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a. TÍTULO

DIAGNÓSTICO FINANCIERO AL PERÍODO 2012 Y PLANEACIÓN
FINANCIERA

PARA

LOS

PERÍODOS

2013

–

2014

DE

LA

“DISTRIBUIDORA RUIZ” DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE
EL ORO.
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b. RESUMEN
En el presente trabajo se propone un Modelo de Diagnóstico y
Planificación Financiera con el fin de conocer la situación económica,
pronosticar sus posibles resultados operacionales y maximizar la riqueza
del propietario de la Distribuidora Ruiz, con la oportunidad de convertir sus
ventajas comparativas contenidas en el conocimiento del negocio y
demás factores identificados, en una ventaja competitiva que le sirva de
oportunidad para incrementar su participación en el mercado.
El objetivo general que se planteó para el desarrollo del trabajo se enfocó
en realizar un Diagnóstico Financiero al período 2012 y una Planeación
Financiera para los períodos 2013 y 2014 de la Distribuidor Ruiz del
Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a partir del cual establecimos
cuatro objetivos específicos:
Determinación de los principales Indicadores financieros por medio de los
cuales se evidenció que la Distribuidora Ruiz, para poder atender la
demanda de sus productos necesito almacenar sus inventarios durante 82
días para el año 2011 y 111,12 días para el 2012, por lo que se puede
notar un incremento en el número de días de almacenaje lo cual puede
resultar perjudicial para la empresa ya que implica asumir más costos. Así
como también el plazo promedio concedido a los clientes de la
distribuidora

para

que

realicen

el

pago

de

los

pedidos

es

aproximadamente es de 21 días en el año 2011 y de 20 días para el año
2012, esto puede concientizar para establecer nuevas políticas por parte
de la empresa para captar nuevos clientes, incrementar las ventas.
Aplicación de un Diagnóstico financiero a los resultados de las actividades
de la empresa, en los cuales encontramos que dentro de los Activos
totales se establecen como más significativos a los activos corrientes, con
un valor de $523.468,15 los que se encuentran representados por un
98,52%; sobresaliendo en este la cuenta Inventario de Mercadería como
2

más representativa de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente,
por lo que puede existir dinero ocioso, ya que no se transforma estos
valores en efectivo de una manera más eficiente y rápida, para beneficio
de la distribuidora.
Elaboración de una Planeación financiera donde se puede determinar que
el efectivo neto disponible total para el año 2013 es de $ 2.102.450,72; y
en el año 2014 es de $ 2.173.395,99; en cuanto al saldo de efectivo
excedente aumenta a medida que transcurre el tiempo, debido a que las
ventas se incrementan y los gastos se mantienen casi en un mismo nivel
lo cual es favorable para la distribuidora.
Se concluye que la distribuidora posee un alto porcentaje de participación
con sus activos corrientes ya que la mayor parte se encuentra en los
inventarios, esto se debe a que la mercadería tarda en convertirse en
efectivo, por lo que se le recomienda al propietario tratar de recuperarlos
en el menor plazo posible para poder para cubrir sus obligaciones a corto
plazo.
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SUMMARY
The general objective that came into question for the development of work
focused on accomplishing a Financial Diagnosis to the period 2012 and a
Financial Planning for the periods 2013 and 2014 of the Distributor Ruiz of
the Canton Huaquillas, Provincia of El Oro, we established four specific
objectives to split of whom:
The first consisted in the determination of the principal financial Indicators
which it became evident by means of than the Distribuidora Ruiz, in order
to be able to take care of the request of his products I need to store his
inventories during 82 days for the year 2011 and 111.12 days for the
2012, which is why which can show an increment in the number of days of
storage you can prove to be harmful for the company since it implies to
assume more of his costs. As well as than the average granted term is the
distributor's customers in order that they accomplish the payment of the
orders approximately you come from 2011 21 days in the year and of 20
days for the year 2012, this can be conscience of a policy established by
the company itself stops to perceive new customers, incrementing sales.
The second one is the application of a financial Diagnosis to the results of
the company activities, in the ones that we found than they become
established like more within the total assets significant to the ordinary
assets with $523.468,15's value the ones that meet represented by a
98.52 % standing out in this inventory of merchandise like more
representative according to the results obtained previously, which is why
there can be idle money, since you do not transmute these counts her
appraise in cash of a most efficient and fast way for benefit, of the
distributor.
And the third party is the elaboration of a Financial Planning where it can
be observed than the effective total net avails for the year are 2013 of $
2,102,450.72; And he is 2014 in the year of $ he increases 2,173,395.99
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as to the balance of excess cash with time, because sales increase and
expenses keep on about in a same level which is favorable for the
distributor.
Finally you encounter the principal findings and recommendations, in the
ones that the fact that the company possesses a loud percentage
participation with its current assets that the merchandise takes long to
become cash to, which is why he is advised to try to recover them to the
proprietor in the minor possible term to can to cover up its short-term
liabilities since you find the majority in the inventories, this owes itself
concludes itself in.
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c. INTRODUCCIÓN
La administración financiera sólida es una de las mejores maneras para
que un negocio se mantenga lucrativo y solvente. La adecuada
administración de las finanzas de un negocio es la base de todas las
empresas exitosas. Es decir, cualquier negocio sin importar lo
potencialmente exitoso que pueda ser, fracasan debido a la mala
administración de sus finanzas. Por lo que, por medio de procedimientos
como el diagnóstico y la planeación financiera se puede lograr obtener
una visión adecuada de la situación financiera de las empresas y poder
tomar las decisiones necesarias para poder llegar a cumplir con los
objetivos trazados por los propietarios de las mismas.
A través del presente trabajo de tesis se aportará información pertinente
con la finalidad de presentar alternativas de solución a la problemática de
la “Distribuidora Ruiz”, es así que la aplicación del Diagnóstico Financiero
permitirá detectar las causas y efectos de los problemas financieros y
económicos de la distribuidora, con el fin de analizar y proponer
alternativas viables de solución que ayuden al crecimiento de la entidad.
La Planeación financiera permitirá minimizar el riesgo y aprovechar las
oportunidades y los recursos financieros, decidir anticipadamente las
necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor
rendimiento y su máxima seguridad financiera.
El aporte de los estudiantes a la distribuidora se relaciona con la
realización de un Diagnóstico Financiero en el período 2012 y una
6

Planeación Financiera para los períodos 2013 – 2014, para analizar las
operaciones y la posición financiera de la empresa, ofreciendo así al
propietario de la distribuidora poder tomar decisiones con respecto a los
resultados obtenidos en la aplicación de dichos procedimientos.
El trabajo de tesis puesto a disposición está estructurado por el TÍTULO
que da a conocer el nombre o tema principal del trabajo de tesis;
RESUMEN, en el cual muestra una visión global del Trabajo de tesis; se
continua con la INTRODUCCIÓN que resalta la importancia de la
realización de un Diagnóstico y Planeación Financiera, el aporte a la
entidad y una síntesis del contenido; la REVISIÓN DE LA LITERATURA la
cual contiene la fundamentación teórica del trabajo de tesis manifestada a
través de elementos y conceptos teóricos relacionados con el Diagnóstico
y la Planeación Financiera. En los MATERIALES Y MÉTODOS se
describen los materiales y métodos utilizados en el proceso del trabajo de
tesis; luego están los RESULTADOS donde se realizó la práctica con la
información de los estados financieros, el Diagnóstico Financiero y La
Planeación Financiera; después se realizó la DISCUSIÓN la misma que
es un contraste de la oportunidad del negocio frente a la propuesta del
Diagnóstico y Planeación Financiera como iniciativa para la oportuna toma
de decisiones por parte del propietario de la Distribuidora.
Finalmente se complementa con las respectivas CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES que deberán ser consideradas por el propietario
para su análisis y decisión empresarial; complementándose con la
7

BIBLIOGRAFÍA que son fuentes bibliográficas de consulta y los ANEXOS
que sirvieron de sustento para el trabajo de tesis realizado.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA EMPRESA

Definición
“Grupo social en el que a través de la administración de sus recursos, del
capital y del trabajo, se producen bienes y/o servicios tendientes a la
satisfacción de las necesidades de una comunidad. Conjunto de
actividades humanas organizadas con el fin de producir bienes o
servicios.”1

Importancia
“En la empresa se materializan la capacidad intelectual, la responsabilidad
y la organización, condiciones o factores indispensables para la
producción.
a) Favorece el progreso humano “como finalidad principal” al permitir
dentro de ella la autorrealización de sus integrantes.
b) Favorece directamente el avance económico de un país.
c) Armoniza los numerosos y divergentes intereses de sus miembros:
accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores.
Además la empresa “promueve” el crecimiento o desarrollo, ya que la
inversión es “oferta” y es “demanda”, porque por ejemplo: crear una
empresa implica la compra de terreno, maquinaria, equipo, patentes,
materias primas, etc., pero también es oferta por que genera producción y
esta a su vez, promueve el empleo y progreso general.”2

1

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml

2

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Empresa-Su-Concepto-Importancia-y/1154103.html
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Recursos

Para que una empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que
cuente con una serie de elementos, recursos o insumos que conjugados
armónicamente contribuyen a su funcionamiento adecuado, dichos
recursos son:

a. Recursos Materiales:

Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer
sus servicios, tales como:


Instalaciones: edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos,
instrumentos, herramientas , etc. ( empresa )



Materia prima: materias auxiliares que forman parte del producto,
productos en proceso, productos terminados, etc. ( producto )

b. Recursos Técnicos:
“Son aquellos que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares en
la coordinación de los otros recursos, Pueden ser:


Sistemas de producción, de ventas, de finanzas, administrativos, etc.



Fórmulas, patentes, marcas, etc.

c. Recursos Humanos:

Estos recursos son indispensables para cualquier grupo social; ya que de
ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. Los
Recursos Humanos poseen las siguientes características:”3

3

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml

10



Posibilidad de desarrollo.



Ideas, imaginación, creatividad, habilidades.



Sentimientos



Experiencias, conocimientos, etc.

Estas características los diferencian de los demás recursos, según la
función que desempeñan y el nivel jerárquico en que se encuentren
pueden ser: obreros, oficinistas, supervisores, técnicos, ejecutivos,
directores, etc.

d. Recursos Financieros:

Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la
empresa, indispensables para su buen funcionamiento y desarrollo,
pueden ser:


Recursos financieros propios, se encuentran en: dinero en efectivo,
aportaciones de los socios (acciones), utilidades, etc.



Recursos financieros ajenos; están representados por: prestamos de
acreedores y proveedores, créditos bancarios o privados y emisiones
de valores, ( bonos ).

Objetivos

La empresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente en
la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivos deseables que le
permita satisfacer las necesidades del medio en que actúa, fijándose así
los objetivos empresariales que son:

a. Económicos: tendientes a lograr beneficios monetarios:
11



Cumplir con los intereses monetarios de los inversionistas al



retribuirlos con dividendos justos sobre la inversión realizada.



Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos
concedidos.



Mantener el capital a valor presente.



Obtener beneficios arriba de los intereses bancarios para repartir
utilidades a inversionistas.



Reinvertir en el crecimiento de la empresa.

b. Sociales: “Aquellos que contribuyen al bienestar de la comunidad


Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o servicios
de calidad, en las mejores condiciones de venta.



Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir
materias primas y servicios; y al crear fuentes de trabajo.



Cubrir, mediante organismos públicos o privados, seguridad social.



Contribuir al sostenimiento de los servicios públicos mediante al pago
de cargas tributarias.



Mejorar y conservar la ecología de la región, evitando la contaminación
ambiental.



Producir productos y bienes que no sean nocivos al bienestar de la
comunidad.”4

c. Técnicos: dirigidos a la optimización de la tecnología.


Utilizar

los

conocimientos

más

recientes

y

las

aplicaciones

tecnológicas más modernas en las diversas áreas de la empresa, para
contribuir al logro de sus objetivos.

4

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml
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Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para la
creación de tecnología nacional.



Investigar las necesidades del mercado para crear productos y
servicios competitivos.

Clasificación
Por su actividad o giro: “Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a
la actividad que desarrollan en:

a. Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la
producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de
materias primas. Estas a su vez se clasifican en:

b. Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos
naturales, ya sea renovables o no renovable.”5

c. Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en
productos terminados y pueden ser de dos tipos:


Empresas que producen bienes de consumo final



Empresas que producen bienes de producción.

d. Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación
de la agricultura y la ganadería.
e. Comerciales: “Son intermediarios entre el productor y el consumidor,
su función primordial es la compra - venta de productos terminados. Se
pueden clasificar en:”6
5

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml

6
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Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras
empresas tanto al menudeo como al detalle.



Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades
como por unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor
final.



Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en pequeñas
cantidades al consumidor final.



Comisionistas: Se dedican a vender mercancías que los productores
dan en consignación, percibiendo por esta función una ganancia o
comisión.



Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan
servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se
pueden clasificar en:
 Servicios públicos varios ( comunicaciones, energía, agua )
 Servicios privados varios (servicios administrativos, contables,
jurídicos, asesoría, etc.)
 Transporte (colectivo o de mercancías)
 Turismo
 Instituciones financieras
 Educación
 Salubridad ( Hospitales )
 Finanzas y seguros

Según el origen del capital: “Dependiendo del origen de las
aportaciones de su capital y del carácter a quien se dirijan sus actividades
las empresas pueden clasificarse en:”7
7

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml
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a. Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y
generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.
Las empresas públicas pueden ser las siguientes:


Centralizadas: Cuando los organismos de las empresas se integran
en una jerarquía que encabeza directamente el Presidente de la
República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la
ejecución.



Desconcentradas: Son aquellas que tienen determinadas facultades
de decisión limitada, que manejan su autonomía y presupuesto, pero
sin que deje de existir su nexo de jerarquía.



Descentralizadas: Son aquellas en las que se desarrollan actividades
que competen al estado y que son de interés general, pero que están
dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio.



Estatales: Pertenecen íntegramente al estado, no adoptan una forma
externa de sociedad privada, tiene personalidad jurídica propia, se
dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al
derecho público y al derecho privado.



Mixtas y Paraestatales: En éstas existe la coparticipación del estado
y los particulares para producir bienes y servicios. Su objetivo es que
el estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los
servicios de la empresa.

b. Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas
privados y su finalidad es 100% lucrativa.


Nacionales: Cuando los inversionistas son 100% del país.

15



Extranjeros: Cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros.



Trasnacionales; Cuando el capital es preponderantemente (que tiene
más importancia) de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en
los países de origen.

Según la magnitud de la empresa: “Este es uno de los criterios más
utilizados para clasificar a las empresas, el que de acuerdo al tamaño de
la misma se establece que puede ser pequeña, mediana o grande.
Existen múltiples criterios para determinar a qué tipo de empresa pueden
pertenecer una organización, tales como:”8

a. Financiero: El tamaño se determina por el monto de su capital.

b. Personal Ocupado: Este criterio establece que una empresa pequeña
es aquella en la que laboran menos de 250 empleados, una mediana
aquella que tiene entre 250 y 1000, y una grande aquella que tiene más
de 1000 empleados

c. Ventas: Establece el tamaño de la empresa en relación con el mercado
que la empresa abastece y con el monto de sus ventas. Según este
criterio una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, mediana
cuando son nacionales y grande cuando son internacionales.

d. Producción: Este criterio se refiere al grado de maquinización que
existe en el proceso de producción; así que una empresa pequeña es
aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo, es decir, que su
producción es artesanal aunque puede estar mecanizada; pero si es así
generalmente la maquinaria es obsoleta y requiere de mucha mano de

8

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml
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obra. Una empresa mediana puede estar mecanizada como en el caso
anterior, pero cuenta con más maquinaria y menos mano de obra. Por
último, la gran empresa es aquella que está altamente mecanizada y/o
sistematizada.

e. Criterios de Nacional Financiera: Para esta institución una empresa
grande es la más importante dentro de su giro.”9

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto
“Los estados

financieros,

también

denominados estados

contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que
utilizan las instituciones para informar de la situación económica y
financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo
determinado. Esta información resulta útil para la

administración,

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas,
acreedores o propietarios.”10
“La mayoría de estos informes constituyen el producto final de
la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados, normas contables o normas de información
financiera.

La

contabilidad

es

llevada

adelante

por

contadores

públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse
en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la
profesión.
Objetivo

9

http://www.monografias.com/trabajos20/empresa/empresa.shtml

10

www.wikipedia.com
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El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el
patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y
financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones
económicas. Se considera que la información a ser brindada en los
estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente
emisor:”11


Su situación patrimonial a la fecha de los estados



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



La evolución de su patrimonio durante el período;



La evolución de su situación financiera por el mismo período,



Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e
incertidumbres de los futuros flujos de fondos de los inversores

Clases

Los estados financieros básicos son:


Estado de Situación Financiera o Balance General.



Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias.



Estado de Cambios en el Patrimonio.



Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de Situación financiera
“Es un documento contable que refleja la situación patrimonial de una
empresa en un momento del tiempo. Consta de dos partes, activo y
pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa,
mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La legislación exige
que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la empresa.
11

www.wikipedia.com
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Refleja la situación financiera de un ente económico, ya sea de
una organización pública o privada, a una fecha determinada y que
permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el
pasivo y el capital contable.”12

El activo suele subdividirse en inmovilizado y activo circulante. El primero
incluye

los bienes muebles

e

inmuebles

que

constituyen

la

estructura física de la empresa, y el segundo la tesorería, los derechos de
cobro y las mercaderías. En el pasivo se distingue entre recursos propios,
pasivo a largo plazo y pasivo circulante. Los primeros son los fondos de la
sociedad (capital social, reservas); el pasivo a largo plazo lo constituyen
las deudas a largo plazo (empréstitos, obligaciones), y el pasivo circulante
son capitales ajenos a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto).
Existen diversos tipos de balance según el momento y la finalidad. Es el
estado básico demostrativo de la situación financiera de una empresa, a
una fecha determinada, preparado de acuerdo con los principios básicos
de contabilidad gubernamental que incluye el activo, el pasivo y el capital
contable.

Estado de resultados
“Documento contable que muestra el resultado de las operaciones de una
entidad durante un periodo determinado que presenta la situación
financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como
parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta
de la empresa. Generalmente acompaña a la hoja del Balance General.
Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus
diferentes modalidades: venta de bienes, servicios, cuotas, aportaciones y
los

egresos

representados

12

www.wikipedia.com
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por costos de ventas, costo de

servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del
Sector Paraestatal en un periodo determinado.”13

Estado de Cambios en el Patrimonio
“El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las
variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el
patrimonio, en un periodo determinado.

Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el
patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus
causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa.

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de
su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar
infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base
para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y
fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.”14

La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente
sencilla puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se
reduce a determinar una simple variación.

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere
del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance
y estado de resultados con corte en dos fechas de modo que se puede
determinar la variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos,

13

http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html

14

http://www.gerencie.com/estado-de-cambios-en-el-patrimonio.html
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aunque se puede trabajar con un mismo periodo al inicio y final del mismo
periodo

Estado de Flujo de Efectivo

Es un estado financiero proyectado de las entradas y salidas de efectivo
en un periodo determinado. Se realiza con el fin de conocer la cantidad de
efectivo que requiere el negocio para operar durante un periodo
determinado (semana, mes, trimestre, semestre, año).Un problema
frecuente en las pequeñas empresas es la falta de liquidez para
cubrir necesidades inmediatas, por lo que se recurre frecuentemente a
particulares con el fin de solicitar préstamos a corto plazo y de muy alto
costo. Una forma sencilla de planear y controlar a corto y mediano plazo
las necesidades de recursos, consiste en calcular el flujo de efectivo de un
negocio.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Definición
“Por análisis financiero entendemos el proceso mediante el cual el
analista financiero, al interior del análisis de la empresa, del sector, del
país y del mundo, estudia, interpreta, analiza y obtiene conclusiones
acerca de la situación financiera de la empresa y de los resultados de sus
operaciones.

Alcance

Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el
estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y
de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la
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situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta.
Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en
primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir
que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta.

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no
necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace
necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y
cualitativa que complemente la contable y permita conocer con precisión
la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse
utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de
estados financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas
comparativas, tecnología utilizada, estructura de organización, recursos
humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas de
juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y
otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la
relación entre el costo, el volumen y la utilidad, etc.

Aunque al hablar de análisis financiero se hace referencia a un estudio
completo de la empresa, no quiere decir que un sector de ésta no pueda
ser, de manera individual, sujeto de análisis. Cuando, por ejemplo, se
hace un estudio para determinar si una línea de producto, o un
departamento, o un proceso, o una planta, o una zona geográfica, o una
división o un vendedor, o en general una unidad estratégica de negocios
(UEN), son rentables para la empresa, se está haciendo análisis
financiero.”15

Objetivo Específico
15

LEÓN GARCIA, Oscar. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – FUNDAMENTOS Y APLICACIONES.
Edición 2009
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“Conocer y aprender a manejar las herramientas actualmente utilizadas
en la elaboración y presentación de un diagnóstico financiero de la
empresa y del resultado de sus operaciones.

Pasos para Elaborar un Diagnóstico Financiero

Conocer la empresa
“Corresponde al análisis financiero cualitativo de la empresa para la
presentación de la misma, en donde se debe conocer su reseña histórica,
las diferentes etapas que ha vivido respecto a su ciclo de vida, las
estrategias que han utilizado y las que usan actualmente para llevar a
cabo los objetivos planteados.

Análisis Macro-ambiental

Se considera el análisis de los diferentes factores externos que influyen
de manera importante en el Sistema de Marketing de cualquier empresa y
son fuerzas que no pueden ser controlados por los directivos, estos
factores son: demográficos, los socio culturales, económicos, políticos y
sociales, la competencia y tecnología.”16

Análisis del sector

Dentro de este debe identificarse claramente los participantes actuales, la
tecnología

utilizada,

instrucciones,

problemas

gremios,

y

asociaciones

las

necesidades

vinculadas,

apreciadas,

importaciones

y

exportaciones.

16
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Análisis de Mercado


Análisis del producto, debe considerarse sus especificaciones, sus
capacidades y fortalezas del producto frente a la competencia.



Análisis del consumidor, se debe tener un profundo conocimiento del
consumidor.

Análisis de factores de la empresa

Consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que
producen en el entorno de una empresa.”17

Propósitos:
•

Mirar más allá de las cifras que presentan los estados financieros.

•

Identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa.

•

Evaluar los resultados para tomar acciones correctivas.

•

Transformar la información contable en información financiera.

“La información contenida en los estados financieros, es la que en primera
instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, sin embargo, es
necesario resaltar que este análisis no es concluyente en un estudio del
desempeño de la empresa y de la evaluación de la gestión administrativa.
El solo análisis de los estados financieros no nos ayudan a determinar lo
que sucederá en el futuro. Se hace, por lo tanto, necesario recurrir a otro
tipo de información cualitativa y cuantitativa que complemente la contable
y nos permita conocer con precisión la situación financiera de la
organización. El análisis financiero es integral y por lo tanto debe hacerse
utilizando: Cifras proyectadas elaborando presupuestos, proyecciones
financieras,

Información

cualitativa

17

www.wikipedia.com
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interna

tales

como

ventajas

competitivas,

tecnología

de

información

utilizada,

estructura

de

organización, gestión del talento humano. Información sobre el entorno
tales como indicadores macroeconómicos, tendencias, perspectivas del
sector, situación económica, política y social del país. Otros análisis
cuantitativos internos tales como el del costo de capital, análisis del punto
de equilibrio, etc. Es necesario aclarar que aunque los analistas se
refieren al análisis financiero como la realización de un estudio integral del
desempeño de la empresa, no quiere decir que un sector específico de
esta no sea individualmente sujeto de análisis. Cuándo estamos
analizando la conveniencia de la adopción de una política de crédito para
la empresa, estamos haciendo análisis financiero.”18

Debe quedar claro, entonces, que lo que trataremos a continuación no es
análisis financiero en su totalidad, sino una parte de este y es el que se
refiere al análisis de los signos vital es de la empresa, que son afectados
por las decisiones que toman los ejecutivos, con el fin de evaluar la
viabilidad de dichas decisiones.

Contenido


“Debe contener la información histórica, presente y proyectada que
permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa,
su evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras.



Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una
idea de cómo está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a
partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan
asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo.”19

18

www.wikipedia.com
www.wikipedia.com
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Un buen diagnóstico financiero debe contener información cuantitativa
y cualitativa como: Monto de facturación anual, número de empleados,
niveles de decisión, tipos de control, entorno económico, política,
monetaria, política crediticia, rentabilidad, liquidez que en definitiva me
conducen a conocer el estado actual de la empresa y si estoy
cumpliendo con el Objetivo Básico Financiero OBF, para tomar
decisiones apoyado en esta información con la ayuda de herramientas
de análisis (indicadores, flujo de caja, etc.).Debe contener información
necesaria, las cuales se encuentran en las cuentas anuales al igual
que métodos de análisis de los objetivos financieros, rentabilidad y
solvencia, además de un estudio económico de la rentabilidad y otro
de la solvencia. El económico indica la eficiencia de la política
financiera, es decir la rentabilidad financiera, y enjuicia la política
comercial e intrual a través de índices de Eficiencia y Resultados
económicos; el de solvencia que separa el endeudamiento a largo y
mediano plazo con el de corto plazo, a fin de encontrar el "Fondo de
Maniobra"

Además se deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la
Utilidad, que finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y
analizar financieramente una empresa.

Así mismo debe contener los resultados obtenidos de la comparación del
periodo analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y
razones financieras, como resultado del procesamiento de datos de una
contabilidad confiable, con cifras presupuestadas o con empresas
similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector
económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica
del país y del mundo.
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Para llegar a la estructura del informe final es necesario, llevar a cabo los
siguientes pasos:


Determinar las Banderas Rojas (señales de advertencia)



Determinar las Fortalezas



Determinar las posibles causas de la situación de cada Bandera



Definir la situación financiera



Perspectivas de la empresa si persisten las Banderas



Complementar con el análisis de los indicadores del sector



Complementar con el análisis grafico de variables



Definición y ajuste de la situación final



Estructura del informe final”20

Causas y Efectos de Aspectos Típicos
Iliquidez: “Entendimiento como la falta de efectivo para cubrir las
obligaciones corrientes de la empresa, que bien pueden ser consecuencia
de falta de convertibilidad de los activos, dificultades en el cobro de
cartera, o por otros múltiples factores: falta de gestión en los negocios,
baja actividad en ventas, poca utilidad de sus activos, poca rotación en su
cartera e inventarios, acumulación de cartera, etc.

Las causas principios con las que mayor se relaciona, son la rotación de
las cuentas por cobrar y su alto período de recuperación de la cartera, al
igual que la baja rotación de los inventarios y el alto período de
conservación de existencias. Los efectos más frecuentes se observan en
la baja rotación de las cuentas por pagar y el alto período de pago de las
obligaciones.

20

www.monografias.com
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Capital de Trabajo: Se detectaron problemas de capital de trabajo,
cuando los activos corrientes no permiten el flujo permanente de efectivo,
para satisfacer el cumplimiento de las obligaciones, o se torna insuficiente
para el mantenimiento de actividad productiva, el ensanchamiento de la
empresa para hacer frente a la competencia de otras empresas.

La falta de recursos de capital de trabajo paraliza funciones de producción
y mercadeo, que dificultan el cumplimiento de las políticas de crecimiento
hasta menguar la actividad y llevar a la empresa a la consecuente falta de
rentabilidad.”21

Las causas del capital de trabajo se pueden identificar con la incapacidad
en la generación interna de fondos que permiten solvencia a la empresa,
cuya consecuencia es la incapacidad para generar nuevos proyectos de
inversión o de ensanchamiento.
Endeudamiento: “Los niveles de endeudamiento deben estar en
proporción de la capacidad de generar efectivo y dar cumplimiento al
pago del servicio de la deuda, también tiene mucha relación con el buen o
mal momento económico que esté pasando el sector, porque ello permite
o dificulta una actividad próspera.

En tiempos de baja productividad, el endeudamiento puede acabar con la
empresa por la falta de generación de efectivo, por la tal razón el
apalancamiento debe hacerse vía recursos de los asociados, para
flexibilizar el costo de capital de trabajo.

Los costos de endeudamiento, aminoran las utilidades y tienen el
consecuente efecto en la rentabilidad de la empresa, en tanto que los

21
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costos de la emisión de títulos corporativos, permiten disminuirlos, cuando
se distribuye la participación o el dividendo.

La credibilidad que tengan las instituciones financieras de la empresa, por
el buen manejo de la deuda, es un intangible no económico que cuenta
mucho, al momento de tomar decisiones de endeudamiento.”22

Las causas específicas del endeudamiento son: nivel de endeudamiento,
margen operacional y la cobertura de intereses, los cuales repercuten sus
efectos en disminución de dividendos, utilidad por acción y crédito
empresarial.
Rentabilidad: “El problema de rentabilidad radica en baja generación de
fondos netos, que permitan cubrir el costo de capital de la inversión y
financiar el crecimiento de la actividad de la empresa.

Cuando determinados sectores de la producción no generan un
remanente necesario para la satisfacción de sus dueños y la
capitalización, son absorbidos por el estado para subsidiarlos en precios y
sobre todo si el servicio es de utilidad pública.

La rentabilidad debe ser la principal fuente financiamiento de las
operaciones, las que marquen el crecimiento de las empresas y la de sus
dueños. Si hay rentabilidad los remanentes apoyan otros proyectos de
ampliación de planta y mercadeo.

Las causas de la rentabilidad tienen explicaciones por los indicadores de
gestión de la gráfica de Dupont, los cuales dependen de la rentabilidad
sobre las ventas y la rotación de los activos. Estos tienen unos efectos

22
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inmediatos en la baja capitalización y niveles bajos de dividendos y
participaciones.”23

¿Quién es un Analista Financiero?
“Un analista financiero es un profesional especializado, que interpreta,
analiza, obtiene conclusiones y presenta recomendaciones luego de
haber determinado la situación financiera y los resultados de operación de
una empresa, su trabajo también se relaciona con un tema claramente
determinado del área financiera, y mantiene una estrecha relación con el
trabajo de los demás funcionarios financieros, y en especial con el
contador y el administrador financiero.”24

Las Herramientas del Manejo Financiero

Se entiende por herramientas la información que sirve de punto de partida
para el estudio, tenemos las siguientes:


Estados Financieros básicos suministrados por la empresa.



Información contable y financiera complementaria.



Información sobre el mercado, la producción y organización.



Elementos de la administración financiera y las matemáticas
financieras.



Información sectorial y macroeconómica.

ANÁLISIS FINANCIERO

Definición

Es la aplicación de herramientas y de un conjunto de técnicas que se
23
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aplican a los estados financieros y demás datos complementarios, con el
propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el
comportamiento, no sólo del ente económico sino también de algunas de
sus variables más significativas e importantes.

Las técnicas de análisis financieros contribuyen, por lo tanto, a la
obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de
administración financiera, al dotar al gerente del área de indicadores y
otras herramientas que permitan realizar un seguimiento permanente y
tomar decisiones oportunas”25.

Importancia
“Los empresarios buscan un medio que les proporcione información
adecuada y veraz de la situación en que se encuentre su empresa, razón
por la cual el análisis financiero es una fuente que auxilia eficazmente y
ayuda al control de las empresas. Los estados financieros por si solos no
bastan para llegar a una conclusión adecuada, con respecto a la situación
financiera de una empresa.

Es necesario llevar a cabo un estudio conjunto, mediante el análisis y la
comparación, para lograr una interpretación apropiada.

Objetivos
“Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación
económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los
cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la
información financiera puedan:
25
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a) Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones
económicas de una empresa.

b) Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia
y liquidez así como su capacidad para generar recursos;

c) Verificar la coherencia de los datos informados en los estados
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.”26

Métodos

Estos se pueden clasificar en:
a. “Métodos verticales

Muestran la relación de valores en un mismo período, por lo cual es
estático, pues corresponde a un solo ejercicio.

b. Métodos horizontales o dinámicos

Muestran las variaciones, los cambios de varios años.

c. Análisis de tendencias

El método de análisis por tendencias es un refinamiento de los
cambios interanuales o análisis comparativo y se utiliza cuando la
serie de años a comparar es mayor a tres. La comparación de estados
financieros en una serie larga de períodos permitirá evaluar la
dirección, velocidad y amplitud de la tendencia, así como utilizar sus
26
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resultados para predecir y proyectar cifras de una o más partidas
significativas.”27.

Ámbito

El análisis financiero debe estar enmarcado dentro del conjunto de
hechos y situaciones que forman el medio ambiente en el cual se ubica y
opera la empresa. Teniendo en cuenta que la empresa es un organismo
viviente y dinámico que forma parte de una economía con características
especiales, que se relacionan con los demás sujetos integrantes de esa
economía, que recibe influencia de otras empresas y entidades y que a su
vez, revierte unos resultados sobre el medio económico que le ha dado
origen.

Por consiguiente, el estudio de estos aspectos preliminares al análisis
financiero; los podemos clasificar en dos grupos bien definidos:

Aspectos Internos: a la empresa tenemos la administración tiene la
influencia definitiva sobre la situación financiera de la empresa las
relaciones laborales de la empresa con sus trabajadores constituyen un
punto que el analista no puede olvidar, el mercado, la producción, etc.

Aspectos Externos: a la empresa tenemos la situación económica
mundial, la situación económica nacional y sus cambios permanentes la
situación del sector, la situación política y los aspectos legales.

Usuarios de la Información Financiera
“Es la primera consideración de importancia que el analista deberá tener
en cuenta. Dos usuarios pueden llegar a conclusiones totalmente
27
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contrarias acerca de la situación financiera de una empresa y ambos tener
la razón, pues los juicios que pueda emitir cada uno al utilizar la
información financiera dependerán en gran parte del interés particular.” 28

Etapas de un Análisis Financiero
“Antes de proceder a utilizar índices financieros en el desarrollo de un
análisis financiero debe tenerse en cuenta que ello no implica el uso de un
número predeterminado de éstos, en forma de recetario, donde se
tomarían 10, 15, 20 o más índices y se hablaría independientemente de
cada uno de ellos. Así no se hace un análisis. Puede darse el caso en que
con el uso de tres o cuatro indicadores sea suficiente para tener una muy
buena idea acerca de la situación de la empresa y puede haber casos
donde para hacerlo se requieran algunos más.

Etapa

preliminar.-

Antes

de

comenzar

cualquier

análisis

debe

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual
depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la
información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser
planteado de tres formas.

Bajo la primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se
hace un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. Es el
caso, por ejemplo, del ejecutivo que "siente" que su empresa se está
quedando ilíquida y lleva a cabo un análisis para tratar de determinar cuál
es la causa y así poder enfrentarla.
“La segunda forma de plantear el objetivo supone que no se palpa
problema alguno en la empresa y se hace el análisis con la finalidad de
sondear la existencia de alguno. Puede que no lo haya. Es el caso del
28
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ejecutivo que mensualmente pide los estados financieros para darles una
revisión general y ver cómo se han comportado las diferentes áreas de
actividad del negocio. Obsérvese cómo a pesar de que no se siente
ningún problema, la información es analizada pues puede haber alguno o
algunos ocultos a la vista del analista. Esta modalidad de análisis debe
convertirse en costumbre de todo ejecutivo ya que generalmente en las
empresas los problemas se dan como especies de cáncer, que se
detectan cuando ya son muy difíciles de curar, y por lo tanto se requiere,
para poderlos enfrentar con éxito, detectarlos cuando apenas comienzan
a gestarse lo que se logra antes de comenzar un análisis debe
establecerse muy claramente el objetivo que se persigue con éste.”29

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por
ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de
determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor
endeudamiento, o cuando un banco analiza la información para
determinar si puede o no conceder crédito a la empresa que lo ha
solicitado. Evaluar la información relacionada con la producción y venta de
una línea de producto también constituye un objetivo específico.

Una vez que se haya planteado el objetivo del análisis se estará en
condiciones de determinar qué información se requiere para lograrlo y el
grado de precisión que deberá tener, ya que si no se cuenta con toda la
información requerida o ésta no tiene la precisión deseada, es posible que
las conclusiones se vean limitadas. Por ejemplo, si para analizar un
problema de liquidez el analista estima necesario conocer el detalle de las
cuentas por cobrar, cliente por cliente, factura por factura y esta
información no está disponible en el tiempo que se requiere, es posible
que los juicios que se emitan con la demás información que se tenga no
sean claros.
29

NARANJO, Mario. CONTABILIDAD GENERAL. Edición 6ta. Pág. 296 - 297

35

En esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se
determinan los índices que se utilizarán en el análisis.

Si se da el caso de que se presenten limitaciones de información, éstas
deben dejarse consignadas en el informe respectivo y de ser posible
especificar las eventuales dudas que puedan quedar como consecuencia
de dichas limitaciones.
Etapa del análisis formal.- “Una vez cumplida la primera etapa se entra
en el proceso de recolección de información de acuerdo con los
requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda
etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en
forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la
parte mecánica del análisis.”30

Etapa del análisis real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se
procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se
comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices (y la
demás información), mediante la metodología de comparación que se
describió anteriormente.

En este proceso que sencillamente podría llamarse de "atar cabos" con la
información, se trata de identificar los posibles problemas y sus causas,
se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más
razonable y se implementa. Estos pasos describen el proceso de toma de
decisiones a través del análisis financiero. Hacer un análisis siguiendo la
metodología propuesta en las tres etapas descritas disminuirá la
posibilidad de emitir juicios erróneos y tomar decisiones desacertadas”31
30
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Edición 2009. Pág. 2
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INDICADORES FINANCIEROS

Definición
“Son índices elaborados sobre la base del cociente entredós saldos
obtenidos de los diferentes Estados Financieros.

Ventajas

-Son de fácil cálculo.
-Relación serie de factores de fácil e intuitiva.
-Rápida interpretación.

Desventajas

Dado que se obtienen a partir de datos contables arrastran las mismas
distorsiones y manipulaciones intencionales que éstos puedan sufrir

Clasificación
“La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes
relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el
estado de resultados, buscando que se puede lograr un análisis global de
la situación financiera de la empresa y realizar un dictamen por parte del
financiero que contribuya al mejoramiento de los resultados económicos
de la empresa.

Indicadores de liquidez

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el
pago de sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de

37

endeudamiento, el peso de los gastos financieros en el estado de
resultado y el nivel de apalancamiento financiero que tiene la compañía.
Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son
los siguientes:
 Razón Corriente: Verifica las disponibilidades de la empresa, a corto
plazo, para afrontar sus compromisos, también a corto plazo”32.

Formula

 Prueba Ácida
“Este indicador señala con mayor precisión las disponibilidades
inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. El numerador, en
consecuencia, estará compuesto por efectivo (caja y bancos) más
inversiones

temporales

(Cdt's

y

otros

valores

de

realización

inmediata), denominadas hoy día "equivalentes de efectivo", y más
“cuentas por cobrar”.33

Formula
Prueba Ácida=
 Capital de Trabajo

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de
apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente.

32

ORTIZ ANAYA, Héctor. ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
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33
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38

Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que
la razón corriente presenta como una relación”.

Formula

Capital neto de trabajo=

Indicadores de endeudamiento
“Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de
financiamiento que tiene la empresa, determinando en que porcentaje
participan los acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente
medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da información
importante acerca de los cambio que se deben hacer para lograr que el
margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que
tenga la empresa.”34

 Nivel de endeudamiento.
Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la
empresa.

Formula
Nivel de endeudamiento =

34
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 Endeudamiento Financiero
Este

indicador

establece

el

porcentaje

que

representan

las

obligaciones financieras de corto plazo y largo plazo con respecto a las
ventas del periodo.

Formula
Endeudamiento Financiero =
 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.
Formula
Impacto de la carga financiera=

 Indicadores de Leverage.
Estos indicadores comparan 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 mayor
riesgo”35.

35
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Leverage total.
Leverage total=

Leverage a corto plazo

Leverage a corto plazo=

Leverage financiero total

Leverage financiero total =

Indicadores de Actividad
“Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la
eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza
un análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las
cuentas de resultados (dinámicas).
Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de
la empresa y enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la
misma”36.

36
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 Periodo Promedio de Cobro

Periodo Promedio de Cobro =

 Rotación de los Activos Fijos

Rotación de activos fijos =

 Rotación de los activos operacionales
Rotación de los activos operacionales =

 Rotación de Proveedores

Rotación de proveedores =

Indicadores de Rentabilidad
“Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se
utilizan para medir la efectividad que tiene la administración en el manejo
de los costos y gastos, buscando que el margen de contribución se alto y
obtener así un margen neto de utilidad favorable para la compañía”37.
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 Margen Bruto de utilidad

Margen Bruto de utilidad=

 Margen Operacional de utilidad
Margen Operacional de utilidad =

 Margen Neto de utilidad
Margen Neto de utilidad =

 Rendimiento de Patrimonio
Rendimiento del patrimonio =

Sistema Dupont
“El sistema Dupont correlaciona los indicadores de actividad con los
indicadores de endeudamiento, para tratar de establecer si el rendimiento
de la inversión proviene de la eficiencia en el uso de los recursos para
producir ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas generan.”38
Fórmula

38

ORTIZ ANAYA, Héctor. ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA. Edición 14ª. Pág. 178 - 179

43

PLANEACIÓN

Concepto
“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la
secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempo y
números necesarios para su realización.

Es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define
el problema, se analizan las experiencias pasadas y se esbozan planes y
programas.

Es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el futuro.
Generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las
diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas
es la mejor.”39

Es la selección y relación de hechos, así como la formulación y uso de
suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de las
actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los
resultados deseados.

Importancia


“Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de
utilización racional de los recursos.

39
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Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el
futuro.



Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se
presenten, con las mayores garantías de éxito.



Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y
un afán de lograr y mejorar las cosas.



Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las
corazonadas o empirismos.



Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.



La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de la
empresa conocen hacia donde se dirigen sus esfuerzos.



Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los
niveles de la empresa.”40

Características

Toda buena planeación debe contar con las siguientes características:
Es precisa: “La planeación debe contemplar objetivos específicos, es
decir, no objetivos generales sino objetivos que puedan medidos;
igualmente, contempla estrategias o acciones concretas que permitan
alcanzar dichos objetivos.

40
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Es factible: La planeación, antes de ser realizada, debe considerar los
recursos y la verdadera capacidad de la empresa, y no debe proponer
objetivos o estrategias que estén fuera del alcance de las posibilidades de
la empresa.

Es coherente: La planeación debe tener en cuenta todos los planes de la
empresa, sean de largo, mediano o corto plazo; debe ser coherente con
todos los demás planes y, de ese modo, lograr eficiencia en su ejecución.

Es evaluada constantemente: La planeación debe ser evaluada
constantemente, se debe controlar y evaluar permanentemente su
desarrollo y sus resultados.

Es flexible: La planeación no debe estar escrita en piedra, debe ser lo
suficientemente flexible como para permitir cambios o correcciones
cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a
los cambios repentinos del mercado.

Genera participación: La planeación debe comprometer la participación
de todos los miembros de la empresa, todos deben aportan en su
elaboración y desarrollo.”41
“Genera motivación: La planeación debe identificar y comprometer a
todos los miembros de la empresa con el logro de los objetivos y, de ese
modo, motivarlos en su consecución.

Es permanente: La planeación es un proceso permanente y continuo,
una vez cumplido los objetivos, debe propone nuevas metas.

41
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Ventajas

La planeación es fundamental para el éxito de ésta debido a las
siguientes razones:

Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos: La planeación permite
que la incertidumbre descienda al igual que los riesgos, al analizar la
situación actual, los posibles sucesos futuros, proponer objetivos y trazar
cursos de acción.

Genera

compromiso

y

motivación:

La

planeación

genera

la

identificación de los miembros de la empresa con los objetivos y, por
tanto, los motiva en su consecución.

Sirve a toda la empresa: Sirve como base paras las demás funciones
administrativas (organización, coordinación y control), para organizar
recursos, coordinar tareas o actividades, y para controlar y evaluar
resultados (al permitir comparar los resultados obtenidos con los
planificados).”42
“Es Factible: Antes de ser realizada, considera los recursos y la
verdadera capacidad de la empresa, y no propone objetivos o estrategias
que estén fuera del alcance de las posibilidades de la empresa.

Es flexible: No debe estar escrita en piedra, esto significa que debe ser
lo suficientemente flexible como para permitir cambios o correcciones
cuando sean necesarios, por ejemplo, cuando sea necesario adaptarla a
los cambios repentinos del mercado.

42
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Es permanente: La planeación es un proceso continuo, una vez cumplido
los objetivos, los directivos deben proponer nuevas metas.”43

Ciclos

PLANEACIÓN FINANCIERA

Definición
“La Planeación Financiera es una técnica que reúne un conjunto de
métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una
empresa pronósticos, metas económicos y financieras para alcanzar,
tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para
lograrlo.” 44

43
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Objetivo

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y
aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir
anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación,
buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El
sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que
cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos.

Etapas


Formulación de objetivos y sub objetivos.



Estudio del escenario, tanto interno como externo, de la empresa en el
horizonte del plan.



Estudio de las alternativas.



Evaluación de dichas alternativas, ante los objetivos propuestos.



Elección de la alternativa más idónea.



Formulación de planes.



Formulación de presupuestos.”45

Clases


“Planificación de Efectivo.- Implica la elaboración del presupuesto
de caja de la empresa.



Planificación de las Utilidades.- Se basa en conceptos de
acumulación para proyectar la utilidad y la posición financiera general
de la empresa.

4545
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Evaluación de los Estados Proforma.- Son útiles para la
planificación financiera interna.”46

Elementos
1. “La planificación del efectivo consiste en la elaboración de
presupuestos de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel
que presenten las utilidades la empresa está expuesta al fracaso.

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados
financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de
ingresos, activos, pasivos y capital social.

3. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no sólo
para la planificación financiera interna; sino que forman parte de la
información que exigen los prestamistas tanto presentes como futuros.”47

Procesos


Planes financieros a largo plazo (Estratégicos): Los planes
financieros a largo plazo (Estratégicos) establecen las acciones
financieras planteadas de una empresa y el impacto anticipado de
esas acciones durante periodos que varían de 2 a 10 años.



Planeación financiera a corto plazo (Operativos): Los planes
financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones
financieras a corto plazo y el impacto anticipado de esas acciones.
Estos planes abarcan con frecuencia un periodo de 1 a 2 años.10
Proceso de la planificación financiera a corto plazo.”48

46
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PRONÓSTICO FINANCIERO

Definición
“El pronóstico es la primera parte del proceso total, los estados financieros
proyectados deben ser analizados para determinar si el pronóstico
satisface las metas financieras de la empresa como se exponen en el plan
financiero. Si los estados financieros no satisfacen tales metas, entonces
deberán cambiarse algunos de los elementos del pronóstico. La formación
de un pronóstico constituye un proceso iterativo, tanto en la forma en que
se generan los estados financieros como en la manera en que se
desarrolla el plan financiero. Los planes operativos de tipo alternativo se
examinan bajo diferentes escenarios de tasas de crecimiento en ventas, y
el modelo se usa para evaluar tanto la política de dividendos como las
decisiones de estructura de capital.”49
“Es una situación práctica de los requerimientos totales de fondos que
necesita una empresa a corto y mediano plazo. La base para estimar son
las estadísticas, es decir las informaciones de los años anteriores como
son los EE.FF de periodos anteriores y toda aquella información relevante
que nos demuestra cómo ha evolucionado la empresa. Decimos que el
pronóstico financiero es una estimación práctica porque nos basamos en
hechos y documentos históricos para proyectar las necesidades de fondos
que la empresa requerirá en periodos futuros.

Los pronósticos económicos desempeñan un papel fundamental en la
administración financiera. Los economistas pronostican el nivel general de
actividad económica, y posteriormente el mismo personal que prepara

49
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pronósticos en la empresa estima la demanda para su compañía tanto en
forma total como por tipo de producto.

PRONÓSTICO DE VENTAS

El proceso de planeación comienza con un pronóstico de ventas, que
puede ser para los próximos 5 años, aunque ello dependerá de las
condiciones concretas de la empresa que se trate. Posteriormente se
determinan los activos que se requerirán para satisfacer el nivel de ventas
y se toma una decisión en relación con la forma en que se financiarán los
activos requeridos.”50 En ese momento, los estados de resultados y los
balances generales pueden ser proyectados, y las utilidades y los
dividendos por acción, así como las razones financieras básicas pueden
ser adecuadamente pronosticados.
“Después de haberse pronosticado los estados financieros y las razones
básicas para el caso concreto que se trate, los administradores formularán
preguntas tales como ¿son los resultados pronosticados tan buenos como
se podría esperar en forma realista?, y de no ser así ¿cómo se podrían
cambiar los planes operativos para producir mejores utilidades y un precio
más alto que los proyectados.

Dadas las condiciones cambiantes de la economía, hay que estar
preparados con planes operativos de tipo alternativo que den respuesta a
las condiciones que no fueron las previstas en el plan original.

El pronóstico de ventas generalmente empieza con una revisión de las
ventas de los últimos 5 o 10 años, que se pueden expresar en un gráfico.
Generalmente el período de tiempo que se toma es de 5 años porque la
experiencia indica que probablemente el crecimiento futuro se encuentre
50
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mejor relacionado con los hechos recientes que con el pasado distante. Al
preparar este pronóstico y mediante un análisis de regresión se puede
determinar la tasa promedio de crecimiento anual de las ventas y sobre
esta base proyectar el próximo año.

Factores que deben tenerse en cuenta


Estructura divisional de la empresa, y por tanto el nivel de actividad de
cada área.



Distribución territorial de la producción, y situación en cada territorio de
la competencia.



Efectos de la inflación sobre los precios de la empresa. “51



Campañas publicitarias, descuentos promocionales, términos del
crédito y otros aspectos de este carácter.

Consecuencias de un pronóstico de ventas incorrecto


“Si el mercado se amplía más allá de la capacidad adoptada por la
empresa, esta no será capaz de satisfacer la demanda y sus clientes
terminarán comprando los productos de los competidores y se perderá
una participación en el mercado, la cual es muy difícil de recuperar.



En caso contrario, puede terminar con una gran cantidad de planta,
equipo e inventarios, lo que llevaría a bajas razones de rotación, altos
costos por la depreciación y almacenamiento, y posiblemente bajas de
inventarios deteriorados. Lo anterior llevará a una baja tasa de
rendimiento sobre el capital contable lo que se reflejaría en depresión
de los precios de las acciones en el mercado.

51
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Si la empresa hubiese financiado la expansión por medio de deudas,
indudablemente sus problemas se complicarán mucho más, y por
consiguiente la elaboración de un proyecto de ventas exacto es de
importancia fundamental para el bienestar de la empresa.”52

MÉTODOS DE CÁLCULO PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS

Método Pronóstico de Porcentajes de ventas.

El crecimiento de las ventas requiere inversiones adicionales en cuentas
por cobrar, inventarios y activos fijos, así que la empresa necesita
financiamiento para crecer. Una parte del financiamiento a corto plazo se
obtiene espontáneamente de las ventas adicionales, porque las cuentas
por pagar y pérdidas acumuladas como salarios e impuestos, aumentan
naturalmente la utilidad de la empresa.

Método Histórico

Consiste en tomar como referencia las ventas pasadas y analizar la
tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un
aumento del 5% en las ventas, podíamos pronosticar que el próximo mes
de las ventas también tengan un aumento del 5%. Al usar este método
podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por ejemplo, si para el
siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en publicidad, en vez
de pronosticar un aumento del 5%, podríamos pronosticar un aumento del
10%.”53
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Método de Mínimos Cuadrados

El método de mínimos cuadrados, es un método que sirve para proyectar
las ventas de futuros períodos con base a ventas de gestiones pasadas.
Como cualquier otro, el método de mínimos cuadrados debe ser ajustado
en caso de que existan factores que cambien las condiciones y
situaciones, tanto económicas, políticas, de mercado, capacidad, tanto
externas como internas. Si se desea estimar las ventas para los cinco
años con la misma tendencia de años anteriores, se puede acudir al
método de mínimos cuadrados.
Aplicando el método de mínimos cuadrados, se ajusta a la recta:

donde:

Criterio del personal de ventas
“En éste método participan los niveles inferiores de la organización”.
54

El procedimiento es el siguiente:

a. La oficina central de ventas suministra a los jefes de los distintos
distritos

- Estadísticas de ventas de gestiones anteriores.
- Descripción de políticas de ventas a seguir.
- Capacidad instalada de la empresa.

54
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b. El personal de ventas confecciona un pronóstico de las
futuras ventas del territorio donde activa.

c. Los pronósticos presentados por el personal de ventas son
tabulados, revisados y evaluados por el gerente
de comercialización.

d. Las ventas estimadas se presentan al comité de presupuestos.

e. Se evalúa la factibilidad de atender las ventas estimadas.

f. El plan de ventas es distribuido a los distintos departamentos.

Criterio de la gerencia de comercialización
“Este método cuenta solo la opinión y criterio del gerente de
comercialización previo estudio de”:55
 Estadística de ventas de gestiones anteriores.
 Políticas de venta a seguir.
 Capacidad de la empresa para atender las ventas pronosticadas

Por ejemplo el Gerente de comercialización puede pronosticar que
las ventas del siguiente período serán 10% más que en el anterior.

Criterio del comité considerando varios factores subjetivos
“Cuando el comité considera varios factores y estos son evaluados y
aceptados

55

por

los

miembros

del

comité,
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existen

aumentos

y

disminuciones sobre una base. Los factores que pueden afectar a su
modificación son”56:

a. Por el aumento en la población.
b. La baja en el ingreso per cápita.
c. Por rebaja en el precio.

Método del incremento porcentual

Este método consiste en:

a. Determinar el porcentaje de variaciones de los distintos períodos
con respecto al anterior, su fórmula es la siguiente:

b. Determinar el promedio de las variaciones, con la siguiente
fórmula:

56
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Método del incremento absoluto
“Este método consiste en tomar el promedio de las variaciones absolutas,
a cuyo resultado se adiciona la última ejecución"57.1
Por ejemplo Las variaciones absolutas pueden ser así:

 Fórmula promedio de las variaciones

Por lo cual, las ventas esperadas para los siguientes períodos serán: 58

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

Los estados financieros pro-forma son estados financieros proyectados.
De

otra forma

dicho

son el estado de

resultados y balance

“presupuestados”, Para realizar debidamente el estado de resultados y el
balance pro forma deben desarrollarse primero los presupuestos, de ahí
57
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elaborar el flujo para posteriormente realizar el estado financiero a una
fecha determinada futura. Para esto es necesario contar con el detalle de
los presupuestos.”59


Estado de resultados proforma

“Es un documento dinámico que tiene como finalidad mostrar los
resultados económicos de la operación prevista del proyecto para los
periodos subsecuentes, se elabora efectuando la suma algebraica de los
ingresos menos los egresos estimados. Los rubros que la integran son:
+ Presupuesto de ingresos por ventas
- Presupuesto de costos de producción
= Utilidad bruta
- Presupuesto de gastos administrativos y de ventas
= utilidad de operación
- Presupuesto de gastos financieros
= Utilidad antes de impuestos
- presupuestos de impuestos sobre la renta y reparto de utilidades
= utilidad neta
Su finalidad es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del
proyecto que son, en forma general, el beneficio real de operación de la planta, y
que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que incurra la
planta y los impuestos que se deba pagar”60


Estado de Situación Financiera proforma

“Estado contable que muestra cantidades tentativas, preparado con el fin
de mostrar una propuesta o una situación financiera futura probable.
59
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Contiene los rubros que constituirán los activos de la empresa, es decir,
los bienes adquiridos para materializar el proyecto. Por otro lado se
presentan los pasivos esperados de la empresa, es decir las obligaciones
financieras que adquirirán los socios del proyecto, y el patrimonio o capital
social.

El contenido del balance proforma se resume en los siguientes rubros:
activo, pasivo, capital contable.

Es el estado financiero en donde se muestra la situación económica de la
empresa en un momento determinado.

El balance general proforma se utiliza para mostrar la estructura
económica estimada del proyecto en los futuros años.

Para construir un Balance General, deben tomarse en cuenta las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), que hace poco tiempo han entrado
en vigencia y están tomando fuerza dentro del campo de la contaduría.
Según las NIC, el Balance General incluye los Activos, Pasivos y el
Patrimonio.
 Requerimientos de activos
 El plan describirá el gasto de capital presupuestado.
 Planteara los usos propuestos del capital de trabajo neto.”61
 Requerimiento Financiero
 “El plan incluirá una sección sobre arreglos financieros, la cual
puede exponer las políticas de dividendos y de dudas.
61
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 Algunas veces las empresas esperaran elevar el capital con la
venta de acciones de capital nuevas. En este caso, el plan debe
considerar que clases de instrumentos deben venderse y cuales
métodos de emisión son más apropiados.
 Presupuesto
 Es un esquema escrito de todas o algunas de las fases de
actividad de la empresa expresado en términos económicos
(monetarios), junto con la comprobación subsiguiente de las
realizaciones de dicho plan.



Presupuesto de Efectivo

El presupuesto de efectivo ó pronóstico de efectivo, es un informe de las
entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa que se utiliza
para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo, con particular
atención a la planeación en vista de excedentes y faltantes de efectivo.
Ofrece al gerente de finanzas una perspectiva clara del momento de las
entradas y salidas de efectivo que espera tener la empresa durante un
periodo específico.”62
“La información necesaria para el proceso de planeación financiera a
corto plazo, y por tanto, para cualquier presupuesto de efectivo, es el
pronóstico de ventas. Que es la predicción de las ventas de la empresa
correspondientes

a

un

periodo

específico,

que

proporciona

el

departamento de mercadotecnia al gerente de finanzas. El gerente de
finanzas calcula los flujos de efectivo mensuales que resultan de las
ventas proyectadas a de la disposición de fondos relacionada con la
62
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producción, el inventario y las ventas. El gerente determina también el
nivel de activos fijos requeridos y la cantidad de financiamiento necesario,
para apoyar el nivel pronosticado de producción y ventas.

Los

ingresos de efectivo incluyen todas las entradas de efectivo una

empresa que ocurren en un periodo financiero determinado. Los
componentes más comunes de los ingresos de efectivo son las ventas en
efectivo, las cuentas por cobrar y otros ingresos de efectivo. Esta cifra
representa el total de todas las partidas de ingresos de efectivo,
registradas para cada mes en el programa de ingresos de efectivo.


Desembolsos de efectivo, los desembolsos de efectivo incluyen
todos los gastos en efectivo que realiza la empresa durante un periodo
financiero. Los desembolsos de efectivo más comunes son:
 Compras en efectivo
 “Liquidación de cuentas por pagar
 Pagos de arrendamiento
 Sueldos y salarios
 Pagos de impuestos
 Disposiciones de fondos para activos fijos
 Pagos de intereses
 Pagos de dividendos en efectivo

El flujo de efectivo neto de una empresa se calcula restando los
desembolsos de efectivo de los ingresos de efectivo en cada periodo.
Entonces, si se suman el efectivo inicial y el flujo de efectivo neto de la
empresa, se obtiene el efectivo final de cada periodo. Por último si se
resta el saldo de efectivo mínimo deseado del efectivo final, se obtiene el
financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente. Si el
efectivo final es menor que el saldo de efectivo mínimo, se requiere
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financiamiento a corto plazo. Si el efectivo final es mayor que el saldo de
efectivo mínimo, existe un efectivo excedente, se invertirá en un
instrumento líquido, a corto plazo y que paga intereses, es decir, en
valores negociables.

Además de cuidar la preparación de los pronósticos de ventas y de otros
cálculos incluidos en el presupuesto de efectivo, existen dos formas de
enfrentar la incertidumbre del presupuesto de efectivo. Una consiste en
elaborar varios presupuestos de efectivo: uno basado en un pronóstico
pesimista, otro basado en el pronóstico más probable y uno más, basado
en un pronóstico optimista.”63 “A partir de esta gama de flujos de efectivo,
el gerente de finanzas es capaz de determinar la cantidad de
financiamiento necesario para afrontar la situación adversa. También
debe proporcionar al gerente de finanzas una idea del riesgo de las
alternativas, de tal manera que pueda tomar decisiones financieras a corto
plazo más inteligentes.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo de tesis se utilizó materiales apropiados para la
obtención, análisis, estructura y presentación de los resultados que
permitieron conocer la factibilidad del Diagnóstico y Planeación financiera.

Material Bibliográfico:


Libros



Tesis



Folletos



Internet

Material de Oficina:


Resmas de papel bond



Esferográficos



Grapadoras



Perforadoras



Calculadora

Material Informático:


Computadora



Impresiones



Fotocopias



Flash memory



Cds.
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MÉTODOS

Método Científico

Permitió abordar la realidad de la distribuidora, pues se constituye en la
base del conocimiento y servirá para guiarnos en el desarrollo del
presente trabajo, como también extraer definiciones, analizar conceptos y
además a través de su utilización es posible entender la lógica de las
falencias encontradas.

Método Deductivo

La realización de este método permitirá realizar el estudio de los
fundamentos del diagnóstico financiero y de la planeación financiera en
forma general para su aplicación en el desarrollo del proceso de los
mismos.

Método Inductivo

Este método nos sirvió para revisar los aspectos específicos de la
situación financiera actual de la empresa y una vez identificada poder
aplicar las fases de la planeación financiera que permita la toma de
decisiones por parte de los directivos de la empresa y aplicar un
diagnóstico financiero para determinar las falencias que tiene la empresa
y poder contribuir a una correcta toma de decisiones.

Método Analítico

La aplicación de este método nos permitió desarrollar el diagnóstico
financiero, protección de ventas, presupuesto del efectivo y los estados
financieros pro-forma para analizar la información proporcionada por el
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contador con la finalidad de informar de la situación económica financiera
y presentar la forma en que determinadas situaciones aun no realizadas
pueden modificar la posición financiera de la entidad a futuro.

Método Sintético

Este método hizo posible presentar las conclusiones y recomendaciones
que contribuirán para los directivos de la empresa puedan adoptar las
medidas adecuadas en procura del crecimiento y desarrollo de la
empresa.

Método Matemático

Este método sirvió en el desarrollo del análisis horizontal y vertical para
conocer las variaciones, aplicación de fórmulas, para la obtención de
porcentajes, como el incremento porcentual de ventas que sirve como
base en el reconocimiento y formulación de diferentes pronósticos y sus
cambios.

Método Estadístico

Este método sirvió para poder representar estadísticamente los resultados
obtenidos en la aplicación de indicadores financieros y análisis vertical, de
acuerdo a la información obtenida de la distribuidora y así poder
evidenciar de una manera más práctica los mismos.
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f. RESULTADOS
CONTEXTO EMPRESARIAL
Reseña Histórica
La DISTRIBUIDORA RUIZ, es una empresa fue creada en el año del 2001
por el Sr. Alex Javier Ruiz Tinizaray, inicia sus operaciones con un capital
de $ 50,000.00; cuenta con una sola oficina ubicada en la Provincia de El
Oro, Cantón Huaquillas, sector Miraflores, en las calles Eloy Alfaro y
Benalcázar esquina, dedicada a la distribución de materiales de
construcción, siendo una empresa de prestigio, reconocida

por su

colaboración al desarrollo y avance social del Cantón Huaquillas y la
Provincia de El Oro, generando empleo y producción.

El número de RUC de la DISTRIBUIDORA RUIZ es 0703292274001. La
Administración Financiera de la empresa está a cargo del Gerente Sr.
Alex Javier Ruiz Tinizaray.

Misión Propuesta

La distribuidora Ruiz es una empresa formal con valores éticos, líder en
la distribución y comercialización de materiales para la construcción y la
remodelación, ofreciendo productos y servicios de alta calidad para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contando con un
excelente equipo humano, lo que la constituye en una distribuidora de
ejemplo, comprometida en dejar huella, con prioridad en las personas
construyendo un mundo mejor para todos y trabajando en esa dirección.

Visión Propuesta
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Para el 2015 seremos una marca líder a nivel provincial en la
comercialización de producto para la construcción y la remodelación,
reconocida como una empresa que aporta al desarrollo de la comunidad
en cumplimiento de su objeto social.
Objetivos Propuestos
 Marcar la diferencia entre nuestros competidores.
 Posesionarse como pionero en el mercado
 Generar utilidades bajo el buen desempeño de nuestra actividad
principal.
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENCIA
Planificar, organizar, ejecutar,
dirigir y controlar las actividades
de la distribuidora.

ASESOR JURÍDICO
Asesorar y defender
aspectos legales que de
enfrentar la distribuidora.

CONTADOR
Diseñar sistemas
contables, formular los
estados financieros y
asesorar al gerente
para la adecuada toma
de decisiones.

SECRETARÍA
Atender a los clientes y
público en general,
receptar las llamadas,
archivar la
documentación y
redactar informes y
oficios.
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

GERENCIA

ASESOR JURÍDICO

CONTADOR

SECRETARÍA

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

BASE LEGAL

La Base Legal.- Son todos aquellos aspectos establecidos en la ley para
el buen desarrollo de las actividades relacionadas con el negocio.

De la misma forma, las normas que la Distribuidora toma como base para
regirse durante el desempeño de sus actividades, son las siguientes:
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Código de trabajo.



Código de Comercio



El Código tributario



La ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)



Ley orgánica de Régimen tributario interno



Ley de Equidad Tributaria.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA “DISTRIBUIDORA
RUIZ”
Una vez realizada la visita a la “Distribuidora Ruiz” del cantón Huaquillas
de la provincia de El Oro, se procedió a recopilar importante información
de la situación real de que se presenta en la distribuidora, lo que servirá
de fundamento para el desarrollo del presente trabajo de tesis, los
resultados arrojan el siguiente diagnóstico:

Que la Distribuidora Ruiz, se encuentra en un nivel moderado de
crecimiento, esto lo evidenciamos de acuerdo a lo que manifiesta el
propietario y las ventas durante todo el año 2012.

La Distribuidora Ruiz, no elabora un Diagnóstico Financiero, aunque
cuentan con un profesional que los asesore, queda en evidencia el
desconocimiento del proceso para la elaboración de esta importante
herramienta, lo que impide conocer la situación financiera de la
distribuidora.

El contador manifiesta que no se elabora planeaciones en las estaciones
porque las labores que realiza son exclusivamente para el pago de
obligaciones tributarias.
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Además se puede mencionar que aunque existe desconocimiento de la
planeación financiera, se planifica vender basándose en estrategias como
por ejemplo: satisfacer las necesidades del cliente, experiencia de las
ventas y atención al cliente.

El propietario pese a la conformidad de los resultados aspira mejorar sus
utilidades y es por esa razón que está interesado en que se realice un
diagnóstico y planeación financiera lo que les permite establecer
mecanismos para organizar las actividades, incrementar sus ingresos y de
esta manera aprovechar en mayor medida sus recursos económicos y
lograr estabilidad en el mercado.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CÒDIGO
1.
1.1
1.1.1
1.1.4
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.1.5
1.1.5.01
1.1.5.02
1.1.5.03
1.1.5.04
1.1.5.05
1.1.5.06
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9

CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Valores por Recaudar
Ventas a Crédito
Clientes
(-)Provisión Cuentas Incobrables
Otras Cuentas por Cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.01.01
1.2.1.01.02
1.2.1.02
1.2.1.02.01
1.2.1.02.02
1.2.1.03
1.2.1.03.01
1.2.1.03.02
1.2.2
1.2.2.01
1.2.2.01.01
1.2.2.01.02
1.2.2.02
1.2.2.02.01
1.2.2.02.02

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipo de computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PARCIAL

TOTAL

RUBRO

GRUPO

6.270,48
12.674,08

1,20%
2,42%

1,18%
2,39%

107.793,93

20,59%

20,29%

25.684,04
250
362.024,62
8.771,00
523.468,15

4,91%
0,05%
69,16%
1,68%
100,00%

4,83%
0,05%
68,14%
1,65%
98,52%

4.605,38

58,67%

0,87%

1.802,19

22,96%

0,34%

972,02

12,38%

0,18%

0,00%

0,00%

469,53

5,98%

0,09%

7.849,12

100,00%

1,48%

4.600,08
6.074,00
2.000,00
689,2
196,74
6.200,16
98.596,28
-1.600,02
3.711,57

6.870,22
-2.264,84
8.566,19
-6.764,00
1.168,67
-196,65
0,00
22.139,29
-22.139,29
487,5
-17,97

TOTAL ACTIVO

531.317,27
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100,00%

DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CÒDIGO
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.02
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.3
2.1.5

CUENTAS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES POR PAGAR
IESS por Pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamos a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.2
2.2.1

2.3
2.3.1

PARCIAL

RUBRO

GRUPO

5.643,06

1,83%

1,06%

116.740,71

37,90%

21,97%

185.427,44
194,9
308.006,11

60,20%
0,06%
100,00%

34,90%
0,04%
57,97%

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

10.864,83

100,00%

2,04%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10.864,83

100,00%

2,04%

OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO

14.710,03

100,00%

2,77%

TOTAL OTROS PASIVOS

14.710,03

100,00%

2,77%

1.322,68
4.320,38
101.740,71
15.000,00

TOTAL PASIVO

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.02

TOTAL

333.580,97

3 PATRIMONIO
CAPITAL-RESERVAS-RESULTADOS
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

62,78%

95.541,19
4.286,89
97.908,22

48,32%
2,17%
49,51%

17,98%
0,81%
18,43%

197.736,30

100,00%

37,22%

21.537,51
76.370,71

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

531.317,27

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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100,00%

DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA
PERÍODO 2011

CUADRO# 01
Estructura Financiera
Año 2011
Grupo

Valor

Porcentaje

Activo

531.317,27

100%

Pasivo

333.580,97

62,78%

Patrimonio

197.736,30

37,22%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Una vez realizado el Análisis Vertical al Estado de Situación Inicial del año 2011 de la Distribuidora Ruiz, hemos
obtenido como resultados que el valor del Activo total es de $ 531.317,27 representado por el 100%; así como el Pasivo
con un valor de $333.580,97 representado por el 62,78%; y por último el Patrimonio con un valor de $197.736,30
representado por el 37,22%.
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ACTIVO
CUADRO # 02
Activo Año 2011
Elemento
Activo
corriente
Activo
no
corriente
TOTAL

Valor

Porcentaje

523.468,15

98,52%

7.849,12

1,48%

531.317,27

100%

Interpretación:
Según los resultados obtenidos se observó, Dentro de los Activos totales se establecen como más significativos a los
activos corrientes con un valor de $523.468,15 los que se encuentran representados por un 98,52% sobresaliendo en
este la cuenta

INVENTARIO DE MERCADERÍA como más representativa de acuerdo a los resultados obtenidos

anteriormente. De la misma manera se encuentran los Activos no corrientes con un valor de $ 7.849,12 los cuales se
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encuentran representados por el 1,48% del total de los Activos de la Distribuidora; la cuenta más sobresaliente dentro
de los activos corrientes es la de MUEBLES Y ENSERES de acuerdo al valor y porcentaje que representa dentro de los
mismos.
ACTIVO CORRIENTE
CUADRO # 03
Activo corriente Año 2011
Elemento
Caja-Bancos
Cuentas por Cobrar
Documentos por Cobrar
Valores pagados por anticipado
Inventario de mercaderías
Anticipos a proveedores
TOTAL

Valor
18.944,56
107.793,93
25.684,04
250,00
362.024,62
8.771,00

Porcentaje
3,62%
20,59%
4,91%
0,05%
69,16%
1,68%

523.468,15

100%

Interpretación:
Luego del anáilisis del activo corriente podemos establecer que la cuenta mas significativa es la de INVENTARIO DE
MERCADERÍAS representada por el 69,16% lo que quiere decir que la distribuidoradispone de un buen stock de
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mercaderia para la venta y por lo tanto solventar así su posición financiera, aunque también podemos deducir que no
hubo una adecuada rotación durante el período de sus actividades perjudicando a la distribuidora, ya que esto
representa dinero ocioso por la cantidad elevada de mercadería existente. Así como también la cuenta CUENTAS POR
COBRAR la misma que es representada por el 20,59% lo que significa que la distribuidora tiene un considerable valor a
cobrar a sus clientes lo que debe tomar muy en cuenta para beneficio de la misma; además tenemos como
complemento del activo corriente las cuentas representadas de la siguiente manera: CAJA 1,20%; BANCOS 2,42%;
DOCUMENTOS POR COBRAR 4,91%; VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO 0,05% y ANTICPO A
PROVEEDORES 1,68%.
ACTIVO NO CORRIENTE
CUADRO # 04
Activo no corriente Año 2011
Valor

Porcentaje

Muebles y enseres
(-) Dep. Acum. Muebles y enseres
Equipo de computación

Elemento

6.870,22
- 2.264,84
8.566,19

87,53%
-28,85%
109,14%

(-) Dep. Acum. Equip. de computac.
Equipos de oficina
(-) Dep. Acum. Equipos de oficina
Vehículos
(-) Dep. Acum. Vehiculos
Herramientas
(-) Dep. Acum. Herramientas

- 6.764,00
1.168,67
- 196,65
22.139,29
-22.139,29
487,50
- 17,97

-86,18%
14,89%
-2,51%
282,06%
-282,06%
6,21%
-0,23%

TOTAL

7.849,12

100%
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Interpretación:
Con respecto al análisis realizado al Activo no Corriente tenemos como cuenta más representativa a VEHÍCULOS con
282,06% aunque dicha cuenta luego de la depreciación
este en $ 0,00 lo que indica que la distribuidora ha estado
utilizando adecuadamente sus bienes los cuales se han depreciado correctamente; la siguiente cuenta EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN con un porcentaje de 109,14%. Así también tenemos los Muebles y enseres representados por
87,53%; Equipos de Oficina con 14,89%; Herramientas con 6,21%; Depreciación de Vehículos con -282,06%;
Depreciación de Equipos de Computación con -86,18%; Depreciación de Muebles y Enseres con -28,85%; Depreciación
de Equipos de Oficina con -2,51%; Depreciación de Herramientas con -0,23%.
PASIVO
CUADRO # 05
Pasivo Año 2011
Elemento

Valor

Porcentaje

308.006,11

92,33%

Pasivo no Corriente

10.864,83

3,26%

Otros Pasivos

14.710,03

4,41%

Total

333.580,97

100%

Pasivo Corriente

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Interpretación:
Con respecto a los pasivos, en este grupo el pasivo corriente está representado por el 57,77%; los pasivos no corrientes
con el 2,04% y otros pasivos con el 2,77% lo que demuestra que la distribuidora contrajo deudas a corto plazo que debe
cumplir especialmente con sus proveedores para este período.
PASIVO CORRIENTE
CUADRO # 06
Pasivo corriente Año 2011
Elemento

Valor

Porcentaje

Obligaciones por pagar

5.643,06

1,83%

Documentos por Pagar

116.740,71

37,90%

Otras cuentas por pagar

185.427,44

60,20%

194,90

0,07%

308.006,11

100%

Provisiones por pagar

TOTAL
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Interpretación:
En lo que respecta al grupo de los Pasivos corrientes, la cuenta más representativa es la de OTRAS CUENTAS POR
PAGAR

con un porcentaje de 60,20% demostrando así la importancia que tienen los proveedores dentro del rol

económico de la distribuidora, al momento en que la misma contrae deudas a corto plazo para llevar a cabo sus
actividades comerciales.
PASIVOS NO CORRIENTES

CUADRO # 07
Pasivos no corrientes Año 2011
Elemento
Obligaciones
financieras

Valor
10.864,83

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Interpretación:
En el grupo de los Pasivos no corrientes, se encuentra representado por la cuenta OBLIGACIONES FINANCIERAS con
un porcentaje del 100% y un valor de $ 10.864,83 lo que quiere decir que la empresa contrajo deudas a largo plazo
aunque no son muy significativas en comparación a sus obligaciones corrientes según los resultados obtenidos
anteriormente.
OTROS PASIVOS

CUADRO # 08
Otros pasivos Año 2011
Elemento
Valores Cobrados por
anticipado

Valor
14.710,03

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Interpretación:

En el grupo de los Otros Pasivos se encuentra la cuenta VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO representada por
el 100% y un valor de $ 14.710,03 lo que demuestra que la empresa ha recibido dinero antes de entregar a sus clientes
los materiales respectivos según las transacciones comerciales realizadas así en este período.
PATRIMONIO

CUADRO# 09
Patrimonio Año 2011
Elemento
Capital

Valor

Porcentaje

95.541,19

48,32%

4.286,89

2,17%

Resultados

97.908,22

49,51%

Total

197.736,30

100%

Reservas

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Interpretación:
En el grupo del patrimonio la cuenta de mayor importancia es la de RESULTADOS con un porcentaje de participación
de 49,51% donde está incluido los resultados del ejercicio anterior y los actuales; además la cuenta CAPITAL del
ejercicio representa un 48,32% lo que significa que tiene un buen capital para seguir operando, y por último la cuenta
RESERVAS con un 2,17% del total patrimonio.
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COMENTARIO

Se puede sugerir a la Distribuidora Ruiz según los resultados obtenidos
anteriormente, lo siguiente:

Activo


Con relación a la administración de las cuentas por cobrar, se debe
implementar y aplicar un plan o política de cobro para poder obtener o
hacer líquidas dichas cuentas en el menor tiempo posible, ayudando
a mejorar la rentabilidad y liquidez de la distribuidora.



Tener muy en cuenta las existencias en los inventarios, para no tener
así dinero ocioso dentro de la distribuidora debido a las grandes
cantidades de mercadería que se puede evidenciar en la misma.



En cuanto a los Activos no corrientes se sugiere tomar en cuenta el
rubro VEHÍCULOS ya que según los resultados con respecto a su
depreciación está representado por $ 0,00 lo que quiere decir que el
mismo puede ya estar muy deteriorado lo que daría como resultado
más gastos como por ejemplo mantenimiento, lubricantes, entre otros
lo que no sería beneficiosos para la distribuidora.

Pasivo


Con respecto a sus obligaciones a corto plazo se sugiere que exista
una adecuada recuperación de sus activos corrientes en el menor
tiempo posible con la finalidad de poder cubrirlas eficientemente.

Patrimonio


Llevar un adecuado manejo de los recursos de la distribuidora en lo
que tiene que ver con inversiones en actividades de la misma.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CÒDIGO

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.2
4.2.2.01
4.2.3
4.2.3.01

CUENTAS

PARCIAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
DESCUENTO EN VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1.951.496,53
-134.173,39
-18.365,34
1.798.957,80

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR VENTAS
Intereses por mora en créditos
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses ganados en cuentas
OTRAS RENTAS
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

111,15
111,15
248,49
248,49
1.045,54
1.045,54
1.405,18

TOTAL INGRESOS
5
5.1
5.1.01

RUBRO

COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS OPERACIONALES

1.557.111,77

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
remuracion unficada
horas extras
aporte patronal
decimo tercer sueldo
decimo cuarto sueldo
vacaciones no gozadas
fondos de reseva
alimentacion personal
uniformes
otros gastos de personal
SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS BASICOS
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS

GRUPO

108,48
-7,46
-1,02
100,00

108,39
-7,45
-1,02
99,92

7,91

0,006

17,68

0,01

74,41

0,06

100,00

0,08

1.800.362,98

TOTAL COSTOS
6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
6.1.1.02
6.1.1.03
6.1.1.04
6.1.1.05
6.1.1.06
6.1.1.07
6.1.1.08
6.1.1.09
6.1.1.10
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

TOTAL

100,00

1.557.111,77

100,00
100,00

92,23
92,23

1.557.111,77

100,00

92,23

67.362,75

63,95

3,99

877,98
14.247,58
2.295,27
9.382,30

0,83
13,53
2,18
8,91

0,05
0,84
0,14
0,56

39.450,68
10.122,83
6.023,21
3.927,29
1.805,33
1.454,36
2.521,60
1.647,82
216,09
193,54
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6.1.6
6.1.6.01
6.1.6.02
6.1.6.03
6.1.6.04
6.1.6.05
6.1.7

6.2
6.2.1
6.2.1.01
6.2.1.02
6.2.1.03
6.2.1.04
6.2.1.05
6.2.1.06
6.2.1.07
6.2.1.08
6.2.1.09
6.2.1.10

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
GASTOS DE DEPRECIACION
5.355,60
5,08
gastos depreciacion muebles
558,40
gastos depreciacion equipo de computacion
1.617,64
gastos depreciacion equipo de oficina
102,41
gastos depreciacion vehiculo
3.059,18
gastos depreciacion herramientas
17,97
GASTOS FINANCIEROS
5.807,94
5,51
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
105.329,42
100,00

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS VENTAS
Viáticos
Gastos viajes y movilización
Publicidad
Promociones
Suministros varios de venta
Impresiones comprovantes venta
Gasto adecuaciones
Gasto mantenimiento vehículo
Gasto combustible
Gastos matrículas vehículos
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

0,32

0,34
6,24

25.912,35

100,00

1,53

25.912,35
131.241,77

100,00

1,53
7,77

314,82
2.289,41
2.665,00
35,54
2.498,58
3.280,00
8.294,24
3.327,87
3.131,99
74,90

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1.688.353,54

RESULTADO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

112.009,44
16.801,42
95.208,02
18.837,31
76.370,71

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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100,00

DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
PERÍODO 2011
CUADRO # 10
Estructura Económica Año 2011
Grupo

Valor

Porcentaje

Ingresos

1.800.362,98

100%

Costos

1.557.111,77

86,49%

Gastos

131.241,77

7,29%

Utilidad

112.009,44

6,22%

1.800.362,98

100%

TOTAL

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Según los resultados obtenidos la estructura económica de la Distribuidora Ruiz para el período 2011 se establece con
Ingresos totales de $ 1.800.362,98 representado por el 100%; los Costos con $1.557.111,77 representando el 86,49%;
Los Gastos Totales con un valor de $131.241,77 representado por el 7,29% y la Utilidad de $112.009,44 representando
un 6,22%.
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INGRESOS
CUADRO # 11
Ingresos Año 2011
Elemento
Ingresos Operacionales
Ingresos no
Operacionales
TOTAL

Valor

Porcentaje

1.798.957,80

99,92%

1.405,18

0,08%

1.800.362,98

100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Analizando los ingresos de la distribuidora en este período en cuanto al total ingresos, como más representativos están
los ingresos operacionales con un porcentaje de participación del 99,92% sobresaliendo la cuenta Ventas con un monto
de $ 1.951.496,53 y se complementan con los ingresos no operacionales que solamente representan el
compuesto por Ingresos por venta, financieros y otras rentas.
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0,08%,

COSTOS

CUADRO # 12
Costos Año 2011
Elemento
Costo de
Venta

Valor
1.555.111,77

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Con relación a los Costos se ha evidenciado que están representados en su totalidad por la cuenta COSTO DE
VENTAS con un valor de $ 1.557.111.77 y evidenciado por el 100% según los resultados obtenidos anteriormente.
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GASTOS
CUADRO # 13
Gastos Año 2011
Elemento

Valor

Porcentaje

Gastos Operacionales

105.329,42

80,26%

Gastos no Operacionales
TOTAL

25.912,35
131.241,77

19,74%
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En cuanto a los Gastos de la distribuidora estos están representados por los Gastos Operacionales con un 80,26%
destacando en este grupo la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES con un valor de $ 67.362,75 y los Gastos no
Operacionales con 19,74% representados en su totalidad por la cuenta GASTOS VENTAS con un valor de $ 25.912,35.
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GASTOS OPERACIONALES
CUADRO # 14
Gastos operacionales Año 2011
Elemento
Sueldos y Beneficios Sociales

Valor

Porcentaje

67.362,75

63,95%

877,98

0,84%

Servicios Básicos

14.247,58

13,53%

Suministros Varios

2.295,27

2,18%

Gastos Varios

9.382,30

8,91%

Gastos de Depreciación

5.355,60

5,08%

5.807,94
105.329,42

5,51%
100%

Servicios Contratados

Gastos Financieros
TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Luego del análisis realizado a los gastos operacionales evidenciamos que estos representan el 80,26% del total de
gastos, encontrando como más significativa a la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES con un porcentaje del
63,95% demostrando así la importancia del personal dentro de la distribuidora para el desarrollo de sus actividades,
además tenemos la cuenta SERVICIOS BÁSICOS con un porcentaje de 13,53%; GASTOS VARIOS 8,91%; GASTOS
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FINANCIEROS 5,51%; GASTOS
CONTRATADOS 0,83%.

DEPRECIACIÓN

5,08%;

SUMINISTROS

VARIOS

2,18%

y

SERVICIOS

GASTOS NO OPERACIONALES

CUADRO # 15
Gastos no operacionales Año 2011
Elemento
Gastos de
Ventas

Valor
25.912,35

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Con relación a los Gastos no Operacionales estos representan el 19,74% del total de los Gastos, tiene como única
cuenta la de GASTO DE VENTAS con un porcentaje del 100% los cuales cubren rubros importantes para la distribuidora
como por ejemplo la publicidad y promociones.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
CÒDIGO

CUENTAS

PARCIAL

1
1.1
1.1.1
1.1.4
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.1.5
1.1.5.01
1.1.5.02
1.1.5.03
1.1.5.04
1.1.5.05
1.1.5.06
1.1.7
1.1.8
1.1.9

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Ventas a Crédito
Clientes
Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.01.01
1.2.1.01.02
1.2.1.02
1.2.1.02.01
1.2.1.02.02
1.2.1.03
1.2.1.03.01
1.2.1.03.02
1.2.2
1.2.2.01
1.2.2.01.01
1.2.2.01.02
1.2.2.02
1.2.2.02.01
1.2.2.02.02

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipode computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

TOTAL

RUBRO

GRUPO

5.239,04
26.991,64

0,88
4,54

0,87
4,47

94.553,14

15,89

15,65

16.026,33
747,95
442.673,39
8.771,00
595.002,49

2,69
0,13
74,40
1,47
100,00

2,65
0,12
73,28
1,45
98,50

4.214,08

46,57

0,70

3.598,91

39,77

0,60

928,21

10,26

0,15

0,00

0,00

307,09

3,39

0,05

9.048,29

100,00

1,50

24.533,57
1.502,42
955,65
39,74
6.200,16
78.664,35
-1.600,02
11.248,91

7.191,65
-2.977,57
12.048,33
-8.449,42
1.265,28
-337,07
0,00
22.139,29
-22.139,29
487,50
-180,41

DISTRIBUIDORA RUIZ
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604.050,78

100,00

PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.02
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.02
2.1.3
2.1.5

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR
IESS por pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamo a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

2.2
2.2.1

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

2.3
2.3.1

OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS

3,47

1,89

172.022,65

52,15

28,48

146.253,95
126,97
329.837,20

44,34
0,04
100,00

24,21
0,02
54,60

41.923,22
41.923,22

100,00
100,00

6,94
6,94

7.651,89
7.651,89

100,00
100,00

1,27
1,27

1.271,10
10.162,53
157.022,65
15.000,00

TOTAL PASIVO
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.02

11.433,63

379.412,31

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

62,81

77.555,14
10.088,74
136.994,59

34,52
4,49
60,98

12,84
1,67
22,68

224.638,47

100,00

37,19

73.754,17
63.240,42

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

604.050,78

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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100,00

DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA
PERÍODO 2012
CUADRO # 16
Estructura financiera Año 2012
Grupo

Valor

Porcentaje

Activo

604.050,78

100%

Pasivo

379.412,31

62,81%

Patrimonio

224.638,47

37,19%

TOTAL

604.050,78

100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Según los resultados obtenidos se puede notar que a los activos le corresponden un valor de $ 604.050,78 que son
representados por el 100%; en cuanto a los pasivos poseen un valor de $ 379.412,31 que representan el 62,81%
demostrando la importancia de estos dentro de la actividad realizada por la distribuidora; y por último su patrimonio
posee un valor de 37,19% demostrando que existe un valor aceptable para dicho rubro que demuestra los beneficios
obtenidos en este período.
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ACTIVO
CUADRO # 17
Activo Año 2012
Elemento

Valor

Porcentaje

Activo corriente

595.002,49

98,50%

Activo no corriente
TOTAL

9.048,29
604.050,78

1,50%
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Durante el análisis e interpretación del Estado de Situación Financiera del periodos 2012 se observó los siguientes
antecedentes:
Dentro de los Activos totales se establecen como más significativos a los activos corrientes con un valor de $545.002,49
los que se encuentran representados por un 98,50% sobresaliendo en este la cuenta INVENTARIO DE MERCADERÍA
como más representativa de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente. De la misma manera se encuentran los
Activos no corrientes con un valor de $ 9.048,29 los cuales se encuentran representados por el 1,50% del total de los
Activos de la Distribuidora; la cuenta más sobresaliente dentro de los activos corrientes es la de MUEBLES Y
ENSERES de acuerdo al valor y porcentaje que representa dentro de los mismos.
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ACTIVO CORRIENTE
CUADRO # 18
Activo corriente Año 2012
Elemento
Caja

Valor

Porcentaje

5.239,04

0,88%

Bancos

29.991,64

4,54%

Cuentas por Cobrar

94.553,14

15,89%

Documentos por Cobrar
Valores cobrados por anticip.

16.026,33
747,95

2,69%
0,13%

442.673,39

74,40%

8.771,00

1,47%

595.002,49

100%

Inventario de mercaderías
Anticipos a proveedores
TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Luego del anáilisis del activo corriente podemos establecer que la cuenta mas significativa es la de INVENTARIO DE
MERCADERÍAS representada por el 74,40% lo que quiere decir que la distribuidoradispone de un buen stock de
mercaderia para la venta y por lo tanto solventar así su posición financiera, aunque también podemos deducir que al
igual que el período anterior no hubo una adecuada rotación durante el período de sus actividades perjudicando a la
distribuidora, ya que esto representa dinero ocioso para la misma por la cantidad de elevada de mercadería en los
inventarios. Además tenemos como complemento del activo corriente las cuentas representadas de la siguiente manera:
CAJA 0,88%; BANCOS 4,54%; CUENTAS POR COBRAR 15,89%; DOCUMENTOS POR COBRAR 2,69%; VALORES
COBRADOS POR ANTICIPADO 0,13% y ANTICPO A PROVEEDORES 4,54%.
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ACTIVO NO CORRIENTE
CUADRO # 19
Activo no corriente Año 2012
Elemento

Muebles y enseres

Valor

Porcent.

7.191,65

79,48%

(-) Dep. Acum. Muebles y enseres

-2.977,57

-32,91%

Equipo de computación

12.048,33

133,16%

(-) Dep. Acum. Equipo de computac.
Equipos de oficina

-8.449,42
1.265,28

-93,38%
13,98%

-337,07

-3,73%

22.139,29

244,67%

-22.139,29
487,50

-244,67%
5,39%

-17,97

-0,20%

9.048,29

100%

(-) Dep. Acum. Equipos de oficina
Vehículos
(-) Dep. Acum. Vehiculos
Herramientas
(-) Dep. Acum. Herramientas

TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Con respecto al análisis realizado al Activo no Corriente tenemos como cuenta más representativa a VEHÍCULOS con
244,67% aunque dicha cuenta luego de la depreciación

este en $ 0,00 lo que indica que la distribuidora ha estado

98

utilizando adecuadamente sus bienes los cuales se han depreciado correctamente; la siguiente cuenta EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN con un porcentaje de 133,16% la cual ha aumentado en relación al período anterior probablemente por
la adquisición de algún equipo para hacer más eficiente el manejo y registro de las actividades económicas de la
distribuidora. Así también tenemos los Muebles y enseres representados por 79,48%; Equipos de Oficina con 13,98%;
Herramientas con 5,39%; Depreciación de Muebles y enseres con -244,67%; Depreciación de Equipos de Computación
con -93,38%; Depreciación de Muebles y Enseres con -32,91%; Depreciación de Equipos de Oficina con 3,73%;
Depreciación de Herramientas con 0,20%.
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PASIVO
CUADRO # 20
Pasivo Año 2012
Elemento
Pasivo Corriente

Valor
329.837,20

Porcentaje
86,93%

Pasivo no Corriente

41.923,22

11,05%

Otros Pasivos

7.651,89

2,02%

379.412,31

100%

Total
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En relación con los pasivos, en este grupo el pasivo corriente significa el 54,60%; los pasivos no corrientes el 6,94% y
otros pasivos con el 1,27% lo que interpreta que la distribuidora tiene como más representativas a las deudas a corto
plazo que debe cumplir especialmente a proveedores.
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PASIVO CORRIENTE
CUADRO # 21
Pasivo corriente Año 2012
Elemento

Valor

Porcentaje

Obligaciones por pagar

11.433,63

3,47%

Documentos por Pagar

172.022,65

52,12%

Otras cuentas por pagar

146.253,95

44,34%

126,97

0,04%

329.837,20

100%

Provisiones por pagar

TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En lo que respecta al grupo de los Pasivos corrientes, la cuenta más representativa es la de DOCUMENTOS POR
PAGAR

con un porcentaje de 52,12% demostrando así la importancia que tienen los proveedores dentro del rol

económico de la distribuidora, al momento en que la misma contrae deudas a corto plazo para llevar a cabo sus
actividades comerciales.
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PASIVO NO CORRIENTE
CUADRO # 22
Pasivo no corriente Año 2012
Elemento
Obligaciones
financieras

Valor
41.923,22

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En el grupo de los Pasivos no corrientes, se encuentra representado por la cuenta OBLIGACIONES FINANCIERAS con
un porcentaje del 100% y un calor de $ 41.923,22 lo que quiere decir que la empresa contrajo deudas a largo plazo
aunque no son muy significativas en comparación a sus obligaciones corrientes según los resultados obtenidos
anteriormente.
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OTROS PASIVOS
CUADRO # 23
Otros pasivos Año 2012
Elemento

Valor

Valores Cobrados
por anticipado

7.651,89

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En el grupo de los Otros Pasivos se encuentra como única cuenta la de VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
representada por el 100% y un valor de $ 7.651,89 lo que demuestra que la empresa ha recibido dinero antes de
entregar a sus clientes los materiales respectivos según las transacciones comerciales realizadas así en este período.
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PATRIMONIO
CUADRO # 24
Patrimonio Año 2012
Elemento

Valor

Porcentaje

Capital

77.555,14

34,52%

Reservas

10.088,74

4,49%

Resultados
Total

136.994,59
224.638,47

60,99%
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En el grupo del patrimonio la cuenta de mayor importancia es la de RESULTADOS con un porcentaje de participación
de 60,98% donde está incluido los resultados del ejercicio anterior y los actuales; además la cuenta CAPITAL del
ejercicio representa un 34,52% lo que significa que tiene un buen capital para seguir operando, y por último la cuenta
RESERVAS con un 24,49% del total patrimonio.
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COMENTARIO

Se puede sugerir a la Distribuidora Ruiz según los resultados obtenidos
anteriormente, lo siguiente:

Activo


Con relación a la administración de las cuentas por cobrar al igual que
en el período anterior, se sugiere nuevamente implementar y aplicar
un plan o política de cobro para poder obtener o hacer líquidas dichas
cuentas en el menor tiempo posible, ayudando a mejorar la
rentabilidad y liquidez de la distribuidora.



Así mismo, tener muy en cuenta las existencias en los inventarios,
para no tener así dinero ocioso dentro de la distribuidora debido a las
grandes cantidades de mercadería que se puede evidenciar en la
misma.



En cuanto a los Activos no corrientes si pide tomar muy en cuenta la
sugerencia de prestar atención al rubro VEHÍCULOS ya que según
los resultados con respecto a su depreciación está representado por $
0,00 lo que quiere decir que el mismo puede ya estar muy deteriorado
lo que daría como resultado más gastos como por ejemplo
mantenimiento, lubricantes, entre otros lo que no sería beneficiosos
para la distribuidora.

Pasivo


Con respecto a sus obligaciones a corto plazo se sugiere que exista
una adecuada recuperación de sus activos corrientes en el menor
tiempo posible con la finalidad de poder cubrirlas eficientemente.
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Patrimonio


Seguir llevando un adecuado manejo de los recursos de la
distribuidora

como lo ha venido haciendo ya que es notable el

aumento del patrimonio con relación a la Utilidad obtenida en este
período en comparación al período anterior.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012
CÒDIGO

CUENTAS

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
DESCUENTO EN VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.2
4.2.2.01
4.2.3
4.2.3.01

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR VENTAS
Intereses por mora en créditos
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses ganados en cuentas
OTRAS RENTAS
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

PARCIAL

TOTAL

RUBRO

GRUPO

1.777.492,76
-118.878,30
-14.474,73
1.644.139,73

108,11
-7,23
-0,88
100,00

108,00
-7,22
-0,88
99,90

2,00

0,12

0,00

388,49

22,87

0,02

1.307,84

77,01

0,08

1.698,33

100,00

0,10

2,00
388,49
1.307,84

TOTAL INGRESOS

1.645.838,06

100,00

5
5.1
5.1.01

COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS

1.434.088,68
1.434.088,68

100,00
100,00

91,81
91,81

6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
6.1.1.02
6.1.1.03
6.1.1.04
6.1.1.05
6.1.1.06
6.1.1.07
6.1.1.08
6.1.1.09
6.1.1.10
6.1.1.11
6.1.1.12
6.1.1.13
6.1.2

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
Remuracion unficada
Horas extras
Aporte patronal
Decimo tercer sueldo
Decimo cuarto sueldo
Vacaciones no gozadas
Fondos de reseva
Bonificación
Alimentacion personal
Uniformes
Capacitación
Otros gastos de personal
Bono alimentación
SERVICIOS CONTRATADOS

77.555,09

68,41

4,97

2.194,42

1,94

0,14

43.582,06
11.040,63
6.636,65
4.562,77
2.392,13
542,12
2.928,30
249,74
2.191,18
788,76
1.150,00
375,85
1.114,90
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROPIETARIO: ALEX JAVIER RUIZ TINIZARAY
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.6.01
6.1.6.02
6.1.6.03
6.1.6.05
6.1.7

SERVICIOS BASICOS
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE DEPRECIACION
Gastos depreciacion muebles
Gastos depreciacion equipo de computacion
Gastos depreciacion equipo de oficina
Gastos depreciacion herramientas
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

6.2
6.2.1
6.2.1.01
6.2.1.02
6.2.1.03
6.2.1.05
6.2.1.06
6.2.1.07
6.2.1.08
6.2.1.09
6.2.1.10
6.2.1.11
6.2.1.12

GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS VENTAS
Viáticos
Gasto viajes y mobilizacion
Publicidad
Suministros varios de ventas
Impresiones comprobantes ventas
Gasto adecuaciones
Faltante de caja
Gasto matenimiento vehiculo
Gasto combusitble
Tarjetas de estacionamiento
Gastos matricula de vehiculo
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

15.541,87
3.249,54
8.005,93
2.701,01

13,71
2,87
7,06
2,38

1,00
0,21
0,51
0,17

4.117,99
113.365,85

3,63
100,00

0,26
7,26

14.490,43

100,00

0,93

14.490,43
127.856,28

100,00

11,33
8,19

712,73
1.685,42
140,42
162,44

1.489,61
1.580,39
3.959,90
1.835,61
690,00
186,96
23,45
2.358,45
2.251,44
18,00
96,62

TOTAL COSTOS Y GASTOS

1.561.944,96

RESULTADO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

83.893,10
12.583,97
71.309,14
8.068,72
63.240,42

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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100,00

DISTRIBUIDORA RUIZ
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
PERÍODO 2012
CUADRO # 25
Estructura Económica Año 2012
Grupo

Valor

Porcentaje

Ingresos

1.645.838,06

100%

Costos

1.434.088,68

87,13%

Gastos

127.856,28

7,77%

83.893,10
1.645.838,06

5,10%
100%

Utilidad
TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Según los resultados obtenidos la estructura económica de la Distribuidora Ruiz para el período 2011 se establece con
Ingresos totales de $ 1.800.362,98 representado por el 100%; los Costos con $1.557.111,77 representando el 86,49%;
Los Gastos Totales con un valor de $131.241,77 representado por el 7,29% y la Utilidad de $112.009,44 representando
un 6,22%.
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INGRESOS
CUADRO # 26
Ingresos Año 2012
Elemento

Valor

Porcentaje

Ingresos
Operacionales

1.644.139,73

99,90%

Ingresos no
Operacionales

1.698,33

0,10%

1.645.838,06

100%

TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Analizando los ingresos de la distribuidora en el período 2012 en cuanto al total ingresos, como más representativos
están los ingresos operacionales con un porcentaje de participación del 99,90% sobresaliendo la cuenta Ventas con un
monto de $ 1.777.492,76 y se complementan con los ingresos no operacionales que solamente representan el 0,10%,
compuesto por Ingresos por venta, financieros y otras rentas.
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COSTOS
CUADRO # 27
Costos Año 2012
Elemento
Costo de Venta

Valor
1.555.111,77

Porcentaje
100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Con relación a los Costos se ha evidenciado que están representados en su totalidad por la cuenta COSTO DE
VENTAS con un valor de $ 1.557.111.77 y evidenciado por el 100% según los resultados obtenidos anteriormente.
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GASTOS
CUADRO # 28
Gastos Año 2012
Elemento
Gastos Operacionales
Gastos no
Operacionales
TOTAL

Valor

Porcentaje

113.365,85

88.67%

14.490,43

11,33%

127.856,28

100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
En cuanto a los Gastos de la distribuidora estos están representados por los Gastos Operacionales con un 88,67%
destacando en este grupo la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES con un valor de $ 77.555,09 y los Gastos no
Operacionales con 11,33% representados en su totalidad por la cuenta GASTOS VENTAS con un valor de $ 14.448.58.
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GASTOS OPERACIONALES
CUADRO # 29
Gastos operacionales Año 2012
Elemento
Sueldos y Beneficios Sociales

Valor

Porcent.

77.555,09

68,41%

2.194,42

1,94%

Servicios Básicos

15.541,87

13,71%

Suministros Varios

3.249,54

2,87%

Gastos Varios

8.005,93

7,06%

Gastos de Depreciación

2.701,01

2,38%

Gastos Financieros

4.117,99

3,63%

113.365,85

100%

Servicios Contratados

TOTAL
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Luego del análisis realizado a los gastos operacionales evidenciamos que estos representan el 88,67% del total de
gastos, encontrando como más significativa a la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES con un porcentaje del
68,41% demostrando así la importancia del personal dentro de la distribuidora para el desarrollo de sus actividades,
además tenemos la cuenta SERVICIOS BÁSICOS con un porcentaje de 13,71%; GASTOS VARIOS 7,06%; GASTOS
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FINANCIEROS 3,63%; GASTOS
CONTRATADOS 1,94%.

DEPRECIACIÓN

5,08%;

SUMINISTROS

VARIOS

2,38%

y

SERVICIOS

GASTOS NO OPERACIONALES
CUADRO # 30
Gastos no operacionales Año 2012
Elemento

Valor

Porcentaje

Gastos de Ventas

14.448,98

100%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:
Con relación a los Gastos no Operacionales estos representan el 19,74% del total de los Gastos, tiene como única
cuenta la de GASTO DE VENTAS con un porcentaje del 100% con un valor de $ 14.448,98 los cuales cubren rubros
importantes para la distribuidora como por ejemplo la publicidad y promociones.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
ESTRUCTURA FINANCIERA
ANÁLISIS HORIZONTAL
CUADRO # 31
RUBRO
Activo Corriente
Activo no Corriente
Total Activos
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Otros Pasivos
Total Pasivo
Patrimonio

2011 – 2012
VARIACIÓN
71.534,34
1.199,17
72.733,51
21.831,09
31.058,39
-7.058,14
45.831,34
26.902,17

%
14%
15%
14%
7%
286%
-48%
14%
14%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Interpretación:

Durante el análisis e interpretación del Estado de Situación Financiera de
los periodos 2011 – 2012 se observó los siguientes antecedentes:

Con respecto al activo corriente este ha aumentado en $ 71.534,34,
representados por el 14% en relación al año base y su razón es de 1,14,
debido la cuenta INVENTARIO DE MERCADERÍA EN ALMACEN se
incrementó ya que la distribuidora adquirió más mercadería para este
período teniendo en cuenta la cantidad que se tenía en inventarios del
período del 2011 por lo que se debería implementar políticas que ayuden
a llevar una adecuada rotación de los materiales, para que estos se
hagan líquidos en un tiempo razonable para beneficio de la distribuidora.
En los Activos no corrientes se han incrementado en 1.199,17
representado por el 15% en relación al año base y su razón es de 1,15 lo
que indica que la distribuidora registro un aumento como por ejemplo en
la cuenta EQUIPOS DE COMPUTO probablemente por la adquisición de
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equipos para un mejor registro y control de sus actividades económicas
que lleva a diario la misma.

Además

demuestra

que

la

distribuidora

ha

estado

utilizando

adecuadamente sus bienes en la cual se han depreciado correctamente.
En pasivos corrientes la cuenta BANCA NACIONAL RELACIONADAS ha
aumentado en $ 21.831,09 en relación al año base representado por un
7% y su razón es de 1,07; lo es representado por la cuenta
DOCUMENTOS POR PAGAR se ha incrementado en un $ 55.281,94
relación al año base, esto se debe a que en el período 2012 se adquirió a
crédito mercadería necesaria para la venta, para cumplir con sus
actividades económicas.

Con respecto a la cuenta PATRIMONIO existe un aumento del $
26.902,17 representado por el 14% en relación al año base y su razón es
de 1,14; debido a que en el período 2012 se adquirió mucha más
mercadería reflejada en los inventarios y no tuvo la adecuada rotación y
por ende un valor de ingresos más alto para la distribuidora.

DISTRIBUIDORA RUIZ
ESTRUCTURA ECONÓMICA
ANÁLISIS HORIZONTAL
CUADRO # 32
RUBRO
Ingresos
Costos
Gastos
Utilidad

2011 – 2012
VARIACIÓN
154.524,92
123.023,09
76.103,84
-48.680,30

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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%
9%
8%
16%
-334%

Interpretación:

Durante el análisis e interpretación del Estado de Resultados de los
periodos 2011 – 2012 se observó los siguientes datos:

En el grupo de los ingresos notamos un incremento del $ 154.524,92
representado por el 9% en relación al año base, lo que se dio ya que en el
grupo de los ingresos operacionales la cuenta VENTAS se incrementó en
$ 174.003,77, representado por un 9% en relación al año base y su razón
es de 0,91 por lo que se deduce que la mayoría de la mercadería
adquirida en el año 2012 se ha mantenido en stock por lo que le afectaría
a la distribuidora al no obtener mayores ingresos para cubrir las
necesidades de la misma.

En el grupo de los Costos la cuenta COSTOS DE VENTAS

ha

aumentado en $ 123.023,09 representado por el 8% en relación al año
base y su razón es de 0.92; lo que se deduce que la distribuidora no ha
tomado en cuenta los costos elevados que ha tenido por ende ha
obtenido costos de mayor valor.

En el grupo de las Gastos ha aumentado en $ 76.103,84 representados
por el 37%, lo que se dio porque en el grupo de los Gastos Operacionales
la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES ha aumentado en $
10.192,34 representado por el 15% en relación al año base y su razón es
de 1,15; lo que significa que la distribuidora no ha escatimado en gastos
con respecto a su personal, para poder cumplir con sus actividades
comerciales diarias.

Con respecto a los Gastos no Operacionales estos aumentaron en $
11.421,92 representados con el 44% en relación al año base, esto se dio
por el incremento que hubo en la cuenta GASTOS VENTAS.
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Con respecto a la utilidad del ejercicio se ha incrementado

en $

48.680,30 representada por el 334% en relación al año base y su razón
es de 4,34; lo que significa que se ha llevado un adecuado manejo de los
recursos de la distribuidora ya que es notable el aumento de la Utilidad
obtenida en este período en comparación al período anterior.
DISTRIBUIDORA RUIZ
DIAGNÓSTICO FINANCIERO APLICANDO INDICADORES
FINANCIEROS
PERÍODOS 2011-2012

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
TABLA 1
INDICADOR
Razón Corriente
Prueba Ácida
Capital de Trabajo

2011
1,7
0,52
215.462,04

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

GRÁFICO # 33

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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2012
1,8
0,46
265.165,29

En cuanto a los indicadores de liquidez, la empresa Distribuidora Ruiz
presenta una razón corriente de 1,70 a 1 en el año de 2011, de 1.80 a 1
en el año de 2012. Los anteriores datos nos indican que por cada dólar
que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 1,70y $1,80
respectivamente, para responder por esas obligaciones.

GRÁFICO# 34

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Con relación al Capital de Trabajo nos demuestra que la distribuidora
responde bien en los años 2011 y 2012 ya que cuenta con la capacidad
de cancelar sus obligaciones a corto plazo obteniendo valores de $
215.462,04 y $ 265.165,29 respectivamente; además que guarda un
considerable margen de seguridad mostrado en el aumento del valor de
los activos corrientes de un período al otro.
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GRÁFICO # 35

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

El indicador de la prueba acida verifica la capacidad de la distribuidora
para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de las
ventas de sus existencias, entonces según lo obtenido la distribuidora
arroja un resultado de 0,50 a 1 para el 2011 y 0,44 a 1 para el 2012, lo
cual nos indica que por cada dólar que se deba a corto plazo se cuenta
para la cancelación con 0,50 y 0,44 ctvs respectivamente en activos
corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de
inventarios.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
TABLA 2
INDICADOR
Nivel de Endeudamiento
Endeudamiento Financiero
Impacto a la Carga Financiera

2011
63%
1%
0,30%

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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2012
63%
2%
0,20%

GRÁFICO # 36

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

En cuanto a estos indicadores encontramos el nivel de endeudamiento, el
cual nos demuestra que la participación de los acreedores en la
distribuidora es de 63% para el año 2011 y para el año 2012, esto quiere
decir que por cada dólar que la distribuidora tiene invertido en sus activos
el 63 % han sido financiados por los acreedores y los accionistas son
dueños del complemento.
GRÁFICO # 37

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Con relación a estos indicadores en la distribuidora encontramos el
endeudamiento financiero, el cual nos demuestra que la participación de
los acreedores en la distribuidora es de 1% para el año 2011 y de 2%
para el año 2012, esto quiere decir que por cada dólar que la distribuidora
tiene invertido en sus activos el 1% y el 2%respectivamente han sido
financiados por instituciones financieras y los accionistas son dueños del
complemento.

GRÁFICOS # 38

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

En cuanto al indicador del Impacto a la carga financiera los resultados nos
demuestran que la participación de los gastos financieros en la
distribuidora representan el 0,3% en el año 2011 y de 0,2% para el año
2012, con relación al valor de sus ventas. Es decir que el 0,3% y el 0,2%
de los gastos financieros respectivamente son cubiertos por el valor de
sus ventas.
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INDICADORES LEVERAGE

TABLA 3
INDICADOR
Leverage Total
Leverage a Corto Plazo
Leverage Financiero Total

2011
1,69
1,56
0,06

2012
1,69
1,47
0,19

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

GRÁFICO # 39

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Este indicador mide el grado de compromiso que tiene la Distribuidora con
los proveedores, lo que quiere decir que por cada dólar de patrimonio de
la distribuidora tiene un endeudamiento de 1,69 dólares en el año 2011 y
en el año 2012; lo quiere decir que la Distribuidora está levemente
comprometida con terceros y cuenta con el patrimonio suficiente para
sustentar dichas deudas, por lo que se concluye que en los años 2011 y
2012 tiene un nivel de endeudamiento aceptable por lo que la empresa
estaría corriendo riesgos de liquidez moderados.
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GRÁFICO # 40

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Este indicador mide el grado de compromiso que tiene la Distribuidora con
los proveedores a corto plazo, lo que quiere decir que por cada dólar de
patrimonio de la distribuidora tiene un endeudamiento a corto plazo de
1,56 dólares en el año 2011 y de 1,47 en el año 2012; lo quiere decir que
la Distribuidora está levemente comprometida con terceros y cuenta con
el patrimonio suficiente para sustentar sus obligaciones corrientes, por lo
que se concluye que en los años

2011 y 2012 tiene un nivel de

endeudamiento aceptable por lo que la empresa estaría corriendo riesgos
de liquidez moderados.
GRÁFICO # 41

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Con respecto al Indicador de Leverage Financiero Total mide el grado de
compromiso que tiene la Distribuidora con entidades financieras, lo que
quiere decir que por cada dólar de patrimonio de la distribuidora tiene un
endeudamiento con entidades financieras de 0,06 ctvs. en el año 2011 y
de 0,19 ctvs. en el año 2012; demostrando así que la Distribuidora está
levemente comprometida con entidades financieras y cuenta con el
patrimonio suficiente para sustentar dichas obligaciones, por lo que se
concluye que en los años 2011 y 2012 tiene un nivel de endeudamiento
bajo por lo que la empresa estaría corriendo riesgos de liquidez
moderados.
INDICADORES DE ACTIVIDAD
TABLA 4
INDICADOR
Número de días Cuentas por Cobrar
Rotación Cuentas por cobrar
Número de días Inventario
Rotación Inventario
Ciclo operacional
Rotación de Activos no Corrientes
Rotación de Activos Operacionales
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

GRÁFICO # 42

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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2011
21,57
16,69
82,64
4,36
104,21
248,63
3,67

2012
20,7
17,39
111,12
3,24
131,82
196,45
2,94

El plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago de
los pedidos es aproximadamente es de 21 días en el año 2011 y de 20
días para el año 2012, este se puede ser conciencia de una política
establecida por la empresa para captar nuevos clientes, incrementar las
ventas . Podemos concluir que plazos de hasta 1 mes razonable para qué
la empresa recupere su cartera.
GRÁFICO # 43

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

La Distribuidora Ruiz, para el año 2011 convirtió sus Cuentas por Cobrar
en efectivo 16,69 veces en el año es decir que en promedio tardo 21 días
en rotar su cartera, en cambio en para el año 2012 este proceso fue un
poco más rápido, debido a que roto su cartera 17,39 veces es decir que
se demoró aproximadamente 20días convirtiendo en efectivo su cartera.
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Gráfico # 44

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Se puedeobservar que la Distribuidora Ruiz, para poder atender la
demanda de sus productos necesito almacenar sus inventarios durante 82
días para el año 2011 y 111,12 días para el 2012. Podemos concluir que
hubo un incremento en el número de días de almacenaje lo cual puede
resultar perjudicial para la empresa ya que le implica asumir más costos.

GRÁFICO # 45

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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La empresa convirtió el total de sus inventarios en efectivo o en cuentas
por cobrar 4,36 veces para el año 2011 y 3,24 veces para el 2012.
Notando así una disminución de un año para otro, esto pudo ser originado
por la disminución de las ventas.
GRÁFICO # 46

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

La distribuidora tuvo un ciclo operacional de 104,21 días para el año
2011y de 131,82 días para el año 2012. También podemos concluir que
para el año 2011 la distribuidora en 104,21 días genera $
1.798.957,80dólares y para el 2012 en 131,82 días genero $1.644.139,73
dólares, lo cual representa un aumento de la productividad.
GRÁFICO # 47

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Estos resultados obtenidos en el cálculo de este indicador nos permite
concluir que la empresa durante el año 2011, vendió por cada dólar
invertido en activos fijos, $248.63 y en el año 2012 $196.45. También lo
podemos interpretar diciendo que la empresa rotó su activo fijo 248,63
veces en el año 2011 y 196,45 veces, en el 2012.

GRÁFICO # 48

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Los resultados anteriores, nos dicen que la empresa logró vender $3,67
dólares en el año 2011 y $2,94 dólares en el año 2012, por cada dólar
invertido en activos operacionales. Por lo tanto podemos concluir que los
productos que esta empresa ofrece son rentables pues generan buena
utilidad.

INDICADORES DE RENTABILIDAD
TABLA 5
INDICADOR
Margen Bruto de Utilidad
Margen Neto de Utilidad
Margen Operacional de Utilidad
Rendimiento del Patrimonio
Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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2011
0,06
0,04
0,07
0,39

2012
0,05
0,04
0,05
0,28

GRÁFICO # 49

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

El resultado anterior, significa que por cada dólar vendido, la distribuidora
genera una utilidad bruta del 5% para el año 2011 y del 3% para el año
2012. Como se aprecia el margen bruto disminuyó del año 2011 al 2012,
lo cual nos lleva a concluir que los costos de ventas, fueron mayores para
el año 2012, con relación al anterior.

GRÁFICO # 50

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2011 y
2012 generaron el 3% de utilidad, también podemos ver que existe
estabilidad en relación a los resultados obtenidos en la utilidad.
Adicionalmente decimos que las ventas son suficientes para asumir, tanto
costos de venta como los gastos de administración y ventas.

GRÁFICO # 51

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Se puede observar que la distribuidora para el año 2011 genero una
utilidad operacional del 7%, y para el 2012 de 5%; por lo anterior
evidenciamos un decrecimiento de la utilidad en 2% principalmente
originado por el aumento de gastos en la distribuidora.
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GRÁFICO # 52

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Según estos resultados nos indican que las utilidades correspondieron al
31% del patrimonio en el año 2011 y el 21% en el año 2012; en otras
palabras el dueño de la Distribuidora obtuvo un rendimiento sobre su
inversión de 31 % y 21 % respectivamente, en los dos años analizados,
destacando que en el año 2011 obtuvieron mayor ganancia a diferencia
del año 2012 que disminuyó. Esto nos da muestra que la rentabilidad de
la compañía no es la adecuada ya que existió un decremento en año
2012.

SISTEMA DUPONT

TABLA 6
INDICADOR
Sistema DUPONT

2011
0,14

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

132

2012
0,11

GRÁFICO # 53

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores

Al aplicar el índice de rentabilidad mediante el sistema Dupont

la

compañía en el año 2011 obtiene 0,14 ctvs., en el año 2012 0,11 ctvs.
por cada dólar que posee sobre el total de activos lo que evidencian que
no hubo una adecuada gestión en el manejo de las ventas, costos y
activos totales.
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PLANEACIÓN FINANCIERA

PRONÓSTICO DE VENTAS

Para elaborar el pronóstico de ventas se realizó el análisis como se
detalla a continuación:

Elaboración y Análisis del Pronóstico de Ventas

DISTRIBUIDORA RUIZ
CUADRO DE VENTAS MENSUALES
ENERO A DICEIMBRE 2012
CUADRO # 33

MESES

TOTAL VENTAS

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

166.865,40
147.528,17
116.356,56
118.753,91
125.153,67
108.765,98
99.467,54
132.715,66
196.753,04
184.840,70
187.694,61
192.597,52

TOTAL

1.777.492,76
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DISTRIBUIDORA RUIZ
BASE DE VENTAS PARA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 - 2013

CUADRO # 34
MESES

VENTAS 2012

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

DIFERENCIA PORCENTAJE

VENTAS 2013

182.555,73
166.865,40
147.528,17
116.356,56
118.753,91
125.153,67
108.765,98
99.467,54
132.715,66
196.753,04
184.840,70
187.694,61
192.597,52

-15.690,33
-19.337,23
-31.171,61
2.397,35
6.399,76
-16.387,69
-9.298,44
33.248,12
64.037,38
-11.912,34
2.853,91
4.902,91

-8,59
-11,59
-21,13
2,06
5,39
-13,09
-8,55
33,43
48,25
-6,05
1,54
2,61

192.597,52
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,84
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

1.960.048,49

10.041,79

24,27

2.067.997,04

CÁLCULOS:
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FÓRMULA INCREMENTO PORCENTUAL:

IP

= Incremento Porcentual

V ( R ) = Ventas período real
PVM

= Pronóstico de venta mensual

% IP

= Porcentaje de incremento promedio

La forma para elaborar el pronóstico de ventas mensuales, consiste tener
en cuenta las ventas históricas; para ello se tomó como base el mayor
general de ventas donde se pudo analizar el aumento o disminución mes
a mes, por ejemplo; las ventas de $ 166.865,40 y las del mes de febrero
fueron de $ 147.528,17 donde se evidenció una disminución, mientras
que el mes de septiembre

fueron de

$ 196.756,04 donde aumenta,

debido a que en este mes existe una mayor distribución de materiales de
construcción.

Entonces podríamos pronosticar que lo más probable es que las ventas
del próximo año también tengan el mismo proceso en cuanto a los meses
más altos y bajos, es por ello que se aplica el porcentaje según años
anteriores, para proyectar en cada uno de los meses.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
BASE DE VENTAS PARA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 - 2014
CUADRO # 35

MESES

VENTAS 2013

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

DIFERENCIA PORCENTAJE

VENTAS 2014

192.597,52
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,84
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

-16.544,13
-20.404,59
-32.888,59
2.528,86
6.753,08
-17.284,32
-9.811,79
35.083,46
67.564,23
-12.559,42
3.003,53
5.168,79

-8,59
-11,59
-21,13
2,06
5,39
-13,09
-8,55
33,43
48,25
-6,05
1,54
2,61

185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

2.067.997,04

10.609,11

24,27

1.978.704,76

CÁLCULOS:
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PRONÓSTICO DE VENTAS
PERÍODOS 2013 - 2014
CUADRO # 36

MESES

AÑO BASE 2012

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

166.865,40
147.528,17
116.356,56
118.753,91
125.153,67
108.765,98
99.467,54
132.715,66
196.753,04
184.840,70
187.694,61
192.597,52

TOTAL

PVM
2013
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

PVM
2014
185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

1.777.492,76 1.875.399,50 1.978.704,76

DISTRIBUIDORA RUIZ
COMPRAS MENSUALES
ENERO A DICIEMBRE 2012

CUADRO # 37
MESES

COMPRAS
TOTALES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

115.756,67
99.309,33
117.675,92
132.674,80
127.759,43
137.987,23
145.867,45
139.982,18
124.756,43
132.563,67
110.729,67
129.674,67

TOTAL

1.514.737,45
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DISTRIBUIDORA RUIZ
BASE DE COMPRAS PARA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE DE 2012 - 2013
CUADRO # 38

Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

COMPRAS
2012
125.632,25
115.756,67
99.309,33
117.675,92
132.674,80
127.759,43
137.987,23
145.867,45
139.982,18
124.756,43
132.563,67
110.729,67
129.674,67

TOTAL

1.640.369,70

MESES

-9.875,58
-16.447,34
18.366,59
14.998,88
-4.915,37
10.227,80
7.880,22
-5.885,27
-15.225,75
7.807,24
-21.834,00
18.945,00

-7,86
-14,21
18,49
12,75
-3,70
8,01
5,71
-4,03
-10,88
6,26
-16,47
17,11

COMPRAS
2013
129.674,67
119.482,24
102.503,81
121.456,77
136.942,51
131.875,64
142.438,88
150.572,14
144.504,08
128.782,04
136.843,80
114.305,53
133.863,22

4.042,42

11,17

1.693.245,33

DIFERENCIA

CÁLCULOS:
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PORCENTAJE

FÓRMULA INCREMENTO PORCENTUAL:

IP

= Incremento Porcentual

C( R ) = Compras período real
PCM

= Pronóstico de compra mensual

% IP

= Porcentaje de incremento promedio

La forma para elaborar el pronóstico de compras mensuales, consiste
tener en cuenta las compras históricas; para ello se tomó como base el
mayor general de compras donde se pudo analizar el aumento o
disminución mes a mes; por ejemplo, las compras de enero fueron de $
115.756,67 y las de febrero fueron de $ 99.309,33 donde se evidenció
una disminución, mientras que el mes de julio fueron de $ 145.867,45
donde se nota un evidente aumento, debido a que este mes hubo mayor
distribución de materiales.

Entonces podríamos pronosticar que lo más probable es que las compras
del próximo año también tengan el mismo proceso en cuanto a los meses
más altos y bajos, es por ello que se aplica el porcentaje según años
anteriores, para proyectar en cada uno de los meses.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
BASE DE COMPRAS PARA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO
ENERO A DICIEMBRE DE 2012 - 2013
CUADRO # 39
COMPRAS
COMPRAS
MESES
DIFERENCIA
PORCENTAJE
2013
2014
Diciembre
129.674,67
133.863,22
Enero
119.482,24
-10.192,43
-7,86
123.341,66
Febrero
102.503,81
-16.978,43
-14,21
105.814,81
Marzo
121.456,77
18.952,96
18,49
125.379,81
Abril
136.942,51
15.485,74
12,75
141.365,74
Mayo
131.875,64
-5.066,87
-3,70
136.135,21
Junio
142.438,88
10.563,24
8,01
147.039,64
Julio
150.572,14
8.133,26
5,71
155.435,60
Agosto
144.504,08
-6.068,06
-4,03
149.171,55
Septiembre
128.782,04
-15.722,04
-10,88
132.941,69
Octubre
136.843,80
8.061,76
6,26
141.263,84
Noviembre
114.305,53
-22.538,27
-16,47
117.997,69
Diciembre
133.863,22
19.557,69
17,11
138.187,09
TOTAL

1.693.245,33

4.188,55

CÁLCULOS:

141

11,18

1.747.937,55

CUADRO # 40

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

DISTRIBUIDORA RUIZ
PRONÓSTICO DE COMPRAS
PERÍODOS 2013 - 2014
PVM
AÑO BASE 2012
2013
115.756,67
119.482,24
99.309,33
102.503,81
117.675,92
121.456,77
132.674,80
136.942,51
127.759,43
131.875,64
137.987,23
142.438,88
145.867,45
150.572,14
139.982,18
144.504,08
124.756,43
128.782,04
132.563,67
136.843,80
110.729,67
114.305,63
129.674,67
133.863,32
1.514.737,45

1.563.570,86

PVM
2014
123.341,66
105.814,81
125.379,81
141.365,74
136.135,21
147.039,64
155.435,60
149.171,55
132.941,69
141.263,84
117.997,69
138.187,09
1.614.074,33

Fuente: Base de compras para la elaboración del pronóstico de compras cuadro
Elaborado por: Los Autores

PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO

Una vez que se ha determinado las ventas mensuales proyectadas de la
distribuidora para los años 2013 y 2014 se procede a elaborar el
programa de entradas del efectivo, teniendo como base las políticas de
ventas en efectivo y a crédito, así como el plazo de estas últimas. Es así
que, en la empresa el 80% de las ventas son en efectivo mientras que el
20% restantes son a créditos a 30 días plazo.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS

CUADRO # 41

2012
DICIEMBRE
192.597,52

CUENTAS
Ventas Pronosticadas
Ventas en Efectivo (80%)
Ventas a Crédito (20%)

TOTAL

CUADRO # 42

ENERO
176.053,39
140.842,71
38.519,50

FEBRERO
155.648,80
124.519,04
35.210,68

179.362,22

159.729,72

2013
MARZO
122.760,21
98.208,17
31.129,76

ABRIL
125.289,07
100.231,26
24.552,04

MAYO
132.042,15
105.633,72
25.057,81

JUNIO
114.757,83
91.806,26
26.408,43

124.783,30

130.691,53

118.214,69

2013
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
112.023,60
166.074,98
156.027,45
158.430,27
20.989,21
28.005,90
41.518,75
39.006,86

DICIEMBRE
203.206,63
162.565,30
39.607,57

129.337,93

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS

CUENTAS
Ventas Pronosticadas
Ventas en Efectivo (80%)
Ventas a Crédito (20%)

TOTAL

JULIO
104.946,04
83.956,83
22.951,57

106.908,40

133.012,81

Fuente: Pronóstico de Ventas cuadro # 60
Elaborado por: Los Autores
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194.080,88

197.546,19

197.437,13

202.172,87

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS

CUADRO # 43
2013
DICIEMBRE
203.206,63

CUENTAS
Ventas Pronosticadas
Ventas en Efectivo (80%)
Ventas a Crédito (20%)

TOTAL

CUADRO # 44

2014
ENERO
185.751,18
148.600,94
40.641,33

FEBRERO
164.222,62
131.378,10
37.150,24

MARZO
129.522,38
103.617,90
32.844,52

ABRIL
132.190,54
105.752,43
25.904,48

MAYO
139.315,61
111.452,49
26.438,11

JUNIO
121.079,20
96.863,36
27.863,12

189.242,27

168.528,33

136.462,43

131.656,91

137.890,60

124.726,48

2014
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
118.194,35
175.223,13
164.622,13
167.157,31
22.145,39
29.548,59
43.805,78
41.155,53

DICIEMBRE
214.400,15
171.520,12
41.789,33

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMAS DE ENTRADA DEL EFECTIVO - PROYECTADAS

CUENTAS
Ventas Pronosticadas
Ventas en Efectivo (80%)
Ventas a Crédito (20%)

TOTAL

JULIO
110.726,93
88.581,54
24.215,84

112.797,38

140.339,74

Fuente: Pronóstico de Ventas cuadro # 60
Elaborado por: Los Autores
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204.771,72

208.427,91

208.312,84

213.309,45

DISTRIBUIDORA RUIZ
HOJA DE CÁLCULO
ENERO A DICIEMBRE 2013
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VALOR MENSUAL DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES

NOTA: Para el cálculo de los sueldos y beneficios sociales se toma en
cuenta para el cálculo del período 2013, el 8,81% porcentaje otorgado por
el Estado, el mismo que se obtuvo en base a dos factores la inflación y la
productividad, de USD 14,75 por una proyección del 5.05% de la inflación
anual en el 2012 y una bonificación de USD 10,98 por un 3,76% de
productividad. (PORCENTAJE DE SALIDAS AÑO 2013, CUADRO # 95)

DISTRIBUIDORA RUIZ
HOJA DE CÁLCULO
ENERO A DICIEMBRE 2014
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VALOR MENSUAL DE LOS SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
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NOTA: Para la obtención del porcentaje de incremento de los sueldos y
beneficios sociales para el año 2014, se utilizó la media (X), utilizando para este
cálculo porcentajes otorgados por el estado para el año 2012 (10,61%) y para el
año 2013 (8,81%). (PORCENTAJES DE SALIDAS AÑO 2014 CUADRO # 98)
Para dicho cálculo aplicamos la siguiente fórmula: X= x1 + x2 / n

X= % año 2012 + % año 2013 / 2 años
X= 10,61 + 8,81 / 2
X= 19,42 / 2
X= 9,71
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2013
CUADRO # 45

SERVICIOS BÁSICOS
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

VENTAS
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

%

GASTOS VARIOS

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,87
1.531,66
0,87
1.354,14
0,87
1.068,01
0,87
1.090,01
0,87
1.148,77
0,87
998,39
0,87
913,03
0,87
1.218,26
0,87
1.806,07
0,87
1.696,80
0,87
1.722,93
0,87
1.767,90

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

VENTAS

%

176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

16.315,98

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

SUMINISTROS VARIOS
GASTOS
PRONOSTICADOS
792,24
700,42
552,42
563,80
594,19
516,41
472,26
630,13
934,17
877,65
891,17
914,43
8.439,30

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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VENTAS
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

%

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,18
316,90
0,18
280,17
0,18
220,97
0,18
225,52
0,18
237,68
0,18
206,56
0,18
188,90
0,18
252,05
0,18
373,67
0,18
351,06
0,18
356,47
0,18
365,77
3.375,72

DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2013
CUADRO # 46

GASTOS VENTAS
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

VENTAS
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

%

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,81
1.426,03
0,81
1.260,76
0,81
994,36
0,81
1.014,84
0,81
1.069,54
0,81
929,54
0,81
850,06
0,81
1.134,24
0,81
1.681,51
0,81
1.579,78
0,81
1.604,11
0,81
1.645,97

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

VENTAS

%

176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

15.190,74

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23

GASTOS
PRONOSTICADOS
404,92
357,99
282,35
288,16
303,70
263,94
241,38
322,07
477,47
448,58
455,49
467,38

SERVICIOS CONTRATADOS
GASTOS
VENTAS
%
PRONOSTICADOS
176.053,39
0,12
211,26
155.648,80
0,12
186,78
122.760,21
0,12
147,31
125.289,07
0,12
150,35
132.042,15
0,12
158,45
114.757,83
0,12
137,71
104.946,04
0,12
125,94
140.029,50
0,12
168,04
207.593,73
0,12
249,11
195.034,31
0,12
234,04
198.037,84
0,12
237,65
203.206,63
0,12
243,85

4.313,42

2.250,48

DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2013
CUADRO # 47

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS
SUELDOS 2012
%
PRONOSTICADOS
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30
6.462,92
8,81
7.032,30

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

84.387,64

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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COSTO DE VENTAS
VENTAS
176.053,39
155.648,80
122.760,21
125.289,07
132.042,15
114.757,83
104.946,04
140.029,50
207.593,73
195.034,31
198.037,84
203.206,63

%
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68
80,68

COSTOS
PRONOSTICADOS
142.039,88
125.577,45
99.042,94
101.083,22
106.531,61
92.586,62
84.670,47
112.975,80
167.486,62
157.353,68
159.776,93
163.947,11
1.513.072,32

DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2014

CUADRO # 48

SERVICIOS BÁSICOS
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

VENTAS
185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

%

GASTOS VARIOS

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,94
1.746,06
0,94
1.543,69
0,94
1.217,51
0,94
1.242,59
0,94
1.309,57
0,94
1.138,14
0,94
1.040,83
0,94
1.388,78
0,94
2.058,87
0,94
1.934,31
0,94
1.964,10
0,94
2.015,36

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

VENTAS

%

185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

18.599,82

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS
PRONOSTICADOS
910,18
804,69
634,66
647,73
682,65
593,29
542,56
723,94
1.073,24
1.008,31
1.023,84
1.050,56
9.695,65

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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VENTAS
185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

%

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,25
464,38
0,25
410,56
0,25
323,81
0,25
330,48
0,25
348,29
0,25
302,70
0,25
276,82
0,25
369,36
0,25
547,57
0,25
514,44
0,25
522,37
0,25
536,00
4.946,76

DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2014
CUADRO # 49

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SERVICIOS CONTRATADOS
GASTOS
VENTAS
%
PRONOSTICADOS
185.751,18
0,13
241,48
164.222,62
0,13
213,49
129.522,38
0,13
168,38
132.190,54
0,13
171,85
139.315,61
0,13
181,11
121.079,20
0,13
157,40
110.726,93
0,13
143,95
147.742,94
0,13
192,07
219.028,91
0,13
284,74
205.777,66
0,13
267,51
208.946,64
0,13
271,63
214.400,15
0,13
278,72

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

GASTOS VENTAS
VENTAS

%

185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

2.572,32

0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88

SUMINISTROS VARIOS
GASTOS
PRONOSTICADOS
1.634,61
1.445,16
1.139,80
1.163,28
1.225,98
1.065,50
974,40
1.300,14
1.927,45
1.810,84
1.838,73
1.886,72
17.412,60

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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VENTAS
185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

%

GASTOS
PRONOSTICADOS
0,20
371,50
0,20
328,45
0,20
259,04
0,20
264,38
0,20
278,63
0,20
242,16
0,20
221,45
0,20
295,49
0,20
438,06
0,20
411,56
0,20
417,89
0,20
428,80
3.957,41

DISTRIBUIDORA RUIZ
PORCENTAJES DE SALIDAS EN RELACIÓN A LAS VENTAS PRONOSTICADAS
AÑO 2014
CUADRO # 50

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS
SUELDOS 2013
%
PRONOSTICADOS
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93
6.495,24
9,71
7.125,93

TOTAL GASTO PRONOSTICADO

85.511,13

Fuente: Hoja de cálculos en base a las ventas
Elaborado por: Los Autores
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COSTO DE VENTAS
VENTAS
185.751,18
164.222,62
129.522,38
132.190,54
139.315,61
121.079,20
110.726,93
147.742,94
219.028,91
205.777,66
208.946,64
214.400,15

%
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22
87,22

COSTOS
PRONOSTICADOS
162.012,18
143.234,97
112.969,42
115.296,59
121.511,08
105.605,28
96.576,03
128.861,39
191.037,02
179.479,28
182.243,26
186.999,81
1.725.826,29

PROGRAMA DE SALIDAS DE EFECTIVO

Para realizar el programa de salidas de efectivo se aplica el método
porcentaje de ventas, es decir calculando los gastos en relación a las
ventas por ejemplo:

Aplicando el porcentaje obtenido a las ventas proyectadas se obtiene los
gastos en un 0,87% en relación a los meses anteriores, con estos gastos
procedemos a elaborar el presupuesto de efectivo.
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CUADRO # 51

DESCRIPCIÓN

Servicios Básicos
Gastos varios
Suministros varios
Gastos Ventas
Gastos Financieros
Servicios Contratados
Sueldos y Beneficios Sociales
TOTAL DESEMBOLSO EN EFECTIVO

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PERÍODO 2013
MESES PROYECTADOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1.531,66
1.354,14
1.068,01
1.090,01
792,24
700,42
552,42
563,8
316,9
280,17
220,97
225,52
1.426,03
1.260,76
994,36
1.014,84
404,92
357,99
282,35
288,16
211,26
186,78
147,31
150,35
7.032,30
7.032,30
7.032,30
7.032,30
11.715,31

11.172,56

Servicios Básicos
Gastos varios
Suministros varios
Gastos Ventas
Gastos Financieros
Servicios Contratados
Sueldos y Beneficios Sociales

JULIO
913,03
472,26
188,9
850,06
241,38
125,94
7.032,30

AGOSTO
1.218,26
630,13
252,05
1.134,24
322,07
168,04
7.032,30

TOTAL DESEMBOLSO EN EFECTIVO

9823,87

10.757,09

DESCRIPCIÓN

Fuente: Porcentajes de salidas en función de ventas pronosticadas
Elaborado por: Los Autores
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10.297,72

10.364,98

MAYO
1.148,77
594,19
237,68
1.069,54
303,7
158,45
7.032,30

JUNIO
998,39
516,41
206,56
929,54
263,94
137,71
7.032,30

10.544,63

10.084,85

MESES PROYECTADOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.086,07
1.696,80
1.722,93
1.767,90
934,17
877,65
891,17
914,43
373,67
351,06
356,47
365,77
1.681,51
1.579,78
1.604,11
1.645,97
477,47
448,58
455,49
467,38
249,11
234,04
237,65
243,85
7.032,30
7.032,30
7.032,30
7.032,30
11.834,30

12.220,21

12.300,12

12.437,60

CUADRO # 52
DESCRIPCIÓN
Servicios Básicos
Gastos varios
Suministros varios
Gastos Ventas
Gastos Financieros
Servicios Contratados
Sueldos y Beneficios Sociales
TOTAL DESEMBOLSO EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN
Servicios Básicos
Gastos varios
Suministros varios
Gastos Ventas
Gastos Financieros
Servicios Contratados
Sueldos y Beneficios Sociales
TOTAL DESEMBOLSO EN EFECTIVO

DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO
PERÍODO 2014
MESES PROYECTADOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1.746,06
1.543,69
1.217,51
1.242,59
910,18
804,69
634,66
647,73
371,5
328,45
259,04
264,38
1.634,61
1.445,16
1.139,80
1.163,28
464,38
410,56
323,81
330,48
241,48
213,49
168,38
171,85
7.125,93
7.125,93
7.125,93
7.125,93
12.494,14

11.871,97

JULIO
1.040,83
542,56
221,45
974,4
276,82
143,95
7.125,93

AGOSTO
1.388,78
723,94
295,49
1.300,14
369,36
192,07
7.125,93

10.325,94

11.395,71

Fuente: Porcentajes de salidas en función de ventas pronosticadas
Elaborado por: Los Autores
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10.869,13

10.946,24

MAYO
1.309,57
682,85
278,63
1.225,98
348,29
181,11
7.125,93

JUNIO
1.138,14
593,29
242,16
1.065,50
302,7
157,4
7.125,93

11.152,36

10.625,12

MESES PROYECTADOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2.058,87
1.934,31
1.964,10
2.015,36
1.073,24
1.008,31
1.023,84
1.050,56
438,06
411,56
417,89
428,8
1.927,45
1.810,84
1.838,73
1.886,72
547,54
514,44
522,37
536
284,74
267,51
271,63
278,72
7.125,93
7.125,93
7.125,93
7.125,93
13.455,83

13.072,90

13.164,49

13.322,09

PRESUPUESTO DEL EFECTIVO

El presupuesto del efectivo permite determinar el total disponible de
efectivo en la Distribuidora Ruiz, para su elaboración se toma como base
el pronóstico de ventas para determinar las entradas y salidas del efectivo
Para la elaboración del presupuesto de efectivo se toma los valores de las
cuentas proyectadas, que arrojan las entradas y salidas del efectivo, y un
saldo mínimo de $ 15.000,00 dólares que son necesarios para laborar
normalmente en la distribuidora, valor estipulado como política de la
misma. Una vez obtenido el saldo de efectivo podemos conocer si la
distribuidora obtiene o no los resultados deseados para invertir
nuevamente o si esta requiere o no financiamiento.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERIODO 2013

CUADRO # 53

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos en Efectivo
(-) Total de Egresos en Efectivo
(=) Flujo Neto del Efectivo
(+) Efectivo Inicial
(=) Efectivo Final
(-) Saldo Efectivo Mínimo
(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo de Efectivo Excedente

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos en Efectivo
(-) Total de Egresos en Efectivo
(=) Flujo Neto del Efectivo
(+) Efectivo Inicial
(=) Efectivo Final
(-) Saldo Efectivo Mínimo
(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo de Efectivo Excedente

ENERO

FEBRERO

MESES PROYECTADOS
MARZO
ABRIL

MAYO

JUNIO

176.053,39
11.715,31
164.338,08
32.230,68
196.568,76
15.000,00

155.648,80
11.172,56
144.476,24
196.568,76
341.045,00
15.000,00

122.760,21
10.297,72
112.462,49
341.045,00
453.507,49
15.000,00

125.289,07
10.364,98
114.924,09
453.507,49
568.431,58
15.000,00

132.042,15
10.544,63
121.497,52
568.431,58
689.929,10
15.000,00

114.757,83
10.084,85
104.672,98
689.929,10
794.602,08
15.000,00

181.568,76

326.045,00

438.507,49

553.431,58

674.929,10

779.602,08

JULIO

AGOSTO

MESES PROYECTADOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

104.946,04
9.823,87
95.122,17
794.602,08
889.724,25
15.000,00

140.029,50
10.757,09
129.272,41
889.724,25
1.018.996,66
15.000,00

207.593,73
11.834,30
195.759,43
1.018.996,66
1.214.756,09
15.000,00

195.034,31
12.220,21
182.814,10
1.214.756,09
1.397.570,19
15.000,00

198.037,84
12.300,12
185.737,72
1.397.570,19
1.583.307,91
15.000,00

203.206,63
12.437,60
190.769,03
1.583.307,91
1.774.076,94
15.000,00

874.724,25

1.003.996,66

1.199.756,09

1.382.570,19

1.568.307,91

1.759.076,94

Fuente: Programas de entra y salida de efectivo
Elaborado por: Los Autores
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PRESUPUESTO DE EFECTIVO
PERIODO 2014

CUADRO # 54

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos en Efectivo
(-) Total de Egresos en Efectivo
(=) Flujo Neto del Efectivo
(+) Efectivo Inicial
(=) Efectivo Final
(-) Saldo Efectivo Mínimo
(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo de Efectivo Excedente

DESCRIPCIÓN
Total de Ingresos en Efectivo
(-) Total de Egresos en Efectivo
(=) Flujo Neto del Efectivo
(+) Efectivo Inicial
(=) Efectivo Final
(-) Saldo Efectivo Mínimo
(=) Financiamiento Total Requerido
(=) Saldo de Efectivo Excedente

ENERO

FEBRERO

MESES PROYECTADOS
MARZO
ABRIL

MAYO

JUNIO

185.751,18
12.494,14
173.257,04
34.005,99
207.263,03
15.000,00

164.222,62
11.871,97
152.350,65
207.263,03
359.613,68
15.000,00

129.522,38
10.869,13
118.653,25
359.613,68
478.266,93
15.000,00

132.190,54
10.946,24
121.244,30
478.266,93
599.511,23
15.000,00

139.315,61
11.152,36
128.163,25
599.511,23
727.674,48
15.000,00

121.079,20
10.625,12
110.454,08
727.674,48
838.128,56
15.000,00

192.263,03

344.613,68

463.266,93

584.511,23

712.674,48

823.128,56

JULIO

AGOSTO

MESES PROYECTADOS
SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

110.726,93
10.325,94
100.400,99
838.128,56
938.529,55
15.000,00

147.742,94
11.395,71
136.347,23
938.529,55
1.074.876,78
15.000,00

219.028,91
13.455,83
205.573,08
1.074.876,78
1.280.449,86
15.000,00

205.777,66
13.072,90
192.704,76
1.280.449,86
1.473.154,62
15.000,00

208.946,64
13.164,49
195.782,15
1.473.154,62
1.668.936,77
15.000,00

214.400,15
13.322,09
201.078,06
1.668.936,77
1.870.014,83
15.000,00

923.529,55

1.059.876,78

1.265.449,86

1.458.154,62

1.653.936,77

1.855.014,83

Fuente: Programas de entra y salida de efectivo
Elaborado por: Los Autores
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DISTRIBUIDORA RUIZ
PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO ANUAL PROYECTADO
AÑO 2013 - 2014

CUADRO # 55

COSTOS Y
GASTOS AÑO

RUBROS
COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS BASICOS
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS VENTAS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y
GASTOS AÑO

1.513.072,32
1.513.072,32

1.725.826,29
1.725.826,29

81.767,42
2.250,48
16.315,98
3.375,72
8.439,30
2.813,10
4.313,42
119.275,42

86.271,53
2.572,32
18.599,82
3.957,41
9.695,65
3.165,93
4.946,76
129.209,42

15.190,74
15.190,74

17.412,60
17.412,60

134.466,16

146.622,02

1.647.538,48

1.872.448,31

Fuente: Porcentajes de salidas en relación a las ventas pronosticadas cuadros # 93 al 98
Elaborado por: Los Autores
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ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA
Estado de Resultados Proforma períodos 2013 – 2014

DISTRIBUIDORA RUIZ
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 - 2014

CUADRO # 56

DESCRIPCIÓN

AÑO 2013

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 2014

1.875.399,50
1.875.399,50

1.978.704,76
1.978.704,76

66,02
66,02

175,61
175,61

TOTAL INGRESOS

1.875.465,52

1.978.880,37

COSTOS
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTA
TOTAL COSTOS

1.513.072,32
1.513.072,32

1.725.826,29
1.725.826,29

81.767,42
2.250,48
16.315,98
3.375,72
8.439,30
2.813,10
4.313,42
119.275,42

86.271,53
2.572,32
18.599,82
3.957,41
9.695,65
3.165,93
4.946,76
129.209,42

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
SERVICIOS CONTRATADOS
SERVICIOS BASICOS
SUMINISTROS VARIOS
GASTOS VARIOS
GASTOS DE DEPRECIACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
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GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS VENTAS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
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15.190,74
15.190,74
134.466,16

17.412,60
17.412,60
146.622,02

1.647.538,48

1.872.448,31

227.927,04
34.189,06
193.737,98
48.434,50
145.303,49

106.432,06
15.964,81
90.467,25
22.616,81
67.850,44

Estado de Situación Financiera Proforma períodos 2013 – 2014
DISTRIBUIDORA RUIZ
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE
CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS
PERÍODO 2012
CUADRO # 57

CUENTAS
VENTAS TOTALES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Ventas a Crédito
Clientes
Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2012

% BASE

1.777.492,76

5.239,04
26.991,64
24.533,57
1.502,42
955,65
94.553,14
39,74
6.200,16
78.664,35
-1.600,02
11.248,91
16.026,33
747,95
442.673,39
8.771,00
595.002,49

0,29
1,52
1,38
0,08
0,05
5,32
0,00
0,35
4,43
-0,09
0,63
0,90
0,04
24,90
0,49

ENERO A
DICIEMBRE 2013
1.875.399,50

DIFERENCIA

5.527,61
28.478,38
25.884,91
1.585,18
1.008,29
99.761,26
41,93
6.541,67
82.997,29
-1.688,15
11.868,52
16.909,08
789,15
467.056,45
9.254,12
627.776,04

288,57
1.486,74
1.351,34
82,76
52,64
5.208,12
2,19
341,51
4.332,94
-88,13
619,61
882,75
41,20
24.383,06
483,12
32.773,55

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipode computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,50
-180,41
9.048,29

0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,50
-180,41
9.048,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL ACTIVO

604.050,78

636.824,33

32.773,55
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR
IESS por pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamo a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

11.433,63
1.271,10
10.162,53
172.022,65
157.022,65
15.000,00
146.253,95
126,97
329.837,20

0,64
0,07
0,57
9,68
8,83
0,84
8,23
0,01

12.063,41
1.341,11
10.722,30
181.497,89
165.671,67
15.826,22
154.309,82
133,96
348.005,09

629,78
70,01
559,77
9.475,24
8.649,02
826,22
8.055,87
6,99
18.167,89

41.923,22
41.923,22

2,36

44.232,41
44.232,41

2.309,19
2.309,19

7.651,89
7.651,89

0,43

8.073,37
8.073,37

421,48
421,48

379.412,31

400.310,86

20.898,55

77.555,14
10.088,74
136.994,59
73.754,17
63.240,42

77.555,14
10.088,74
143.704,56

0,00
0,00
6.709,97
-73.754,17
80.464,14

224.638,47

143.704,56
5.165,03
236.513,47

604.050,78

636.824,33

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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11.875,00
32.773,55

DISTRIBUIDORA RUIZ
De: Alex Javier Ruíz Tinizaray
RUC: 0703292748001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Ventas a Crédito
Clientes
Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipode computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5.527,61
28.478,38
25.884,91
1.585,18
1.008,29
99.761,26
41,93
6.541,67
82.997,29
-1.688,15
11.868,52
16.909,08
789,15
467.056,45
9.254,12
627.776,04

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07
0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,5
-180,41
9.048,29

TOTAL ACTIVO

636.824,33
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR
IESS por pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamo a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.063,41
1.341,11
10.722,30
181.497,89
165.671,67
15.826,22
154.309,82
133,96
348.005,09

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

44.232,41
44.232,41

OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS

8.073,37
8.073,37

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO
TOTAL PATRIMONIO

400.310,86

77.555,14
10.088,74
143.704,56
143.704,56
5.166,03
236.513,47

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

636.824,33
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CUADRO #

DISTRIBUIDORA RUIZ
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE
58CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LAS VENTAS
PERÍODO 2013

CUENTAS
VENTAS TOTALES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Ventas a Crédito
Clientes
Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2013

% BASE

1.875.399,50

5.527,61
28.478,38
25.884,91
1.585,18
1.008,29
99.761,26
41,93
6.541,67
82.997,29
-1.688,15
11.868,52
16.909,08
789,15
467.056,45
9.254,12
627.776,04

0,29
1,52
1,38
0,08
0,05
5,32
0,00
0,35
4,43
-0,09
0,63
0,90
0,04
24,90
0,49

ENERO A
DICIEMBRE 2014
1.978.704,76

DIFERENCIA

5.832,10
30.047,09
27.310,77
1.672,49
1.063,83
105.256,55
44,24
6.902,02
87.569,15
-1.781,14
12.522,29
17.840,51
832,62
492.783,97
9.763,88
662.356,71

304,49
1.568,71
1.425,85
87,32
55,54
5.495,29
2,31
360,34
4.571,86
-92,99
653,77
931,43
43,47
25.727,53
509,76
34.580,67

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipode computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,50
-180,41
9.048,29

0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,50
-180,41
9.048,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL ACTIVO

636.824,33

671.405,00

34.580,67
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR
IESS por pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamo a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS

12.063,41
1.341,11
10.722,30
181.497,89
165.671,67
15.826,22
154.309,82
133,96
348.005,09

0,64
0,07
0,57
9,68
8,83
0,84
8,23
0,01

12.727,92
1.414,99
11.312,93
191.495,60
174.797,60
16.698,00
162.809,88
141,34
367.174,74

664,51
73,87
590,63
9.997,70
9.125,93
871,78
8.500,06
7,38
19.169,65

44.232,41
44.232,41

2,36

46.668,92
46.668,92

2.436,52
2.436,52

8.073,37
8.073,37

0,43

8.518,08
8.518,08

444,72
444,72

TOTAL PASIVO

400.310,86

422.361,74

22.050,88

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO
TOTAL PATRIMONIO

77.555,14
10.088,74
143.704,56
0,00
143.704,56
5.165,03
236.513,47

77.555,14
10.088,74
68.631,58
0,00
68.631,58
92.767,80
249.043,26

0,00
0,00
-75.072,98
0,00
-75.072,98
87.602,77
12.529,79

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

636.824,33

671.405,00

34.580,67

Fuente: Distribuidora Ruiz
Elaborado por: Los Autores
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DISTRIBUIDORA RUIZ
De: Alex Javier Ruíz Tinizaray
RUC: 0703292748001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
Banco del Pichincha
Banco de Machala
Coop. Huaquillas
CUENTAS POR COBRAR
Otros rubros por cobrar
Ventas a Crédito
Clientes
Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
DOCUMENTOS POR COBRAR
VALORES PAGADOS POR ANTICIPADO
INV. DE MERCADERIA
ANTICIPOS A PROVEEDORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
Muebles y enseres
(-)Dep. acum. Muebles y enseres
EQUIPO DE COMPUTACION
Equipode computación
(-)Dep. acum. Equipo de computación
EQUIPOS DE OFICINA
Equipo de oficina
(-)Dep. acum. Equipo de oficina
VEHICULOS Y MAQUINARIA
VEHÍCULOS
Vehiculos
(-)Dep. acum. Vehiculos
HERRAMIENTAS
Herramientas
(-)Dep. acum. Herramientas
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5.832,10
30.047,09
27.310,77
1.672,49
1.063,83
105.256,55
44,24
6.902,02
87.569,15
-1.781,14
12.522,29
17.840,51
832,62
492.783,97
9.763,88
662.356,71

4.214,08
7.191,65
-2.977,57
3.598,91
12.048,33
-8.449,42
928,21
1.265,28
-337,07
0,00
22.139,29
-22.139,29
307,09
487,5
-180,41
9.048,29

TOTAL ACTIVO

671.405,00
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PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES LEGALES POR PAGAR
IESS por pagar
Impuestos por pagar SRI
DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores por pagar
Préstamo a corto plazo
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.727,92
1.414,99
11.312,93
191.495,60
174.797,60
16.698,00
162.809,88
141,34
367.174,74

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

46.668,92
46.668,92

OTROS PASIVOS
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL OTROS PASIVOS

8.518,08
8.518,08

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
RESULTADOS
Resultados del Ejercicio Anterior
Resultado del Ejercicio
FINANCIAMIENTO EXTERNO REQUERIDO
TOTAL PATRIMONIO

422.361,74

77.555,14
10.088,74
68.631,58
68.631,58
92.767,80
249.043,26

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

671.405,00

171

DISTRIBUIDORA RUIZ
INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Según los resultados obtenidos después de la aplicación de Análisis
Horizontal y Vertical, así como los principales Indicadores financieros,
tenemos lo siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DEL PERÍODO 2011

Activo


Con relación a la administración de las cuentas por cobrar, se sugiere
implementar y aplicar un plan o política de cobro para poder obtener o
hacer líquidas dichas cuentas en el menor tiempo posible, ayudando
a mejorar la rentabilidad y liquidez de la distribuidora.



Tener muy en cuenta las existencias en los inventarios, para no tener
así dinero ocioso dentro de la distribuidora debido a las grandes
cantidades de mercadería que se puede evidenciar en la misma.



En cuanto a los Activos no corrientes se sugiere tomar en cuenta el
rubro VEHÍCULOS ya que según los resultados con respecto a su
depreciación está representado por $ 0,00 lo que quiere decir que el
mismo puede ya estar muy deteriorado lo que daría como resultado
más gastos como por ejemplo mantenimiento, lubricantes, entre otros
lo que no sería beneficiosos para la distribuidora.

Pasivo


Con respecto a sus obligaciones a corto plazo se sugiere que exista
una adecuada recuperación de sus activos corrientes en el menor
tiempo posible con la finalidad de poder cubrirlas eficientemente.
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Patrimonio


Llevar un adecuado manejo de los recursos de la distribuidora en lo
que tiene que ver con inversiones en actividades de la misma.

ANÁLISIS VERTICAL APLICADO AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DEL PERÍODO 2012

Activo


En cuanto a la administración de las cuentas por cobrar al igual que
en el período anterior, se sugiere nuevamente implementar y aplicar
un plan o política de cobro para poder obtener o hacer líquidas dichas
cuentas en el menor tiempo posible, ayudando a mejorar la
rentabilidad y liquidez de la distribuidora.



Así mismo, tener muy en cuenta las existencias en los inventarios,
para no seguir teniendo así dinero ocioso dentro de la distribuidora
debido a las grandes cantidades de mercadería que se puede
evidenciar en la misma.



En cuanto a los Activos no corrientes si pide tomar muy en cuenta la
sugerencia de prestar atención al rubro VEHÍCULOS ya que según
los resultados con respecto a su depreciación está representado por $
0,00 lo que quiere decir que el mismo puede ya estar muy deteriorado
lo que daría como resultado más gastos como por ejemplo
mantenimiento, lubricantes, entre otros lo que no sería beneficiosos
para la distribuidora.
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Pasivo


Con respecto a sus obligaciones a corto plazo se sugiere que exista
una adecuada recuperación de sus activos corrientes en el menor
tiempo posible con la finalidad de poder cubrirlas eficientemente.

Patrimonio


Tener muy en cuenta el manejo de los recursos de la distribuidora
como lo ha venido haciendo ya que es notable el aumento del
patrimonio con relación a la Utilidad obtenida en este período en
comparación al período anterior.

ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA DE LOS PERÍODOS 2011 - 2012

Durante el análisis e interpretación del Estado de Situación Financiera de
los periodos 2011 – 2012 se observó los siguientes antecedentes:

Con respecto al activo corriente este ha aumentado en $ 71.534,34,
representados por el 14% en relación al año base y su razón es de 1,14,
debido la cuenta INVENTARIO DE MERCADERÍA EN ALMACEN se
incrementó ya que la distribuidora adquirió más mercadería para este
período teniendo en cuenta la cantidad que se tenía en inventarios del
período del 2011 por lo que se debería implementar políticas que ayuden
a llevar una adecuada rotación de los materiales, para que estos se
hagan líquidos en un tiempo razonable para beneficio de la distribuidora.
En los Activos no corrientes se han incrementado en 1.199,17
representado por el 15% en relación al año base y su razón es de 1,15 lo
que indica que la distribuidora registro un aumento como por ejemplo en
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la cuenta EQUIPOS DE COMPUTO probablemente por la adquisición de
equipos para un mejor registro y control de sus actividades económicas
que lleva a diario la misma.

Además

demuestra

que

la

distribuidora

ha

estado

utilizando

adecuadamente sus bienes en la cual se han depreciado correctamente.
En pasivos corrientes la cuenta BANCA NACIONAL RELACIONADAS ha
aumentado en $ 21.831,09 en relación al año base representado por un
7% y su razón es de 1,07; lo es representado por la cuenta
DOCUMENTOS POR PAGAR se ha incrementado en un $ 55.281,94
relación al año base, esto se debe a que en el período 2012 se adquirió a
crédito mercadería necesaria para la venta, para cumplir con sus
actividades económicas.

Con respecto a la cuenta PATRIMONIO existe un aumento del $
26.902,17 representado por el 14% en relación al año base y su razón es
de 1,14; debido a que en el período 2012 se adquirió mucha más
mercadería reflejada en los inventarios y no tuvo la adecuada rotación y
por ende un valor de ingresos más alto para la distribuidora.

ANÁLISIS HORIZONTAL APLICADO AL ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERÍODO 2011-2012

Durante el análisis e interpretación del Estado de Resultados de los
periodos 2011 – 2012 se observó los siguientes datos:

En el grupo de los ingresos notamos un incremento del $ 154.524,92
representado por el 9% en relación al año base, lo que se dio ya que en el
grupo de los ingresos operacionales la cuenta VENTAS se incrementó en
$ 174.003,77, representado por un 9% en relación al año base y su razón

175

es de 0,91 por lo que se deduce que la mayoría de la mercadería
adquirida en el año 2012 se ha mantenido en stock por lo que le afectaría
a la distribuidora al no obtener mayores ingresos para cubrir las
necesidades de la misma.

En el grupo de los Costos la cuenta COSTOS DE VENTAS

ha

aumentado en $ 123.023,09 representado por el 8% en relación al año
base y su razón es de 0.92; lo que se deduce que la distribuidora no ha
tomado en cuenta los costos elevados que ha tenido por ende ha
obtenido costos de mayor valor.

En el grupo de las Gastos ha aumentado en $ 76.103,84 representados
por el 37%, lo que se dio porque en el grupo de los Gastos Operacionales
la cuenta SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES ha aumentado en $
10.192,34 representado por el 15% en relación al año base y su razón es
de 1,15; lo que significa que la distribuidora no ha escatimado en gastos
con respecto a su personal, para poder cumplir con sus actividades
comerciales diarias.

Con respecto a los Gastos no Operacionales estos aumentaron en $
11.421,92 representados con el 44% en relación al año base, esto se dio
por el incremento que hubo en la cuenta GASTOS VENTAS.

Con respecto a la utilidad del ejercicio se ha incrementado

en $

48.680,30 representada por el 334% en relación al año base y su razón
es de 4,34; lo que significa que se ha llevado un adecuado manejo de los
recursos de la distribuidora ya que es notable el aumento de la Utilidad
obtenida en este período en comparación al período anterior.
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INDICES FINANCIEROS APLICADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE LOS PERÍODOS 2011 - 2012

En cuanto a los indicadores de liquidez, la distribuidora demuestra una
liquidez adecuada para poder cubrir a cabalidad con sus obligaciones a
corto plazo o corrientes además que guarda un considerable margen de
seguridad que se evidencia en el aumento de sus activos corrientes de
un período a otro.

En cuanto al endeudamiento la distribuidora en relación a sus gastos está
en la capacidad de poder cubrirlos por medio de sus ventas sin ningún
problema. Además la Distribuidora está levemente comprometida con
terceros y cuenta con el patrimonio suficiente para sustentar dichas
deudas. Así también hubo un incremento en el número de días de
almacenaje lo cual puede resultar perjudicial para la empresa ya que le
implica asumir más costos.

En cuanto a su ciclo operacional la distribuidora presentó un aumento en
su productividad, por lo tanto podemos concluir que los materiales que la
distribuidora ofrece son rentables pues generan buena utilidad. Con
relación a su rentabilidad las ventas de la distribuidora son suficientes
para asumir, tanto costos de venta como los gastos de administración y
ventas.

Estos son los principales resultados obtenidos en la aplicación de los
indicadores de acuerdo a la información utilizada de los Estados
Financieros de la Distribuidora Ruiz.
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DISTRIBUIDORA RUIZ
INFORME DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA

Luego de la aplicación de la Planeación financiera de acuerdo a la
información obtenida de la distribuidora, obtuvimos los siguientes
resultados:

Con respecto a las ventas y compras pronosticadas para los años 2013 y
2014, se han determinado tomando como base el mismo procedimiento
de cálculo del año anterior.

El total de las ventas pronosticadas del 2013 ascienden a un valor de $
1.875.399,50 mientras que el total de ventas del año 2012 fueron de $
1.777.492,76y para el año del 2014 ascienden a un valor de
$1.978.704,76.

En cuanto a las compras se proyectó un valor de $ 1.563.570,86 para el
año del 2013 y para el año 2014 se pronosticó un valor de $ 1.614.074,33;
producto de la suma del pronóstico dado para cada mes en base a los
datos históricos de la distribuidora, con la finalidad de mejorar sus ventas,
la misma que nos proporcionó una idea de las expectativas de ventas y
compras para el próximo período.

Con relación al presupuesto del efectivo planteado del año 2013 y 2014
para la Distribuidora Ruiz, se puede observar que existe un excedente
positivo en todos los meses de los dos años pronosticados, lo que
significa que la distribuidora cuenta con

liquidez para invertir. En el

comienzo del año el flujo del efectivo inicial empieza en niveles de $
32.230,68 terminando al final en niveles de $ 34.005,99 incrementando en
esta manera su valor.
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Además se puede observar que el efectivo neto disponible total para el
año 2013 es de $ 2.102.450,72; y en el año 2014 es de $ 2.173.395,99 en
cuanto al saldo de efectivo excedente aumenta a medida que transcurre
el tiempo, debido a que las ventas se incrementan y los gastos se
mantienen casi en un mismo nivel lo cual es favorable para la
distribuidora.

Los Estados de Resultados Proforma, reflejan que en la distribuidora
existe un incremento en sus ventas de acuerdo al pronóstico de ventas en
el año 2013 en el cual se obtuvo $ 1.875.399,50 y en el año 2014 que
fueron de $ 1.978.704,76 el cual representa un aumento considerable
para la Distribuidora.

La técnica que se usó para los gastos de la distribuidora en relación al
porcentaje de ventas pronosticadas nos permitió mejorar los niveles de
venta, manteniendo así gastos no muy elevados de esta manera se
podría lograr los objetivos de la distribuidora y alcanzar el término de año
una utilidad neta satisfactoria.

Los Estados de Situación Financiera Proforma en comparación de un año
a otro muestran que el grupo de los activos arroja para el año 2013 una
cifra de $ 636.824,33 en relación al año 2014 que es de $ 662.356,71; lo
que demuestra que existió un incremento de $ 25.532,38.

En cuanto al grupo de los pasivos se refleja para el año 2013 un valor de
$ 400.310,86 en relación al período 2014 que es de $ 422.361,74
demostrando así un aumento de $ 22.050,88.

De igual manera tenemos los resultados del período pronosticado del
2013 que posee un valor de $ 143.704,56 en relación al año 2014 que es
de $ 68.631,58 proporcionando un incremento de $ 75.072,98.
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g. DISCUSIÓN
La “Distribuidora Ruiz”, empresa dedicada a la distribución de materiales
para la construcción, previo al análisis y ejecución del presente trabajo
presentan algunos limitantes en relación a la manera como se lleva
adelante la administración de sus recursos y por consiguiente de sus
finanzas.

Es así que entre los principales problemas que se detectaron figura la no
realización de un Diagnóstico Financiero que permita saber en qué
situación se encuentra la distribuidora y una planeación financiera que fije
el rumbo económico, hacia el cual se dirigirán las operaciones de la
empresa en períodos futuros, es por esto que para cumplir con los
objetivos planteados se realizó dicho Diagnóstico Financiero que nos
permitió establecer la situación económica actual de la distribuidora,
aplicando un análisis vertical y horizontal, indicadores financieros, los
mismos que nos ayudaron a reconocer de una manera más específica
cada uno de las bases para una adecuada administración como son la
liquidez, rentabilidad endeudamiento y actividad.

También se realizó un pronóstico de ventas en el que se demuestra el
incremento o decremento que se obtiene cada año de acuerdo a las
actividades que la distribuidora realiza, lo que significa un paso de
singular importancia ya que con las ventas se proyectaron las actividades
restantes, logrando establecer el nivel que se posee de las mismas.

Además, fue importante la realización del presupuesto de efectivo, ya que
nos permitió prever la futura disponibilidad del efectivo, obteniendo como
resultado un excedente positivo para todos los meses, lo que significa que
la distribuidora cuenta con liquidez, para poder invertir.
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Por último se realizó los Estados financieros proforma en los que se
demuestra los incrementos, mismos que darán las pautas necesarias para
brindar soluciones en beneficio de la Distribuidora.

La realización del presente trabajo de tesis es en base al cumplimiento del
objetivo general, que es el de realizar un Diagnóstico Financiero al
período 2012 y Planeación Financiera para los períodos 2013-2014, se
procedió a la recolección de datos financieros de la empresa.

El propietario debe considerar el trabajo realizado ya que este le permite
conocer el estado en el que se encuentra la empresa y proyectarse a
futuro ayudando a que logre una mejor organización y que se pueden
cumplir con las recomendaciones planteadas en el presente trabajo.
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h. CONCLUSIONES

Al término del presente trabajo de tesis se formularán las siguientes
conclusiones:


El gerente de la distribuidora desconoce la situación financiera real en
la que se encuentra la misma, siendo este un factor negativo con
relación a la toma de decisiones en sus inversiones.



La distribuidora posee un alto porcentaje de participación con respecto
a sus activos corrientes, específicamente en la cuenta Inventarios,
esto se debe a que los materiales de construcción para la venta tardan
en convertirse en efectivo para poder cubrir sus obligaciones a corto
plazo, por ende perjudica la liquidez de la misma.



El gerente desconoce de una planeación financiera, lo que no le ha
permitido contar con la información adecuada para la toma de
decisiones encaminada por un lado al aprovechamiento de las
oportunidades que presenta el entorno y por otro lado a la
minimización de riesgos financieros que pueden presentar.



No se realiza o elabora un Pronóstico de Ventas que le ayude a la
distribuidora a determinar el volumen de las ventas de un año a otro, lo
que no le permitiría conocer sus ingresos a futuro.



No se realizan Estados Proforma, los que aportarían significativamente
en la correcta toma de decisiones por parte del propietario de la
Distribuidora con relación a los resultados obtenidos en estos.
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i. RECOMENDACIONES

Al cumplir con el trabajo de tesis se consideró pertinente realizar las
siguientes recomendaciones:


Se le sugiere a la gerencia que a través de la contadora de la empresa
realicen un Diagnóstico Financiero anualmente, lo cual le permitirá
conocer la salud financiera de la distribuidora, para la correcta toma de
decisiones.



Se recomienda recuperar sus activos corrientes en menor tiempo
posible para poder cubrir así sus obligaciones a corto plazo.



Elaborar un pronóstico de ventas en base a los años anteriores
determinando así el volumen de las mismas y de esta manera poder
aumentar la liquidez y poder así solventar las necesidades de la
distribuidora.



Invertir el dinero excedente, con la finalidad de evitar que la
distribuidora cuente con dinero ocioso.



Se deben realizar Estados Financieros Proforma, los mismos que
durante el proceso de planeación financiera servirán como un apoyo
con respecto a la toma de decisiones para beneficio de la
Distribuidora.
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k. ANEXOS
DISTRIBUIDORA RUIZ
APLICACIÓN DE FÓRMULA DE INCREMENTO PORCENTUAL
PERÍODO 2013

VENTAS
INCREMENTO (IP) ENERO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 192.597,52 * (-8,59)%
IP= -16.544,13
VENTAS PRONÓSTICO ENERO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -16.544,13 + 192.597,52
PVM= 176.053,39

VENTAS
INCREMENTO (IP) FEBRERO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 176.053,39 * (-11,59)%
IP= -20.404,59
VENTAS PRONÓSTICO FEBRERO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -20.404,59 + 176.053,39
PVM= 155.648,80
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VENTAS
INCREMENTO (IP) MARZO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 155.648,80 * (-21,13)%
IP= -32.888,59
VENTAS PRONÓSTICO MARZO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -32.888,59 + 155.648,80
PVM= 122.760,21

VENTAS
INCREMENTO (IP) ABRIL 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 122.760,21 * (2,06)%
IP= 2.528,86
VENTAS PRONÓSTICO ABRIL 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 2.528,86 + 122.760,21
PVM= 125.289,07
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VENTAS
INCREMENTO (IP) MAYO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 125.289,07 * (5,39)%
IP= 6.753,08
VENTAS PRONÓSTICO MAYO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 6.753,08 + 125.289,07
PVM= 132.042,15

VENTAS
INCREMENTO (IP) JUNIO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 132.042,15 * (-13,09)%
IP= -17.284,32
VENTAS PRONÓSTICO JUNIO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -17.284,32 + 132.042,15
PVM= 114.757,83
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VENTAS
INCREMENTO (IP) JULIO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 114.757,83 * (-8,55)%
IP= -9.811,79
VENTAS PRONÓSTICO JULIO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -9.811,79 + 114.757.83
PVM= 104.946,04

VENTAS
INCREMENTO (IP) AGOSTO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 104.946,04 * (33,43)%
IP= 35.083,46
VENTAS PRONÓSTICO AGOSTO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 35.083,46 + 104.946,04
PVM= 140.029,50
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VENTAS
INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 140.029,50 * (48,25)%
IP= 67.564,23
VENTAS PRONÓSTICO SEPTIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 67.564,23 + 140.029,50
PVM= 207.593,73

VENTAS
INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 207.593,73 * (-6,05)%
IP= -12.559,42
VENTAS PRONÓSTICO OCTUBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -12.559,42 + 207.593,73
PVM= 195.034,31
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VENTAS
INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 195.034,31 * (1,54)%
IP= 3.003,53
VENTAS PRONÓSTICO NOVIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 3.003,53 + 195.034,31
PVM= 198.037,84

VENTAS
INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 198.037,84 * (2,61)%
IP= 5.168,79
VENTAS PRONÓSTICO DICIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 5.168,79 + 198.037,84
PVM= 203.206,63
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DISTRIBUIDORA RUIZ
APLICACIÓN DE FÓRMULA DE INCREMENTO PORCENTUAL
PERÍODO 2014

VENTAS
INCREMENTO (IP) ENERO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 203.206,63 * (-8,59)%
IP= -17.455,45
VENTAS PRONÓSTICO ENERO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -17.455,45 + 203.206,63
PVM= 185.751,18

VENTAS
INCREMENTO (IP) FEBRERO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 185.751,18 * (-11,59)%
IP= -21.528,56
VENTAS PRONÓSTICO FEBRERO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -21.528,56 + 185.751,18
PVM= 164.222,62
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VENTAS
INCREMENTO (IP) MARZO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 164.222,62 * (-21,13)%
IP= -34.700,24
VENTAS PRONÓSTICO MARZO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -34.700,24 + 164.222,62
PVM= 129.522,38

VENTAS
INCREMENTO (IP) ABRIL 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 129.522,38 * (2,06)%
IP= 2.668,16
VENTAS PRONÓSTICO ABRIL 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 2.668,16 + 129.522,38
PVM= 132.190,54
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VENTAS
INCREMENTO (IP) MAYO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 132.190,54 * (5,39)%
IP= 7.125,07
VENTAS PRONÓSTICO MAYO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 7.125,07 + 132.190,54
PVM= 139.315,61

VENTAS
INCREMENTO (IP) JUNIO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 139.315,61 * (-13,09)%
IP= -18.236,41
VENTAS PRONÓSTICO JUNIO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -18.236,41 + 139.315,61
PVM= 121.079,20
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VENTAS
INCREMENTO (IP) JULIO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 121.079,20 * (-8,55)%
IP= -10.352,27
VENTAS PRONÓSTICO JULIO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -10.352,27 + 121.079,20
PVM= 110.726,93

VENTAS
INCREMENTO (IP) AGOSTO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 110.726,93 * (33,43)%
IP= 37.016,01
VENTAS PRONÓSTICO AGOSTO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 37.016,01 + 110.726,93
PVM= 147.742,94

194

VENTAS
INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 147.742,94 * (48,25)%
IP= 71.285,97
VENTAS PRONÓSTICO SEPTIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 71.285,97 + 147.742,94
PVM= 219.028,91

VENTAS
INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 219.028,91 * (-6,05)%
IP= -13.251,25
VENTAS PRONÓSTICO OCTUBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -13.251,25 + 219.028,91
PVM= 205.777,66
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VENTAS
INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 205.777,66 * (1,54)%
IP= 3.168,98
VENTAS PRONÓSTICO NOVIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 3.168,98 + 205.777,66
PVM= 208.946,64

VENTAS
INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 208.946,64 * (2,61)%
IP= 5.453,51
VENTAS PRONÓSTICO DICIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 5.453,51 + 208.946,64
PVM= 214.400,15
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DISTRIBUIDORA RUIZ
APLICACIÓN DE FÓRMULA DE INCREMENTO PORCENTUAL
PERÍODO 2013

COMPRAS
INCREMENTO (IP) ENERO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 129.674,67 * (-7,86)%
IP= -10.192,43
COMPRAS PRONÓSTICO ENERO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -10.192,43 + 129.674,67
PVM= 119.482,24

COMPRAS
INCREMENTO (IP) FEBRERO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 119.482,24 * (-14,21)%
IP= -16.978,43
COMPRAS PRONÓSTICO FEBRERO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -16.978,43 + 119.482,24
PVM= 102.503,81
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) MARZO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 102.503,81 * (18,49)%
IP= 18.952,96
COMPRAS PRONÓSTICO MARZO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 18.952,96 + 102.503,81
PVM= 121.456,77

COMPRAS
INCREMENTO (IP) ABRIL 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 121.456,77 * 12,75%
IP= 15.485,74
COMPRAS PRONÓSTICO ABRIL 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 15.485,74 + 121.456,77
PVM= 136.942,51
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) MAYO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 136.942,51 * (-3,70)%
IP= -5.066,87
COMPRAS PRONÓSTICO MAYO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -5.066,87 + 136.942,51
PVM= 131.875,64

COMPRAS
INCREMENTO (IP) JUNIO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 131.875,64 * 8,01%
IP= 10.563,24
COMPRAS PRONÓSTICO JUNIO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -10.563,24 + 131.875,64
PVM= 142.438,88
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) JULIO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 142.438,88 * 5,71%
IP= 8.133,26
COMPRAS PRONÓSTICO JULIO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 8.133,26 + 142.438,88
PVM= 150.572,14

COMPRAS
INCREMENTO (IP) AGOSTO 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 150.572,14 * (-4,03)%
IP= -6.068,06
COMPRAS PRONÓSTICO AGOSTO 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -6.068,06 + 150.572,14
PVM= 144.504,08
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 144.504,08 * (-10,88)%
IP= -15.722,04
COMPRAS PRONÓSTICO SEPTIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -15.722,04 + 144.504,08
PVM= 128.782,04

COMPRAS
INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 128.782,04 * 6,26%
IP= 8.061,76
COMPRAS PRONÓSTICO OCTUBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 8.061,76 + 128.782,04
PVM= 136.843,80
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 136.843,80 * (-16,47)%
IP= -22.538,17
COMPRAS PRONÓSTICO NOVIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= -22.538,17 + 136.843,80
PVM= 114.305,63

COMPRAS
INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2013
IP= V (R) * % IP
IP= 114.305,63 * 17,11%
IP= 19.557,69
COMPRAS PRONÓSTICO DICIEMBRE 2013
PVM= IP + V ( R )
PVM= 19.557,69 + 114.305,63
PVM= 133.863,32
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DISTRIBUIDORA RUIZ
APLICACIÓN DE FÓRMULA DE INCREMENTO PORCENTUAL
PERÍODO 2014

COMPRAS
INCREMENTO (IP) ENERO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 133.863,32 * (-7,86)%
IP= -10.521,66
COMPRAS PRONÓSTICO ENERO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -10.521,66 + 133.863,32
PVM= 123.341,66

COMPRAS
INCREMENTO (IP) FEBRERO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 123.341,66 * (-14,21)%
IP= -17.526,85
COMPRAS PRONÓSTICO FEBRERO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -17.526,85 + 123.341,66
PVM= 105.814,81
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) MARZO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 105.814,81 * (18,49)%
IP= 19.565,16
COMPRAS PRONÓSTICO MARZO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 19.565,16 + 105.814,81
PVM= 125.379,81

COMPRAS
INCREMENTO (IP) ABRIL 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 125.379,81 * 12,75%
IP= 15.985,93
COMPRAS PRONÓSTICO ABRIL 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 15.985,93 + 125.379,81
PVM= 141.365,74
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) MAYO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 141.365,74 * (-3,70)%
IP= -5.230,53
COMPRAS PRONÓSTICO MAYO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -5.230,53 + 141.365,74
PVM= 136.135,21

COMPRAS
INCREMENTO (IP) JUNIO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 136.135,21 * 8,01%
IP= 10.904,43
COMPRAS PRONÓSTICO JUNIO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 10.904,43 + 136.135,21
PVM= 147.039,64
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) JULIO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 147.039,64 * 5,71%
IP= 8.395,96
COMPRAS PRONÓSTICO JULIO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 8.395,96 + 147.039,64
PVM= 155.435,60

COMPRAS
INCREMENTO (IP) AGOSTO 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 155.435,60 * (-4,03)%
IP= -6.264,05
COMPRAS PRONÓSTICO AGOSTO 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -6.264,05 + 155.435,60
PVM= 149.171,55
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) SEPTIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 149.171,55 * (-10,88)%
IP= -16.229,86
COMPRAS PRONÓSTICO SEPTIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -16.229,86 + 149.171,55
PVM= 132.941,69

COMPRAS
INCREMENTO (IP) OCTUBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 132.941,69 * 6,26%
IP= 8.322,15
COMPRAS PRONÓSTICO OCTUBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 8.322,15 + 132.941,69
PVM= 141.263,84
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COMPRAS
INCREMENTO (IP) NOVIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 141.263,84 * (-16,47)%
IP= -23.266,15
COMPRAS PRONÓSTICO NOVIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= -23.266,15 + 141.263,84
PVM= 117.997,69

COMPRAS
INCREMENTO (IP) DICIEMBRE 2014
IP= V (R) * % IP
IP= 117.997,69 * 17,11%
IP= 20.189,40
COMPRAS PRONÓSTICO DICIEMBRE 2014
PVM= IP + V ( R )
PVM= 20.189,40 + 117.997,69
PVM= 138.187,09

208

ESTADOS FINANCIEROS ORIGINALES

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

PROYECTO APROBADO

a. TEMA
DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA EMPRESA “DISTRIBUIDORA
RUIZ” EN EL AÑO 2012 Y APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN
FINANCIERA PARA LOS PERÍODOS 2013 Y 2014.

b. PROBLEMÁTICA

El aspecto financiero es el más trascendental en el ámbito de las
empresas, pues sobre él repercuten las decisiones de carácter comercial,
tecnológico y productivo que constituye el conjunto económico de las
mismas, por

lo que es de vital importancia la realización de un

diagnóstico financiero para lograr establecer la situación financiera de la
empresa o de un sector específico, puesto que las empresas pueden
ofrecer signos de debilidad; por ejemplo, deficiencias en las relaciones
humanas, dificultades en la obtención de créditos, pérdidas reiterativas de
clientes, tecnología insuficientes, etc. Estos son algunos de los
innumerables síntomas que puede presentar, problemas que están
latentes y hay que solucionarlo con medios adecuados, pero teniendo en
cuenta que estos en una empresa ofrecen matices muy diversos que
pueden ser de carácter puramente productivo o técnico, otras son
comerciales, etc.

El diagnóstico económico no consiste simplemente en emitir un juicio y
unas recomendaciones, el que dictamina debe concretar, y una manera
de hacerlo es cifrar las conclusiones. La expresión cuantitativa de un juicio
es la labor más difícil de la que debe responsabilizarse la persona
designada para cumplirla.
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Existen dos aspectos importantes al momento de realizar un diagnóstico
en las empresas; el primero que tiene que ver con el estudio económico
de la rentabilidad y el de solvencia y como segundo que al efectuar el
análisis económico se establecen los elementos necesarios para poder
juzgar la eficacia de la política financiera y comercial.

La planeación financiera en algunas empresas comerciales dan por hecho
que no es una parte fundamental dentro de los análisis de la empresa o
sencillamente lo toman como un indicador poco ilustrativo de la misma,
sin tomar en cuenta que es una técnica que se establece como un
pronóstico, metas económicas y financieras por alcanzar, tomando en
cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. Así
como el conjunto de métodos, instrumentos a utilizarse para ello. Está
muy claro que los modelos a veces son complejos, pero realmente
necesarios. Además no existe un modelo estándar internacional ni
nacional para los modelos financieros que a veces cuenta más un poco
de lógica que una serie de fórmulas, pero hay que tener presente que
entender el pasado es el primer paso para entender el futuro.

Las empresas comerciales se están volviendo cada vez más competitivas
y la rentabilidad corporativa está dependiendo cada día más de la
eficiencia operativa, situación deseable desde un punto de vista social,
puesto que los consumidores están obteniendo bienes de mayor calidad a
precios más bajos.

Pocas empresas comerciales utilizan un modelo de planeación económico
financiero, primero porque en la mayoría de las empresas los únicos
informes entregados generalmente son el balance general, el estado de
resultado y un presupuesto de ingresos y gastos. Pero en algunos casos
disminuye el efectivo, un mes cuando tendrá un déficit, o cuando tendrá

220

exceso de efectivo que, no se puede transferir o invertir en nuevos
productos o cualquier otra necesidad de la empresa.

Las empresas comerciales dedicadas a la distribución de materiales de
construcción tienen gran aceptación en la comunidad a la que prestan sus
servicios, ya que por medio de estas pueden adquirir lo necesario para la
construcción de viviendas, oficinas, y demás edificaciones necesarias
para el desarrollo propio y de las comunidades.
En el caso de la empresa “DISTRIBUIDORA RUIZ” ubicada en la calle
Eloy Alfaro y Benalcázar esquina en la ciudad de Huaquillas, fue creada
por el Sr. Alex Javier Ruiz Tinizaray un 14 de Febrero del 2001, desde
entonces se dedica a la distribución de materiales de construcción por lo
que se muestra como una entidad de prestigio, reconocida por que
colabora con el desarrollo y avance social de la provincia de El Oro,
generando empleo y producción. Al momento de realizar la visita
respectiva a la Institución, se encontraron las siguientes falencias:
 No se aplica un Diagnóstico Financiero, a los resultados de las
actividades realizadas por la empresa, reflejadas en sus Estados
Financieros, lo que no le permite al propietario conocer la situación
financiera de la empresa ni poder tomar decisiones adecuadas.
 No se aplican Indicadores Financieros lo que no le permite al
propietario evaluar el desempeño financiero y operacional, por lo
que no le permite tomar decisiones acertadas.
 No se ha realizado la planeación financiera de acuerdo a la
información contable de la empresa lo que no le permite al
propietario, con relación a un pronóstico de ventas teniendo en
cuenta los flujos de efectivo, poder presupuestar y por ende
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generar Estados proforma; y

llegar a un análisis interno de la

misma, para la respectiva toma de decisiones.
Luego de haber analizado a la empresa “DISTRIBUIDORA RUIZ” se ha
formulado el siguiente problema:

¿CÓMO INSIDE LA FALTA DE APLICACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO
FINANCIERO Y PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
“DISTRIBUIDORA RUIZ” EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS EN EL CORTO
PLAZO?

c. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental,

el

cumplimiento de un requisito para la graduación de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría, que se desarrollará de acuerdo a las Normas
Generales implementadas por la Universidad Nacional de Loja, poniendo
en práctica la formación profesional en el campo de la contabilidad, de
esta forma desarrollar la investigación en el aspecto teórico-práctico,
vinculando la teoría con la práctica que es otra de las finalidades que
justifican el hacer el trabajo de tesis.

Este trabajo de tesis se lo realizará para que los directivos de la Empresa
“DISTRIBUIDORA RUIZ”, mediante la aplicación de un diagnóstico
financiero y una planeación financiera puedan con la finalidad de conocer
y evaluar su situación económica financiera, y poder tomar decisiones
concretas y objetivas para beneficio de la misma.

Este trabajo se desarrollará por lo que los directivos de la empresa
prestan todas las facilidades necesarias para que el mismo se lleve a
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cabo de mejor manera y sirva como fuente para la realización del trabajo
de tesis para los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría,
además a través de esta investigación se obtendrá la experiencia y se
aplicará los conocimientos que los docentes han impartido en todos estos
años de estudio.

d. OBJETIVOS

Objetivo general
• Aplicar un Diagnóstico Financiero en el período 2012 y la Planeación
Financiera para los períodos del 2013 y 2014

en la empresa

“DISTRIBUIDORA RUIZ”.

Objetivos específicos
 Aplicar los Indicadores Financieros para poder evaluar el desempeño el
desempeño financiero y operacional de la empresa.
 Aplicar un Diagnóstico financiero a los resultados de las actividades
realizadas en la empresa, para conocer su situación financiera y ayudar
a la toma de decisiones adecuadas.
 Realizar una planeación financiera en base a los Estados Financieros
mediante el método del pronóstico de ventas, para conocer el valor de
sus ventas y utilidades que se generarán.
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e. MARCO TEÓRICO

EMPRESA
“Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a
actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para
satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a
la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así
como sus necesarias inversiones.

Empresa comercial

Empresa comercial: es una unidad socio económica que persigue
determinados fines (o lucrativos: obtener ganancia o sociales: servir a la
comunidad y contribuir al desarrollo del país).
Toda empresa, sea pública o privada realiza determinadas operaciones
(de producción, de extracción, de importación, de exportación, de compra
venta, de prestación de servicios, etc.)”64

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Introducción al diagnóstico financiero.
 Definición
 Objetivo específico
 Propósitos
 Usuarios de la información financiera
 Clases de análisis financiero
64

http://todosobreempresacomercial.bligoo.es/empresa-comercial
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 Contenido de un Diagnóstico Financiero

Definición
“Por análisis financiero entendemos el proceso mediante el cual el
analista financiero, al interior del análisis de la empresa, del sector, del
país y del mundo, estudia, interpreta, analiza y obtiene conclusiones
acerca de la situación financiera de la empresa y de los resultados de sus
operaciones.

Objetivo específico

Conocer y aprender a manejar las herramientas actualmente utilizadas en
la elaboración y presentación de un diagnóstico financiero de la empresa
y del resultado de sus operaciones.

Propósitos:
 Mirar más allá de las cifras que presentan los estados financieros.
 Identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa.
 Evaluar los resultados para tomar acciones correctivas.
 Transformar la información contable en información financiera.

La información contenida en los estados financieros, es la que en primera
instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa, sin embargo, es
necesario resaltar que este análisis no es concluyente en un estudio del
desempeño de la empresa y de la evaluación de la gestión administrativa.
El solo análisis de los estados financieros no nos ayudan a determinar lo
que sucederá en el futuro. Se hace, por lo tanto, necesario recurrir a otro
tipo de información cualitativa y cuantitativa que complemente la contable
y nos permita conocer con precisión la situación financiera de la
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organización. El análisis financiero es integral y por lo tanto debe hacerse
utilizando: Cifras proyectadas elaborando presupuestos, proyecciones
financieras,
competitivas,

Información
tecnología

cualitativa
de

interna

información

tales

utilizada,

como

ventajas

estructura

de

organización, gestión del talento humano. Información sobre el entorno
tales como indicadores macroeconómicos, tendencias, perspectivas del
sector, situación económica, política y social del país. Otros análisis
cuantitativos internos tales como el del costo de capital, análisis del punto
de equilibrio, etc. Es necesario aclarar que aunque los analistas se
refieren al análisis financiero como la realización de un estudio integral del
desempeño de la empresa, no quiere decir que un sector específico de
esta no sea individualmente sujeto de análisis. Cuándo estamos
analizando la conveniencia de la adopción de una política de crédito para
la empresa, estamos haciendo análisis financiero.

Debe quedar claro, entonces, que lo que trataremos a continuación no es
análisis financiero en su totalidad, sino una parte de este y es el que se
refiere al análisis de los signos vital es de la empresa, que son afectados
por las decisiones que toman los ejecutivos, con el fin de evaluar la
viabilidad de dichas decisiones.

Usuarios de la información financiera

Los propietarios.- Al analizar la situación financiera de la empresa
buscan formarse una idea del riesgo que corren con la inversión que
actualmente tengan en el negocio o lo que eventualmente podrían hacer
en éste.

Los administradores.- El interés de quienes dirigen la empresa se centra
básicamente en dos aspectos: primero la evaluación de la gestión
administrativa y a través de un proceso de retroalimentación corregir
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aquellos aspectos no satisfactorios. Segundo y con base en lo primero,
diseñar estrategias que permitirán a la empresa el alcance de su objetivo
básico financiero. En resumen los administradores analizan la información
financiera para planear, controlar y tomar decisiones.

Los acreedores.- Buscan básicamente formarse una idea del riesgo que
corren al conceder créditos a esta y la evaluación de este riesgo
dependerá si el acreedor es de corto o de largo plazo. El acreedor de
corto plazo se interesará más por la liquidez y el acreedor de largo plazo
se interesará más por la rentabilidad.”65

CONTENIDO DE UN DIAGNOSTICO FINANCIERO


Debe contener la información histórica, presente y proyectada que
permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa,
su evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras.



Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una
idea de cómo está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a
partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan
asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo.



Un buen diagnóstico financiero debe contener información cuantitativa
y cualitativa como: Monto de facturación anual, número de empleados,
niveles de decisión, tipos de control, entorno económico, política,
monetaria, política crediticia, rentabilidad, liquidez que en definitiva me
conducen a conocer el estado actual de la empresa y si estoy
cumpliendo con el Objetivo Básico Financiero OBF, para tomar
decisiones apoyado en esta información con la ayuda de herramientas

65

http://www.monografias.com

227

de análisis (indicadores, flujo de caja, etc.).Debe contener información
necesaria, las cuales se encuentran en las cuentas anuales al igual
que métodos de análisis de los objetivos financieros, rentabilidad y
solvencia, además de un estudio económico de la rentabilidad y otro
de la solvencia. El económico indica la eficiencia de la política
financiera, es decir la rentabilidad financiera, y enjuicia la política
comercial e intrual a través de índices de Eficiencia y Resultados
económicos; el de solvencia que separa el endeudamiento a largo y
mediano plazo con el de corto plazo, a fin de encontrar el "Fondo de
Maniobra"

Además se deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la
Utilidad, que finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y
analizar financieramente una empresa.

Así mismo debe contener los resultados obtenidos de la comparación del
periodo analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y
razones financieras, como resultado del procesamiento de datos de una
contabilidad confiable, con cifras presupuestadas o con empresas
similares. Además, se tiene en cuenta la información del sector
económico en que se desenvuelve la empresa y la situación económica
del país y del mundo.

Para llegar a la estructura del informe final es necesario, llevar a cabo los
siguientes pasos:
 Determinar las Banderas Rojas (señales de advertencia)
 Determinar las Fortalezas
 Determinar las posibles causas de la situación de cada Bandera
 Definir la situación financiera
 Perspectivas de la empresa si persisten las Banderas
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 Complementar con el análisis de los indicadores del sector
 Complementar con el análisis grafico de variables
 Definición y ajuste de la situación final
 Estructura del informe final

ANÁLISIS FINANCIERO

Definición
“Es la aplicación de herramientas y de un conjunto de técnicas que se
aplican a los estados financieros y demás datos complementarios, con el
propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen el
comportamiento, no sólo del ente económico sino también de algunas de
sus variables más significativas e importantes.

Las técnicas de análisis financieros contribuyen, por lo tanto, a la
obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de
administración financiera, al dotar al gerente del área de indicadores y
otras herramientas que permitan realizar un seguimiento permanente y
tomar decisiones oportunas”66.

Importancia

Los empresarios buscan un medio que les proporcione información
adecuada y veraz de la situación en que se encuentre su empresa, razón
por la cual el análisis financiero es una fuente que auxilia eficazmente y
ayuda al control de las empresas.

66
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Los estados financieros por si solos no bastan para llegar a una
conclusión adecuada, con respecto a la situación financiera de una
empresa.

Es necesario llevar a cabo un estudio conjunto, mediante el análisis y la
comparación, para lograr una interpretación apropiada.

Objetivos
“Dichos objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación
económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los
cambios en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la
información financiera puedan:

a) Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las diferentes
variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones
económicas de una empresa
b) Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia
y liquidez así como su capacidad para generar recursos;
c) Verificar la coherencia de los datos informados en los estados
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa.”67

Métodos de análisis financiero

Estos se pueden clasificar en:
d. “Métodos verticales

Muestran la relación de valores en un mismo período, por lo cual es
estático, pues corresponde a un solo ejercicio.
67
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e. Métodos horizontales o dinámicos

Muestran las variaciones, los cambios de varios años.
f. Análisis de tendencias

El método de análisis por tendencias es un refinamiento de los
cambios interanuales o análisis comparativo y se utiliza cuando la
serie de años a comparar es mayor a tres. La comparación de estados
financieros en una serie larga de períodos permitirá evaluar la
dirección, velocidad y amplitud de la tendencia, así como utilizar sus
resultados para predecir y proyectar cifras de una o más partidas
significativas.”68.

INDICADORES FINANCIEROS

Definición
“Son índices elaborados sobre la base del cociente entredós saldos
obtenidos de los diferentes Estados Financieros.

Ventajas

-Son de fácil cálculo.
-Relación serie de factores de fácil e intuitiva.
-Rápida interpretación.

Desventajas

Dado que se obtienen a partir de datos contables arrastran las mismas
distorsiones y manipulaciones intencionales que éstos puedan sufrir
68
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Clasificación
“La clasificación se ha realizado luego de analizar las diferentes
relaciones que pueden existir entre las cuentas del balance general y/o el
estado de resultados, buscando que se puede lograr un análisis global de
la situación financiera de la empresa y realizar un dictamen por parte del
financiero que contribuya al mejoramiento de los resultados económicos
de la empresa.

Indicadores de liquidez

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el
pago de sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de
endeudamiento, el peso de los gastos financieros en el estado de
resultado y el nivel de apalancamiento financiero que tiene la compañía.
Los indicadores más comúnmente utilizados para este tipo de análisis son
los siguientes:
 Razón Corriente

Verifica las disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar
sus compromisos, también a corto plazo”69.
Formula

 Prueba Ácida
“Este indicador señala con mayor precisión las disponibilidades
inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. El numerador, en
69
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consecuencia, estará compuesto por efectivo (caja y bancos) más
inversiones

temporales

(Cdt's

y

otros

valores

de

realización

inmediata), denominadas hoy día "equivalentes de efectivo", y más
“cuentas por cobrar”.

Formula
Prueba Ácida=

 Capital de Trabajo

Este no es propiamente un indicador sino más bien una forma de
apreciar de manera cuantitativa los resultados de la razón corriente.
Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de valor lo que
la razón corriente presenta como una relación”.

Formula
Capital neto de trabajo=

Indicadores de endeudamiento
“Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de
financiamiento que tiene la empresa, determinando en que porcentaje
participan los acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente
medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da información
importante acerca de los cambio que se deben hacer para lograr que el
margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que
tenga la empresa.
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 Nivel de endeudamiento.

Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la
empresa.

Formula
Nivel de endeudamiento =
 Endeudamiento Financiero

Este

indicador

establece

el

porcentaje

que

representan

las

obligaciones financieras de corto plazo y largo plazo con respecto a las
ventas del periodo”70.

Formula
Endeudamiento Financiero =

 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.

Formula
Impacto de la carga financiera=

70

ORTIZ ANAYA, Hector. ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA. Edición 14ª. Pág. 215 - 223
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 Indicadores de Leverage.

Estos indicadores comparan 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 mayor
riesgo”71.
Leverage total.
Leverage total=

Leverage a corto plazo

Leverage a corto plazo=

Leverage financiero total
Leverage financiero total =

Indicadores de Actividad
“Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la
eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza
un análisis dinámico comparando las cuentas de balance (estáticas) y las
cuentas de resultados (dinámicas).

Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de
la empresa y enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la
misma”72.

71

ORTIZ ANAYA, Héctor. ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA. Edición 14ª. Pág. 221 - 227
72
ORTIZ ANAYA, Héctor. ANÁLISIS FINANCIERO APLICADO Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA. Edición 14ª. Pág. 185 - 201
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 Periodo Promedio de Cobro

Periodo Promedio de Cobro =

 Rotación de los Activos Fijos

Rotación de activos fijos =

 Rotación de los activos operacionales

Rotación de los activos operacionales =

 Rotación de Proveedores
Rotación de proveedores =

Indicadores de Rendimiento

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se
utilizan para medir la efectividad que tiene la administración en el manejo
de los costos y gastos, buscando que el margen de contribución se alto y
obtener así un margen neto de utilidad favorable para la compañía”73.
 Margen Bruto de utilidad

Margen Bruto de utilidad=
73

http:// http://es.scribd.com/doc/gestion/el-administrador-financiero-y-los.html
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 Margen Operacional de utilidad
Margen Operacional de utilidad =

 Margen Neto de utilidad
Margen Neto de utilidad =

 Rendimiento de Patrimonio
Rendimiento del patrimonio =

 Sistema Dupont

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Definición
“La Planeación Financiera es una técnica que reúne un conjunto de
métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una
empresa pronósticos, metas económicos y financieras para alcanzar,
tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para
lograrlo.” 74

74

BORJA B, Planificación financiera, edición cuarta, Quito Ecuador, pág. 1
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Clases

Planificación de Efectivo.- Implica la elaboración del presupuesto de
caja de la empresa.

Planificación de las Utilidades.- Se basa en conceptos de acumulación
para proyectar la utilidad y la posición financiera general de la empresa.

Evaluación de los Estados Proforma.- Son útiles para la planificación
financiera interna.

Procesos de Planes Financieros
“Planes financieros a largo plazo (Estratégicos)

Los planes financieros a largo plazo (Estratégicos) establecen las
acciones financieras planteadas de una empresa y el impacto anticipado
de esas acciones durante periodos que varían de 2 a 10 años.

Planeación financiera a corto plazo (Operativos)

Los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican las acciones
financieras a corto plazo y el impacto anticipado de esas acciones. Estos
planes abarcan con frecuencia un periodo de 1 a 2 años.10
Proceso de la planificación financiera a corto plazo.

PRONÓSTICOS FINANCIEROS

Concepto

El pronóstico financiero permite a una compañía estimar el monto de
financiamiento adicional que necesitará en un periodo próximo. La
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variable

más

importante

que

influye

en

los

requerimientos

de

financiamiento, en la mayor parte de las empresas, es el volumen
proyectado de ventas.”75

PRONÓSTICOS DE VENTAS
“Es la técnica que le permite calcular las proyecciones de ventas de una
manera rápida y confiable, utilizando como fuentes de datos, ya sea las
transacciones de inventarios o la facturación de ventas realizadas, la cual
se usa como información clave en el proceso de la planificación
financiera. También permite estimar la demanda hacia el futuro,
basándose en información histórica por las ventas del módulo de
Facturación.”76

Principales Factores para realizar un buen Pronóstico de Ventas.
“Para realizar un buen pronóstico de ventas, es necesario mirar 4
factores:


Ventas históricas.- Resulta el paso más sencillo; se toma el historial
del mismo período en el año anterior y se realiza un reflejo.



Ventas previstas.- Para grandes clientes es el paso más importante,
esto es, lograr que envíen con antelación un programa de órdenes de
compra. Este procedimiento, se logra generando una cultura en el
cliente, de modo contrario, difícilmente se puede entregar según las

75

http://www.jfsalazar.com/auditoria/admonfina/Pron%C3%B3stico%20financiero.pdf

76

Análisis de Planeación financiera. Disponible en: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream
/15000/2572/1/CD-0367.pdf Pág. 42
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solicitudes de tiempo y forma. Por ello es necesario asegurar el stock
para proveer a los clientes más grandes, sin desatender al resto.



Ventas en base al objetivo de crecimiento.- Desde la dirección de la
empresa se establece un crecimiento esperado para el año siguiente y
los

objetivos

comerciales

deben

tener

presente

las

metas

empresariales.



Mercado externo.- Es muy difícil predecir las crisis económicas del
país y del mundo, y más difícil es predecir cómo va a afectar a cada
empresa en su rubro y actividad.

Clases de Pronósticos de ventas.
 Pronóstico Externo

Se basan en las relaciones que pueden observarse entre las ventas
de la empresa y ciertos indicadores económicos externos de
confianza como el PIB, tasas de ingresos personales entre otras.
 Pronóstico Interno

Se basan en la reunión o consensos de pronósticos de ventas a
través de los canales de venta de la empresa.


Pronóstico Combinados

Por lo general las empresas acostumbran a hacer una combinación
de información del pronóstico externo e interno para elaborar
pronóstico definitivo.
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Una vez llegado al número de facturación que se necesita para el
siguiente período (mensual y trimestral), entonces el departamento de
ventas dejará de moverse mirando hacia el stock y mirará hacia delante
corriendo detrás del objetivo de ventas establecido en el pronóstico.”77
f. METODOLOGÍA
El desarrollo del presente trabajo de tesis se sustentara en base a los
siguientes métodos, técnicas y procedimientos.
MÉTODOS
Método Científico
Permitió abordar la realidad de la empresa, pues se constituye en la base
del conocimiento y servirá para guiarnos en el desarrollo del presente
trabajo, como también extraer definiciones, analizar conceptos y además
a través de su utilización es posible entender la lógica del problema
planteado en nuestro proyecto.

Método Deductivo

La realización de este método permitirá realizar el estudio de los
fundamentos del diagnóstico financiero y de la planeación financiera en
forma general para su aplicación en el desarrollo del proceso de los
mismos.

Método Inductivo

Este método serviría para revisar los aspectos específicos de la situación
financiera actual de la empresa y una vez identificada poder aplicar las
77

http://www.altonivel.com.mx/c%C3%B3mo-realizar-un-pron%C3%B3stico-de-ventas.html
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fases de la planeación financiera que permita la toma de decisiones por
parte de los directivos de la empresa y aplicar un diagnóstico financiero
para determinar las falencias que tiene la empresa y poder contribuir a
una correcta toma de decisiones.

Método Analítico

La aplicación de este método permitirá desarrollar el diagnóstico
financiero,

proyección

de

ventas,

para

analizar

la

información

proporcionada por el contador con la finalidad de determinar la situación
financiera de la empresa.

Método Sintético

Este método hará posible presentar las conclusiones y recomendaciones
que contribuirán para los directivos de la empresa puedan adoptar las
medidas adecuadas en procura del crecimiento y desarrollo de la
empresa.

Método Matemático.

Este método nos servirá en el desarrollo del análisis horizontal y vertical
para conocer las variaciones, aplicación de fórmulas, para la obtención de
porcentajes, como el incremento porcentual de ventas que sirve como
base en el reconocimiento y formulación de diferentes pronósticos y sus
cambios
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TECNICAS

Observación

Esta técnica será utilizada para conocer en forma general cómo se lleva la
actividad comercial en la distribuidora.

Entrevista

Esta técnica será empleada para obtener información acerca de las
falencias existentes dentro de la empresa según las preguntas planteadas
durante el diálogo con el Gerente al momento de realizar dicha entrevista.

Recolección Bibliográfica

Esta técnica será de utilidad al momento de recopilar y organizar la
información para elaborar el diagnóstico financiero y aplicación de la
planeación financiera, información que será obtenida de los libros,
folletos, web y demás documentos relacionado con la temática propuesta.
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g. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO
ACTIVIDADES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMB.

2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S

Planteamiento del tema
Elaboración del proyecto
Presentación y aprobacion del proyecto
Desarrollo del trabajo de Tesis ( Borrador )
Presentación del Borrador de Tesis
Tramites Legales para la aptitud
Presentacion y Aprobacion de la tesis( Borrador)
Presentacion de sus correciones
Reproduccion y empastao de la Tesis
Sustentacion y Discertacion de la Tesis
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Talento Humano
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se requerirá de la participación
del Sr. Leonardo Paúl Encarnación Correa y del Sr. Yeferson Vicente Valarezo
Morocho, como Autores, un Director (a) de Tesis, miembros de la institución, así
como todas y cada una de las personas que en forma directa o indirecta
contribuirán del mismo.

PRESUPUESTO

INGRESOS:
 Aporte de:


Leonardo Paúl Encarnación Correa

800.00



Yeferson Vicente Valarezo Morocho

800.00

TOTAL DE INGRESOS

$ 1.600,00

GASTOS:
 Suministros de oficina

425.00

 Levantamiento y reproducción del texto

600.00

 Transporte y alimentación

300.00

 Imprevistos

275.00

TOTAL DE GASTOS

$ 1.600,00

FINANCIAMIENTO
Los gastos incurridos en el desarrollo del presente trabajo de tesis serán
financiados por los autores.
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