,00 75,00% 

TOTAL PATRIMONIO 800,00 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En el Patrimonio se encuentran el rubro Capital suscrito y pagado con 

$200,00 que representa el 25,00%, para Capital suscrito y no pagado de 

$600,00 que figura el 75,00% del total de Capital, mismo que genera por 

las aportaciones de los socios al momento de constituir la Compañía. 
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CUADRO N°12 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 19.950,34 50,72% 

UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA 19.381,51 49,28% 

TOTAL RESULTADOS 39.331,85 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En los Resultados se encuentran: el rubro Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

que es el dinero líquido que será distribuido entre los accionistas de la 

misma de acuerdo a las participaciones que tenga cada uno, cuyo valor                                       

es $19.950,34 mismo que representa el 50,72%, en la Utilidad o Pérdida 

Acumulada de $19.381,51 que figura el 49,28% del total de Resultados, 

este valor incide directamente en su capitalización. Es el beneficio o 

ganancia resultante de los ingresos obtenidos por la actividad de la 

empresa y todos los gastos incurridos en la generación de dichos 

ingresos.   
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CÓDIGO CUENTAS AÑO 2012 % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.01 VENTAS NETAS 3.074.335,86 100,00% 99,92%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.074.335,86 100,00% 99,92%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01.01 INTERESES Y COMISIONES 2.515,35 100,00% 0,08%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.515,35 100,00% 0,08%

TOTAL INGRESOS 3.076.851,21 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 COSTOS 

5.1.01.01 COSTO DE VENTAS 2.918.890,41 100,00% 94,87%

TOTAL COSTOS 2.918.890,41 100,00% 94,87%

5.2 GASTOS  

5.2.01.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 65.514,95 51,80% 2,13%

5.2.01.02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 49.927,05 39,47% 1,62%

5.2.01.03 OTROS GASTOS Y COMISIONES 9.572,86 7,57% 0,31%

5.2.01.04 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 701,08 0,55% 0,02%

5.2.01.05 GASTOS NO DEDUCIBLES 765,47 0,61% 0,02%

TOTAL GASTOS 126.481,41 100,00% 4,11%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.045.371,82 98,98%

31.479,39 1,02%UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANÁLISIS VERTICAL 



 
 
 

~ 73 ~ 
 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012 

 
 

Ingresos Operacionales 
$3.074.335,86  

99,92% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Costos 
$2.918.890,41 

94,87% 
 

Gastos  
$126.481,41   

4,11% 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio  
$31.479,39  1,02% Ingresos no Operacionales   $2.515,35    0,08% 

TOTAL INGRESOS 
3.076.851,21 

100% 

TOTAL GASTOS 
3.076.851,21 

100% 
 Fuente: Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En la estructura económica de la empresa comercial Jessica Quezada 

Cía. Ltda., en el período 2012 en Ingresos cuenta con un valor de 

$3.076.851,21 representando el 100%. Dentro de este grupo se destacan 

los Ingresos Operacionales en este rubro se tiene la cuenta Ventas Netas 

que tiene un valor de $3.074.335,86 lo que representa el 99,92% por otro 

lado los Ingresos no Operacionales tan solo cuenta con $2.515,35 este 

valor se generan por la cuenta Ingresos y Comisiones, que frente a la 

magnitud de las ventas no tiene un valor significativo siendo así 

representa el 0,08% del total de ingresos; para los Costos se tiene un 

importe de $2.918.890,41 que viene a representar el 94,87% del total de 

los Costos y Gastos más la Utilidad del Ejercicio; estos costos la empresa 
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los efectúa por la compra de la mercadería que comercializa; para los 

Gastos se tiene  un valor  de $126.481,41, que representa el 4,11% ya 

que incurre en gastos necesarios como son: sueldos y beneficios sociales, 

Gastos generales de administración, otros gastos y comisiones, 

provisiones, depreciaciones y amortizaciones y finalmente gastos no 

deducibles; por último se tiene la Utilidad del Ejercicio que es de 

$31.479,39 que figura el 1,02%, que es el resultado antes de impuestos el 

mismo que será distribuido entre los accionistas de la misma de acuerdo a 

las participaciones que tenga cada uno en la Compañía. 

CUADRO  N°13 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

CUENTA VALOR 
% 

GRUPO 

INGRESOS OPERACIONALES 3.074.335,86 99,92% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 2.515,35 0,08% 

TOTAL DE LOS INGRESOS 3.076.851,21 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora.           

INTERPRETACIÓN: 

La Compañía en el año 2012 posee  un total de Ingresos de 

$3.076.851,21, en Ingresos Operacionales cuenta con $3.074.335,86 lo 

que representa el 99,92% como se puede observar el mayor porcentaje 

corresponde a las entradas producto de su actividad normal, lo que es 

favorable puesto  que  está logrando vender  sus productos y con ello 

paulatinamente lograra posicionarse en el mercado. En cuanto a los 
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Ingresos no Operacionales se tiene $2.515,35  equivalente al  0,08%  del 

valor porcentual dando esto un total del 100% de los Ingresos. 

CUADRO  N°14 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR %RUBRO 

VENTAS NETAS 3.074.335,86 100,00% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.074.335,86 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a los Ingresos Operacionales se tiene un importe de 

$3.074.335,86 que representan el 100% del total de Ingresos, dentro de 

ellos se tiene el rubro Ventas Netas el cual consta del mismo valor debido 

a que la empresa percibe ingresos únicamente por las ventas que realiza,  

este monto se considera apropiado ya que esta rama de las empresas 

comerciales, cuenta con amplia competencia a nivel local aun así la 

Compañía ha logrado posicionarse dentro del mercado de manera 

estable. 

CUADRO  N°15 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS NO  OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % RUBRO 

INTERESES Y COMISIONES 2.515,35 100,00% 

TOTAL INGRESOS NO  OPERACIONALES 2.515,35 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda. 

    Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere a los Ingresos no Operacionales se tiene un total de 

$2.515,35 con un porcentaje del 100% del total de Ingresos debido a que 

constan de un valor poco significativo frente a la magnitud de los Ingresos 

Operacionales, este grupo se genera por el rubro Intereses y Comisiones 

que está conformado por el valor antes mencionado, representando así el 

0,08% del total de Ingresos no Operacionales. Estos ingresos son el 

resultado de operaciones no propias de la empresa, los mismos que 

tienen su origen en los intereses ganados de cuentas corrientes, de 

ahorros. 

CUADRO  N°16 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

CUENTA VALOR % RUBRO 

COSTO DE VETAS 2.918.890,41 100,00% 

TOTAL COSTO VENTAS 2.918.890,41 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Los Costos de Ventas tienen un total de $2.918.890,41 que figura el 100% 

del total de los Costos, que son las compras de mercaderías que adquiere 

la entidad debido a que su razón de ser es la comercialización de las 

mismas estos desembolsos se efectúan con el fin de cumplir sus objetivos 

y a la vez satisfacer su demanda a la comunidad. 
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CUADRO  N°17 

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 65.514,95 51,80% 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACIÓN 

49.927,05 39,47% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES 9.572,86 7,57% 

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

701,08 0,55% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 765,47 0,61% 

TOTAL GASTOS 126.481,41 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los Gastos de la empresa se tiene los rubros como Sueldos y 

Beneficios Sociales  cuenta con un valor de $65.514,95 que representa el 

51,80%, dinero que se debe cancelar al personal administrativo y a 

trabajadores de acuerdo a la ley por las actividades que desempeñan 

dentro de la misma, para Gastos Generales de Administración se tiene un 

valor de $49.927,05 que figura el 39,47% dinero que se desembolsa por 

el mantenimiento y reparaciones de equipos y maquinaria que se utilizan 

para  operar con normalidad, en Otros Gastos y Comisiones cuenta con 

$9.572,86 con un porcentaje del 7,57% en donde constan rubros como: 

comisiones bancarias, intereses por mora, etc.; para Provisiones 

Depreciaciones y Amortizaciones dinero que se debe provisionar según la 

Ley de Régimen Tributario Interno mismo que cuenta con $701,08 con un  

porcentaje del 0,55%, finalmente Gastos no Deducibles de $765,47 que 

figura el 0,61% del total de los Gastos. 
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CÓDIGO CUENTAS AÑO 2013 %RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01.01 CAJA Y BANCOS 238.538,97 35,59% 35,34%

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 272.609,91 40,67% 40,39%

1.1.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS 60.414,56 9,01% 8,95%

1.1.02.03 CUENTAS POR COBARA AL FISCO 21.150,91 3,16% 3,13%

1.1.02.04 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 28.708,67 4,28% 4,25%

1.1.03.01 INVENTARIO DE MERCADERIAS 48.871,19 7,29% 7,24%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 670.294,21 100,00% 99,31%

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLES 7.243,99 154,57% 1,07%

1.2.01.02 (-) DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -2.718,70 -58,01% -0,40%

1.3.01.02 OTROS ACTIVOS 161,16 3,44% 0,02%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.686,45 100,00% 0,69%

TOTAL ACTIVOS 674.980,66 100,00%

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  474.978,94 88,58% 70,37%

2.1.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.624,84 7,95% 6,31%

2.1.01.04 OBLIGACONES CON EL FISCO 14.358,82 2,68% 2,13%

2.1.01.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 862,42 0,16% 0,13%

2.1.01.06 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 3.372,63 0,63% 0,50%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 536.197,65 100,00% 79,44%

2.9 OTROS PASIVOS 

2.9.01.01 OTROS PASIVOS 60.710,00 100,00% 8,99%

TOTAL OTROS PASIVOS 60.710,00 100,00% 8,99%

TOTAL PASIVOS 596.907,65 88,43%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL 

3.01.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 816,00 100,00% 0,12%

TOTAL CAPITAL INICIAL 816,00 100,00% 0,12%

3.8 RESULTADOS

3.8.01.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 37.944,63 49,11% 5,62%

3.8.01.02 UTILIDAD O PÉRDIDA  ACUMULADA 39.312,38 50,89% 5,82%

TOTAL RESULTADOS 77.257,01 100,00% 11,45%

TOTAL PATRIMONIO 78.073,01 11,57%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 674.980,66 100,00%

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EMPRESACOMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  AÑO 2013 

INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 

Activo Corriente 
$670.294,21 

99,31% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pasivos 
$596.907,65 

88,43% 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio 
$78.073,01    

11,57% Activo no Corriente   $4.686,45  0,69% 

TOTAL ACTIVOS 
 674.980,66   

100%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
674.980,66 

100% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar la estructura financiera a la empresa comercial Jessica Quezada 

Cía. Ltda.,  del estado   de   situación  Financiera  del  período  2013   se  ha  

obtenido  los siguientes resultados: el Activo Corriente de $670.294,21, que 

representan el 99,31%,  evidenciándose  que  hay  mayor  porcentaje  al  

tratase  de  una empresa comercial su acumulación están en los inventarios de 

mercadería y sus cuentas por cobrar, los Activos no Corrientes de $4.686,45 

que figura el 0,69% representando los bienes de larga duración que tiene la 

empresa para realizar  sus operaciones dando  un total de Activos de 

$670.294,21.  
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En la cuenta del Pasivo se opera con un total de $596.907,65 que figura 

el 88,43% que muestra las obligaciones contraídas a corto plazo y para 

finalizar cuenta con un Patrimonio de $78.073,01 que representa el 

11,57% del Total de Pasivo y Patrimonio. 

CUADRO N°18 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

CUENTA VALOR %GRUPO 

ACTIVOS CORRIENTES 670.294,21 99,31% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 4.686.45 0,69% 

TOTAL DEL ACTIVO 674.980,66 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al  realizar  el  estudio  de  la  composición del  Activo  para  el  año  2013 

se encuentra compuesto por el Activo Corriente de $670.924,21 que 

representa el 99,31% y el activo no corriente de $4.686,45 que refleja el 

0,69%, los activos corrientes tienen un mayor  porcentaje debido a sus 

cuentas por cobrar e inventarios  de mercadería y demás cuentas, 

determinando que la empresa no ha hecho gran inversión en este año con 

sus activos fijos. 
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CUADRO N°19 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR %RUBRO 

CAJA Y BANCOS 238.538,97 35,59% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR CLIENTES 

272.609,91 40,67% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR EMPLEADOS 

60.414,56 9,01% 

CUENTAS POR COBARA AL FISCO 21.150,91 3,16% 

CUENTAS POR COBRAR 
ACCIONISTAS 

28.708,67 4,28% 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 48.871,19 7,29% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 670.294,21 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

El Activo Corriente se encuentra compuesto de la siguiente manera; la 

cuenta más representativa es cuentas y documentos por cobrar clientes 

de $272.609,61 los cuales representan el 40,67% esto se debe a los 

créditos otorgados a los clientes y no son cancelados a tiempo, 

seguidamente la cuenta caja-bancos de $238.538,98 que refleja un nivel 

de participación de 35,59% lo que significa que la Compañía posee 

efectivo necesario para cubrir sus obligaciones e imprevistos que puedan 

suscitar en el desarrollo de la misma, en cuentas y documentos por cobrar 

empleados de $60.414,56 con un porcentaje de 9,01%, esto se debe a los 

créditos otorgados a los diferentes empleados, para inventarios de 

mercaderías con un valor de $48.878,19 que representa el 7,29%, 

mercadería que la Compañía posee en stock las necesarias para su 

debida comercialización, cuentas por cobrar accionistas de $28.708,67 
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que figura el 4,28%y por último se tiene las cuentas por cobrar al físico de 

$21.150,91 que representa las obligaciones contraídas con el SRI. 

CUADRO Nº20 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTA VALOR % RUBRO 

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 7.243,99 154,57% 

(-) DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -2.718,70 -58,01% 

OTROS ACTIVOS 161,16 3,44% 

TOTAL ACTIVO NO  CORRIENTE 4.686,45 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a los Activos no Corrientes cuenta con un total de 

$4.686,45 que representa el 0,69% del total de Activos dentro de este 

grupo se tiene el Activo Fijo Depreciable que tiene un total de $7.243,99 

que representa el 154,57%, este rubro se ha generado debido a la 

inversión que ha realizado la empresa en muebles y enseres, equipos de 

computación, maquinaria y equipo, en la Depreciación Acumulada del  

Activo Fijo  de -$2.718,70 que representa el -58,01% mismo que es el 

desgaste que sufren los bienes año con año;  para Otros Activos de 

$161,16 la cual se constituye rubros como diferencias por regularizar y 

faltantes de caja, activos que no afectan al normal desenvolvimiento de la 

misma. Al tratarse de una empresa comercial es normal que  posee bajo 

nivel de activos fijos, puesto que estos deben ser los necesarios para que 

se puedan desarrollar las actividades cómodamente y  de forma ágil.  
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CUADRO Nº21 

ESTRUCTURA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTA VALOR %GRUPO 

PASIVO CORRIENTE 536.197,65 79,44% 

OTROS PASIVOS 60.710,00 8,99% 

PATRIMONIO 78.073,01 11,57% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 674.980,66 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora 

INTERPRETACIÓN: 

En el pasivo se tiene un total de $596.907,65 que representa el 88,43% 

del total de Pasivo y Patrimonio, para el Pasivo Corriente se tiene un valor 

de $536.197,65 que representa el 79,44%, que son las obligaciones a 

corto plazo, para Otros  Pasivos se cuenta con un valor de $60.710,00 

con un porcentaje de 8,99% por último el Patrimonio con un valor de 

$78.073,01 que figura el 11,55%, del total del Pasivo y Patrimonio. 

CUADRO N° 22 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE 

CUENTA VALOR %RUBRO 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
PAGAR PROVEEDORES 

474.978,94 88,58% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.624,84 7,95% 

OBLIGACONES CON EL FISCO 14.358,82 2,68% 

OBLIGACIONES CON EL IESS 862,42 0,16% 

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 3.372,63 0,63% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 536.197,65 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

El Pasivo Corriente se encuentra compuesto por cuentas y documentos 

por pagar proveedores de $474.978,94 que figura el 88,58%, es decir la 

empresa tiene obligaciones a corto plazo, para Otras Cuentas por Pagar 

de $42.624,84 que constituye el 7,95%, en  Obligaciones con el Fisco con 

un valor de $14.356,82, que refleja el 2,68% siendo los pagos anticipados 

que la empresa debe declarar al Servicio de Rentas Internas. 

Obligaciones con Empleados  de $3.372,63 con un porcentaje de 0,63% 

mismos que son cancelados  en plazos y términos establecidos de 

acuerdo a ley, obligaciones con el IESS de $862,42 que constituye  el 

0,16% esto por la cancelación que hace el trabajador. 

CUADRO  N°23 

ESTRUCTURA DE OTROS PASIVOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

OTROS PASIVOS 60.710,00 100,00% 

TOTAL OTROS PASIVOS 60.710,00 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En Otros Pasivos con un valor de  $60.710,00 que representa el 100% de 

Otros Pasivos, mismo que está conformada por rubros como: anticipos de 

clientes, depósitos por identificar y sobrantes de caja. Lo que significa que 

la empresa tiene obligaciones por efectivos recibidos en forma anticipada, 

para realizar una venta en el ejercicio, en el cual debe ser distribuido. 
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CUADRO N°24 

ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 

CUENTA VALOR % RUBRO 

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 816,00 100,00% 

TOTAL PATRIMONIO 816,00 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Para el Patrimonio tenemos que el Capital Suscrito y Pagado cuenta con 

$816,00 que representa el 100% del total de Patrimonio, este dinero se ha 

obtenido gracias a las aportaciones por parte de los socios de la empresa. 

CUADRO Nº25 

ESTRUCTURA DE RESULTADOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 37.944,63 49,11% 

UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA 39.312,38 50,89% 

TOTAL RESULTADOS 77.257,01 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora  

INTERPRETACIÓN: 

En la estructura de Resultados se tiene las cuentas Utilidad o Pérdida del 

Ejercicio que tiene un valor de $37.944,63 que representa el 49,11%, este 

rubro es el resultante obtenido del periodo actual, esta utilidad puede ser 

capitalizada en cierta parte y también distribuida como lo dispone la ley 

para la cuenta Utilidad o Pérdida Acumulada que cuenta con $39.312,38 

misma figura el 50,89% del total de Resultados. 
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CÓDIGO CUENTAS AÑO 2012 % RUBRO % GRUPO

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.01 VENTAS NETAS 3.100.446,66 100,00% 99,83%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.100.446,66 100,00% 99,83%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01.01 INTERESES Y COMISIONES 5.305,71 100,00% 0,17%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.305,71 100,00% 0,17%

TOTAL INGRESOS 3.105.752,37 100,00%

5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 COSTOS 

5.1.01.01 COSTO DE VENTAS 2.908.298,11 100,00% 93,64%

TOTAL COSTOS 2.908.298,11 100,00% 93,64%

5.2 GASTOS 

5.2.01.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 75.218,31 47,16% 2,42%

5.2.01.02 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 74.299,95 46,58% 2,39%

5.2.01.03 OTROS GASTOS Y COMISIONES 8.413,46 5,27% 0,27%

5.2.01.04 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 798,20 0,50% 0,03%

5.2.01.05 GASTOS NO DEDUCIBLES 779,71 0,49% 0,03%

TOTAL GASTOS 159.509,63 100,00% 5,14%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.067.807,74 98,78%

37.944,63 1,22%

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

DEL 1RO. DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ANÁLISIS VERTICAL
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 

 
Ingresos Operacionales 

$3.100.446,66 
99,83% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Costos 
$2.908.298,11 

93,64% 
 
 
 
 

Gastos  
$159.509,63   

5,14% 

Utilidad o Pérdida del Ejercicio  
$37.944,63  1,22% Ingresos no Operacionales   $5.305,71    0,17% 

TOTAL INGRESOS 
3.105.752,37 

100% 

TOTAL GASTOS 
3.105.752,37 

100% 
 Fuente: Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado por: La Autora.                            

INTERPRETACIÓN: 

La estructura económica de la empresa Jessica Quezada Cía. Ltda., en el 

año 2013 presenta lo siguiente: sus Ingresos totales alcanzan a 

$3.105.752,37, que se encuentran compuesto por Ingresos Operacionales 

con un valor de $3.100.446,66 que figura el 99,83% mismo que registran 

las ventas de mercadería que realiza la empresa a sus clientes, para 

Ingresos no Operacionales con $5.305,71 que representa el 0,17% del 

total de Ingresos, para Costos con un monto de $2.908.298,11 que 

representa 93,64% del total de Costos y Gastos incluida la Utilidad; para 

los Gastos se cuenta con $159.509,63 con un porcentaje del 5,14% y la 

Utilidad que tiene un valor de $37.944,63 que representa el 1,22%. 



 
 
 

~ 88 ~ 
 

CUADRO N°26 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS 

CUENTA VALOR %GRUPO 

INGRESOS OPERACIONALES 3.100.446,66 99,83% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 5.305,71 0,17% 

TOTAL  DE LOS INGRESOS 3.105.752,37 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En resumen de los Ingresos se pudo determinar como resultados que los 

Ingresos Operacionales son los más significativos dentro de la empresa 

ya que cuenta con un valor de $3.100.446,66 que representa el 99,83% 

mientras que en los Ingresos  no Operacionales únicamente cuentan con 

$5.305,71 que refleja el 0,17% dando esto un total de 100% del total de 

los Ingresos, se determinó que estos rubros se encuentran bien 

estructurados ya que es una empresa dedicada a la comercialización por 

lo cual el monto que se tiene por Ingresos Operacionales es apropiado 

debido a la razón de ser de la misma. 

CUADRO N°27 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 

CUENTA VALOR %RUBRO 

VENTAS NETAS 3.100.446,66 100,00% 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 

3.100.446,66 100,00% 

   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere a los Ingresos Operacionales se tiene un importe de 
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$3.100.446,66 que representa el 100% de los Ingresos Operacionales, 

dentro de ellos se tiene el rubro Ventas Netas el cual consta del mismo 

valor debido a que la empresa percibe ingresos únicamente por las 

ventas que realiza,  este monto se considera apropiado ya que esta rama 

de las empresas comerciales cuenta con  amplia competencia tanto a 

nivel local como nacional, aun así el comercial Jessica Quezada Cía. 

Ltda.,  ha logrado posicionarse dentro del mercado de manera estable. 

CUADRO N°28 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS NO OPERACIONALES 

CUENTA VALOR % RUBRO 

INTERESES Y COMISIONES 5.305,71 100,00% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 5.305,71 100,00% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN:  

En lo que respecta a Ingresos no Operacionales tiene un total de 

$5.305,71 mismo que representa el 100% del total de Ingresos no 

Operacionales, en dónde se mantiene rubros como intereses ganados y 

multas a empleados, estos ingresos son el resultado de operaciones no 

propias de la empresa. 

CUADRO N°29 

ESTRUCTURA DE  COSTOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

COSTO DE VETAS 2.908.298,11 100,00% 

TOTAL COSTO DE VENTA 2.908.298,11 100,00% 
    Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
     Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda. en el año 2013 posee 

un total de Costos de $2.908.298,11 dentro de ellos se tiene la cuenta de 

Costos de Ventas con un total igual al valor antes mencionado; lo que 

representa un valor porcentual de 100% rubro elevado que afecta a las 

ganancias de la misma, por lo que se puede evidenciar que la empresa 

está incurriendo en costos altos por lo que no permite que la Compañía 

obtenga mayor utilidad. 

CUADRO N°30 

ESTRUCTURA DE LOS  GASTOS 

CUENTA VALOR %RUBRO 

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 75.218,31 47,16% 

GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACIÓN 

74.299,95 46,58% 

OTROS GASTOS Y COMISIONES 8.413,46 5,27% 

PROVISIONES DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

798,20 0,50% 

GASTOS NO DEDUCIBLES 779,71 0,49% 

TOTAL GASTOS 159.509,63 100,00% 
   Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
    Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Dentro de los Gastos que ha realizado la empresa en el año 2013 se tiene 

un total de $159.509,69 que representa el 5,14% del total de Costos, 

Gastos y Utilidad, se determinó que Sueldos y Beneficios Sociales cuenta 

con un valor de $75.218,31 que representa el 47,16%, dinero que se 
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utiliza para la cancelación de valores que designa la ley para los 

trabajadores y empleados como por ejemplo décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo entre otros, desembolsos que son necesarios para 

el progreso normal de la empresa, para Gastos Generales de 

Administración tiene $74.299,95 que figura el 46,58%, dentro de ellos se 

tiene rubros como publicidad y propaganda, transporte, combustibles, 

etc., estos son desembolsos importantes para el normal desarrollo de la 

empresa, para Otros Gastos se tiene un valor de $8.413,46 que 

constituyen el 5,27%,  estos se deben a los intereses que generan las 

cuentas por pagar que la empresa adeuda con sus proveedores, para 

Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones tienen un valor de $798.20 

que constituyen el 0,50%, en esta cuenta se registra los valores de 

degaste que sufren los activos con el paso del tiempo y que disminuyen el 

valor del bien; por último se tiene para Gastos no Deducibles un total de 

$779,71 que figura el 0,49%, mismos que se justifican puesto que son 

necesarios para realizar con normalidad las actividades de la Compañía. 
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VARIACIÓN VARIACIÓN

ABSOLUTA RELATIVA

1 ACTIVO

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01.01 CAJA Y BANCOS 147.767,92 238.538,97 90.771,05 61,43%

1.1.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 340.040,14 272.609,91 -67.430,23 -19,83%

1.1.02.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS 44.950,43 60.414,56 15.464,13 34,40%

1.1.02.03 CUENTAS POR COBARA AL FISCO 778,86 21.150,91 20.372,05 2615,62%

1.1.02.04 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 20.075,81 28.708,67 8.632,86 43,00%

1.1.03.01 INVENTARIO DE MERCADERIAS 69.126,02 48.871,19 -20.254,83 -29,30%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 622.739,18 670.294,21 47.555,03 7,64%

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01.01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 4.569,24 7.243,99 2.674,75 58,54%

1.2.01.02 (-) DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -1.920,50 -2.718,70 -798,20 41,56%

1.3.01.02 OTROS ACTIVOS 164,78 161,16 -3,62 -2,20%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.813,52 4.686,45 1.872,93 66,57%

TOTAL ACTIVOS 625.552,79 674.980,66 49.427,87 7,90%

2 PASIVOS

2.1 PASIVOS CORRIENTES

2.1.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  461.573,19 474.978,94 13.405,75 2,90%

2.1.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 42.624,81 42.624,84 0,03 0,00%

2.1.01.04 OBLIGACONES CON EL FISCO 16.971,92 14.358,82 -2.613,10 -15,40%

2.1.01.05 OBLIGACIONES CON EL IESS 1.619,52 862,42 -757,10 -46,75%

2.1.01.06 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 10.591,07 3.372,63 -7.218,44 -68,16%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 533.380,51 536.197,65 2.817,14 0,53%

2.9 OTROS PASIVOS 

2.9.01.01 OTROS PASIVOS 52.040,43 60.710,00 8.669,57 16,66%

TOTAL OTROS PASIVOS 52.040,43 60.710,00 8.669,57 16,66%

TOTAL PASIVOS 585.420,94 596.907,65 11.486,71 1,96%

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL INICIAL 

3.1.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,00 816,00 616,00 308,00%

3.1.01.02 CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO 600,00 -600,00 -100,00%

TOTAL CAPITAL INICIAL 800,00 816,00 16,00 2,00%

3.8 RESULTADOS

3.8.01.01 UTILIDAD O PÉRDIA DEL EJERCICIO 19.950,34 37.944,63 17.994,29 90,20%

3.8.01.02 UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA 19.381,51 39.312,38 19.930,87 102,83%

TOTAL RESULTADOS 39.331,85 77.257,01 37.925,16 96,42%

TOTAL PATRIMONIO 40.131,85 78.073,01 37.941,16 94,54%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 625.552,79 674.980,66 49.427,87 7,90%

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

ANÁLISIS HORIZONTAL

AÑO 2013AÑO 2012 CUENTACÓDIGO
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS 2012-2013 

CUADRO Nº31 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

625.552,79 674.980,66 49.427,87 7,90% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN:  

En el Activo se pudo determinar que presenta un incremento de 

$49.427.87 el mismo que representa el 7,90% debido al movimiento de 

rubros que conforman, para el grupo de Activo Corriente el mismo que 

presenta aumento de $47.555,03 que figura el 7,64%, también se tiene el 

incremento del Activo no Corriente el cual ha incrementado en $1.872,93 

el mismo que porcentualmente representa el 66,57%.  

CUADRO Nº32 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

622.739,18 670.294,21 47.555,03 7,64% 
                       Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
              Elaborado por: La Autora. 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el análisis horizontal al activo corriente de los periodos 2012 

2013  se determinó que algunos rubros presentan incrementos como es el 

caso de las siguientes cuentas: caja-bancos ha tenido un aumento de  
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$90.771,05 que figura el 61,43%, debido a que el año 2013 aumentaron 

sus ventas. Así mismo en cuentas y documentos por cobrar ha disminuido 

-$67.430,23 con un valor porcentual de -19,83%, es decir la empresa ha 

disminuido el crédito a sus clientes; Inventario de  mercaderías con una 

disminución de -$20.254,83 con el -29,30% reduciendo los bienes de la 

Compañía, las cuentas y documentos por cobrar empleados incremento 

en $15.464,13 con un porcentaje del 34,40% mismo que se debe al 

incremento de sus préstamos a  empleados, cuentas por cobrar al fisco 

con un incremento de $20.372,05 con un porcentaje de  2615,62%, esto 

debido al incremento de sus ventas, las cuentas por cobrar accionistas 

existo un aumento de $8.632,86 que se refleja el 43,00%, dicho 

incremento se da a que la compañía en el año 2013 concedió créditos a 

los accionistas para la adquisición de equipos, muebles y demás 

implementos que fueron necesarios para el normal funcionamiento de la 

misma. 

CUADRO Nº33 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO  NO CORRIENTE 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

2.813,52 4.686,45 1.872,93 66,57% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

                            

INTERPRETACIÓN: 

Para el total del Activo No Corriente se tiene como resultado que existo un 

incremento de $1.872, 93  que representa el 66,57% en donde la cuenta 
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de Activo Fijo Depreciable creció en $2.674,66 mismo que figura el 

58,54%, lo que significó el incremento para este grupo son la adquisición 

de equipo de computación, muebles y enseres para el equipamiento de la 

empresa lo que mejoro la atención a sus clientes, ya que lógicamente en 

las depreciaciones también se ve un cambio que porcentualmente figura 

el 41,56%, para Otros Activos tiene una disminución de -$3,62 que 

representa una variación relativa de -2,20%, estos valores se generan por 

diferencias por regularizar y faltantes de caja que la empresa realiza. 

CUADRO N°34 

EVOLUCIÓN DE PASIVOS 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

585.420,94 596.907,65 11.486,71 1,96% 
                      Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
                            Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN:  

Al realizar el análisis del Pasivo se puede evidenciar que el mismo ha 

incrementado en $11.486,71 el cual representa el 1,96%, esta variación 

se debe al movimiento que presentan los subgrupos que conforman a 

este grupo como es el caso del Pasivo Corriente que presenta un 

incremento de $2.817,14 el mismo que representa el 0,53% y para Otros 

Pasivos el mismo que incrementado en $8.669,57 dólares con un 

porcentaje de 16,66%. 
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CUADRO N°35 

EVOLUCIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

533.380,51 536.197,65 2.817,14 0,53% 
                      Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al ver la evolución del Pasivo Corriente se puede observar que presento 

un incremento de $2.817,14 que representa el 0,53% estas variaciones se 

deben al movimiento de las cuentas que integran este grupo, las cuales 

se detallan a continuación: cuentas y documentos por pagar proveedores 

ha tenido una variación absoluta de $13.405,75 esto en valor porcentual 

que es el 2,90%; lo que significa que la Compañía se ha endeudado con 

proveedores a pesar de que cuenta con un inventario bueno, para 

obligaciones con empleados tiene una disminución de -$7.218,44 con el   

-68,16% considerando que estos valores son contraídos con 

responsabilidades a empleados que laboran en la misma, obligaciones 

con el fisco, con una disminución de $2.613,10 que refleja el 5,40%, 

mismos que fueron cancelados al SRI. La cuenta obligaciones con el 

IESS con una disminución  de $-757,10 que representa el -46,75% esto 

se debe  que los trabajadores afiliados deben cancelar sus aportes al 

IESS. Así mismo se puede evidenciar que la empresa no busca 

financiamiento ajeno a largo plazo solamente cuenta con cuentas por 

pagar a corto plazo. 
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CUADRO Nº36 

EVOLUCIÓN DE OTROS PASIVOS 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

52.040,43 60.710,00 8.669,57 16,66% 

                      Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
            Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En Otros pasivos presenta la siguiente variación $8.669,57 que figura el 

16,66% el cual es muy significativo puesto que en el periodo 2012 este 

rubro cuenta únicamente con $52.040,43 mientras que el siguiente 

periodo este asciende a $60.720,00 este cambio se debe a los valores 

que la empresa a proporcionado por depósitos por identificar. Para el 

rubro anticipado de clientes  no se determinó variación alguna con el afán 

se cerciorar sus pedidos.  

CUADRO Nº37 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

40.131,85 78.073,01 37.941,16 94,54% 

           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

El Patrimonio presento un crecimiento de $37.941,16, debido a que el 

Capital se incrementó; para la Utilidad o Pérdida del Ejercicio ha tenido 
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una variación de $17.994,29 que figura el 90,20%, este valor representa 

el beneficio que percibe la empresa de sus actividades diarias, este rubro 

se ha duplicado, lo que demuestra la eficiencia de todos quienes hacen 

parte de la comercializadora, sin embargo se debe prestar cuidado a las 

erogaciones de dinero que se realizan puesto que inciden directamente 

en la ganancia. Por último la Utilidad o Pérdida acumulada se ha 

incrementado en $19.930,87 mismo que figura el 102,83% este valor se 

debe a Utilidades no distribuidas en los periodos anteriores.  
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VARIACIÓN VARIACIÓN

ABSOLUTA RELATIVA

4 INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.01 VENTAS NETAS 3.074.335,86 3.100.446,66 26.110,80 0,85%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.074.335,86 3.100.446,66 26.110,80 0,85%

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 

4.2.01.01 INTERESES  Y COMISIONES 2.515,35 5.305,71 2.790,36 110,93%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2.515,35 5.305,71 2.790,36 110,93%

TOTAL INGRESOS 3.076.851,21 3.105.752,37 28.901,16 0,94%

5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 COSTOS 

5.1.01.01 COSTO DE VETAS 2.918.890,41 2.908.298,11 -10.592,30 -0,36%

TOTAL COSTOS 2.918.890,41 2.908.298,11 -10.592,30 -0,36%

5.2 GASTOS  

5.2.01.01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 65.514,95 75.218,31 9.703,36 14,81%

5.2.01.02 GASTOS GENERALES DE ADMINISRACIÓN 49.927,05 74.299,95 24.372,90 48,82%

5.2.01.03 OTROS GASTOS Y COMISIONES 9.572,86 8.413,46 -1.159,40 -12,11%

5.2.01.04 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 701,08 798,20 97,12 13,85%

5.2.01.05 GASTOS NO DEDUCIBLES 765,47 779,71 14,24 1,86%

TOTAL GASTOS  126.481,41 159.509,63 33.028,22 26,11%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 3.045.371,82 3.067.807,74 22.435,92 0,74%

31.479,39 37.944,63 6.465,24 20,54%UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

AÑO 2013AÑO 2012 CUENTACÓDIGO

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS HORIZONTAL

EMPRESA COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
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ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS  PERÍODO 

2012 - 2013 

CUADRO Nº38 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

3.076.851,21 3.105.752,37 28.901,16 0,94% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
                            Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En los Ingresos presenta un incremento de $28.901,16 el mismo que 

porcentualmente representa el 0,94%, esta variación se presenta por el 

movimiento de los rubros que generan este grupo como es el caso de 

Ingresos Operacionales los mismo que presentan un incremento de 

$26.110,80 el mismo que figura el 0,85%; también se tiene los Ingresos 

no Operacionales el cual presenta un acrecentamiento de $2.790,36 

dólares de un periodo a otro. 

CUADRO Nº39 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS  OPERACIONALES 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

3.074.335,86 3.100.446,66 26.110,80 0,85% 
           Fuente: Empresa Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Una vez aplicado en análisis horizontal al Estado de Resultados de la 

Compañía de los años 2012-2013, se demuestra que los Ingresos 
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Operacionales presenta un incremento de $26.110,80 que 

porcentualmente figura el 0,85%, esto manifiesta que la empresa requiere 

la implementación de políticas para realizar sus ventas, esta variación es 

favorable para la empresa pero a nivel competitivo se considera que está 

avanzando en un ritmo poco acelerado, pues en un año únicamente sus 

ingresos ascienden en 0,85%. 

CUADRO Nº40 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS NO OPERACIONALES 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

2.515,35 5.305,71 2.790,36 110,93% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de analizar la cuenta de los Ingresos no Operacionales tiene una 

variación absoluta de $2.790,36 con un porcentaje de 110,93%, 

demostrando la variación que existe en la cuenta Intereses y Comisiones, 

sin bien es cierto estos ingresos no corresponden a su actividad normal 

sin embargo su incremento permite contar con mayores entradas para la 

empresa. 

 

CUADRO Nº41 

EVOLUCIÓN DE LOS COSTO DE VENTAS 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

2.918.890,41 2.908.298,11 -10.592,30 -0,36% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el análisis horizontal a los Costos Totales se pudo determinar lo 

siguiente: presenta el rubro Costo de Ventas una disminución 

de$10.592,30 que figura el -0,36%; mostrando una disminución 

significativa que la empresa debe tomar en cuenta para los años 

posteriores para lograr aumentar sus utilidades. 

CUADRO Nº42 

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS 

AÑO 2012 AÑO 2013 DIFERENCIA % 

126.481,41 159.509,63 33.028,22 26,11% 
           Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
             Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Los Gastos Totales presento una variación de $33.028,22; estos cambios 

se han determinado por los siguientes resultados: Sueldos y Beneficios 

Sociales tiene un incremento de $9.703,36 que representa el 14,81%, 

misma que se considera no adecuada ya que mientras más gastos 

adquiera la empresa se obtendrá una utilidad no apropiada, Gastos 

Generales de Administración de $24.372,90 este incremento demuestra 

que la empresa incurre a más gastos, lo que se considera necesario para 

el normal funcionamiento de la Compañía, motivo por el cual este rubro 

ha incrementado en 48,82%, para Otros Gastos y Comisiones ha 

disminuido en -12,11% esto se produjo por el pago de impuestos 



 
 
 

~ 103 ~ 
 

contribuciones y otros, en cuanto a Provisiones Depreciaciones y 

Amortizaciones existe una variación de 13,85%, es decir este rubro se ha 

incrementado en $97,12, lo que demuestra que la empresa está 

provisionando como lo dicta la ley.  

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 2012-2013 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 Razón Corriente 

                                                                       

CUADRO N°43 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO N°01 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 

 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Aplicando este indicador que surge de la necesidad de medir la capacidad 

que tiene la empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., para 

cancelar sus obligaciones a corto plazo, obtenemos como resultado que 

por cada $1,00 que la empresa debe esta posee $1,17 en el 2012 y  

$1,25 en el 2013, por lo que cuenta con una buena liquidez para cancelar 

sus obligaciones con terceros superior al estándar establecido que es de 

1.0 a 1.5. 

 Capital Neto de Trabajo 

                   

CUADRO N°44 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

GRÁFICO Nº02 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del indicador de Capital de Trabajo se obtuvo los 

siguientes resultados,  que una vez cancelado el total de sus deudas a 

corto plazo la entidad dispone de un capital de $89.358,67 dólares para el 

año 2012  y para el año 2013 de $134.096,56 dólares, con ello está en la 

capacidad de atender sus compromisos a su vencimiento y al mismo 

tiempo satisfacer contingencias e incertidumbres que surgen en el normal 

desarrollo de la actividad económica de la empresa. 

 Prueba Ácida 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

GRÁFICO Nº03 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

1,04 
1,16 

$ 0,80

$ 1,00

$ 1,20

AÑO 2012 AÑO 2013

PRUEBA ACIDA  

AÑO 2012

AÑO 2013



 
 
 

~ 106 ~ 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este índice da a conocer que la Compañía presenta una prueba acida de 

$1,04 en el año 2012  y en el año 2013 de $1,16. Esto quiere decir que 

por cada dólar que la empresa se compromete a cancelar en una deuda a 

corto plazo cuenta con $1,04 en el 2012 y de $1,16 para el 2013. Esta 

prueba como su nombre mismo lo indica es la más rigurosa en su ámbito 

por cuanto indica la capacidad que tiene la empresa para realizar el pago 

inmediato de sus obligaciones a corto plazo, en donde se evidencia que la 

entidad está en capacidad de solventar, tomando en cuenta el estándar 

que es de 0.5 a 1. 

 Prueba Defensiva 

                                                                      

CUADRO N°46 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº04 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

0,28 
0,44 

$ 0,00

$ 0,50

 AÑO 2012 AÑO 2013

PRUEBA DEFENSIVA 

 AÑO 2012

AÑO 2013



 
 
 

~ 107 ~ 
 

INTERPRETACIÓN: 

Este índice da a conocer que la empresa presenta una prueba defensiva 

de $0,28 en el año 2012 ocasionando que el efectivo a corto plazo no 

pueda ser usado para algún pago inmediato que suscite, esto se debe a 

que en este año cuenta con valores elevados en cuentas por cobrar, y en 

el año 2013 dispone de $0,44 lo que demuestra que en último año la 

comercializadora se encuentra en la capacidad para realizar el pago 

inmediato de sus obligaciones a corto plazo. 

INDICADORES  DE ACTIVIDAD O GESTIÓN 

 Índice del Inventario a Activo Corriente 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

GRÁFICO N°05 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
                Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

La aplicación de este índice demuestra en que proporción participan los 

activos menos líquidos como son los inventarios en el activo corriente, los 

resultados indican que los inventarios participan con el 0,11% en el año 

2012, con el 0,07%  en el año 2013, siendo lo normal el 0,5; esto 

demuestra que los inventarios tienen una baja proporción de participación 

en la composición del total de activos, que la mayor cantidad de activos 

corrientes está representado por las disponibilidades y las cuentas por 

cobrar. 
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AÑO 2012 

Cuentas x Cobrar año 2011 398.917,26 

Cuentas x Cobrar año 2012 405.845,24 

Cuentas x Cobrar promedio año 2012 402.381,25 

  

 

 

 

 

 

 

AÑO 2013 

Cuentas x Cobrar año 2012 405.845,24 

Cuentas x Cobrar año 2013 382.884,05 

Cuentas x Cobrar promedio año 2013 394.364,65 
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 Rotación Cuentas por Cobrar 

                         .                                         

CUADRO N°48 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO N°06 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del indicador de rotación de cuentas por cobrar se puede 

detallar que en el año 2012 rotaron 7,64 veces y 7,86 veces en el año 

2013, lo que significa que la empresa no está recuperando sus ventas a 

crédito, es decir no aplica buenas políticas de cobro denotándose que 

existe una lentitud de pago por parte de los clientes, lo que hace que la 

empresa no recupere a tiempo sus cuentas por cobrar. 
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 Período promedio de cobro 
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CUADRO N°49 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº07 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Para el año 2012 la empresa ocupo 47 días para recuperar las ventas a 

crédito, y en el 2013  lo hizo en 46 días, recupero las cuentas por 

concepto de ventas a crédito que la empresa otorga a sus clientes, lo que 

indicó que el dinero se lo recupera en un largo plazo, lo que perjudico a la 

empresa en disponibilidad de efectivo para cancelar  sus obligaciones, 

mismo que se recalca que  no existe una política de crédito adecuada.   
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AÑO 2012 

Inventario final año 2011 228.185,40 

Inventario final año 2012 69.126,02 

Promedio Inventario 2012 148.655,71 

 

 

 

 Rotación de Inventarios. 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO N°08 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

El inventario de la Compañía cuenta con una buena rotación ya que estos  

presentan 19,64 veces en el año 2012 y 49,29 veces para el 2013, 

comparándolo con el promedio estándar que es de 1 a 3 veces, la 

empresa mantiene una rotación excelente lo que indica que ha logrado 

vender sus productos posicionándose en el mercado lo cual también 

demuestra que sus productos no se encuentran almacenados demasiado 

tiempo en stock. 

 Plazo promedio de Inventarios 

             í                                       í   

CUADRO N°51 

                            =
 6   í  

                        
 

2012 2013 

      =
 6  

   6  
=     í          =

 6  

      
=    í   

Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora.   

GRÁFICO Nº09 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el promedio de Inventario la empresa tiene como resultado  que sus 

mercaderías han rotado 19,64 veces lo que representa 18 días para el 

año 2012 y para el año 2013 es de 49,29 veces en el año lo que 

representa 7 días que sus inventarios se mantienen en bodega.  Si se 

compara estos resultados con el del nivel estándar establecido que es de 

30 días, se puede observar que la empresa se encuentra con un 

excelente comportamiento en sus inventarios ya que estos no se 

mantienen estáticos en bodega, esta rotación beneficia a la empresa ya 

que la mercadería se está vendiendo de manera adecuada provocando 

que se generen favorables ingresos. 
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Cuentas x pagar año 2012 461.573,19 

Cuentas x pagar año 2013 474.978,94 

Cuentas x pagar promedio año 2013 468.276,07 
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 Rotación de Proveedores. 
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CUADRO N°52 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora.  

 

GRÁFICO Nº10 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la aplicación del indicador de rotación de cuentas por 

pagar la empresa cancelo sus deudas con los proveedores cada 68 días, 

durante el año 2012 y para el año 2013 lo realiza en 59 días, es decir 

demora menos tiempo en el periodo actual en cancelar sus obligaciones 

en los plazos establecidos, mismo que no es conveniente ya que pierden 

la confianza de sus proveedores. 
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 Rotación de los Activos Fijos 

                                                                         

CUADRO N°53 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº11 

 
 Fuente: Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa presenta una rotación de activos fijos, también conocidos 

como activos no corrientes de 672,82 veces en el año 2012 a diferencia 

del año 2013 que es de 428,00 veces por cada dólar invertido lo cual es 

bueno ya que se concediera que están  siendo utilizados en su total 

capacidad ya que la utilidades que se ha generado son significativas 

frente a la magnitud de la inversión que se realizó, por otro lado se 
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considera que debería crear estrategias que le permitan la obtención de 

recursos óptimos mediante el adecuado manejo de sus activos. 

 Rotación de Activos Totales 

                                                                     

CUADRO N°54 
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Fuente: Empresa Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº12 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.”  
 Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar la razón de los activos totales de la empresa se tiene que para 

el año 2012 sus activos han rotado 4,91 veces y para el año 2013 han 

rotado 4,59 veces lo que significa que por cada dólar que se ha invertido 

en los activos, se ha generado ventas de 4,91veces y 4,59 veces 
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respectivamente, comparando estos resultados con el promedio estándar  

que es mientras mayor sea posible es mejor; además se observa que la 

empresa mantiene una rotación excelente por lo que demuestra que se 

está obteniendo un adecuado manejo de sus activos ya que se están 

generando los ingresos convenientes. 

 Inventarios a Capital de Trabajo 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº13 

 
 Fuente: Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2012 da como resultado $0,77 dólares y para el año 2013 es de 
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$0,32 dólares de inversión en comparación a su capital de trabajo, lo que 

significa que la empresa no cuenta con buena inversión en los 

inventarios, misma que se encuentra rotando adecuadamente, causando 

utilidades y incrementando su patrimonio y por ende a su capitalización. 

En donde se evidencia que la Compañía no cuenta con capital en 

volumen es decir que no se encuentra acumulado en sus inventarios 

provocando que estas se venden y así generando favorables ingresos. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 índice de Solidez 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora.  

 

GRÁFICO Nº14 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la aplicación del índice se solvencia a la empresa se pudo interpretar 

con los siguientes términos; que la participación de los acreedores sobre 

el total de los activos en el año 2012 fue del 93,58%, y para el año 2013 

del 88,43%, lo cual dejó ver que los acreedores tienen una participación 

significativa sobre los activos, y es necesario preocuparse en que ese 

porcentaje disminuya y tener una solidez más elevada. 

 Concentración del Pasivo a Corto Plazo 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
 

 

GRÁFICO Nº15 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Este indicador permite determinar que en el año 2012, la empresa cuenta 

con un 91,11% del total de los pasivos con un vencimiento corriente es 

decir menor a un año y para el año 2013  se obtiene un resultado del 

89,83% señalando que por cada dólar de deuda que tiene la empresa con 

terceros 0,90 centavos tiene un vencimiento corriente o que los pasivos 

con terceros tiene un vencimiento menor a un año.  

 índice de Patrimonio a Activo Total 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
 
 

GRÁFICO Nº16 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Luego  de aplicar el índice de financiamiento propio en la Compañía, el 

resultado demuestra que el capital en el año 2012 está conformado por el 

6% y en el año 2013 representado por el 12%, evidenciándose un 

incremento del 6% con relación al año 2012, esto demuestra que los 

socios decidieron no repartirse en su totalidad las utilidades netas con la 

finalidad de incrementar las utilidades no distribuidas por ende 

incrementar su patrimonio, esto por resolución de la Junta General  de 

Socios. 

 Índice de Capital Neto a Pasivo Total o Apalancamiento 

Financiero. 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº17 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados obtenidos mediante la aplicación de las 

fórmulas correspondientes se determina que en el período 2012 cuenta 

con el 7% y que para el año 2013 es de 13%  lo que quiere decir que la 

empresa no posee solvencia financiera es decir no cuenta con bienes y 

recursos necesarios para cubrir todas sus obligaciones adquiridas con 

sus proveedores las mismas que son  a corto plazo  y que a su vez la 

empresa está comprometida a cancelar. 

 Índice de Endeudamiento. 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº18 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En la aplicación del índice de endeudamiento se puede notar que la 

empresa presenta un nivel de endeudamiento alto con sus acreedores. Es 

decir la empresa se encuentra comprometida en gran porcentaje con 

terceras  personas lo que refleja que se está financiando  con recursos 

ajenos, el endeudamiento que presenta la Compañía es alto para lo cual 

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. 
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CUADRO N°61 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

 

GRÁFICO Nº19 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

El indicador analizado demuestra que la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda., que por cada dólar de Patrimonio tiene 

comprometido a corto plazo el valor de $13,29 dólares en el año 2012 y  

de $6,87 dólares para el año 2013, dando a entender que la empresa no 

se puede endeudar a corto plazo ya que su financiamiento es por los 

diferentes proveedores que mantiene la misma. Su estándar establece 

que mientras más bajo sea el resultado menos comprometida se 

encuentra la empresa. 
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 Impacto de la Carga Financiera 
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CUADRO N°62 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº20 

 
  Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda. 
  Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

El indicador del impacto de la carga financiera, presento que en el año 

2012 es del 0,006% y el año 2013 es de 0,018% es evidente que los 

gastos financieros frente a la magnitud de las ventas son insignificantes lo 

cual es favorable para la misma debido a que no incurre en gastos 

mayores, tomando en cuenta que entre más bajo sea este indicador es 

mejor para la empresa. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

GRÁFICO Nº21 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
   Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En el margen bruto de utilidad para la Compañía, se tiene que por cada 
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dólar vendido tan solo tiene $0,05 para el año 2012 mientras que en el 

año 2013 tiene $0,06 lo cual está por debajo del promedio que es de 

$0,29. Debido a la poca capacidad que tiene la empresa para controlar 

los costos y gastos, lo que incide en su rendimiento final y la gestión 

administrativa de la misma. 

Cálculo de la Utilidad Neta  

AÑO 2012 

Utilidad Ejercicio Actual 31.479,39  
(-)15% Trabajadores y empleados 4.721,91  

Utilidad después de participación empleados y trabajadores 
Impuesto a la Renta  

26.757,48 
6.807,14   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 19,950,34  

 

 

 

 

 

NOTA EXPLICATIVA: De acuerdo a los Estados de Situación Financiera 

otorgados por la compañía para realizar el análisis financiero existió 

incoherencias en cuanto al cálculo del Impuesto a la Renta, para el 

estudio se ha tomado la información otorgada por la entidad que es la 

siguiente de $6.807,14  y de acuerdo a los cálculos establecidos con los 

porcentajes y disminuciones de $6.154,20, obteniendo así una Utilidad 

Neta del Ejercicio $19.950,34. Además cabe recordar que la contadora 

actual no supo dar explicación del porque estos valores calculados.  

 

AÑO 2013 

Utilidad Ejercicio Actual 37.944,63  
(-)15% Trabajadores y empleados 5.691,69  

Utilidad después de participación empleados y trabajadores 
Impuesto a la Renta  22% 

32.252,94 
7.095,65   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 25.157,29  
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 Margen neto de utilidad 

                                                                                           

CUADRO N°64 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 
 

GRÁFICO Nº22 

 
           Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al margen neto de Utilidad la empresa presento el 0,65% de las 

ventas netas del año 2012, lo que genera por cada dólar invertido 0,006 

centavos de la utilidad neta; y en el año 2013 corresponde el 0,81%, si 

bien es cierto la empresa logra recuperar sus costos y gastos sin embargo 

esto debe ser un porcentaje adecuado que le permita permanecer en el 

mercado ya que si se compara dicha utilidad de acuerdo al estándar que 

es de 30% se puede deducir que la misma es poco favorable por lo que 
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debería plantear políticas que le permitan generar utilidades más 

propicias.  

 Rentabilidad sobre los Activos Fijos o Rentabilidad Económica 

                                    í                                                 
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Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº23 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

En el índice de Rentabilidad sobre los Activos Fijos se determinó que en 

los periodos 2012- 2013 por cada dólar invertido en el activo fijo se 

obtuvo, $7,53 y $5,56 dólares de utilidad, lo que significa que la empresa 

está aprovechando  en su capacidad total sus activos para generar mayor 
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rentabilidad determinándose que la Compañía cuenta con los activos fijos 

necesarios mismos que están siendo bien utilizados para el buen 

desenvolvimiento de sus actividades por lo que está generando una 

rentabilidad económica buena. 

 Rendimiento del Activo Total (ROA) 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº24 

 
 Fuente: Empresa  Comercial  “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Luego de aplicar el Rendimiento Total del Activo se tiene como resultado 

que el excedente del ejercicio respecto al activo total es de 3% es decir 
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que por cada dólar invertido en activos se ha obtenido de $0,32 centavos 

en el año 2012, mientras que para el año 2013 le corresponde un 4% al 

activo total; es decir, se ha obtenido $0,04 centavos por cada dólar 

vendido. Teniendo en cuenta el estándar que es del 1,5% al 2,5% se 

evidencia  que la empresa tiene un buen manejo de la gestión 

administrativa es decir que sus recursos tanto materiales, humanos y  

financieros están siendo administrados eficientemente.  

 

 Rendimiento del Patrimonio (ROE) 
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Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado por: La Autora. 

GRÁFICO Nº25 

 
 Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
 Elaborado Por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

El Rendimiento del Patrimonio da como resultado para el año 2012 que 

por cada dólar que se ha invertido en el patrimonio la rentabilidad que 

proporciona esta es de 0,50 centavos siendo éste rubro aceptable, pero 

podría mejorarse si se tomaran medidas correctivas ya que para el año 

2013 es de 0,32 centavos. Lo que refleja que la capacidad del activo para 

producir utilidades depende de la forma en la que se hayan financiado, al 

comparar con el estándar el cual dice que mientras mayor posible es 

mejor, se evidencia  que la empresa se encuentra en un margen 

aceptable frente al rendimiento del patrimonio. 

SISTEMA DUPONT 2012  
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INTERPRETACIÓN: 

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., en la aplicación del 

sistema DUPONT según la información financiera trabajada se determinó 
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que el rendimiento sobre los activos obtiene un porcentaje del 0,31% en el 

año 2012, por lo cual se puede evidenciar que la utilidad obtenida en 

relación de los activos es buena, mismos que están siendo utilizados de 

manera eficiente pero aun así se recomienda buscar estrategias que le 

permitan trabajarlos al 100% y de esa manera producir mayor 

rentabilidad.  

Rendimiento sobre el Patrimonio 
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INTERPRETACIÓN 

La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda.,  en el rendimiento del 

Patrimonio dio como resultado 0,50 centavos por cada dólar de patrimonio 

invertido de donde se puede evidenciar que el rendimiento obtenido es del 

50% siendo un porcentaje muy significativo debido a que ha permitido 

tener un buen rendimiento de las operaciones  generando beneficios a 

favor de los socios, el mismo que deben percibir por su inversión 

realizada. 
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Gráfico del Sistema Dupont Período 2012 
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Elaborado por: La autora 
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SISTEMA DUPONT 2013 

Rendimiento sobre los Activos 
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INTERPRETACIÓN: 

La compañía en la aplicación del sistema DUPONT según la información 

financiera trabajada se determinó que el rendimiento sobre los activos 

obtiene un porcentaje del 0,037% en el año 2013, por lo cual se puede 

evidenciar que la utilidad obtenida en relación de los activos es buena ya 

que los mismos están siendo utilizados de manera eficiente, motivo por el 

cual se ve reflejada la buena gestión administrativa que está realizando. 

Rendimiento sobre el Patrimonio 
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INTERPRETACIÓN: 

El comercial Jessica Quezada Cía. Ltda.,  en el rendimiento del 

Patrimonio dio como resultado 32% por lo que se determina que en este 

periodo el margen de utilidad ha disminuido debido a que sus ingresos 

fueron mayores en comparación al año anterior pero se considera que la 

empresa posee una  rentabilidad aceptable la misma que es proveniente 

de la estructura financiera. 
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Gráfico del Sistema Dupont Período 2013 
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x 

UTILIDAD NETA 
25.157,29 

VENTAS 
3.100.446,66 

TOTAL ACTIVOS 
674.980,66 TOTAL PASIVO 

596.907,65 

TOTAL ACTIVOS 
674.980,66 

 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

0,884332967 

RENDIMIENTO SOBRE 
LOS ACTIVOS 
0,037271127 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

1-(PASIVOS/ACTIVOS) 
0,115667033 

RENDIMIENTO 
SOBRE EL 

PATRIMONIO 
0,3222227745*100 

32% 

ROTACIÒN DE LOS 

ACTIVOS 

4,59338592 

MARGEN DE VENTAS 

0,00811408573 

Fuente: Estados Financieros. 

Elaborado por: La autora. 
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APALANCAMIENTO 2012  

Para apreciar de forma comprensible el apalancamiento operativo y 

financiero se presenta a continuación, el formato general del Estado de 

Resultado:    

CUADRO Nº 68 

DETALLE VALOR 

Ingresos Operacionales 3.074.335,86 

(-)Costos de Venta 2.918.890,41 

(=) UTILIDAD BRUTA 155.445,45 

(-) Gastos Operacionales 126.276,29 

(=) UTILIDAD OPERATIVA 29.169,16 

(+) Ingresos no Operacionales 2.515,35 

(-) Gastos Financieros  205,12 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31.479,39 

(-) 15% Trabajadores  4.721,91  

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. 
EMPLEADOS 

26.757,48 

(-) Impuestos a la Renta 6.807,14 

(=) UTILIDAD NETA 19.950,34 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Para determinar el apalancamiento operativo se debe reestructurar el 

Estado de Resultados de tal forma que se especifique la parte que 

compete al apalancamiento operativo y financiero por lo que se 

consideró el valor de los ingresos provenientes de la venta de mercadería 

cuyo valor es de $3.074.335,86; al cual se le resta la compra de 

  Apalancamiento 
Operativo 

  

Apalancamiento 
Financiero 
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mercadería que constituye el costo de ventas $2.918.890,41 de igual 

manera los gastos operativos $126.276,29; obteniendo la utilidad  

operativa  de  $29.126,16 a la  cual se suman los  ingresos  no operativos 

de $2.515,35 se restan los gastos financieros teniendo un valor de  

$205,12 con estas operaciones se determina la Utilidad Antes de 

Impuestos de $31.479,39. Luego a la Utilidad obtenida se resta el 15% a 

trabajadores $4.721,91 según como lo estipula la ley obteniendo así la 

Utilidad después de participación empleados $26.757,48 a esto se le 

resta el impuesto a la renta correspondiente a este año $6.807,14 

obteniendo así una utilidad de $19.950,34  misma que está a disposición de 

los accionistas. 

Cuadro de Costos Fijos y Variables año 2012 

 

FIJOS VARIABLES

Costos de venta 2.918.890,41

Sueldos 40.160,89

Décimo tercer sueldo 2.857,07

Décimo cuarto sueldo 2.593,95

Fondos de reserva 1.561,06

Vacaciones 1.296,96

Aporte patronal 4.882,74

Horas extras 3.792,11

Honorarios profesionales 3.339,29

Alimentación 4.861,24

Alojamiento 169,64

Publicidad y propaganda 1.561,12

Útiles de oficina 1.608,35

Suministros diversos 6.439,85

Mantenimiento y reparaciones 100,00

Teléfono 588,22

Energía eléctrica 512,26

Agua potable 209,81

Internet 322,58

Combustible 631,26

Repuestos y lubricantes 1.019,85

Servicios prestados 933,75

Arriendos 13.500,00

Transporte 22.500,00

Gasto IVA 3.408,85

Comisiones bancarias 184,99

Intereses por mora 20,13

Impuestos  contribuciones y otros 2.347,78

Multas e intereses 2.053,17

Gastos varios 1.557,94

Depreciación de activos fijos 701,08

Sueldos no deducibles 556,80

Gastos no deducibles 208,67

TOTAL 75.294,16 2.970.077,66

TOTAL COSTOS 

DETALLE DE COSTOS 

3.045.371,82

COSTO
CUENTA
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CUADRO Nº69 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 2012 

DETALLE -0,85% MONTO 0,85% 

Ventas ingresos 3.050.697,97 3.076.851,21 3.103.004,45 

Costos variables operativos 2.944.832,00 2.970.077,66 2.995.323,32 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 105.865,97 106.773,55 107.681,13 

Costos Fijos 75.294,16 75.294,16 75.294,16 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

30.571,81 31.479,39 32.386,97 

CAMBIO PORCENTUAL -2,88%   2,88% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

Para el cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo  se 

determina en base al planteamiento de la siguiente formula: 

 Incremento porcentual  Utilidad Operativa 

 =
(     6   −          )

         
      

=
      

         
=                  =       

 Disminución porcentual Utilidad Operativa  

−=
(         −          )

         
       

=
−      

         
= −                 = −      

 

 Grado de Apalancamiento Operativo 

   =
                           

                          
=       

   =
      

       
=            
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INTERPRETACIÓN: 

Se realizó el cálculo del apalancamiento operativo en el cual se utilizó los 

costos fijos de operación con el objetivo de aumentar al máximo las 

utilidades antes de impuestos. Para realizar el cálculo del apalancamiento 

se consideró la suma de los costos fijos y variables en los que incurre la 

empresa durante la ejecución de operaciones. 

Para establecer el grado de apalancamiento operativo se ha considerado 

el incremento de los ingresos históricos de la empresa el cual es de 

0,85% 

Para determinar el incremento en los ingresos se multiplicó el monto de 

ventas base los cuales son $3.076.851,21 por la tendencia histórica del 

0,85%; teniendo en cuenta que el apalancamiento opera en ambos 

sentidos puede disminuir como puede aumentar  es así que al aumentar 

los ingresos base en 0,85% este caso es de $3.103.004,45 y al disminuir 

dando un valor de $3.050.697,97 de igual forma los costos variables 

operativos incrementaran o disminuirán respecto al 2,88% que es el 

cambio porcentual con el cual la utilidad antes de impuestos se verá 

reducida en un valor de $30.571,81 esto significa que la empresa aun 

después de verse con esta reducción podrá cubrir sus costos fijos pues no 

se incurrió en una perdida, en cuanto al incremento denota  ser positiva 

siendo esta de $32.386,97. Concluyendo que existe un apalancamiento 

ya que esto se sustenta en el resultado de 3,39 veces lo cual significa, 
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que por cada punto de las ventas existirá un aumento o decremento de 

3,39 veces. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO  

CUADRO Nº70 

APALACAMIENTO FINANCIERO 2012 

DETALLE -2,88%   2,88% 

UTILIDAD OPERATIVA 28.329,09 29.169,16 30.009,23 

Ingresos no operativos 2.442,91 2.515,35 2.587,79 

Gastos financieros 199,21 205,12 211,03 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.572,78 31.479,39 32.386,00 

15% trabajadores 4.585,92 4.721,91 4.857,90 

UTILIDAD DESP. PARTICIPA. 
TRABAJADORES 

25.986,87 26.757,48 27.528,10 

Impuesto a la renta  6.611,09 6.807,14 7.003,19 

UTILIDAD NETA  19.375,77 19.950,34 20.524,91 

INCREMENTO PORCENTUAL -2,88%   2,88% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

El apalancamiento financiero permitirá determinar el cambio porcentual en 

la utilidad neta, así como también los incrementos y disminuciones que se 

detalla a continuación en las formulas: 

 Incremento porcentual de la Utilidad Neta 

(         −          )

         
       

=
      

         
=                 =       
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 Disminución  porcentual  de la Utilidad Neta  

(         −          )

         
       

=
−      

         
= −                 = −      

 Grado de Apalancamiento Financiero 

   =
               

              
=       

   =
     

      
=       

   =
−     

−      
=       

INTERPRETACIÓN: 

Para determinar el apalancamiento financiero se estableció a través del 

incremento del margen operativo del 2,88% para determinar la utilidad 

antes de participación trabajadores de $32.386,00 misma que disminuirá 

con el 15%  a trabajadores $4.857,90 obteniendo así la utilidad antes de 

impuestos $27.528,10 al restar el impuesto a la renta $7.003,19 se obtuvo 

el margen neto de $20.524,91. La diferencia del margen neto frente a 

$20.524,91 representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos 

financieros fijos en el incremento de la utilidad neta del 2,88%. 

Por otro lado se puede considerar que la utilidad operativa disminuya a 

$28.329,09 los ingresos no operacionales decrecerán en $2.442,91, los 

gastos financieros a $199,21; con respecto a los montos base. Dando 
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como resultado la Utilidad antes de participación trabajadores de 

$30.572,78 la cual decrecerá al deducir el 15% de trabajadores de 

$4.585,92, obteniendo así la utilidad antes de impuestos de $25.986,87 

de igual manera restando los impuestos de $6.611,09 se obtuvo el 

margen neto de $19.375,77. La diferencia del margen neto frente a 

$19.363,80 representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos 

financieros fijos en el incremento de la utilidad neta del 2,88%. 

Para obtener el cambio porcentual de la utilidad neta frente al cambio 

porcentual el cual puede ser positivo o negativo, se determinó el grado de 

apalancamiento financiero de 1 vez lo que significa que por cada punto 

que aumente o disminuya la utilidad operativa el margen neto cambia en 1 

vez. 

APALANCAMIENTO AÑO 2013 

El apalancamiento permitirá apreciar de manera legible la capacidad de la 

empresa para utilizar activos o fondos de costo fijo que incrementan al 

máximo los rendimientos a favor de los accionistas. A continuación el 

formato general del Estado de Resultado:  
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GRAFICO Nº71 

DETALLE VALOR 

Ingresos Operacionales 3.100.446,66 

(-)Costos de Venta 2.908.298,11 

(=) UTILIDAD BRUTA 192.148,55 

(-) Gastos Operacionales 158.966,14 

(=) UTILIDAD OPERATIVA 33.182,41 

(+) Ingresos no Operacionales 5.305,71 

(-) Gastos Financieros  543,49 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 37.944,63 

(-) 15% Trabajadores  5.691,69  

(=) UTILIDAD DESP. PARTICIP. 
EMPLEADOS 

32.252,94 

(-) Impuestos a la Renta 7.095,65  

(=) UTILIDAD NETA 25.157,29 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Para establecer el apalancamiento operativo para año 2013 se debe 

apalancamiento tanto operativo como financiero en donde se tiene el valor 

de los ingresos por ventas que es de $3.100.446,66; al cual se le resta el 

Costo de Venta cuyo valor es de $2.908.298,11 dando como resultado la  

Utilidad Bruta $192.148,55 así mismo restando los Gastos Operacionales 

de $158.966,14 que da como resultado la Utilidad Operativa de  

$33.182,41, a esta Utilidad se suman los  Ingresos  no Operacionales que 

son de $5.305,71 y se resta los Gastos Financieros que tiene un valor de 

$543,49 obteniendo una Utilidad antes de Intereses e Impuestos de 

$37.944,63. Luego a la Utilidad obtenida se le resta el 15% a trabajadores 

$5.691,69  según como lo estipula la ley obteniendo así la Utilidad  

  
Apalancamiento 

Operativo 

  

Apalancamiento 
Financiero 
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después de participación empleados $32.252,94 a esto se resta el 

impuesto a la renta correspondiente a este año $7.095,65 obteniendo así una 

utilidad neta de $25.157,29 misma que está a disposición de los 

accionistas. 

Cuadro de Costos Fijos y Variables año 2013 

 

FIJOS VARIABLES

Costo de ventas 2.908.298,11

Sueldos 43.190,30

Décimo tercer sueldo 3.188,84

Décimo cuarto sueldo 2.863,77

Fondos de reserva 3.568,36

Vacaciones 1.431,88

Aporte patronal 5.862,32

Horas extras 4.851,08

Honorarios profesionales 4.846,43

Alimentación 4.537,80

Atención al personal 877,53

Publicidad y propaganda 992,20

Útiles de oficina 2.070,85

Suministros diversos 3.314,66

Mantenimiento y reparaciones 2.949,63

Teléfono 513,28

Energía eléctrica 695,56

Agua potable 284,13

Internet 354,92

Combustible 2.473,89

Repuestos y lubricantes 754,04

Servicios prestados 3.126,79

Arriendos 23.000,00

Transporte 33.770,00

Gasto IVA 5.773,83

Comisiones bancarias 243,84

Ajuste por redondeo de decimales 0,08

Impuestos contribuciones y otros 1.909,11

Gastos varios 186,95

Interese bancarios 299,65

Depreciación de activos fijos 798,20

Sueldos no deducibles 200,00

Gastos no deducibles 277,08

Intereses y multas no deducibles 302,63

TOTAL 92.883,86 2.974.923,88

TOTAL COSTOS 

DETALLE DE COSTOS 

CUENTA
COSTOS

3.067.807,74
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APALANCAMIENTO OPERATIVO  

CUADRO Nº72 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO 2013 

DETALLE -0,85% MONTO 0,85% 

Ventas ingresos 3.079.353,47 3.105.752,37 3.132.151,27 

Costos variables operativos 2.949.637,03 2.974.923,88 3.000.210,73 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 129.716,45 130.828,49 131.940,53 

Costos Fijos 92.883,86 92.883,86 92.883,86 

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS 

36.832,59 37.944,63 39.056,67 

CAMBIO PORCENTUAL -2,93%   2,93% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 
 
 

El cálculo del cambio porcentual y absoluto del margen operativo se 

determina en base al planteamiento de la siguiente formulas: 

 Incremento porcentual Utilidad Operativa. 

 =
(     6−        6 )

       6 
       

=
        

       6 
=        6        =       

 Disminución  porcentual Utilidad Operativa. 

−=
( 6       −        6 )

       6 
       

=
−        

       6 
= −       6         = −      

 Grado de Apalancamiento Operativo 
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INTERPRETACIÓN:  

Para determinar el grado de apalancamiento operativo en el cual se utilizó 

los costos fijos de operación con el objetivo de aumentar al máximo las 

utilidades antes de intereses e impuestos. Para realizar el cálculo del 

apalancamiento se consideró la suma de los costos fijos y variables en los 

que incurre la empresa durante la ejecución de operaciones. 

Es así que para calcular el grado de apalancamiento operativo se ha 

considerado el incremento de los ingresos históricos de la empresa el 

cual es de 0,85% 

Para establecer el incremento en los ingreso se multiplico el monto de 

ventas base los cuales son $3.105.752.37 por la tendencia histórica del 

0,85%; teniendo en cuenta que el apalancamiento opera en ambos 

sentidos es decir puede aumentar los ingreso base en 0,85% con un 

monto de $39.056,67 así como disminuir en el  mismo porcentaje se tiene 

un valor de $36.832,59 de igual forma los costos variables operativos 

incrementaran o disminuirán respecto al 2,93% que es el cambio 

porcentual con el cual la utilidad antes de impuestos se verá reducida en 

un monto de $36.832,59 esto significa que la empresa aun después de 

verse con esta reducción podrá cubrir sus costos fijos pues de verse con 

esta reducción podrá cubrir sus costos fijos pues no se incurrió en una 

perdida, en cuanto al incremento denota ser positiva siendo esta de 
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$39.056,67. Se puede concluir diciendo que existe un apalancamiento 

debido a que se obtuvo 3,45 veces, lo que significa que por cada punto de 

las ventas existirá un aumento o decremento de 3,45. 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

CUADRO Nº73 

APALACAMIENTO FINANCIERO 2013 

DETALLE -2,93%   2,93% 

UTILIDAD OPERATIVA 32.210,17 33.182,41 34.154,65 

Ingresos no operativos 5.150,25 5.305,71 5.461,17 

Gastos financieros 527,57 543,49 559,41 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36.832,85 37.944,63 39.056,41 

15% trabajadores 5.524,93 5.691,69 5.858,46 

UTILIDAD DESP. PARTICIPA. 
TRABAJADORES 

31.307,92 32.252,94 33.197,95 

Impuesto a la renta  6.887,74 7.095,65 7.303,55 

UTILIDAD NETA  24.420,18 25.157,29 25.894,40 

INCREMENTO PORCENTUAL -2,93%   2,93% 
Fuente: Empresa  Comercial “Jessica Quezada Cía. Ltda.” 
Elaborado Por: La Autora. 

 

El apalancamiento financiero permitirá determinar el cambio porcentual en 

la utilidad neta, así como también los incrementos y disminuciones que se 

detalla a continuación en las formulas: 

 Incremento porcentual de la Utilidad Neta 

(         −          )

         
       

=
      

         
=                  =       
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 Disminución  porcentual  de la Utilidad Neta  

(         −          )

         
       

=
−      

         
= −                 = −      

 Grado de Apalancamiento Financiero 

   =
               

              
=       

   =
     

      
=       

   =
−     

−      
=       

INTERPRETACIÓN: 

Para el apalancamiento financiero se estableció a través del incremento 

del margen operativo del 2,93%  para determinar la utilidad antes de 

participación trabajadores de $39.056,41 la cual disminuirá con el 15%  a 

trabajadores de $5.858,46 obteniendo así la utilidad antes de impuestos 

$33.197,95 al restar el impuesto a la renta de $7.303,55 se obtuvo el 

margen neto de $25.894,40. La diferencia del margen neto frente a 

$25.894,40 representa la capacidad de la empresa al utilizar los costos 

financieros fijos en el incremento de la utilidad neta del 2,93%. 

Por otro lado se puede considerar que la utilidad operativa disminuya a 

$32.210,17;  los ingresos no operacionales decrecerán en $5.152,25 los 

gastos financieros a $527,57, con respecto a los montos base. Dando 

como resultado la Utilidad antes de participación trabajadores $36.832,85 
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la cual decrecerá al deducir el 15% de trabajadores $5.524,93, obteniendo 

así la utilidad antes de impuestos de $31.307,92 posterior a esto se resta 

el impuesto a la renta $6.887,74 se obtuvo el margen neto de $24.420,18 

La diferencia del margen neto frente a $24.420,18, representa la 

capacidad de la empresa al utilizar los costos financieros fijos en el 

incremento de la utilidad neta del 2,93%. 

Para obtener el cambio porcentual de la utilidad neta frente al cambio 

porcentual el cual puede ser positivo o negativo, se determinó el grado de 

apalancamiento financiero de 1 vez lo que significa que por cada punto 

que aumente o disminuya la utilidad operativa el margen neto cambia en 1 

vez. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2012 

Punto de Equilibrio según las ventas 

CUADRO Nº74 

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 75.294,16 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 2.970.077,66 

INGRESOS TOTALES $ 3.076.851,21 

 

 Monto 

  =
            

 − (                         )
=   

  =
         6

 − (          66     6       )
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  =
        6 

 −    6       
=

        6  

           
=      6         

Punto de Equilibrio según la Capacidad instalada 

CUADRO Nº75 

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 75.294,16 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 2.970.077,66 

INGRESOS TOTALES $ 3.076.851,21 

 

 Capacidad instalada 

  =
            

      −                 
      =   

  =
         6

    6       −           66
      

  =
         6

  6       
=         6         =        

RESÚMEN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUADRO N°76 

DETALLE VALORES 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 2.169.722,02 

COSTOS VARIABLES $ 2.970.077,66 

COSTOS FIJOS $ 75.294,16 

CAPACIDAD INSTALADA 70,52% 
                         Fuente: Cuadro N° 74-75 

                            Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº26 

 
Fuente: Cuadro N°76 

Elaborado por: La Autora. 

INTERPRETACIÓN: 

Al realizar el cálculo del punto de equilibrio es importante ya que permite 

conocer cuál es nivel de ingresos y gastos que tiene que tener una 

empresa para no obtener ni pérdida ni ganancia es así que en este caso 

la empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., permitió determinar que 

se deben mantener  ingresos de $2.169.722,06  para cubrir el costo total, 

costos que se generan debido a la suma de los costos fijos $75.294,16 y 

los  costos  variables  de  $2.169.722,06 

En cuanto a las ventas se determinó que el monto total que se debe 

requerir es de $2.169.722,06 para que sean iguales a los costos totales, 

una vez cumplido este valor en ventas significa que la empresa no incurre 
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en pérdida o ganancia. Así mismo la capacidad instalada que necesita la 

empresa es de 70,52% lo que demuestra que el punto neutro para la 

empresa se encuentra moderado. 

Es  importante que los accionistas conozcan  que el análisis del punto de 

equilibrio es a corto plazo es decir el volumen del punto de equilibrio 

disminuirá si algún rubro ya no consta e incrementara si aparecen nuevos 

rubros. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 2013 

Punto de Equilibrio según las ventas 

CUADRO N°77 

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 92.883,86 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 2.974.923,88 

INGRESOS TOTALES $ 3.105.752,37 

 

 Monto 

  =
            

 − (                         )
=   

  =
        6

 − (                         )
 

  =
        6

 −            
=

        6

           
=               
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Punto de Equilibrio según la Capacidad instalada 

CUADRO N°78 

DATOS VALORES 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 92.883,86 

COSTOS VARIABLES TOTALES $ 2.974.923,88 

INGRESOS TOTALES $ 3.105.752,37 

 

 Capacidad instalada 

  =
            

      −                 
     =    

  =
        6

            −             
      

  =
         6 

          
=       666      =     

RESÚMEN DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

CUADRO N°79 

DETALLE VALORES 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 2.204.980,45 

COSTOS VARIABLES $ 2.974.923,88 

COSTOS FIJOS $ 92.883,86 

CAPACIDAD INSTALADA 71% 
                         Fuente: Cuadro N°77-78 

                            Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO Nº27 

 
Fuente: Cuadro N°79 

Elaborado por: La Autora. 

 

INTERPRETACIÓN: 

El análisis de punto de equilibrio tiene gran importancia ya que permite 

medir el nivel de ingresos que la empresa debe incurrir para que la misma 

no obtenga utilidades ni genere pérdida, así como también para cubrir los 

costos fijos y variables que se generan al momento de realizar sus ventas. 

Se determinó que los ingresos deben ser de $2.204.980,45 para lograr 

cubrir sus costos totales, los mismos que se generan por la suma de los 

costos fijos $92.883,86  y los costos variables  $2.974.923,88. 

En lo que se refiere a las Ventas la empresa debe mantener un monto de 

$2.204.980,45 para que sean iguales a los costos totales, los mismos que 

representan el punto neutral en donde la comercializadora no incurre en 
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perdida ni obtendrá utilidades. Así mismo la capacidad instalada que 

necesita la empresa es de 71% lo que demuestra que la empresa alcanzo 

recuperar el total de sus costos. 

Este cálculo del punto le sirve a la empresa como referencia para 

determinar estrategias y tomar decisiones ya que si el punto de equilibrio 

incrementa la empresa obtendrá utilidades, pero en caso que este 

decreciera se generaría una pérdida por lo que no contaría con recursos 

suficientes para cubrir con los costos fijos y variables, lo que ocasionaría 

inconformidad debido a que no se percibiría ganancias por el capital 

invertido. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

 
Loja, 17 de Julio del 2015 

 
 
 
Ing. Norman David Armijos Quezada. 
GERENTE DEL COMERCIAL JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 
Saraguro.- 
 
 
 
De mi Consideración:  
 
 
A continuación se presenta los resultados correspondientes al 
“ANÁLISIS FINANCIERO DEL COMERCIAL JESSICA QUEZADA 
CIA. LTDA. DEL CANTÓN SARAGURO, PERÍODO 2012-2013” 
 

 

Para llevar a cabo el Análisis Financiero se recurrió a los estados 

financieros, utilizando las diversas herramientas  como  el  análisis  vertical,  

horizontal y razones financieras, sistema Dupont, así como su 

apalancamiento operativo, financiero y el punto equilibrio  lo que permitió 

emitir una opinión sobre la situación económica-financiera en los 

periodos antes mencionados. 

 

 

Luego  se formuló conclusiones y recomendaciones resultado del proceso 
investigativo en las que se demuestran las deficiencias encontradas y las 
sugerencias derivadas, orientando de esta manera a tomar medidas 
correctivas a futuro a fin de optimizar el uso de los recursos que posee la 
empresa. 
 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Yessica Yhadira Cali González 

ANALISTA 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El desarrollo del Análisis Financiero que se aplicó a los estados 

financieros de la empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda. que se 

presenta a continuación: 

Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera. 

Al revisar la Estructura Financiera de la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda. se establece: En el año 2012, el Total de Activos 

representa el 100% con un valor de $625.552,79 de la cual el Activo 

Corriente posee un valor de $622.739,18 representado por el 99,55%, en 

el Activo no Corriente posee un valor de $2.813,52 que figura el 0,45% 

que con estos porcentajes se determinó que la empresa se encuentra en 

un nivel adecuado, debido a su actividad está relacionada a la compra y 

venta de productos de primera necesidad ya que los Activos Corrientes 

cubren la totalidad de los Activos no Corrientes. 

El financiamiento corresponde a las obligaciones de donde tenemos: el 

Pasivo y Patrimonio, en cuanto al Pasivo Corriente tiene un valor de 

$533.380,51 mismo que posee un porcentaje mayor de participación que 

es de 85,27% que nos indica la obligaciones contraídas y para Otros 

Pasivos cuyo valor es de $52.040,43 que  figura el 8,32% lo que se puede 

decir que la Compañía no dispone de capital para cubrir a cabalidad odas 
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sus obligaciones a sus Pasivos. Para el Patrimonio se puede decir que se 

dispone de un valor de $40.131,85 y su porcentaje del 6,42% dando a 

conocer que es el capital que la empresa posee. 

La estructura financiera de la Compañía en el año  2013,  el  Total  de  

Activos es de $674.980,66 que representa el 100% de los cuales: los 

Activos Corrientes cuentan  con un valor de $670.294,21 mismo que 

representado por el 99,31% esto quiere decir que se refleja las 

actividades que se relacionan con la comercialización de productos de 

primera necesidad así mismo con los créditos otorgados a sus clientes. 

para Activos no Corrientes con $4.686,45 con un porcentaje del 0,69% 

determinando que la empresa realizo más inversión en sus activos fijos. 

En relación al análisis financiero en el año 2013 al Pasivo y Patrimonio 

tenemos que $674.980,66 representa el 100% de la cual el Pasivo 

Corriente cuenta con  $536.197,65 con un porcentaje del 79,44% esto 

quiere decir que en este año ha contraído deudas con sus proveedores, 

para Otros Pasivos cuyo valor es de $60.710,00 que  figura el 8,99%. El 

Patrimonio es de $78.073,01 mismo que representa el 11,57%. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados 

Al analizar los Estados de Resultados se llega a las siguientes 

deducciones: para el año 2012 el Totales de Ingresos representa el 100% 
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con un valor de $3.076.851,21 de la cual  los ingresos operacionales 

cuenta con $3.074.335,86 que figura el 99,92% en este grupo se 

encuentran las ventas de mercadería que realiza la empresa tratándose 

de su actividad para ingresos no operacionales de $2.515,35 

representado por el 0,08% en donde se encuentra el rubro intereses y 

comisiones ganados para la empresa. 

De acuerdo con los Costos  y Gastos tenemos que los Costos son de 

$2.918.890,41 con un porcentaje del 94, 87% este porcentaje se debe a 

que en este año sus ventas se encuentran equilibradas con dichos costos. 

Para Gastos con un monto de $126.481,41 y un porcentaje de 4,11%, lo 

que indica que se tiene más ventas que egresos lo que es positivo para la 

empresa ya que dispone de fondos para cubrir los gastos. 

La empresa cuenta con una utilidad de $31.479,39 con un porcentaje de 

1,02%, lo que viene hacer favorable para la empresa por qué aumenta el 

capital de la misma.   

Para el año 2013 el Total de  Ingresos tiene una representatividad del 

100% mismos que están conformados por los Ingresos operacionales que 

son de $3.105.752,37 de los cuales los Ingresos Operacionales cuentan 

con $3.100.446,66 con un porcentaje del  99,83% para Ingresos no 

Operacionales con $5.305,71 que figura el 0,17%, evidenciándose que la 

empresa obtiene mayor porcentaje en sus ingresos operacionales mismo 
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que se refleja en el incremento de sus ventas. 

En el año 2013 al igual que el año anterior los Costos son de 

$2.908.298,11 siendo este un porcentaje muy significativo de 93,64% 

disminuyendo los costos debido a que hubo un aumento en ventas en 

este año, para Gastos cuenta con $159.509,63 y un porcentaje de 5,14%.  

En las utilidades se tiene un valor de $37.944,63 con un porcentaje de 

participación del 1,22% teniendo un incremento esto por la aumento de 

las ventas de la empresa siendo el dinero líquido que será distribuido 

entre los accionistas de la misma de acuerdo a las participaciones que 

tenga cada uno en la Compañía. 

Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera  

En la aplicación del análisis horizontal en la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda., al Estado de Situación Financiera de los años 2012-

2013 se ha obtenido los siguientes resultados: sus activos corrientes han 

tenido un aumento de $47.555,03 representado por el 7,64%, en la cual 

tenemos Caja- Bancos con un incremento de $90.771,05 que representa 

el 61,43% debido a que en el años 2013 aumentaron sus ventas en 

efectivo, respecto a sus activos no corriente se evidencia que ha existido 

un  incremento de $1.876,46 que figura el 70,84%, esto por la compra de 

equipos de computación mismos que son indispensables para un mejor 
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 servicio a sus clientes . 

Para los pasivos corrientes presentaron un incremento de $2.817,14 que 

figura el  0,53% lo que significa que la empresa se ha endeudado con 

proveedores con un monto de $13.405,75 con un porcentaje de 2,90% 

pese a que cuenta con un  inventario bueno. En el rubro de Otros Pasivos 

hubo un aumento  de $8.669,57 con el 16,66% esto de debe a que la 

cuenta depósitos por identificar creció. 

Su Patrimonio creció en $37.941,16 que representa el 94,54%, debido al 

aporte de los socios de la Compañía. 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados. 

La Estructura Económica del comercial Jessica Quezada Cía. Ltda. presenta 

en estado de resultados se obtuvo un aumento en el  total de Ingresos de 

$28.901,16 que representa el 0,94% en donde se logró determinar que las 

Vetas Netas se incrementó en $26.110,80, con un porcentaje de 0,85%, esto 

es positivo para la empresa debido a que está obteniendo rentabilidad. 

El Costo de Ventas presento una disminución  de -$10.592,30 con un 

porcentaje del -0,36%, mostrando una disminución mínima que la 

empresa debe tomar en cuenta para los años posteriores para lograr 

aumentar las  utilidades de la Compañía. 
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En lo referente al análisis comparativo realizado los Gastos de la 

Compañía presento un incremento de $33.028,22 que representa el 

26,11% , esto por el incremento de sueldos y beneficios sociales  con un 

valor de $9.703,36 con el 14,85%, esto se dio por el incremento en ventas 

De la misma manera en sus Gastos Administrativos creció en $24.372,90 

que figura el 48,82% debido a la cancelación de mantenimiento y 

reparaciones, arriendos y transporte los cuales son indispensables para 

su  normal funcionamiento. 

Para la Utilidad del Ejercicio  tuvo un aumento de $6.465,24 que figura el  

20,54%, mismo que se ha generado por el aumento de sus ventas. 

Indicadores Financieros.  

Al aplicar las Razones Financieras para la empresa se logró determinar la 

situación en que se encuentra respecto a la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad. 

Para empezar se analizó la liquidez de la misma  por lo que se determinó 

que la Compañía, que por cada dólar que adeuda a corto plazo tiene 

$1,17 para pagar en el año 2012 y para el año 2013 dispone de $1,25 

dólares para cubrir sus obligaciones, mismo que se encuentra bajo sobre 

el estándar para este indicador que es de $1 a $1,5 por lo que se 

evidencia que la empresa se encuentra en un margen aceptable en 
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comparación al promedio comercial. En el capital de trabajo para la 

empresa es el adecuado en los periodos analizados mismo que posee 

capital propio para el normal desempeño de su actividad económica. 

En cuanto a los indicadores de actividad o gestión, en la razón de cuentas 

por cobrar se determina que el año  en el año 2012 las cuentas por cobrar 

se demoraron 47 días para recuperar créditos otorgados. En lo que 

respecta al año 2013 se renovó la cartera 46 días, demostrando 

claramente que no existe una buena política de cobro afectando la 

recuperación de sus cuentas por cobrar así mismo la conversión de dinero 

en efectivo de manera oportuna.  

En cuanto al endeudamiento total de la empresa toda empresa demuestra 

que la misma no se financia con capital propio debido al alto nivel de 

endeudamiento que posee.  

Para el rendimiento sobre el activo total en los dos años se puede decir 

que la rentabilidad del activo total es del 3% y 4% respectivamente, este 

beneficio es aceptable lo que permite deducir que la utilización de los 

recursos ha sido debidamente aprovechados.  

Con respecto a la rentabilidad que demuestra la capacidad que tiene la 

empresa para obtener utilidades o excedentes, en el caso del rendimiento 

del patrimonio correspondientes a los periodos 2012 -2013 el patrimonio 
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esta generado el 50% y 32% de la utilidad de la empresa, lo que indica un 

buen rendimiento para la compañía; aun así es necesario que los fondos 

propios de la empresa sigan creciendo.  

El Sistema Dupont. 

De la aplicación del Sistema Dupont en la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda.,  se indica que la rentabilidad de la inversión para el 

año 2012 es de 0,65%y la rotación de los activos de 4,91 veces y para el 

año 2013 el resultado del margen de utilidades es de 0,81% que dejan las 

ventas, mientras que la rotación de los activos deja una utilidad de 4,59 

veces, lo que refleja que la empresa posee una buena rotación con 

relación a sus ventas. 

Apalancamiento. 

Al aplicar el Apalancamiento Operativo se determinó que en el año 2012 

es de 3,39 veces y del 3,45 veces  en el año 2013, lo cual significa por 

cada punto en porcentaje, que se aumente o disminuya las ventas 

(0,85%) tanto para el año 2012 como 2013, a partir del punto de 

referencia que son sus ingresos por ventas. 

En lo que respecta al  apalancamiento financiero en la empresa comercial 

Jessica Quezada Cía. Ltda. se determinó el aumento de las utilidades 
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antes de costos financieros fijos se  considera el incremento  del margen 

operativo del 2,88% para el 2012 y del 2,93% para el año 2013. La 

diferencia que resulte del margen neto frente a la utilidad neta, que 

representa  la  capacidad  de  la empresa al utilizar  los costos 

financieros fijos en el incremento de la utilidad neta porcentual. 

Punto de Equilibrio 

Para el cálculo del Punto de equilibrio se determinó en Función de las 

Ventas donde se encuentra que la entidad debe generar la cantidad de 

$2.169.722,02 en el año 2012 y de $2.204.980,45 en el año 2013 para 

establecer un estado financiero sin pérdidas ni ganancias y en función  

establecer un estado financiero sin pérdidas ni ganancias y en función de 

la Capacidad Instalada encontrándose con  el 70,52% en el 2012 y con el 

71% en el año 2013, lo que significa que la entidad hace  funcionar todas 

sus instalaciones. 

Conclusiones Generales:  

Una vez terminado el análisis financiero de la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda.,  se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 Desde la creación de la compañía no se ha realizado un análisis 

financiero imposibilitando a los directivos y accionistas de la misma 

conocer la situación real económica- financiera, esto conlleva a la 
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inadecuada toma de decisiones y con ello al estancamiento  de la 

entidad. 

 Con los resultados obtenidos a través de la aplicación de indicadores 

de liquidez y rentabilidad, se evidencia que la empresa cuenta con 

liquidez suficiente  para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así 

mismo posee rentabilidad económica lo que posibilita el crecimiento de 

la misma. 

 La empresa mantiene cuentas por cobrar con sus clientes en un nivel 

poco aceptable ya que la recuperación de su efectivo es más de 30 

días lo que significa que la empresa se endeude con sus proveedores. 

 La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., no aplica el punto 

de equilibrio para determinar el incremento de las ventas y compras, 

desconociendo los costos fijos y variables para determinar la 

capacidad máxima instalada de producción que le permita cubrir sus 

costos y gastos, para no ganar ni perder. 

Recomendaciones Generales: 

 Se debe realizar un análisis a los estados financieros anualmente con 

la finalidad de tomar medidas correctivas en el momento oportuno para 

que las debilidades encontradas se conviertan en fortalezas y de esta 

manera aumentar la productividad de la compañía. 

 Los directivos de la entidad deben mantener sus estrategias 

encaminadas al incremento de su liquidez, es decir que posea fondos 

disponibles para cubrir sus obligaciones a corto plazo e imprevistos. 
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 Se recomienda buscar estrategias para recuperar sus cuentas con 

los clientes que le permita bajar significativamente las obligaciones  

con  los  proveedores  y  así  tener  una  rotación  de cuentas por 

cobrar  que sea favorable para la empresa. 

 Se sugiere a los directivos de la entidad, realizar el punto de equilibrio 

con la finalidad de buscar la manera de minimizar los costos 

considerando las compras, costos, gastos administrativos, ventas y 

financieros necesarios, que no superen a los ingresos y así evitar que 

la empresa pueda sufrir pérdidas a futuro. 

Es todo cuanto se puede informar luego de haber concluido con  el 

Análisis Financiero, el mismo que servirá para la toma de decisiones y así 

poder alcanzar la eficiencia y efectividad de sus actividades en el manejo 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa comercial Jessica 

Quezada  Cía. Ltda. 

 

Atentamente, 

 

 
 

Yessica Yhadira Cali González  

ANALISTA 
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g. DISCUSIÓN 

El motivo principal de este trabajo es contribuir con la empresa comercial 

Jessica Quezada Cía. Ltda. para mejorar su gestión administrativa, 

económica y financiera. 

Con la aplicación de las técnicas de investigación como es la entrevista 

realizada al Gerente y contadora de la empresa se logró evidenciar que 

no se realiza Análisis Financiero, tampoco aplican indicadores que 

permitan conocer la estructura financiera y la rentabilidad del ejercicio 

económico, esto con el fin de minimizar riesgo, maximizar la utilidad 

aprovechando los recursos materiales, humanos y financieros para 

obtener un mejor rendimiento y tomar decisiones oportunas. 

Ante  esta  necesidad se aplica  el  Análisis Financiero del Comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda. misma que fue posible utilizando los Estados 

Financieros que presentan la parte administrativa de los periodos 2012-

2013 y datos complementarios. Iniciando con el análisis vertical con la 

finalidad de conocer la estructura financiera y económica de los activos, 

pasivos y patrimonio, pasamos al análisis  horizontal  para verificar los 

aumentos y disminuciones de las cuentas de un periodo a otro; así mismo 

se aplicó indicadores financieros para determinar la capacidad de pago, 

donde fue necesario utilizar el método matemático y analítico lo que 

permitió calcular sus indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento,  
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rentabilidad propios  a la actividad económica de la empresa.  

Además se determinó el apalancamiento tanto operativo como 

financiero que facilito que la empresa pueda conocer el rendimiento que 

tiene por sus actividades y para concluir se determina el punto de 

equilibrio al que debe llegar el comercial para poder cubrir sus 

costos y gastos sin tener excedente alguno. 

La aplicación del Análisis Financiero a la empresa comercial Jessica 

Quezada Cía. Ltda. del cantón Saraguro  se realizó con la finalidad que el 

gerente tome en consideración el presente trabajo ya que beneficia sus 

intereses, las mismas que permiten conocer la situación real de sus 

actividades.   
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Desde la creación de la compañía no se ha realizado un análisis 

financiero imposibilitando a los directivos y accionistas de la misma 

conocer la situación real económica- financiera, esto conlleva a la 

inadecuada toma de decisiones y con ello al estancamiento  de la 

entidad. 

2. Con los resultados obtenidos a través de la aplicación de indicadores 

de liquidez y rentabilidad, se evidencia que la empresa cuenta con 

liquidez suficiente  para cubrir sus obligaciones a corto plazo, así 

mismo posee rentabilidad económica lo que posibilita el crecimiento de 

la misma. 

3. La empresa mantiene cuentas por cobrar con sus clientes en un nivel 

poco aceptable ya que la recuperación de su efectivo es más de 30 

días lo que significa que la empresa se endeude con sus proveedores.   

4. La empresa comercial Jessica Quezada Cía. Ltda., no aplica el punto 

de equilibrio para determinar el incremento de las ventas y compras, 

desconociendo los costos fijos y variables para determinar la 

capacidad máxima instalada de producción que le permita cubrir sus 

costos y gastos, para no ganar ni perder. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe realizar un análisis a los estados financieros anualmente con 

la finalidad de tomar medidas correctivas en el momento oportuno para 

que las debilidades encontradas se conviertan en fortalezas y de esta 

manera aumentar la productividad de la compañía. 

2. Los directivos de la entidad deben mantener sus estrategias 

encaminadas al incremento de su liquidez, es decir que posea fondos 

disponibles para cubrir sus obligaciones a corto plazo e imprevistos. 

3. Se recomienda buscar estrategias para recuperar sus cuentas con 

los clientes que le permita bajar significativamente las obligaciones  

con  los  proveedores  y  así  tener  una  rotación  de cuentas por 

cobrar  que sea favorable para la empresa. 

4. Se sugiere a los directivos de la entidad, realizar el punto de equilibrio 

con la finalidad de buscar la manera de minimizar los costos 

considerando las compras, costos, gastos administrativos, ventas y 

financieros necesarios, que no superen a los ingresos y así evitar que 

la empresa pueda sufrir pérdidas a futuro. 
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k.  ANEXOS 
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ANEXO Nº2 
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ANEXO Nº3 
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ANEXO Nº4 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVACARRERA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

SEÑORES JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

Como parte de mi tesis en la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Loja, la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. Agradezco 

su colaboración. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL 

JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

1. ¿La empresa opera con capital propio? 

SI (    )   NO (    ) 
 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar la empresa? 
 
SI (    )   NO (    ) 

 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Actualmente con cuántos trabajadores cuenta la empresa? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿La empresa ha requerido de créditos bancarios para operar sus funciones? 
 
SI (    )   NO (    ) 

 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. ¿La empresa cuenta con planificación financiera? 
 
SI (    )   NO (    ) 

 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Todos los ingresos y gastos son contabilizados de una manera adecuada?  
 
SI (    )   NO (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Su empresa tiene alianzas con otras empresas? 

 
SI (    )   NO (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados? 

 
SI (    )   NO (    ) 

 
¿Por qué?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………….............................................................................................. 
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9. ¿La empresa es eficiente? 
 
SI (    )   NO (    ) 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. ¿La empresa tiene políticas, manuales de procedimientos y descripción de 

cargos? 
 

SI (    )   NO (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿A quiénes van dirigidos los productos y servicios de su empresa? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta la empresa? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Cree usted que su empresa cuenta con un alto nivel de competencia a nivel 

local? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA CONTADORA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVACARRERA 

INGENIERÍA EN BANCA Y FINANZAS 
 

 

SEÑORES JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

Como parte de mi tesis en la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad 

Nacional de Loja, la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA COMERCIAL 

JESSICA QUEZADA CIA. LTDA. 

 

1. ¿La empresa se realiza Análisis Financiero? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Cree usted que las herramientas financieras son importantes para tomar 

decisiones correctivas a posibles errores y problemas futuros?  
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Se preparan estados financieros mensuales para tomar decisiones tácticas y 

operativas?  
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Se realizan análisis a los estados financieros con la finalidad de tener un 

conocimiento claro de la situación financiera de la empresa?  
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿La empresa aplica indicadores financieros? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Las ventas de la empresa se realizan a crédito y de ser el caso cuáles son 

sus políticas crediticias? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿La empresa realiza Apalancamiento Operativo? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. ¿La empresa  realiza Apalancamiento Financiero? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 

~ 191 ~ 
 

9. ¿Tiene la empresa un plan de ventas detallado y escrito para el año en curso 
o el siguiente? 

 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿La empresa cuenta con presupuesto bien estructurado? 
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Existe una política para realizar las ejecuciones presupuestales y las 

decisiones de ejecución presupuestal?  
 
Si (    )   No (    ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Según su criterio como se encuentra la situación financiera de la empresa? 

  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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