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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de tesis titulada  “EVALUACIÓN 

FINANCIERA DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CLONE 

COMPUTER SHOP EN LOS PERIODOS 2008-2009” se realizó para 

cumplir con un requisito de la Universidad Nacional de Loja, del Área 

Jurídica Social y Administrativa, de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

previo a optar el Grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor.  

  

El objetivo del presente trabajo es analizar y evaluar la rentabilidad 

financiera de la Empresa Clone Computer Shop en los años 2008 - 2009, 

para lo cual fue necesario aplicar  el método DUPONT y los indicadores 

que nos permitan evaluar la estructura financiera, la liquidez, solvencia 

con los cuales se pudo establecer la rentabilidad de la misma.  

 

El trabajo de investigación está estructurado conforme lo establece el 

Reglamento Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

mismo que contiene el RESUMEN EN CASTELLANO E INGLES, donde 

se realiza una síntesis general del trabajo realizado, INTRODUCCIÓN, en 

donde se resalta la importancia del tema, el aporte para la institución y la 

estructura del trabajo; con lo cual se continúa con la REVISIÓN DE 

LITERATURA en donde contiene la sustentación teórica como conceptos 
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e importancia sobre la rentabilidad financiera y el Contexto institucional, 

en donde se describe la base legal y su estructura organizativa de la 

misma, se continúa con la parte de MATERIALES Y MÉTODOS en donde 

se describe los materiales utilizados en el proceso de la investigación y  

se describe todos y cada uno de los  método, partiendo del Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, también se describe 

las técnicas y procedimientos.  

 

En la parte de los RESULTADOS se presenta la aplicación del ejercicio 

donde se aplicaron la reclasificación de los Estados Financieros 

seguidamente se continua con DISCUSIÓN donde se presenta la 

aplicación del análisis de rentabilidad con la aplicación de Índices, Ratios 

y Razones con lo cual se estableció la rentabilidad financiera de la entidad 

a través de la aplicación del método Perlas, para concluir con el Informe 

Financiero. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones y la 

Bibliografía, que constituye la cita de libros y documentos que fueron 

consultados, Índice y Anexos donde se presentan los Estados Financieros 

de la entidad debidamente legalizados. 
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1. SUMARY  

 

This thesis research entitled "FINANCIAL ASSESSMENT OF THE 

PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE CLONE COMPUTER SHOP 

DURING THE PERIODS 2008-2009" was made to comply with a 

requirement of the Universidad National de Loja, Area Social and 

Administrative Law, the Accounting and Auditing career before choose a 

Bachelor's degree in Accounting and Auditing, Certified Public Auditor.  

 

The aim of this study is to analyze and evaluate the financial profitability of 

the Enterprise Clone Computer Shop during the years 2008 - 2009, for 

which it was necessary to apply the DUPONT method and indicators that 

allows us to evaluate the financial structure of liquidity, solvency with 

which could establish the profitability of it.  

 

The research is structured as established by the Academic Regulation 

Scheme of the National University of Loja, the same one that contains the 

LOG IN CASTILIAN and English, which makes a general summary of work 

performance, Introduction, which highlights the importance of item, the 

contribution to the organization and work structure; thus continues the 

literature review which contains the theoretical basis and concepts and 

importance of financial performance and institutional context, which 

describes the legal basis and organizational structure of the same, 
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continuing with the materials and methods which describe the materials 

used in the research process and describes each and every one of the 

methods, the scientific method, deductive, inductive, analytical synthetic 

and also describes the techniques and procedures.  

 

The results section shows the application of the exercise that was applied 

to reclassify financial statements and then followed by discussions on 

where the application of cost-benefit analysis to the application of rates, 

ratios and reasons. For instance, establish entity's financial performance 

through the application of the Pearl, concluding with the Financial Report.  

 

Finally, we present the conclusions, recommendations and Bibliography, 

which constitutes the gathered information of books and documents that 

were consulted, Index and Appendices which present the financial 

statements of an entity legalized duty. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera se constituye en un elemento dinámico e  

importante dentro de la Administración Financiera de cualquier 

organización, en donde los Administradores deben combinar los 

conceptos de la práctica contable con las modernas técnicas de 

valuación, especialmente para la toma de decisiones adecuadas, teniendo 

en cuenta que en la empresa se constituyen como una de las 

herramientas de control  administrativo del dinero. 

 

En ésta etapa el análisis de la rentabilidad económica y financiera tiene 

importante significación en las decisiones gerenciales y para evaluar el 

desempeño financiero y operacional de la entidad. 

 

El presente trabajo se desarrolló con el propósito de ofrecer ayudar a 

evaluar la rentabilidad financiera y económica, para que el propietario, 

pueda conocer su situación actualidad en el mercado, puesto que sus 

fines y objetivos requieren de: una solvencia óptima tanto a corto como a  

largo plazo, de una estructura financiera que asegure el desarrollo 

financiero y la  consecución de mayores beneficios que incentiven al socio 

a seguir confiando en su empresa. 
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La presentación del trabajo de investigación está estructurada de acuerdo 

al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, donde constan los siguientes contenidos: RESUMEN, que es una 

síntesis general del trabajo realizado el mismo que es presentado en 

castellano y traducido al ingles, INTRODUCCIÓN donde se presenta tres 

puntos importantes como son la Importancia del Tema donde se explica 

cuán importante es realizar este tipo de evaluaciones a las empresas, 

Aporte  a la Institución par la toma de decisiones y el Contenido del 

Trabajo realizado donde se realiza una síntesis de lo efectuado; 

seguidamente se realizo la REVISIÓN DE LITERATURA el mismo que 

contiene la sustentación teórica como conceptos e importancia de la 

rentabilidad financiera y el contexto institucional, así mismo se continua 

con la parte de MATERIALES Y MÉTODOS, donde se da a conocer la 

metodología para la realización del trabajo investigativo, en la parte de los 

RESULTADOS en esta se evidencia la encuesta aplicada al personal 

administrativo y  socios de la cooperativa, en la DISCUSIÓN  DE 

RESULTADOS se demuestra la aplicación del ejercicio práctico del 

análisis de la rentabilidad con el estudio de indicadores, índices y razones 

con lo cual se estableció la rentabilidad financiera de la entidad. 

Finalmente, se realiza la presentación de conclusiones y 

recomendaciones del trabajo realizado el mismo que contribuye a la toma 

de decisiones de los directivos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Concepto.- La Evaluación Financiera es el acto de determinar con 

exactitud cuáles son los riesgos, beneficios y ganancias inherentes a una 

empresa comercial.  

 

Esta evaluación define, desde el punto de vista de un inversionista, si los 

ingresos que recibe son superiores a los dineros que aporta. Esta 

evaluación se basa en las sumas de dinero que el inversionista recibe, 

entrega o deja de recibir y emplea precios del mercado o precios 

financieros para estimar las inversiones, los costos de operación y de 

financiación que genera la empresa. 

 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

evaluación es la acción y el efecto de señalar el valor de un conjunto de 

activos o pasivos financieros. El valor de un activo financiero está 

determinado inicialmente por su interés. 

 

A continuación es importante señalar los siguientes aspectos en una 

evaluación financiera: 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la 

que se movilizan unos medios, recursos materiales, recursos humanos y 

financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 

económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada 

y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra 

faceta de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la 

medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 

producen los capitales utilizados en el mismo. Esto supone la 

comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la 

eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis realizado sea 

a priori o a posteriori. 

 

Niveles de la Rentabilidad 

 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e 

inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función 

del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere: 

 

Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como rentabilidad 

económica o del activo, en el que se relaciona un concepto de resultado 
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conocido o previsto, antes de intereses, con la totalidad de los capitales 

económicos empleados en su obtención, sin tener en cuenta la 

financiación u origen de los mismos, por lo que representa, desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la empresa. 

 

Un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta un 

concepto de resultado conocido o previsto, después de intereses, con los 

fondos propios de la empresa y que representa el rendimiento que 

corresponde a los mismos. 

 

La relación entre ambos tipos de rentabilidad vendrá definida por el 

concepto conocido como apalancamiento financiero, que, bajo el 

supuesto de una estructura financiera en la que existen capitales ajenos, 

actuará como amplificador de la rentabilidad financiera respecto a la 

economía siempre que esta sea superior al costo medio de la deuda y 

como reductor en caso contrario. 

 

Rentabilidad Económica 

 

Concepto.- La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, 

referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los 

mismos. De aquí que, según la opinión más extendida, la rentabilidad 

económica sea considerada como una medida de la capacidad de los 



13 
 

 
 

activos de una empresa para generar valor con independencia de cómo 

han sido financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad 

entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 

financieras, puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor 

de la rentabilidad. 

 

La rentabilidad económica se elige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política de financiación. 

 

El origen de este concepto, también conocido como return on investment 

(ROI) o return on assets (ROA), si bien no siempre se utilizan como 

sinónimos ambos términos, se sitúa en los primeros años del s. XX, 

cuando la Du Pont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de 

rallos para evaluar sus resultados. En la cima del mismo se encontraba la 

rentabilidad económica o ROl y la base estaba compuesta por el margen 

sobre ventas y la rotación de los activos. 
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Rentabilidad Financiera 

 

Concepto.- La rentabilidad financiera o de los fondos propios, 

denominada en la literatura anglosajona return on equitv (ROE), es una 

medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento 

obtenido por esos capitales propios, generalmente con independencia de 

la distribución del resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse 

así una medida de rentabilidad más cercana a los accionistas o 

propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y 

según la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los 

directivos buscan maximizar en interés de los propietarios. Además, una 

rentabilidad financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en 

el acceso a nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de 

rentabilidad financiera es indicativo de los fondos generarados 

internamente por la empresa y segundo, porque puede restringir la 

financiación externa. 

 

En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en consonancia 

con lo que el inversor puede obtener en el mercado más una prima de 

riesgo corno accionista. Sin embargo, esto admite ciertas matizaciones, 

puesto que la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida 

a la empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos propios 

representen la participación de los socios en la empresa, en sentido 

estricto el cálculo de la rentabilidad del accionista debería realizarse 



15 
 

 
 

incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio distribuible, 

dividendos, variación de las cotizaciones  y en el denominador la inversión 

que corresponde a esa remuneración, lo que no es el caso de la 

rentabilidad financiera, que, por tanto, es una rentabilidad de la empresa. 

 

La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final 

que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto 

de resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los 

factores incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura 

financiera consecuencia de las decisiones de financiación. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Concepto.- “Los Estados Financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por 

una empresa“1 

 

Importancia - “Los Estados Financieros, cuya preparación y presentación 

es responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

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

                                                             
1  NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD. Pág. 55. 



16 
 

 
 

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

datos contables”2 

 

Objetivo.-  El objetivo de los Estados Financieros es proveer información 

sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo 

de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en 

la toma de sus decisiones económicas. 

 

Los Estados  Financieros también  presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los Estados Financieros proveen información relacionada a 

la empresa sobre: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

incluyendo ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo. 

 

Esta información junto con la otra información en las notas a los Estados 

Financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar flujos de efectivo futuros 

de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de 

efectivo y equivalencias de efectivo. 

 

Usuarios de los Estados Financieros.- Los usuarios de los estados 

financieros incluyen inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores 

                                                             
2   ENCICLOPEDIA DE CONTABILIDAD. Pág. 297. 
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y otros acreedores, comerciales, clientes, ya sean actuales o de 

naturaleza potencial, así como el gobierno. Agencias gubernamentales, y 

el público en general. Dichos usuarios utilizan los estados financieros a fin 

de satisfacer algunas de sus diferentes necesidades informativas. Tales 

necesidades incluyen lo siguiente: 

 

a. Inversionista.- Los proveedores de capital de riesgo y sus 

consejeros están interesados en el riesgo inherente, y en el 

reembolso de sus inversiones. Los inversionistas requieren 

información que les ayude a decidir si deben comprar, retener o 

vender sus inversiones. Así mismo los accionistas se encuentran 

interesados en obtener información que los habilite a conocer la 

capacidad de una empresa para pagar dividendos. 

 

b. Empleados.- Los empleados y su grupo de representantes se 

encuentran interesados en la información acerca de la estabilidad y 

rentabilidad de sus empleadores.  Así mismo se encuentran 

interesados en la información que les ayude a conocer si la 

empresa es capaz de pagar adecuadamente, remuneraciones, 

como beneficios por retiro y otras prestaciones. 
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c. Prestamistas.- Se encuentran interesados en conocer si sus 

préstamos e intereses respectivos serán pagados en la fecha 

requerida. 

 

d. Proveedores y otros acreedores comerciales.- Los mismos se 

interesan en obtener información acerca de la capacidad de pago 

de la empresa. Los acreedores comerciales se encuentran 

interesados en una empresa por periodos de tiempo más cortos 

que los prestamistas, a menos que dependan de la continuidad de 

la empresa para seguir considerándola un cliente de importancia. 

 

e. Clientes.-  El interés de los mismos radica en la continuidad de la 

empresa, especialmente cuando existe una relación a largo plazo, 

o existe dependencia en la empresa. 

 

f. Gobierno y Agencias Gubernamentales.- Su interés se 

encuentra en la distribución de los recursos, y por tanto en la 

actividad de las empresas. De la misma forma requiere cierto tipo 

de información a fin de regular las actividades de las empresas, 

determinar políticas fiscales, así como las bases del ingreso 

nacional y estadísticas similares. 
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g. Público.- Las empresas afectan al público de muy diversas 

maneras. Por ejemplo, las compañías pueden realizar 

contribuciones sustanciales a la economía local de varias formas, 

incluyendo al número de personas que emplean, y su relación 

empresarial con los proveedores locales, los estados financieros 

deben ayudar al público mediante la información relativa a las 

directrices en la prosperidad de una empresa y el rango de sus 

actividades. 

 

Clasificación de los Estados Financieros 

 

“Los estados financieros básicos para la presentación de información 

objetiva e imparcial de una empresa o institución son: 

 

 Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Cambios en el Patrimonio 
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Estado de Resultados 

 

Denominado también estado de Situación Económica, estado de Rentas y 

Gastos, estado de Operaciones, etc. se elabora al finalizar el período 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa. 

 

El Estado de Resultados contiene: 

 

1. Nombre o Razón Social 

2. Nombre del Estado Financiero 

3. Fecha (período al que corresponde los resultados) 

4. Ingresos Operacionales 

5. Costos 

6. Gastos Operacionales 

7. Resultado del Ejercicio Vigente 

8. Ingresos no Operacionales u Otros Ingresos 

9. Resultado Final 

10. Participaciones en el Cálculo de Impuestos 

11. Firmas de Legalización”3 

 

                                                             
3  BRAVO Mercedes, Contabilidad General, Editora NUEVODIA, Quito – Ecuador 

2003, Pág. 183 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

     

4 INGRESOS     

4.1 INGRESOS OPERACIONALES    

4.1.01 VENTAS NETAS  XXX  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS  XXX  

 MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL XXX   

 ( + ) COMPRAS XXX   

 ( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS XXX   

 ( - ) DESCUENTO EN COMPRAS -XXX   

 COMPRAS NETAS    

  = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA  XXX  

 ( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL  XXX  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   XXX 

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    

     

 TOTAL GASTOS   XXX 

     

5 GASTOS    

5.1 GASTOS OPERACIONALES    

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS XXX   

5.1.02 APORTE PATRONAL XXX   

5.1.03 GASTO ARRIENDOS XXX   

5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS XXX   
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5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA XXX   

5.1.06 GASTO PUBLICIDAD XXX   

5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES XXX   

5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO XXX   

5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN XXX   

5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA XXX   

5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES XXX   

5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES XXX   

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES  XXX  

     

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES    

5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS XXX   

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  XXX  

     

 TOTAL GASTOS   XXX 

     

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   XXX 

     

     

 GERENTE  CONTADOR  
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Estado de Situación Financiera  

 

Proporciona información sobre las condiciones financieras de la empresa 

o institución en un determinado momento, presenta en forma clara el valor 

de los bienes, derechos, obligaciones y capital, en base a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

El propósito fundamental de este informe financiero, es demostrar un 

resumen de información que contemple la naturaleza y valor de los 

recursos económicos de la empresa, los derechos de los acreedores, las 

deudas que mantiene con terceros y el nivel de participación de sus 

accionistas. 

 

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como 

de la persona responsable de su formulación. 

 

El Estado de Situación Financiera puede presentarse de dos formas: 

 

 Tradicional en T o en forma de Cuenta 

 Analítica o en Forma Vertical 

  



24 
 

 
 

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

     

1. ACTIVO     

1.1.  ACTIVO CORRIENTE    

1.1.01 CAJA  XXX   

1.1.02 BANCOS XXX   

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR XXX   

1.1.04 

(-) PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES XXX   

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS XXX   

1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  XXX   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXX  

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES     

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  XXX   

1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  XXX   

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  XXX   

1.2.04 

(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE 

COMPUTACION XXX   

1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  XXX   

1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA XXX   

1.2.07 VEHÍCULOS XXX   

1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS XXX   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  XXX  
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 TOTAL DE ACTIVOS    XXX 

     

2 PASIVOS    

2.1 PASIVOS CORRIENTES    

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  XXX   

2.1.02 IESS POR PAGAR XXX   

2.1.03 IVA POR PAGAR XXX   

2.1.04 

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR 

PAGAR XXX   

2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR XXX   

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES  XXX  

 TOTAL PASIVOS    XXX 

3 PATRIMONIO     

3.1 CAPITAL SOCIAL  XXX  

3.1.01 CAPITAL  XXX   

3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO  -XXX  

3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS 

-

XXX   

3.3.02.03 PERDIDA DEL EJERCICIO VIGENTE 

-

XXX   

     

 TOTAL PATRIMONIO   XXX 

 TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO   XXX 

     

GERENTE                                       CONTADOR 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto.- “El Análisis Financiero es un proceso que comprende la 

recopilación, interpretación, comparación y estudio de los Estados 

Financieros y datos operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e 

interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales 

sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa 

y de manera especial para facilitar la toma de decisiones”4. 

 

“El análisis de Estados Financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar 

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

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

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros”5. 

 

Los Estados Financieros deben contener en forma clara y comprensible 

suficientes elementos para juzgar la situación económica y la situación 

financiera de la empresa y los cambios que se han operado, para lo cual 

es necesario completar la información con Notas Aclaratorias a ciertas 

políticas y reglas contables utilizadas, así como anexos a las principales 

cuentas. 

                                                             
4  ORTIZ  Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado .Pág.30  
5  BERNSTEIN A. Leopoldo. 1995. Análisis de Estados Financieros. Teoría, Aplicación e 

Interpretación. Publicación de Irwin - España  Pág. 27 
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Para el Sector Público se define “Estudio de las relaciones que existen 

entre los diversos elementos financieros manifestados por un conjunto de 

estados contables pertenecientes a un mismo ejercicio y la tendencias de 

esos elementos, mostradas en una serie de estados  financieros de varios 

periodos”6 

 

Los  Estados Financieros muestran la situación y desarrollo financiero a 

que ha llegado una entidad como consecuencia de las operaciones 

realizadas, por  tanto constituyen  la expresión cuantitativa de los 

resultados obtenidos por la administración en su actuación. 

 

Objetivos Generales 

 

a. “Determinar la situación financiera  de la empresa y las causas de 

esta situación. 

b. Determinar el movimiento de las tendencias de los factores que 

intervienen en la marcha de una empresa”7 

 

Objetivo del  Análisis.-  El Análisis de la Información  posibilita a obtener 

elementos de juicio para evaluar la situación financiera y los resultados de 

                                                             
6  MACIAS Roberto Curso de Análisis Financiero en el Sector Público año 2007 

Pág. 12 
7
  BERNSTEIN A. Leopoldo. 1995. Análisis de Estados Financieros. Teoría, 

Aplicación e Interpretación. Publicación de Irwin - España  Pág. 205 
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operación de una entidad, así como su evolución a través del tiempo y las 

tendencias que revela. 

 

Para determinar las causas que han producido los cambios de la situación 

financiera y los resultados de operación es necesario hacer 

comparaciones que pueden ser de tres tipos 

 

a. Comparaciones entre los diversos elementos componentes de los 

estados  financieros que tengan una relación de dependencia 

(razones) 

 

b. Comparaciones de cifras de varios periodos 

 

c. Comparaciones de cifras y razones con otras entidades similares”8 

 

Características del Análisis Financiero 

 

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

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para  los directivos a los cuales va 

dirigido. 

                                                             
8  MACIAS Roberto “ Análisis Financiero  en el Sector Público  año 2007 Pág. 13 
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b. Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se 

debe evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc., con alto 

nivel de conocimiento y  ética profesional, sin demostrar una 

inclinación ni a favor, ni en contra de la empresa. 

 
c. Frecuencia.- Si la elaboración y presentación de  informes que 

contengan análisis financiero se  la  realiza con mayor  frecuencia, 

mayor será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor 

productividad, eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento 

de la gestión administrativa y financiera de la empresa; 

generalmente el análisis se hace al 31 de diciembre de cada año o 

al finalizar un ejercicio contable. 

 

d. Metodología.- En la realización del análisis financiero no existe 

una metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo. 

 

e. Rentabilidad.- El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año, con años anteriores, de tal manera que los índices, 
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parámetros, porcentajes, variaciones y demás  resultantes del 

estudio tienen sentido relativo”9 

 

Herramientas del Análisis Financiero 

 

Cuando hablamos de herramientas del análisis nos referimos a la 

información que sirve de punto de partida para el estudio, o sea la materia 

prima del análisis financiero, en ningún caso se está hablando de las 

técnicas de análisis. 

 

El analista dependiendo de su ubicación dentro de la empresa o 

institución cuenta con una serie de herramientas para el desarrollo de su 

análisis entre las cuales las más importantes son las siguientes: 

 

a. Los estados financieros básicos suministrados, se deben tomar por 

lo menos los correspondientes a los tres últimos años. 

b. La información complementaria sobre sistemas contables y 

políticas financieras, especialmente en lo referente a: 

 

 

 Estructura de Costos 

 Discriminación de costos fijos y variables 

 Sistemas de valuación de inventarios 

 Forma de amortización de diferidos 

                                                             
9
  BERNSTEIN A. Leopoldo. 1995. Análisis de Estados Financieros. Teoría, 

Aplicación e Interpretación. Publicación de Irwin - España  Pág. 105 
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 Costos y forma de pago de cada uno de los pasivos 

 Métodos utilizados en la depreciación 

 

c. La información adicional que suministre la empresa sobre 

diferentes fases del mercado, la producción y la organización. 

 

d. Las herramientas de la administración financiera, tales como: 

 

 Evaluación de proyectos 

 Análisis del Costo de Capital 

 Análisis del capital de trabajo 

 

e. Las matemáticas financieras como disciplina en toda decisión de 

tipo financiero o crediticio. 

 

f. La información de tipo sectorial que se tenga por estudios 

especializados o por el análisis de otras empresas similares. 

 

g. El análisis macroeconómico sobre aspectos como producción 

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

 
Clasificación del Análisis 

 
 Según su destino:  
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Análisis Interno.- Los que se practican para usos internos o fines 

administrativos; este tipo de análisis  sirve para explicar a los 

directivos y socios los cambios que en la empresa se han obtenido 

de un periodo a otro y también para ayudarlos a medir la eficiencia 

de la gestión administrativa. 

 

Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras 

empresas, con el propósito de observar si es conveniente aprobarle 

un crédito o invertir en la empresa cuyos estados financieros se 

está analizando. 

 

 Según su forma: 

 

Análisis Vertical.- Este método consiste en que partiendo de un solo 

Estado Financiero (Balance General o Estado de Pérdidas y Ganancias) 

relaciona las partes que lo componen con una cifra base del mismo 

documento contable. 

 

En el Balance General se debe suponer que tanto el activo como el 

pasivo y el capital están expresados en forma de porcentaje y como tales 

siempre representarán  el 100 por 100, ha hecho que a estos documentos 

financieros se los denomine de base cien. 
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El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos 

analizados centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

 

1. Determinar las fuentes de capital de la empresa, es decir se 

distribuye el pasivo total que puede ser pasivo a corto plazo o 

corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. 

 

2. Dada la suma total de capital obteniendo de todas las fuentes, cuál 

es la distribución del activo o la forma en que se ha invertido ese 

capital. 

El análisis  vertical se lo divide en: 

 

a) Método por porcentajes integrales.- “Este método también 

llamado; comparación con cifras externas, es similar al análisis 

simple mediante razones y la relación o razón de una compañía  en 

estudio se compara con la media del mismo índice hallada 

mediante el tratamiento estadístico de un determinado número de 

empresas similares a la que se estudia. 
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Si bien es cierto que este análisis es mucho más preciso, que el análisis 

simple mediante razones, necesita como prerrequisito que los valores 

hayan sido calculados y publicados. 

 

Esta técnica nos hace conocer la tendencia de las cuentas durante varios 

años y permite ver si existen crecimientos desproporcionados de 

determinados rubros así: no resultaría a primera vista halagador que 

mientras el crédito ha crecido en un 2% los gastos los haya hecho en un 

30%.  Resultaría preocupante, por otro lado que el crédito haya decrecido 

en un 2%  y el activo fijo se ha incrementado en un 100%. 

 

b) Método de razones.- Este análisis de los Estados Financieros se 

basa en el estudio de Razones o relaciones entre los diferentes 

elementos de los Estados Financieros. Aunque tiene la ventaja de 

que puede ser realizado por personas no necesariamente de la 

empresa, solo de indicios  y su éxito depende principalmente de la 

experiencia de la persona que lo realice. 

 

c) Método de comparación con el presupuesto.-  Este análisis se 

realiza por simple  comparación entre las cifras reales obtenidas 

durante el período y las estimadas o calculadas con el presupuesto 

de la empresa. Es el más preciso de todos los análisis, sin embargo 
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depende de la precisión con que haya sido formulado el 

presupuesto y de las hipótesis en que se baso  éste hayan 

respondido  en la realidad. 

 

Es un magnífico instrumento de gerencia. 

 

Su gran limitación es que no puede ser realizado sino por el personal de 

la empresa. Pues al presupuesto no tiene acceso el personal extraño a 

ésta.”10 

 

Para hacer un análisis horizontal se requiere de los siguientes elementos: 

1. Que haya dos o más balances de una misma entidad de diferentes 

períodos contables. 

 

2. Los balances deben estar ordenados primero el más reciente y 

luego sucesivamente el más antiguo. 

 

3. Si la comparación fuera entre dos balances se establece una 

tercera columna para reflejar el aumento o disminución de valores 

anuales en términos absolutos.  

                                                             
10  DÍAS  Jorge. Origen y Aplicación de Fondos y Análisis Financiero. Volumen IV. 

Editorial Universo Perú.  Pág. 75, 76. 
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Análisis Horizontal.- Es un método que cubre la aplicación de dos o más 

Estados Financieros de igual naturaleza, pero en distintas fechas. Por 

medio de este análisis podemos determinar los cambios surgidos en las 

cuentas individuales de un período a otro; además los cambios que 

deseamos mostrar se realizarán a medida que progresa en cantidad o 

perfección con el transcurso del tiempo. 

 

Este método es horizontal, porque al hacer la comparación de cifras de 

varios Estados Financieros que se tengan a la vista habrá de verlos y 

estudiarlos de izquierda a derecha y viceversa. Y,  por último lo 

conocemos además como histórico, porque estudia los cambios 

experimentados por la empresa a través del tiempo. 

 

Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos  consecutivos, para determinar los 

aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a 

otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los 

resultados han sido positivos o negativos, también permite definir  cuales 

merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 

 

A diferencia del análisis vertical  que es estático porque realiza y compara 

datos de un solo periodo, este procedimiento es dinámico porque 
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relaciona los cambios financieros presentados en aumentos o 

disminuciones de un periodo a otro. 

 

Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en porcentajes o en 

razones, lo cual permite observar ampliamente los cambios presentados 

para su estudio interpretación y toma de decisiones 

 

Procedimiento 

 

 Se toman dos estados financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la 

misma base de valuación. 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados 

analizados. ( sin incluir las cuentas de valorización cuando se trate 

del Balance General) 

 Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las 

dos fechas que se van a comparar, registrando en la primera 

columna, el periodo anterior. (Las cuentas deben ser registradas 

por su valor neto) 

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, 

que indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos 

periodos, restando los valores del año mas reciente los valores del 
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año anterior. (los aumentos son valores positivos y las 

disminuciones son valores negativos). 

 En una columna adicional se registran los aumentos y 

disminuciones y porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del 

aumento o disminución  entre el valor del periodo base multiplicado 

por 100) 

 En otra columna se registran las variaciones en términos de 

razones. (Se obtiene cuando se toman los datos absolutos de los 

estados financieros comparados y se dividen  los valores del año 

mas reciente entre los valores del año anterior). Al observar los 

datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, 

hubo disminución y cuando e superior, hubo aumento. 

 
 

Análisis de Tendencia.-  Consiste en analizar los estados 

financieros en base a estados comparativos con el propósito de 

identificar comportamientos específicos que tengan la tendencia o 

proyección definida según la naturaleza de la cuenta o variable de 

estudio. 

 

Análisis de Fluctuaciones.- Este método tiene como propósito el 

identificar  y comentar sobre situaciones de comportamiento 

especiales eventuales. Las fluctuaciones son de dos clases: 
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 Cíclicas o Estaciónales 

 Irregulares 

 

EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA 

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

 

 Liquidez 

 

Representa la capacidad de pago de pago de una empresa en el corto 

plazo. La solvencia se refiere a la capacidad que tiene la empresa para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo 

 

Liquidez = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

   

Razón de Liquidez o Prueba Acida 

 

Para determinar la capacidad e pago de una empresa será conveniente 

que se  calcule la razón de liquidez, también conocida como prueba del 

ácido. Al igual que la razón circulante, se trata de un índice estático, o sea 

calculado al cierre del ejercicio pero de ninguna forma equiparable al 

estudio de flujo del efectivo proyectado, que reflejará mejor  la liquidez de 

una empresa 
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Prueba Acida = 
Activo Corriente - Inventario 

Pasivo Corriente 

 

 

 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo y su estudio siempre será importante para un análisis 

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Un capital de 

trabajo insuficiente por la mala administración del mismo incidirá 

negativamente en la empresa provocando con ello el fracaso de los 

negocios.  

 

El término capital circulante se usará para designar a aquellos activos 

que son convertidos con relativa rapidez de una forma a otra, esto es,  de 

efectivo a costo de operación, e inventarios a cuentas por cobrar, y estas 

a efectivo. 

 

Cuando se utiliza el término para designar al activo circulante, entonces el 

importe neto de éste  se considera capital de trabajo. Cuando se evalúa la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas, los acreedores a corto 
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plazo deben considerar la calidad de capital de trabajo como  también su 

valor total en dólares 

   

Capital de 

Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Razones de Actividad.- Indica la intensidad (veces) con que la empresa 

está utilizando sus activos para generar ventas y, por ende, la utilidad. 

 

a. Rotación de cuentas por cobrar (veces que rotan las cuentas por 

cobrar). 

Es una razón de gestión que indica el número de veces que se han hecho 

efectivas las cuentas por cobrar en un período determinado. Está dada 

por la relación de las ventas anuales a crédito y el promedio de las 

cuentas por cobrar a clientes. 

 

Rotación de cuentas por 

cobrar 
= 

Ventas Anuales a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

 

b. Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por 

cobrar 
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Está razón indica el número de días que han demorado la conversión a 

efectivo de las cuentas por cobrar. Viene dada por la relación entre el 

número de días del año contable y las veces que se han hecho efectivas 

las cuentas por cobrar (o sea el resultado del índice anterior) 

 

Plazo promedio de 

cobranza 
= 

360 días 

Rotación Cuentas por Cobrar 

 

 

c. Rotación de Inventarios 

 

Está indica el número de veces que se han renovado el inventario de 

mercaderías como consecuencia de las ventas. Se obtiene de la relación 

entre el costo de las mercaderías vendidas y el promedio de los 

inventarios en el período de análisis. 

 

Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas 

Promedio de Inventarios 

 

 

d. Plazo promedio de reposición de inventarios 

 

Indica el número de días que la empresa demora en reponer los 

inventarios. 
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Plazo promedio de reposición de 

inventarios 
= 

360 días 

Promedio de Inventarios 

 

e. Rotación de Activos Totales 

 

Está razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus 

activos para generar sus ventas. 

 

Rotación de Activos Totales = 
Ventas 

Activos Totales 

 

 

Razones de Apalancamiento.- Estas razones miden la capacidad de 

respaldo de las deudas; los acreedores pueden conocer a través de estos 

índices si el activo y las utilidades son suficientes para cubrir los intereses 

y el capital adeudado. 

 

a. Razón del nivel de endeudamiento. 

 

Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que han 

financiado terceras personas (acreedores) 
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Razón del nivel de Endeudamiento = 
Pasivos Totales * 100% 

Activos Totales 

 

 

b. Apalancamiento Total 

 

Esta razón muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que 

corresponde a fuentes de financiamiento externas.  

 

Apalancamiento Total = 
Pasivos Totales * 100% 

Patrimonio Neto 

 

  

Razones de Rentabilidad.- Miden el grado de eficiencia de la empresa 

para generar las rentas a través del uso racional de los activos y sus 

ventas. 

 

a. Margen neto de utilidad 

 

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado 

luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es decir la 

utilidad luego de impuesto y participaciones 
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Margen neto de utilidad = 
Utilidad Neta * 100% 

Ventas Netas 

 

 

b. Margen bruto de utilidad sobre ventas 

 

Esta razón indica el porcentaje de utilidades que la empresa genera en 

sus ventas, luego de haber deducido el costo de ventas de la mercadería 

vendida. 

 

Margen bruto de utilidad 

sobre ventas 
= 

Utilidad bruta en Ventas * 100% 

Ventas Netas 

 

 

c. Rentabilidad sobre el capital 

 

Indica el rendimiento obtenido durante el periodo en relación con los 

aportes de capital accionario. 

 

Rentabilidad sobre el capital = 
Utilidad Neta * 100% 

Capital Accionario 
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d. Rentabilidad sobre el patrimonio 

 

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se 

relaciona con todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de 

rentabilidad obtenido en relación con la inversión total (capital mas otros 

componentes patrimoniales9 realizada por los accionistas. 

 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 
Utilidad Neta * 100% 

Patrimonio 

 

 

EL SISTEMA DUPONT 

 

El Sistema Dupont compara un indicador de rentabilidad con otro de 

actividad para establecer si el rendimiento de la inversión proviene de la 

eficacia del uso de los recursos para la producción de las ventas o del 

margen de utilidad que está generando, este método se inicia en el 

indicador de rendimiento del activo total. 

 

Utilidad Neta 
= 

Utilidad neta 
x 

Ventas 

Activo Total Ventas Activo Total 

 

 Suprimiendo ventas obtenemos: 
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Rentabilidad Financiera  = 
Utilidad Neta 

Activo total 

  

Esta razón indica la efectividad de la administración y la forma de 

proyectar las utilidades. Se puede observar que las razones financieras. 

Utilidad Neta / Ventas y la Actividad actúan entre si y determinan la 

productividad de los activos. 

 
 
CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

La Empresa Comercial CLONE COMPUTER SHOP, inicia sus actividades 

en nuestra ciudad de Loja el 19 de octubre del 2000, de propiedad del 

señor Gerardo Alfonso Córdova Arias.   Empresa dedicada a la venta al 

por mayor y menor de Suministros de Computación, el mismo que 

funciona bajo un Registro Único  de Contribuyente N° 1103269179001 

 

BASE LEGAL 

 

La Empresa Comercial CLONE COMPUTER SHOP se rige a la siguiente 

base legal: 

 

 La Constitución Política del Ecuador 
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 El Código de Comercio  

 El Código de Trabajo 

 La Ley del Servicio de Retas Internas  

 Reglamento del SRI 

 Otras Leyes, Reglamentos relacionadas a la actividad de la 

empresa. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GERENTE 

ASESOR JURÍDICO 

SECRETARIA  

CONTABILIDAD 

VENDEDORES SERVICIO 

TÉCNICO  

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP  

ELABORADO POR: EL AUTOR 

CHOFER 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

4.1. MATERIALES 

 

Los materiales  utilizados  en la investigación fueron los siguientes: 

 

 Material Bibliográfico  

 Material de Oficina  

 Material de Exposición 

 Material y Accesorios Informáticos   

 

4.2.  MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas y  procedimientos 

 

Científico.- Este se lo aplicó en todo el proceso de investigación porque 

permitió confrontar la realidad empírica del problema, con las teorías, 

leyes del análisis financiero y así poder plantear alternativas que puedan 

mejorar la Rentabilidad Financiera de la Empresa. 
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Deductivo.- Se lo aplicó al momento de conocer los aspectos generales 

del problema investigado con la finalidad de tener bases para su 

aplicación en lo referente análisis de la rentabilidad para la empresa. 

 

Inductivo.- Se lo utilizó en el análisis de los hechos particulares del 

problema investigado, ya que nos permitió partir del conocimiento de  la 

actividad económica y financiera de la Empresa, y la utilización de los 

conocimientos existentes  en cuanto a razones financieras poder llegar a 

los aspectos generales de la Rentabilidad tanto económica como 

financiera de la entidad. 

 

 

Analítico.- Este se lo utilizó al momento de analizar e interpretar el 

resultado obtenido de la Estructura Financiera, en la aplicación de los  

índices financiero y parámetros de medición de la rentabilidad económica 

financiera en la renta global de la empresa en los años que se estudió. 

 

Matemático.- Este  método servirá para ejecutar cálculos, cómputos  y 

comparaciones de los porcentajes que se  obtienen en la aplicación de los 

diferentes métodos de análisis financiero, y, con ello  lograr  información 

que sea fácil  su interpretación. 
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Sintético.- Se lo aplicó al momento del ejercicio de la rentabilidad 

económica y financiera, se aplicó  en el momento de sintetizar los 

resultados para la elaboración del informe el mismo que se dio a conocer 

a los directivos de la entidad, con la finalidad de que se puedan optar o 

tomar las correcciones necesarias con la finalidad de mejorar la 

rentabilidad financiera de la empresa 

 

4.3 TÉCNICAS  

 

Observación.- Se la utilizó al momento de identificar los procesos  

contables y financieros, que fueron analizados y los mismos que tienen 

relación directa con la rentabilidad de la empresa. 

 

Entrevista.-  El mismo fue aplicado al momento de tener contacto con los 

directivos y socios de la empresa con la finalidad obtener información 

para interpretar los resultados del análisis de la rentabilidad económica y 

financiera.  

 

Revisión Bibliográfica.- Se  lo utilizó al momento de realizar la 

recopilación de la información para elaborar el marco teórico, con lo cual 

nos permitió entender la problemática de la investigación.  
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4.4 PROCEDIMIENTO  

 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, se realizó  el RESUMEN, donde realiza una síntesis del 

trabajo realizado, seguidamente se realiza la introducción donde se 

presenta la importancia de realizar este tipo de evaluaciones a las 

empresas, se continua con la revisión de literatura el mismo que contiene 

la sustentación teórica como conceptos e importancia de la rentabilidad 

financiera y el contexto institucional, así mismo en la parte de los 

materiales y métodos, se da a conocer la metodología aplicada para la 

realización del trabajo investigativo, para luego continuar con la aplicación 

del ejercicio práctico del análisis de la rentabilidad con el estudio de 

indicadores, índices y razones con lo cual se estableció la rentabilidad 

financiera de la entidad. Finalmente, se realiza la presentación de 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado el mismo que 

contribuye a la toma de decisiones de los directivos. 

 

Finalmente se presentarán las conclusiones, Recomendaciones y el 

Resumen de la investigación, para concluir con la bibliografía que se 

consultará en forma ordenada. 
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5. RESULTADOS  

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

     1. ACTIVO  
   1.1.  ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01 CAJA  254,78 

  1.1.02 BANCOS 5.789,36 
  1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 15.478,00 
  1.1.04 (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES -154,65 
  1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 78.945,36 
  1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  3.137,88 
  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
103.450,73 

 

     1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES  
   1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 

  1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -3.457,20 
  1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.547,00 
  1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN -510,51 
  1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 
  1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -124,00 
  1.2.07 VEHICULOS 35.678,23 
  1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS -7.135,65 
  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61.809,87 61.809,87 

 
     

 
TOTAL DE ACTIVOS  

  
165.260,60 

     2 PASIVOS 
   

     2.1 PASIVOS CORRIENTES 
   2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  23.478,56 

  2.1.02 IESS POR PAGAR 241,88 
  2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 147,45 
  2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 65,08 
  2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 
  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
24.012,97 

 
     

 
TOTAL PASIVOS  

  
24.012,97 

     3 PATRIMONIO  
   

     3.1 CAPITAL 
 

146.187,02 
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3.1.01 CAPITAL  146.187,02 
  3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

 
-4.939,39 

 3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -3.547,56 
  3.3.02.03 PERDIDA DEL EJERCICIO VIGENTE -1.391,83 
  

     
 

TOTAL PATRIMONIO 
  

141.247,63 

     

 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  
165.260,60 

     

     GERENTE                                       CONTADOR 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
01/01/2008 AL 31/12/2008 

     4 INGRESOS  

   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.01 VENTAS NETAS 
  

   55.299,21  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS 
 

     35.857,89  
 

 
MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 

 
     63.954,33  

 

 
( + ) COMPRAS    21.456,57  

  

 
( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS         156,74  

  

 
( - ) DESCUENTO EN COMPRAS      1.132,25  

  

 
COMPRAS NETAS 

 
     20.481,06  

 

 
 = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 

 
     84.435,39  

 

 
( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL 

  
   78.945,36  

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  
   19.441,32  

     

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

  
   19.441,32  

     5 GASTOS 
   5.1 GASTOS OPERACIONALES 
   5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS    11.500,00  

  5.1.02 APORTE PATRONAL      1.397,25  
  5.1.03 GASTO ARRIENDOS      1.200,00  
  5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS         154,53  
  5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA         879,56  
  5.1.06 GASTO PUBLICIDAD      1.200,00  
  5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES      1.728,60  
  5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO         288,10  
  5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN         345,49  
  5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA         154,70  
  5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      1.740,00  

  5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES          75,00  
  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
     20.663,23  

 

     5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
   5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS         169,92  

  

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

 
         169,92  

 

     

 
TOTAL GASTOS 

  
   20.833,15  

     

 
PERDIDA DEL EJERCICIO 

  
    -1.391,83  

     

     

 
GERENTE 

 
CONTADOR 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

01/01/2009 AL 31/12/2009 

     1. ACTIVO  
   1.1.  ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01 CAJA  1.546,78 

  1.1.02 BANCOS 10.579,22 
  1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 22.056,98 
  1.1.04 (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES -275,22 
  1.1.05 INVENTARIO MERCADERIAS 63.986,13 
  1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  1.591,57 
  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
99.485,46 

 

     1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES  
   1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 

  1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -5.185,80 
  1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACION  1.547,00 
  1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION -856,00 
  1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 
  1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -278,70 
  1.2.07 VEHICULOS 35.678,23 
  1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHICULOS -7.423,75 
  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
59.292,98 

 

     

 
TOTAL DE ACTIVOS  

  
158.778,44 

2 PASIVOS 
   

     2.1 PASIVOS CORRIENTES 
   2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  11.899,58 

  2.1.02 IESS POR PAGAR 226,65 
  2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 272,68 
  2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 100,64 
  2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 
  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
12.579,55 

 

     

 
TOTAL PASIVOS  

  
12.579,55 

     3 PATRIMONIO  
   

     3.1 CAPITAL SOCIAL 
 

146.844,09 
 3.1.01 CAPITAL  146.844,09 

  3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

-645,20 
 3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -4.939,39 

  3.3.02.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO VIGENTE 4.294,19 
  

     

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
146.198,89 

     

 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 

  
158.778,44 

     

     GERENTE                                       CONTADOR 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

01/01/2009 AL 31/12/2009 

     4 INGRESOS  

   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
   4.1.01 VENTAS NETAS 
  

   66.359,05  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS 
 

     39.443,68  
 

 
MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 

 
     78.975,36  

 

 
( + ) COMPRAS    25.747,88  

  

 
( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS         235,11  

  

 
( - ) DESCUENTO EN COMPRAS      1.528,54  

  

 
COMPRAS NETAS 

 
     24.454,45  

 

 
 = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 

 
   103.429,81  

 

 
( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL 

  
   63.986,13  

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

  
   26.915,37  

     

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

  
   26.915,37  

     5 GASTOS 
   5.1 GASTOS OPERACIONALES 
   5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS    12.650,00  

  5.1.02 APORTE PATRONAL      1.536,98  
  5.1.03 GASTO ARRIENDOS      1.320,00  
  5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS         169,98  
  5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA         967,52  
  5.1.06 GASTO PUBLICIDAD      1.380,00  
  5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES      1.003,96  
  5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO         838,58  
  5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN         384,07  
  5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA         226,80  
  5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      1.914,00  

  5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES          82,50  
  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

 
     22.474,39  

 

     5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
   5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS         146,79  

  

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

 
         146,79  

 

     

 
TOTAL GASTOS 

  
   22.621,18  

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
     4.294,19  

     

     

 
GERENTE 

 
CONTADOR 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

EVALUACIÓN VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD %RUBRO  %GRUPO 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 VENTAS NETAS    55.299,21           284,44          284,44  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS    35.857,89          -184,44         -184,44  

  MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL    63.954,33      

  ( + ) COMPRAS    21.456,57      

  ( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS         156,74      

  ( - ) DESCUENTO EN COMPRAS      1.132,25      

  COMPRAS NETAS    20.481,06      

   = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA    84.435,39      

  ( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL    78.945,36      

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    19.441,32           100,00          100,00  

          

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    19.441,32            100,00  

          

5 GASTOS       

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS    11.500,00             55,65           59,15  

5.1.02 APORTE PATRONAL      1.397,25               6,76             7,19  

5.1.03 GASTO ARRIENDOS      1.200,00               5,81             6,17  

5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS         154,53               0,75             0,79  

5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA         879,56               4,26             4,52  

5.1.06 GASTO PUBLICIDAD      1.200,00               5,81             6,17  

5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES      1.728,60               8,37             8,89  

5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO         288,10               1,39             1,48  

5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN         345,49               1,67             1,78  

5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA         154,70               0,75             0,80  

5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      1.740,00               8,42             8,95  

5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES          75,00               0,36             0,39  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES    20.663,23           100,00          106,29  

          

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES       

5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS         169,92           100,00             0,87  

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         169,92           100,00             0,87  

          

  TOTAL GASTOS    20.833,15            107,16  

          

  PERDIDA DEL EJERCICIO 
    -
1.391,83              -7,16  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

01/01/2009 AL 31/12/2009 

EVALUACIÓN VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD %RUBRO  
%GRUP

O 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS OPERACIONALES       

4.1.01 VENTAS NETAS    66.359,05           246,55  
        

246,55  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS    39.443,68          -146,55  
       -

146,55  

  MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL    78.975,36      

  ( + ) COMPRAS    25.747,88      

  ( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS         235,11      

  ( - ) DESCUENTO EN COMPRAS      1.528,54      

  COMPRAS NETAS    24.454,45      

   = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA  103.429,81      

  ( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL    63.986,13      

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    26.915,37           100,00  
        

100,00  

          

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    26.915,37    
        

100,00  

          

5 GASTOS       

5.1 GASTOS OPERACIONALES       

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS    12.650,00             56,29  
         

47,00  

5.1.02 APORTE PATRONAL      1.536,98               6,84  
           

5,71  

5.1.03 GASTO ARRIENDOS      1.320,00               5,87  
           

4,90  

5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS         169,98               0,76  
           

0,63  

5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA         967,52               4,30  
           

3,59  

5.1.06 GASTO PUBLICIDAD      1.380,00               6,14  
           

5,13  

5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES      1.003,96               4,47  
           

3,73  

5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO         838,58               3,73  
           

3,12  

5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN         384,07               1,71  
           

1,43  

5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA         226,80               1,01  
           

0,84  

5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES      1.914,00               8,52  
           

7,11  

5.1.12 CUENTAS INCOBRABLES          82,50               0,37  
           

0,31  

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES    22.474,39           100,00  
         

83,50  
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5.2 GASTOS NO OPERACIONALES       

5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS         146,79           100,00  
           

0,55  

  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES         146,79           100,00  
           

0,55  

          

  TOTAL GASTOS    22.621,18    
         

84,05  

          

  UTILIDAD DEL EJERCICIO      4.294,19    
         

15,95  
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INGRESOS GASTOS

NO OPERACIONALES  

0,55%

OPERACIONALES                        

100%

UTILIDAD DEL EJERCICIO                                             

15,87%

OPERACIONALES 83.50% 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

AÑO 2008 – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ANÁLISIS 2008    

 

Ingresos.- Del análisis efectuado a la Estructura Financiera de la 

Empresa Comercial Clone Computer Shop en el año 2008, este nos 

demuestra que la entidad, los únicos ingresos que regenera son 

netamente por las ventas de los suministros de computación, así como 

por el servicio técnico que brinda a sus clientes.  

INGRESOS GASTOS

NO OPERACIONALES  

0,87%

OPERACIONALES                        

100%

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008

OPERACIONALES 106,29% 

PERDIDA DEL EJERCICIO                                             

- 7,16%
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Gastos.- El este grupo de gasto la Estructura Financiera de la entidad nos 

demuestra que los Gastos Operacionales están representados en un 

106.29%, mientras que los Gastos no Operacionales presentan una 

cantidad de $ 169.92 lo que representa el 0.87%, lo que provoca que la 

empresa genere una pérdida de $ -1,391.83 dólares  

 

 ANÁLISIS 2009 

 

Ingresos.- Al analizar los Estados de Pérdidas y Ganancias del 2009 se 

llego a determinar que la empresa los únicos ingresos que generan se 

derivan  solo de la actividad misma de la entidad generando un 100.00% 

de ingresos operacionales obtenidos por la ventas de equipos de 

computación. 

 

Gastos.- Los gastos en este año 2009 están representados en su 

estructura financiera con el 83.50% en Gastos Operacionales, el 0.55% 

en Gastos no Operacionales lo que representa un valor de $ 22,621.18 

dejando una utilidad en este año del 15.95% lo que representa el valor de 

$ 4,294.19 dólares.  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 
BALANCE GENERAL 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

EVALUACIÓN VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD %RUBRO  %GRUPO 

1. ACTIVO        

1.1.  ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 CAJA  254,78 0,25 0,15 

1.1.02 BANCOS 5.789,36 5,60 3,50 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 15.478,00 14,96 9,37 

1.1.04 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -154,65 -0,15 -0,09 

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 78.945,36 76,31 47,77 

1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  3.137,88 3,03 1,90 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103.450,73 100,00 62,60 

          

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES        

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 55,93 20,92 

1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -3.457,20 -5,59 -2,09 

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.547,00 2,50 0,94 

1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN -510,51 -0,83 -0,31 

1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 2,01 0,75 

1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -124,00 -0,20 -0,08 

1.2.07 VEHICULOS 35.678,23 57,72 21,59 

1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS -7.135,65 -11,54 -4,32 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61.809,87 100,00 37,40 

          

  TOTAL DE ACTIVOS  165.260,60   100,00 

          

2 PASIVOS       

          

2.1 PASIVOS CORRIENTES       

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  23.478,56 97,77 14,21 

2.1.02 IESS POR PAGAR 241,88 1,01 0,15 

2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 147,45 0,61 0,09 

2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 65,08 0,27 0,04 

2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 0,33 0,05 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 24.012,97 100,00 14,53 

          

  TOTAL PASIVOS  24.012,97   14,53 

          

3 PATRIMONIO        

          



66 
 

 
 

3.1 CAPITAL 146.187,02 103,50 88,46 

3.1.01 CAPITAL  146.187,02 103,50 88,46 

3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO -4.939,39 -3,50 -2,99 

3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -3.547,56 -2,51 -2,15 

3.3.02.03 PERDIDA DEL EJERCICIO VIGENTE -1.391,83 -0,99 -0,84 

          

  TOTAL PATRIMONIO 141.247,63 100,00 85,47 

          

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 165.260,60   100,00 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

01/01/2009 AL 31/12/2009 

EVALUACIÓN VERTICAL 

CÓDIGO DETALLE CANTIDAD %RUBRO  %GRUPO 

1. ACTIVO        

1.1.  ACTIVO CORRIENTE       

1.1.01 CAJA  1.546,78 1,55 0,97 

1.1.02 BANCOS 10.579,22 10,63 6,66 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 22.056,98 22,17 13,89 

1.1.04 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -275,22 -0,28 -0,17 

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 63.986,13 64,32 40,30 

1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  1.591,57 1,60 1,00 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.485,46 100,00 62,66 

          

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES        

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 58,31 21,77 

1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -5.185,80 -8,75 -3,27 

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.547,00 2,61 0,97 

1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN -856,00 -1,44 -0,54 

1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 2,09 0,78 

1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -278,70 -0,47 -0,18 

1.2.07 VEHICULOS 35.678,23 60,17 22,47 

1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS -7.423,75 -12,52 -4,68 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.292,98 100,00 37,34 

          

  TOTAL DE ACTIVOS  158.778,44   100,00 

2 PASIVOS       

          

2.1 PASIVOS CORRIENTES       

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  11.899,58 94,59 7,49 

2.1.02 IESS POR PAGAR 226,65 1,80 0,14 

2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 272,68 2,17 0,17 

2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 100,64 0,80 0,06 

2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 0,64 0,05 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12.579,55 100,00 7,92 

          

  TOTAL PASIVOS  12.579,55   7,92 

          

3 PATRIMONIO        

          

3.1 CAPITAL SOCIAL 146.844,09 100,44 92,48 

3.1.01 CAPITAL  146.844,09 100,44 92,48 

3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO -645,20 -0,44 -0,41 

3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -4.939,39 -3,38 -3,11 

3.3.02.03 UTILIDAD DEL EJERCICIO VIGENTE 4.294,19 2,94 2,70 

          

  TOTAL PATRIMONIO 146.198,89 100,00 92,08 

          

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 158.778,44   100,00 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTRUCTURA FINANCIERA  

AÑO 2008 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ANÁLISIS 2008    

 

Del análisis realizado a los Estados Financieros del 2009, este nos 

presenta una estructura financiera, ya que en los activos corrientes 

presenta una participación importante ya que su porcentaje supera el 

50.00%, evidenciando en este rubro la cuentas más significativas o con 

mayor participación son las Cuentas por Cobrar con una participación del 

14.96%, así mismo la cuenta inventario de Mercaderías con un 76.31%. 

 

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2008

ACTIVOS CORRIENTES 

62,20%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

37,40%

PASIVOS CORRIENTES 

14,53%

PATRIMONIO                     

85,47%

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ESTRUCTURA FINANCIERA 2009 

ACTIVOS CORRIENTES 

62,26%

ACTIVOS NO CORRIENTES 

37,34%

PASIVOS CORRIENTES 

7,92%

PATRIMONIO                     

92,08%
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Mientras que los Activos no Corrientes, este nos presenta que la empresa 

cuenta con un nivel de participación del 37.40% en el total de activos, 

demostrando que la empresa cuenta con suficientes activos fijos para 

desempeñar sus actividades cotidianas para la satisfacción de sus 

clientes. 

 

En la parte de los Pasivos y Patrimonio la empresa nos presenta un valor 

poco significativo en sus pasivos del 14.53%, mientras que su patrimonio 

tiene una participación del 85.47% esto demuestra que la entidad 

comercial cuenta con un capital propio de trabajo en este año 2008. 

 

 ANÁLISIS 2009 

 

Al analizar los Estados Financieros del año 2009, se evidencio que la 

empresa en este año sus Activos corrientes representan el 62.66%, 

demostrando que las cuentas más importantes del grupo la cuenta 

Bancos, Cuentas por Cobrar y sus Inventarios, mientras que sus Activos 

no Corrientes el 37.34% esta disminución se debe a que la empresa ha 

venido realizando sus depreciaciones anualmente. 

 



70 
 

 
 

En lo que respecta a los Pasivos y Patrimonio en este año la empresa una 

disminución en su estructura en lo que respecta a los Pasivos del 7.92% y 

su Patrimonio presentan un aumento del 92.08% esto se debe  a que la 

empresa en este año genero una utilidad de $ 4,294.19 dólares lo que le 

permitió a la institución amortizar sus pérdidas de años anteriores.   
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EVALUACIÓN HORIZONTAL 

CÓDIGO DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

4 INGRESOS            

4.1 INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.01 VENTAS NETAS 

   

66.359,05  

   

55.299,21  

     

11.059,84           20,00  

             

1,20  

5.1.01 ( - ) COSTO DE VENTAS 

   

39.443,68  

   

35.857,89        3.585,79           10,00  

             

1,10  

  MERCADERÍAS INVENTARIO INICIAL 

   

78.975,36  

   

63.954,33  

     

15.021,03           23,49  

             

1,23  

  ( + ) COMPRAS 

   

25.747,88  

   

21.456,57        4.291,31           20,00  

             

1,20  

  ( + ) TRANSPORTE EN COMPRAS        235,11  

        

156,74             78,37           50,00  

             

1,50  

  ( - ) DESCUENTO EN COMPRAS 

     

1.528,54  

     

1.132,25           396,29           35,00  

             

1,35  

  COMPRAS NETAS 

   

24.454,45  

   

20.481,06        3.973,39           19,40  

             

1,19  

   = MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 

 

103.429,81  

   

84.435,39  

     

18.994,42           22,50  

             

1,22  

  ( - ) MERCADERÍA INVENTARIO FINAL 

   

63.986,13  

   

78.945,36  

    -

14.959,23  

        -

18,95  

             

0,81  

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

   

26.915,37  

   

19.441,32        7.474,05  

         

38,44  

             

1,38  

              



72 
 

 
 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

   

26.915,37  

   

19.441,32        7.474,05  

         

38,44  

             

1,38  

              

5 GASTOS           

5.1 GASTOS OPERACIONALES           

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 

   

12.650,00  

   

11.500,00        1.150,00           10,00  

             

1,10  

5.1.02 APORTE PATRONAL 

     

1.536,98  

     

1.397,25           139,73           10,00  

             

1,10  

5.1.03 GASTO ARRIENDOS 

     

1.320,00  

     

1.200,00           120,00           10,00  

             

1,10  

5.1.04 GASTOS SERVICIOS BÁSICOS        169,98  

        

154,53             15,45           10,00  

             

1,10  

5.1.05 GASTOS ÚTILES DE OFICINA        967,52  

        

879,56             87,96           10,00  

             

1,10  

5.1.06 GASTO PUBLICIDAD 

     

1.380,00  

     

1.200,00           180,00           15,00  

             

1,15  

5.1.07 GASTOS DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

     

1.003,96  

     

1.728,60          -724,64  

        -

41,92  

             

0,58  

5.1.08 GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO        838,58  

        

288,10           550,48  

        

191,07  

             

2,91  

5.1.09 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN        384,07  

        

345,49             38,58           11,17  

             

1,11  

5.1.10 GASTOS DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA        226,80  

        

154,70             72,10           46,61  

             

1,47  

5.1.11 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

     

1.914,00  

     

1.740,00           174,00           10,00  

             

1,10  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

EVALUACIÓN HORIZONTAL 

CÓDIGO DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

5.1.12 

 

 

 

CUENTAS INCOBRABLES          82,50           75,00               7,50           10,00               1,10  

  

 

 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    22.474,39     20.663,23        1.811,16             8,77               1,09  

5.2 

 

 

GASTOS NO OPERACIONALES           

5.2.01 

 

 

SERVICIOS BANCARIOS        146,79          169,92            -23,13          -13,61               0,86  

  

 

 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES        146,79          169,92            -23,13          -13,61               0,86  

  

 

 

TOTAL GASTOS    22.621,18     20.833,15        1.788,03             8,58               1,09  

              

  

 

RESULTADOS      4.294,19      -1.391,83        5.686,02        -408,53              -3,09  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EVALUACIÓN HORIZONTAL  

AÑO 2009 – 2008 

CUADRO Nº 1   

DETALLE 
AÑO 
2009 

AÑO 
2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

INGRESOS 
OPERACIONALES 26.915,37 19.441,32 7.474,05 38,44 1,38 

 

GRAFICO Nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Del análisis efectuado a los años 2009 – 2008 nos 

demuestra que la en estos años se presentó una diferencia de $ 

7,474.05 lo que representa un 38.44%, esto obedece a que en el 

año 2009 las ventas aumentaron en un porcentaje del 20%, lo que 

representa el valor de $ 11,059.84,  así mismo este incremento en 

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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los ingresos se debe a  que la empresa disminuyó o realizó las 

ventas  a un costo menor lo que le permitió mejorar sus ingreso y por 

ende obtener una rentabilidad en este año.   

CUADRO Nº 2 

 DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

GASTOS OPERACIONALES 22.474,39 20.663,23 1.811,16 8,77 1,09 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En análisis horizontal efectuado en los años 2009 – 

2008 este nos presenta un aumento significativo de $ 1,811.16 lo 

que representa el 8.77%, esto se debe a que sus gastos 

operacionales se incrementaron en sus cuentas Sueldos y salarios 

en un valor de $ 1,500.00 por ende aumento un 10.00%, otras de las 

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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cuentas que presentan un aumento son las depreciaciones que 

realiza la empresa de sus activos fijos, así mismo la cuenta Gastos 

Combustibles y Lubricantes en el año 2009 presentan un aumento 

de $174.00 dólares esto se debe a que la empresa al mejorar sus 

ventas brindó un mejor servicio de entrega a domicilio lo que 

provocó este aumento de gastos en este año. 

CUADRO Nº 3 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

GASTOS NO OPERACIONALES 146,79 169,92 -23,13 -13,61 0,86 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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Interpretación.- Al realizar el análisis en estos años los Gastos no 

Operacionales, presentan una disminución poco significativa del – 

13,61% lo que representa un valor de $ -23.13 dólares esto se debe 

a que la empresa no ha solicitado la emisión de chequeras o 

servicios bancarios.   

CUADRO N º 4 
 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA  % RAZÓN 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 4.294,19 -1.391,83 -56,51 -36,89 0,63 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Del estudio efectuado a los estados financieros de 

los años 2009 – 2008 este nos demostró que la empresa en el año 

2008 presentó una pérdida de $ - 1,391.83 mientras que en el año 

2009 la empresa obtuvo una mejor rentabilidad al manejar un costo 

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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de venta bajo lo que le permitió generar una utilidad de $4,294.19 

dólares 
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

EVALUACIÓN HORIZONTAL 

CÓDIGO DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

1. ACTIVO            

1.1.  ACTIVO CORRIENTE           

1.1.01 CAJA  1.546,78 254,78      1.292,00            507,10               6,07  

1.1.02 BANCOS 10.579,22 5.789,36      4.789,86              82,74               1,83  

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 22.056,98 15.478,00      6.578,98              42,51               1,43  

1.1.04 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES -275,22 -154,65        -120,57              77,96               1,78  

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 63.986,13 78.945,36   -14.959,23             -18,95               0,81  

1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  1.591,57 3.137,88     -1.546,31             -49,28               0,51  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.485,46 103.450,73     -3.965,27              -3,83               0,96  

1.2. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES            

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 34.572,00               -                     -                 1,00  

1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -5.185,80 -3.457,20     -1.728,60              50,00               1,50  

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.547,00 1.547,00               -                     -                 1,00  
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1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN -856,00 -510,51        -345,49              67,68               1,68  

1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 1.240,00               -                     -                 1,00  

1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -278,70 -124,00        -154,70            124,76               2,25  

1.2.07 VEHÍCULOS 35.678,23 35.678,23               -                     -                 1,00  

1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS -7.423,75 -7.135,65        -288,10               4,04               1,04  

  

 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 59.292,98 61.809,87     -2.516,89              -4,07               0,96  

              

  

 

TOTAL DE ACTIVOS  158.778,44 165.260,60     -6.482,16              -3,92               0,96  

2 

 

PASIVOS           

              

2.1 PASIVOS CORRIENTES           

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  11.899,58 23.478,56   -11.578,98             -49,32               0,51  

2.1.02 IESS POR PAGAR 226,65 241,88         -15,23              -6,30               0,94  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 
BALANCE GENERAL 

EVALUACIÓN HORIZONTAL 

CODIGO DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZON 

2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 272,68 147,45         125,23              84,93               1,85  

2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 100,64 65,08          35,56              54,64               1,55  

2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 80,00               -                     -                 1,00  

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES 12.579,55 24.012,97   -11.433,42            -47,61               0,52  

              

  TOTAL PASIVOS  12.579,55 24.012,97   -11.433,42            -47,61               0,52  

              

3 PATRIMONIO            

              

3.1 CAPITAL 146.844,09 146.187,02         657,07               0,45               1,00  

3.1.01 CAPITAL  146.844,09 146.187,02         657,07               0,45               1,00  

3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO -645,20 -4.939,39      4.294,19            -86,94               0,13  

3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -4.939,39 -3.547,56     -1.391,83              39,23               1,39  

3.3.02.03 PERDIDA DEL EJERCICIO VIGENTE 4.294,19 -1.391,83      5.686,02           -408,53              -3,09  

              

  TOTAL PATRIMONIO 146.198,89 141.247,63      4.951,26               3,51               1,04  

              

  TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 158.778,44 165.260,60     -6.482,16              -3,92               0,96  
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EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EVALUACIÓN HORIZONTAL  

AÑO 2009 - 2008 

 

CUADRO Nº 5 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

ACTIVO CORRIENTE 99.485,46 103.450,73 -3.965,27 -3,83 0,96 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Al realizar el análisis vertical a los Estados Financieros 

de los años 2009 – 2008 se estableció los que los activos  corrientes se 

disminuyeron en un -3.83% lo que equivale a $ -3,965.27 que se debe a la 

disminución de sus Inventario de mercaderías en un -18.95%, esto se 

debe a que la empresa en este año 2009 realizó o mejoró sus ventas, así 

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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mismo se evidencio que la cuenta Bancos se incrementó en un 82.74% y 

que sus cuentas por cobrar en un 42.51% por cuanto sus ventas las 

realizó a crédito. 

CUADRO N º 6 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE 59.292,98 61.809,87 -2.516,89 -4,07 0,96 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En cuanto a los activos no corrientes  esto tuvieron una 

variación poco significativa del -4.07% disminución que se explica en por 

cuanto la empresa realizó sus depreciaciones en el año 2009. 

  

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CUADRO Nº 7 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

PASIVOS 
CORRIENTES 12.579,55 24.012,97 -11.433,42 -47,61 0,52 

 

GRÁFICO N º 7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Interpretación.- Al analizar el comportamiento de los pasivos entre  los 

años 2009 - 2009 se demostró que los pasivos corrientes en el año 2009 

presentaron una disminución del -47.71% es decir se cancelaron deudas  

por el valor $ -11,578.98, ya que se cancelaron la cuentas por pagar a sus 

proveedores. 

  

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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CUADRO Nº 8 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

PATRIMONIO 146.198,89 141.247,63 4.951,26 3,51 1,04 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- En lo que respecta al análisis del  patrimonio de la 

empresa en estos años tuvo un incremento significativo del 3.51%  lo que 

representa un valor de $ 4,951.26 dólares en el año 2009 que se explica 

que la entidad obtuvo una mejor rentabilidad en sus ventas en el año 

2009. 

  

FUENTE: CLONE COMPUTER SHOP   ELABORADO POR: EL AUTOR 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE 

LA EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

 

 Liquidez 

 

Liquidez = 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

CUADRO Nº 9 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

= 
99,485.46 

 
103,450.73 

12,579.55 
 

24,012.97 

     

 

= 7.91 
 

4.31 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

Razón de Liquidez o Prueba Acida 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Al aplicar este indicador a la empresa en los años 2009 – 

2008, presenta una buena solvencia financiera en el año 2009 ya que 

cuenta  con $ 7.91 dólares en este año y con             $ 4.31  dólares  para 

cubrir un dólar de sus deudas a corto plazo, lo que se interpreta que la 

empresa cuenta con disponibilidad en caja y bancos  para  enfrentar los 

deudas. 

Prueba Acida = 
Activo Corriente - Inventario 

Pasivo Corriente 

 

CUADRO Nº 10 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

INMEDIATA 
= 

35,499.33 
 

24,505.37 

12,579.55 
 

24,012.97 

     

 

= 2.82 
 

1.02 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   



88 
 

 
 

Interpretación.-  Este resultado obtenido del análisis en el año 2009 este 

nos demuestra que la empresa cuenta con 2.82 centavos de dólar, lo que 

indica que por cada dólar que la empresa debe  cuenta con una solvencia 

de dos a uno, no se dispone de los inventarios en este indicador porque 

estos demoran en efectivizarse.  

 Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

CUADRO Nº 11 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

= 
86,905.91 

 
79,437.76 

     

 

= 
86,905.91 

 
79,437.76 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Al aplicar este indicador este nos demuestra que la 

empresa cuenta con un capital propio de trabajo bastante significativo, 

demostrando que en el año 2009 la empresa contó con un capital de 

trabajo de $ 86,905.91 en el año 2009, lo que demuestra que la empresa 

cuenta con un valor propio para hacer frente a sus pasivos corrientes. 

 

 Razones de Actividad 

 

Rotación de cuentas por cobrar  

Rotación de cuentas por cobrar = 
Ventas Anuales a Crédito 

Promedio de Cuentas por Cobrar 

 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 
6.578,98 

29.795,98 

   

 
= 0,22 

 

Plazo promedio en que se hacen efectivas las cuentas por 

cobrar 

 Plazo promedio de 
cobranza 

= 
360 días 

Rotación Cuentas por Cobrar 

 

Plazo promedio de 
cobranza 

= 
360 

0,22 

   

 
= 1.630,43 
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Interpretación.- Al aplicar el indicador de la rotación de las cuentas por 

cobrar este nos demuestra que la empresa en el año 2009 financió o 

vendió a crédito 0.22 centavos de dólar por cada dólar vendido, y que 

necesito de 1630 días para que sus  deudores cancelen sus cuentas 

adquiridas con la empresa. 

 
Rotación de Inventarios 

 

Rotación de Inventarios = 
Costo de Ventas 

Promedio de Inventarios 

 

Rotación de 
Inventarios 

= 
39.443,68 

103.458,81 

   

 
= 0,38 

 

Plazo promedio de reposición de inventarios 

Plazo promedio de reposición de inventarios = 
360 días 

Promedio de Inventarios 

 

Plazo promedio de reposición de 
inventarios 

= 

360,00 

0,38 

   

 
= 944,26 
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Interpretación.- Del análisis efectuado a la rotación de inventarios y al 

plazo promedio del mismo este indicador nos demuestra que la empresa 

en el año 2009 sus inventarios rotaron 944 veces, en el año lo que 

significa que la empresa en este año contó con un mayor ingreso de 

dinero gracias a sus ventas.   

 

 Rotación de Activos Totales 

Rotación de Activos Totales = 
Ventas 

Activos Totales 

 

CUADRO Nº 12 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

Rotación de Activos 
Totales 

= 
66.359,05 

 
55.299,21 

158.778,44 
 

165.260,60 

     

 
= 0,42 

 
0,33 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 

ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Al aplicar este indicador, este nos demuestra que los 

activos de la empresa ayudaron a generar un 0.42 centavos de dólar en el 

año 2009 mientras que en el año 2008 este nos demuestra que la 

empresa tan solo genero un 0.33 centavos de dólar por cada venta de un 

dólar.  

 

 Razones de Apalancamiento 

Razón del nivel de endeudamiento. 

Razón del nivel de Endeudamiento = 
Pasivos Totales * 100% 

Activos Totales 

 

CUADRO Nº 13 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

ENDEUDAMIENTO = 12.579,55 
 

24.012,97 

  
158.778,44 

 
165.260,60 

     

 

= 7.92% 
 

14.53% 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 

ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.-  Este indicador nos demuestra que la empresa mantiene 

un financiamiento de sus activos poco significativo en el año 2009 de un 

7.92%, por cuanto en este año la empresa no adquirió mayores deudas, 

mientras que en el año 2008 su financiamiento llegó al 14.53% 

manteniéndola a la empresa en una capacidad de pago bastante 

atractiva.  

 

Apalancamiento Total 

Apalancamiento Total = 
Pasivos Totales * 100% 

Patrimonio Neto 

 
 

CUADRO Nº 14 
 

 
 

AÑO 2009 
 

AÑO 2008 

APALANCAMIENTO 
TOTAL 

= 12.579,55 
 

24012,97 

146.198,89 
 

141.247,63 

     

 

= 8,60% 
 

17,00% 
 

GRÁFICO Nº 14 

  

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Este  indicador nos demuestra que la empresa se halla 

comprometido su patrimonio frente a sus pasivos corrientes en el año 

2009 demuestran un compromiso de 8.60%, mientras que en el año 2008 

su situación era del 17.00%, lo que compromete la situación financiera de 

la empresa poniendo en riesgo su capital de trabajo. 

 

Razones de Rentabilidad 

 Margen neto de utilidad 

 

Margen neto de utilidad = 
Utilidad Neta * 100% 

Ventas Netas 

 
CUADRO Nº 15 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

MARGEN NETO DE UTILIDAD = 
4.294,19 

 
-1.391,83 

  
66.359,05 

 
55.299,21 

     

 

= 6,47% 
 

-2,52% 

 
GRÁFICO Nº 15 

 

  

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- La aplicación de este indicador nos demuestra la 

eficiencia y eficacia que tuvo la empresa para generan una rentabilidad 

financiera de sus ventas, mediante el uso de sus activos demostrando 

que en el año 2009 la empresa mejoró el manejo de sus activos y por 

ende generó un  margen de utilidad del 6.47% frente al año 2008 que 

provocó una pérdida del – 2.52%.  

 

 Margen bruto de utilidad sobre ventas 

 

Margen bruto de utilidad 
sobre ventas 

= 
Utilidad bruta en Ventas * 100% 

Ventas Netas 

 

CUADRO Nº 16 
 

  

AÑO 2009 

 

AÑO 2008 

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD SOBRE VENTAS = 
26.915,37 

 

19.441,32 

  
66.359,05 

 

55.299,21 

 

= 40,56% 

 

35,16% 

 

GRÁFICO Nº16 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 
ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Al aplicar este indicador a la empresa este nos  evalúa 

que la empresa al realizar mayor ventas en el año 2009 de $ 66.359.05 en 

el año le permitió a la empresa generar una utilidad del 40.56% para 

financiar sus gastos operacionales, mientras que en el año 2008 tan solo 

generó un 35.16% lo que no le permitió cubrir sus gastos operativos y por 

ende generar una pérdida. 

 

 
 Rentabilidad sobre el patrimonio 

Rentabilidad sobre el patrimonio = 
Utilidad Neta * 100% 

Patrimonio 

 
CUADRO Nº 17 

 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

RENTABILIDAD SOBRE EL 
PATRIMONIO 

= 

4.294,19 
 

-1.391,83 

  
146.198,89 

 
141.247,63 

     

 

= 2,94% 
 

-0,99% 
 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 

ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- En cuanto a la rentabilidad de la empresa que generó 

con relación a su patrimonio este nos indica que en el año 2009 la 

empresa generó un 2.94% de rendimiento del capital invertido, mientras 

que en el año 2008 la empresa puso en peligro un 0.99% de su 

patrimonio.  

 

EL SISTEMA DUPONT 

Utilidad Neta 
= 

Utilidad Neta x Ventas 

Activo Total Ventas  Activo Total 

 Suprimiendo ventas obtenemos: 

Rentabilidad Financiera  = 
Utilidad Neta 

Activo total 
 

CUADRO Nº 18 

  
AÑO 2009 

 
AÑO 2008 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

= 
4.294,19 

 
-1.391,83 

  
158.778,44 

 
165.260,60 

     

 

= 2,70 
 

-0,84 
 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CLON COMPUTER SHOP EST. FINANCIEROS 2009 – 2008 

ELABORADO POR: EL AUTOR   
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Interpretación.- Al aplicar este indicador para evaluar la rentabilidad 

financiera de la empresa, en los años 2009 – 2008 nos demostró cuán 

beneficioso fue para el propietario invertir su capital de trabajo en el 

desarrollo de esta actividad, lo que quedó demostrado que la empresa en 

el año 2008 no obtuvo ninguna rentabilidad por el capital invertido, 

mientras que para el año 2009 el administrador al revisar sus políticas de 

ventas le permitió a la empresa generar una rentabilidad más adecuada 

en el año 2009 de 2.70% lo que representa un valor de $ 4.294.15 dólares 

del total de activos invertidos.  

PUNTO DE EQUILIBRIO 2008 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio es igual al costo fijo sobre el margen de contribución 

y el margen de contribución es igual al precio de venta unitario menos 

costo variable unitario.     
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, 20 de julio  de 2010 

 

Ing. Gerardo Alfonso Córdova Arias 

PROPIETARIO DE LA EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

 

De nuestras consideraciones: 

 
Ciudad.-  

 
Una vez realizado el Análisis  a los Estados Financieros de los años  2009 

- 2008  los mismos fueron presentados por la entidad por lo tanto son de  

responsabilidad  de la empresa comercial  que  Usted acertadamente 

dirige;  este trabajo se realizó en cumplimiento del trabajo de Tesis previo 

a la obtención de grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría en la 

Universidad Nacional de Loja.    

 

El análisis fue ejecutado, con la aplicación de técnicas  y Métodos del 

Análisis Financiero para tener la seguridad de que las operaciones 

financieras que se  reflejan en las cifras de los Estados Financieros  se 

realizaron  con  estricta  observancia de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NECs. 
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 El  informe presenta  recomendaciones que se basan en el análisis de la 

información presentada y en las aplicación de la Normatividad Contable 

antes descrita. 

 

Atentamente; 

 

Pablo Fernando Córdova Arias 

              ANALISTA 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 
 

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

EVALUACIÓN VERTICAL  

AÑO 2008 – 2009 

 

 EVALUACIÓN  2008    

 

Ingresos.- Del análisis efectuado a la Estructura Financiera de la 

Empresa Comercial Clone Computer Shop en el año 2008, este nos 

demuestra que la entidad, los únicos ingresos que regenera son 

netamente por las ventas de los suministros de computación, así como 

por el servicio técnico que brinda a sus clientes. 

 

 
Gastos.- El este grupo de gasto la Estructura Financiera de la entidad nos 

demuestra que los Gastos Operacionales están representados en un 

106.29%, mientras que los Gastos no Operacionales presentan una 

cantidad de $ 169.92 lo que representa el 0.87%, lo que provoca que la 

empresa genere una pérdida de $ -1,391.83 dólares  

 

 

 EVALUACIÓN 2009 
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Ingresos.- Al analizar los Estados de Pérdidas y Ganancias del 2009 se 

llegó a determinar que la empresa los únicos ingresos que generan se 

derivan  solo de la actividad misma de la entidad generando un 100.00% 

de ingresos operacionales obtenidos por la ventas de equipos de 

computación. 

 

Gastos.- Los gastos en este año 2009 están representados en su 

estructura financiera con el 83.50% en Gastos Operacionales, el 0.55% 

en Gastos no Operacionales lo que representa un valor de  $ 22,621.18 

dejando una utilidad en este año del 15.95% lo que representa el valor de 

$ 4,294.19 dólares.  

 

 EVALUACIÓN 2008    

 

Del análisis realizado a los Estados Financieros del 2009, este nos 

presenta una estructura financiera, ya que en los activos corrientes 

presenta una participación importante ya que su porcentaje supera el 

50.00%, evidenciando en este rubro la cuentas más significativas o con 

mayor participación son las Cuentas por Cobrar con una participación del 

14.96%, así mismo la cuenta inventario de Mercaderías con un 76.31%. 

 

Mientras que los Activos no Corrientes, este nos presenta que la empresa 

cuenta con un nivel de participación del 37.40% en el total de activos, 
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demostrando que la empresa cuenta con suficientes activos fijos para 

desempeñar sus actividades cotidianas para la satisfacción de sus 

clientes. 

 

En la parte de los Pasivos y Patrimonio la empresa nos presenta un valor 

poco significativo en sus pasivos del 14.53%, mientras que su patrimonio 

tiene una participación del 85.47% esto demuestra que la entidad 

comercial cuenta con un capital propio de trabajo en este año 2008. 

 

 EVALUACIÓN 2009 

 

Al analizar los Estados Financieros del año 2009, se evidenció que la 

empresa en este año sus Activos corrientes representan el 62.66%, 

demostrando que las cuentas más importantes del grupo la cuenta 

Bancos, Cuentas por Cobrar y sus Inventarios, mientras que sus Activos 

no Corrientes el 37.34% esta disminución se debe a que la empresa ha 

venido realizando sus depreciaciones anualmente. 

 

En lo que respecta a los Pasivos y Patrimonio en este año la empresa una 

disminución en su estructura en lo que respecta a los Pasivos del 7.92% y 

su Patrimonio presentan un aumento del 92.08% esto se debe  a que la 

empresa en este año generó una utilidad de $ 4,294.19 dólares lo que le 

permitió a la institución amortizar sus pérdidas de años anteriores.   
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EVALUACIÓN HORIZONTAL  

AÑO 2009 – 2008 

 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

INGRESOS OPERACIONALES 26.915,37 19.441,32 7.474,05 38,44 1,38 

 

 

Interpretación.- Del análisis efectuado a los años 2009 – 2008 nos 

demuestra que la en estos años se presentó una diferencia de $ 7,474.05 

lo que representa un 38.44%, esto obedece a que en el año 2009 las 

ventas aumentaron en un porcentaje del 20%, lo que representa el valor 

de $ 11,059.84,  así mismo este incremento en los ingresos se debe a  

que la empresa disminuyó o realizó las ventas  a un costo menor lo que le 

permitió mejorar sus ingreso y por ende obtener una rentabilidad en este 

año.   

 

 DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

GASTOS OPERACIONALES 22.474,39 20.663,23 1.811,16 8,77 1,09 
 

Interpretación.- En análisis horizontal efectuado en los años 2009 – 2008 

este nos presentan un aumento significativo de $ 1,811.16 lo que 

representa el 8.77%, esto se debe a que sus gastos operacionales se 

incrementaron en sus cuentas Sueldos y salarios en un valor de $ 

1,500.00 por ende aumentó un 10.00%, otras de las cuentas que 

presentan un aumento son las depreciaciones que realiza la empresa de 
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sus activos fijos, así mismo la cuenta Gastos Combustibles y Lubricantes 

en el año 2009 presentan un aumento de $174.00 dólares esto se debe a 

que la empresa al mejorar sus ventas brindó un mejor servicio de entrega 

a domicilio lo que provocó este aumento de gastos en este año. 

 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 146,79 169,92 -23,13 -13,61 0,86 

 

 

Interpretación.- Al realizar el análisis en estos años los Gastos no 

Operacionales, presentan una disminución poco significativa del – 13,61% 

lo que representa un valor de $ -23.13 dólares.  

 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA  % RAZÓN 

RESULTADOS DEL 
EJERCICIO 4.294,19 -1.391,83 -56,51 -36,89 0,63 

 

Del estudio efectuado a los estados financieros de los años 2009 – 2008 

este nos demostró que la empresa en el año 2008 presentó una pérdida 

de $ - 1,391.83 mientras que en el año 2009 la empresa obtuvo una mejor 

rentabilidad al manejar un costo de venta bajo lo que le permitió generar 

una utilidad de $4,294.19 dólares.  
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EVALUACIÓN HORIZONTAL  

AÑO 2009 - 2008 

 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

ACTIVO CORRIENTE 99.485,46 103.450,73 -3.965,27 -3,83 0,96 

 

 
Al realizar el análisis vertical a los Estados Financieros de los años 2009 – 

2008 se estableció los que los activos  corrientes se disminuyeron en un -

3.83% lo que equivale a $ -3,965.27 que se debe a la disminución de sus 

Inventario de mercaderías en un -18.95%, esto se debe a que la empresa 

en este año 2009 realizó o mejoró sus ventas, así mismo se evidencio 

que la cuenta Bancos se incrementó en un 82.74% y que sus cuentas por 

cobrar en un 42.51% por cuanto sus ventas las realizó a crédito. 

 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE 59.292,98 61.809,87 -2.516,89 -4,07 0,96 

 

Interpretación.- En cuanto a los activos no corrientes  esto tuvieron una 

variación poco significativa del -4.07% disminución que se explica en por 

cuanto la empresa realizo sus depreciaciones en el año 2009. 

DETALLE AÑO 2009 AÑO 2008 DIFERENCIA %  RAZÓN 

PASIVOS 
CORRIENTES 12.579,55 24.012,97 -11.433,42 -47,61 0,52 
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Interpretación.- Al analizar el comportamiento de los pasivos entre  los 

años 2009 - 2009 se demostró que los pasivos corrientes en el año 2009 

presentaron una disminución del -47.71% es decir se cancelaron deudas  

por el valor $ -11,578.98, ya que se cancelaron la cuentas por Pagar a 

sus proveedores. 

DETALLE 
AÑO 
2009 

AÑO 
2008 

DIFERENCI
A %  RAZÓN 

PATRIMONI
O 

146.198,8
9 

141.247,6
3 4.951,26 3,51 1,04 

 

 

Interpretación.- En lo que respecta al análisis del  patrimonio de la 

empresa en estos años tuvo un incremento significativo del 3.51%  lo que 

representa un valor de $ 4,951.26 dólares en el año 2009 que se explica 

que la entidad obtuvo una mejor rentabilidad en sus ventas en el año 

2009. 
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EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA 

CLONE COMPUTER SHOP 

 Liquidez  

 

Al aplicar este indicador a la empresa en los años 2009 – 2008, presenta 

una buena solvencia financiera en el año 2009 ya que cuenta  con $ 7.91 

dólares en este año y con  $ 4.31  dólares  para cubrir un dólar de sus 

deudas a corto plazo, lo que se interpreta que la empresa cuenta con 

disponibilidad en caja y bancos  para  enfrentar los deudas. 

 

Razón de Liquidez o Prueba Acida 

 

Este resultado obtenido del análisis en el año 2009 este nos demuestra 

que la empresa cuenta con 2.82 centavos de dólar, lo que indica que por 

cada dólar que la empresa debe  cuenta con una solvencia de dos a uno, 

no se dispone de los inventarios en este indicador porque estos demoran 

en efectivizarse.  

 

Capital de Trabajo 

 

Al aplicar este indicador este nos demuestra que la empresa cuenta con 

un capital propio de trabajo bastante significativo, demostrando que en el 

año 2009 la empresa contó con un capital de trabajo de $ 86,905.91 en el 

año 2009, lo que demuestra que la empresa cuenta con un valor propio 

para hacer frente a sus pasivos corrientes. 
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Razones de Actividad 

 

Al aplicar el indicador de la rotación de las cuentas por cobrar este nos 

demuestra que la empresa en el año 2009 financió o vendió a crédito 0.22 

centavos de dólar por cada dólar vendido, y que necesito de 1630 días 

para que sus  deudores cancelen sus cuentas adquiridas con la empresa. 

 

Rotación de Inventarios 

 

Del análisis efectuado a la rotación de inventarios y al plazo promedio del 

mismo este indicador nos demuestra que la empresa en el año 2009 sus 

inventarios rotaron 944 veces, en el año lo que significa que la empresa 

en este año contó con un mayor ingreso de dinero gracias a sus ventas.   

 
Rotación de Activos Totales 

 
Al aplicar este indicador, este nos demuestra que los activos de la 

empresa ayudaron a generar un 0.42 centavos de dólar en el año 2009 

mientras que en el año 2008 este nos demuestra que la empresa tan solo 

generó un 0.33 centavos de dólar por cada venta de un dólar.  
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Razones de Apalancamiento 

 

Razón del nivel de endeudamiento.- Este indicador nos demuestra que 

la empresa mantiene un financiamiento de sus activos poco significativo 

en el año 2009 de un 7.92%, por cuanto en este año la empresa no 

adquirió mayores deudas, mientras que en el año 2008 su financiamiento 

llego al 14.53% manteniéndola a la empresa en una capacidad de pago 

bastante atractiva.  

 

Apalancamiento Total.- Este  indicador nos demuestra que la empresa 

se halla comprometida con su patrimonio frente a sus pasivos corrientes 

en el año 2009 demuestran un compromiso de 8.60%, mientras que en el 

año 2008 su situación era del 17.00%, lo que compromete la situación 

financiera de la empresa poniendo en riesgo su capital de trabajo. 

 

Razones de Rentabilidad 

  

Margen neto de utilidad.- La aplicación de este indicador nos demuestra 

la eficiencia y eficacia que tuvo la empresa para generan una rentabilidad 

financiera de sus ventas, mediante el uso de sus activos demostrando 

que en el año 2009 la empresa mejoró el manejo de sus activos y por 
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ende generó un  margen de utilidad del 6.47% frente al año 2008 que 

provocó una pérdida del – 2.52%.  

 
Margen bruto de utilidad sobre ventas.- Al aplicar este indicador a la 

empresa este nos  evalúa que la empresa al realizar unas ventas en el 

año 2009 de $ 66.359.05 en el año le permitió a la empresa generar una 

utilidad del 40.56% para financiar sus gastos operacionales, mientras que 

en el año 2008 tan solo generó un 35.16% lo que no le permitió cubrir sus 

gastos operativos y por ende generar una pérdida. 

 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio.- En cuanto a la rentabilidad de la 

empresa que generó con relación a su patrimonio este nos indica que en 

el año 2009 la empresa generó un 2.94% de rendimiento del capital 

invertido, mientras que en el año 2008 la empresa puso en peligro un 

0.99% de su patrimonio.  

 

EL SISTEMA DUPONT 

 

Al aplicar este indicador para evaluar la rentabilidad financiera de la 

empresa, en los años 2009 – 2008 nos demostró cuan beneficioso fue 

para el propietario invertir su capital de trabajo en el desarrollo de esta 

actividad, lo que quedó demostrado que la empresa en el año 2008 

obtuvo ninguna rentabilidad por el capital invertido, mientras que para el 

año 2009 el administrador al revisar sus políticas de ventas le permitió a 
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la empresa generar una rentabilidad más adecuada en el año 2009 de 

2.70% lo que representa un valor de $ 4.294.15 dólares del total de 

activos invertidos.  
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7. CONCLUSIONES  

 

Al concluir el presente trabajo de investigación hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Al realizar la presente investigación a la Empresa Clone Computer 

Shop de la ciudad de Loja, se pudo evidenciar que la entidad no 

cuenta con un departamento de contabilidad que realice este tipo 

de análisis.  

 

2. El realizar el análisis vertical y horizontal  de los  años 2009 - 2008  

que fueron analizados, reflejan una variación significativa en sus 

resultados operacionales específicamente en el año 2008 un mayor 

gasto operacional lo que afecto a su estabilidad financiera de la 

empresa. 

 

3. En lo que respecta a la aplicación de los indicadores financieros, 

para evaluar rentabilidad Financiera, se   concluye que en el año 

2009 la empresa administró de mejor manera la entidad 

permitiéndole mejorar la situación financiera.  

 

4.    Al evaluar la Estructura Financiera para lo cual se analizó la solidez 

y se comprobó que la empresa cuenta en el año 2009 con una 



118 
 

 
 

buena liquidez y solvencia para hacer frente a sus deudas de corto 

plazo ya que cuenta con un endeudamiento  moderado. 

 

5 Al realizar el presente trabajo de la evaluación financiera se llegó a 

comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados  ya que con 

ello permitió conocer cuál es la posición financiera de la empresa 

en los años estudiados. 

 

6. El trabajo de investigación permitió consolidar los conocimientos  

relacionados con la evaluación financiera. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. Al personal que labora en el departamento de contabilidad 

actualmente en la Empresa deben realizar una evaluación de la 

rentabilidad financiera por lo menos una vez al año con el fin de 

que se pueda generar información que le permita al propietario 

conocer oportunamente la situación económica y financiera, para la 

oportuna toma de decisiones.  

 

2. El propietario de la empresa deberá  encargar al departamento de 

Contabilidad la presentación de informes  de Análisis de la 

rentabilidad financiera con la finalidad de que le permita evaluar la 

estructura financiera  y poder  tomar los correctivos necesarios 

para procurar la firmeza financiera de la empresa. 

 

3. En lo que respecta a la aplicación de indicadores el encargado de 

realizar la evaluación de la rentabilidad deberá aplicar los índices 

que permitan medir la actividad y el resultado de las actividades  

que realiza la empresa con la finalidad de que se pueda seguir 

manteniendo los ingresos que género en el año 2009.  

4. Al propietario se recomienda mantener la liquidez de la empresa, 

teniendo en cuenta las políticas de ventas y la gestión realizada en 

el año 2009. 
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5. En lo que respecta a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, los 

directivos deberían realizar convenios con empresas para que el 

estudiante universitario pueda realizar investigación científica ya 

que con ello podrá generar nuevos conocimientos en la práctica 

profesional y fortalece la  formación  profesional de los  contadores. 
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10.   ANEXOS   

EMPRESA CLONE COMPUTER SHOP 

BALANCE GENERAL 

01/01/2008 AL 31/12/2008 

     1. ACTIVO  
   1.1.  ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01 CAJA  254,78 

  1.1.02 BANCOS 5.789,36 
  1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 15.478,00 
  1.1.04 (-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES -154,65 
  1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 78.945,36 
  1.1.06 CRÉDITO TRIBUTARIO  3.137,88 
  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
103.450,73 

 

     1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES  
   1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  34.572,00 

  1.2.02 (-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  -3.457,20 
  1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  1.547,00 
  1.2.04 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN -510,51 
  1.2.05 EQUIPO DE OFICINA  1.240,00 
  1.2.06 (-) DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -124,00 
  1.2.07 VEHICULOS 35.678,23 
  1.2.08 (-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS -7.135,65 
  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61.809,87 61.809,87 

 

     

 
TOTAL DE ACTIVOS  

  
165.260,60 

     2 PASIVOS 
   

     2.1 PASIVOS CORRIENTES 
   2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  23.478,56 

  2.1.02 IESS POR PAGAR 241,88 
  2.1.03 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 147,45 
  2.1.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% 65,08 
  2.1.05 IVA RETENIDO POR PAGAR 80,00 
  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
24.012,97 

 

     

 
TOTAL PASIVOS  

  
24.012,97 

     3 PATRIMONIO  
   

     3.1 CAPITAL 
 

146.187,02 
 3.1.01 CAPITAL  146.187,02 

  3.2 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 

-4.939,39 
 3.3.02.02 PERDIDAS ACUMULADAS -3.547,56 
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