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b)  RESUMEN 

 

La tesis “Análisis del Ciclo de Operaciones y Propuesta de Mejoramiento a 

la Distribuidora Multiventas de la ciudad de Loja” se desarrolló con la 

finalidad de dar un aporte favorable a la empresa comercial investigada, así 

como a su propietario para la toma de decisiones  y control adecuado de los 

recursos financieros mediante la utilización de una herramienta de análisis 

financiero. 

 

La metodología utilizada en la investigación como punto de partida fue 

seleccionar el lugar, para de esa manera iniciar el estudio del problema, 

mediante la entrevista y la aplicación de las encuestas a los clientes y 

personal administrativo de la empresa, para plantear el tema de 

investigación y realizar el procedimiento de análisis del ciclo de operaciones   

a la distribuidora “Multiventas” a través de los diferentes métodos que se 

utilizan en el proceso investigativo. 

 

Los  resultados obtenidos reflejan el diagnóstico de la realidad investigada 

que está basado en la información recopilada de la entrevista y las 

encuestas realizadas; de igual manera con la aplicación del Análisis vertical, 

Horizontal  a los Estados Financieros y Análisis al Ciclo de Operaciones se 

pudo determinar la estructura financiera de la Distribuidora, y mediante la 

aplicación de los índices financieros se observó la liquidez y rentabilidad 
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económica y financiera de la Empresa con lo que se dio cumplimiento a los 

objetivos general y específicos planteados. 

 

El presente trabajo está constituido por el análisis al Ciclo operacional de la 

Distribuidora “Multiventas” en donde se realizó un estudio detallado del ciclo  

de Caja, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar de los 

periodos 2008 - 2009, lo cual se pudo verificar que no existe una política 

eficiente para que funcione de mejor manera el ciclo operativo de la 

empresa. 

 

Además se elaboró un Informe de Análisis Financiero con sus respectivas 

recomendaciones, a fin de presentar al gerente de la empresa un reporte de 

los resultados obtenidos para la toma de decisiones oportunas; 

Concluyendo el trabajo de investigación con el planteamiento de una 

Propuesta de mejoramiento, relacionada con el Ciclo  de Operaciones de la 

Distribuidora y de esta manera la misma tenga una guía; para optimizar sus 

recursos y mejorar el desarrollo de sus actividades  y así cumplir con los 

objetivos  de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 

 

 



3 
 

 

ABSTRAC 

 

Of the Cycle of Operations and Proposal of Improvement to the Distributor 

Summarize the thesis “Multisite of the city of Loja” development with the 

purpose of giving a valuable contribution to the investigated commercial 

company, as well as to its directors and proprietors for the decision making 

and adapted control of the financial resources by means of the use of the 

tools of the financial analysis. 

 

The methodology used in the investigation like starting point was to select 

the place, for in that way to begin the study of the problem, by means of the 

interview and the application of the surveys to the clients and administrative 

personnel of the company, to outline the investigation topic and to carry out 

the analysis procedure from the cycle of operations to the Distributor 

"Multiventas" through the different methods that are used in the investigative 

process. 

 

In the obtained results the diagnosis of the investigated reality consists that 

is based on the compiled information of the interview and the made surveys; 

of equal way with the application of the vertical Analysis, Horizontal and 

Cycle of Operations to the Financial statements of the Distributor the 

financial structure could be determined, and by means of the application of 

the financial indices it was possible to be verified the liquidity and economic 
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and financial yield of the Distributor with which fulfillment occurred to the 

raised specific general missions and. 

 

The present investigation is conformed by the Introduction the one that 

mentions the importance, the contribution and the basic content to us of this 

work; like also the used methodology, describing the methods scientific, 

inductive, deductive, analytical, synthetic, mathematical and statistical; 

techniques like the observation, interview, surveys, bibliographical 

harvesting and procedures used for the elaboration of the work.   

 

In addition a Report of Financial Analysis was elaborated to present/display 

to the Directors of the Company with its respective recommendations for the 

taking opportune decisions; Concluding the work with the elaboration of a 

Proposal of improvement related to the Cycle of Operations of the Distributor 

and this way the company has a guide to optimize its resources and to 

improve the quality of its services, like also its operations and thus to fulfill its 

objectives according to the necessities of the company. 
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c)  INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de la gestión empresarial de las empresas públicas o privadas, 

depende especialmente del análisis financiero y operacional, más aún si 

consideramos que su máxima rentabilidad y eficiencia se garantiza con el 

análisis de los resultados obtenidos, que permite medir el progreso de la 

empresa comparando los resultados alcanzados con las operaciones 

planeadas y los controles aplicados; con la finalidad de conocer la situación 

económica de la empresa para la toma de decisiones. 

 

El presente trabajo investigativo denominado “Análisis del Ciclo de 

Operaciones y Propuesta de Mejoramiento a la Distribuidora Multiventas” es 

de vital importancia, puesto que el análisis es una condición totalmente 

necesaria en una empresa; para lograr el funcionamiento exitoso de 

cualquier sistema económico en el proceso de análisis, ya que se obtiene 

resultados concretos del ciclo operativo de la empresa; es decir de las 

actividades u operaciones que se realizan diariamente, relacionadas con el 

ciclo operativo de Caja, Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por 

Pagar; con la finalidad de conocer la situación económica y financiera y de 

esta manera el propietario pueda tomar decisiones futuras para el 

mejoramiento de la misma.  
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Este trabajo es un aporte valioso para la Distribuidora ya que el mismo 

servirá como guía para realizar un análisis financiero y operacional que 

permita analizar objetivamente la información contable que consta en los 

Estados Financieros y de esta manera la empresa logre a futuro una 

administración financiera eficiente. 

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: Título.-

Sera el título de la tesis; Resumen.- Es una síntesis de los resultados 

obtenidos, ubicando los objetivos general y específicos; Introducción.- 

Contendrá la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico 

asumido y el aporte a la empresa; Revisión de Literatura.- Es la parte 

teórica que está relacionada con el tema de investigación; Materiales y 

Métodos.- En donde se detallan los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en el trabajo en relación con los objetivos específicos; 

Resultados.- Que contienen el Contexto de la empresa, El Diagnóstico 

General de las Encuestas, el Informe de Análisis Financiero y la Propuesta 

de mejoramiento relacionada con el Ciclo de Operativo de la empresa; 

Discusión.- Es fundamentar los resultados obtenidos de la investigación 

dándoles pertinencia mediante el marco teórico construido; Conclusiones.- 

Son a las que se  ha llegado, en base a los resultados obtenidos en el 

trabajo de investigación;  Recomendaciones.- Son alternativas de solución, 

que se pueden sugerir o recomendar desde los ámbitos del desarrollo en 

base a las conclusiones; Bibliografía.- Consta las referencias bibliográficas 



7 
 

 

de los diferentes autores que se citan en la tesis, en base a la norma 

técnica, en orden alfabético y Anexos.- Consta los formularios de 

encuestas, fotos, mapas etc. 
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d)  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Definición.- “Se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos, con algún propósito general en mente. Entonces, 

la función del administrador en lo tocante a la toma de decisiones se puede 

dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de 

financiamiento y las de administración de los activos.”1

 

 

 

La administración financiera es el área de las finanzas de una empresa que 

aplica principios financieros para crear y mantener valor mediante la toma 

de decisiones y una correcta administración de los recursos. 

 

Decisiones de inversión 

La decisión de inversión es la más importante de las tres decisiones cuando 

se trata de crear valor. Comienza con la determinación del total de activos 

que necesitan poseer las empresas. Por ejemplo, ¿Qué cantidad de los 

activos totales de la empresa se destinaran a la caja o al inventario? 

 

                                                           
1 VAN HORNE, James C.”Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Pearson Educación, 
México, 2002, Pág. 2  
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Decisiones de financiamiento 

La segunda de las decisiones importantes es la de financiamiento. Aquí el 

administrador financiero se centra en la integración de la parte derecha del 

balance general. Si se analiza la mezcla de financiamiento de las empresas 

en distintas industrias se observará marcadas diferencias. Algunas firmas 

tienen deudas relativamente fuertes, mientras que otras casi no están 

endeudadas. 

 

Decisiones de administración de activos 

La  tercera decisión es la de administración de activos. Cuando se 

adquieren activos y se obtienen el financiamiento, también es necesario 

administrarlos con eficiencia.  

Los administradores financieros tienen distintos grados de responsabilidad 

operativa sobre los activos existentes, esta responsabilidad los obliga a 

preocuparse  más por el manejo de los activos corrientes que por el de 

activos fijos.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

“Los Estados Financieros constituyen una representación financiera 

estructurada de la situación financiera y de  las transacciones llevadas a 

cabo por la empresa. El objetivo de los estados financieros, con propósitos 
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de información general, es suministrar información acerca de la situación y 

desempeño financieros, así como de los flujos de efectivo, que sea útil a un 

amplio espectro de usuarios al tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión que los 

administradores han hecho de los recursos que se les ha confiado. Para 

cumplir este objetivo, los estados financieros suministran información acerca 

de los siguientes elementos de la empresa:                                                                              

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio neto 

d) Ingresos y gastos, en los cuales se incluyen las pérdidas y 

ganancias; y 

e) Flujos de efectivo”2

 

 

CONCEPTO.- “Los Estados Financieros se preparan con el fin de presentar 

una revisión periódica o informe acerca del progreso de la administración y 

tratar sobre la situación de las inversiones en el negocio y los resultados 

obtenidos durante el periodo que se estudia, reflejan una combinación de 

hechos registrados, convenciones contables y juicios personales, lo 

adecuado de los juicios depende necesariamente de la competencia de los 

                                                           
2 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC 1). Pág. 54 
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que formulan y de su adhesión a los principios contables generalmente 

aceptados.”3

o Cumplir con las expectativas de los directivos con el propósito de 

comprobar las operaciones y poder obtener créditos. 

 

Los estados financieros son reportes que se realizan al finalizar un ejercicio 

contable, para conocer información con respecto a la estructura financiera y 

económica de una empresa; que permiten demostrar los resultados de sus 

operaciones  en la gestión del periodo y evaluar el potencial económico de 

la misma. 

 

IMPORTANCIA.- La importancia de los Estados Financieros radica en la 

información que proporcionan sobre la liquidez y la flexibilidad financiera ya 

que constituyen la base para pronosticar los acontecimientos futuros 

resumiéndose en los siguientes puntos: 

 

o Reflejar la situación económica-financiera de la empresa a los 

accionistas. 

o Cumplir con las exigencias por parte del gobierno en lo relativo a las 

leyes y reglamentos vigentes en relación a impuestos. 

                                                           
3 LAWRENCE  Gitman, “Administración Financiera Básica” Editorial Mexicana, 1990. Pág.  6  
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o Cumplir con los requisitos de organización tales como: Asociaciones 

de Comerciantes, Junta de Accionistas, Cámara de Comercio e 

Industrias, etc. 

 

OBJETIVOS.- Los estados financieros representan el pilar fundamental de 

la actividad financiera de la empresa, constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos entre sus objetivos principales tenemos: 

 

 Conocer el origen y las características de los recursos  

 Determinar la situación económica-financiera de la empresa. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la 

empresa. 

 

USUARIOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Inversionistas.- Están preocupados por el riesgo y por el rendimiento que 

va a proporcionar sus inversiones. 

Empleados.- Conocen la estabilidad, rendimiento y capacidad de pago de 

sus retribuciones. 

Proveedores.- Determinan las cantidades que se los adeudan que serán 

pagadas cuando llegue su vencimiento. 
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Instituciones Públicas.- Distribución de recursos e información 

macroeconómica y adopción de políticas fiscales. 

Público.- Interesados en lo social y económico de la empresa. 

 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC 1), los 

estados financieros incluyen los siguientes componentes: 

« Estado de Situación Financiera o Balance General 

« Estado de resultados o de Pérdidas y Ganancias 

« Estado de Flujo del Efectivo 

« Estado de Cambios en el Patrimonio 

« Políticas Contable y Notas Explicativas 

 

Estado de Situación Financiera.- Según las NEC el Estado de Situación  

Financiera o Balance General refleja el resultado de las cuentas de activo, 

pasivo y patrimonio de un periodo determinado, presentando las cuentas en 

forma ordenada y en función del dinero en efectivo y de la convertibilidad en 

dinero de los bienes y valores que disponen la empresa a la fecha del 

balance; los pasivos se agrupan en función del vencimiento. 
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El Estado de Situación Financiera es un documento que muestra la 

situación financiera de la empresa  a una fecha determinada, además nos 

permite saber el grado de solvencia y solidez en la que se encuentra.  

 

Estado de Resultados.- “Al Estado de Resultados lo componen aquellas 

cuentas que registraron los ingresos y los gastos operativos y no operativos 

en el periodo contable que se analiza, para entregar como resultado la 

utilidad o pérdida líquida del ejercicio.”4

Estado de Flujo del Efectivo.- Según las NEC es  el estado que muestra la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y su equivalente, además 

 

Los efectos de las diferentes actividades, operaciones y sucesos 

correspondientes a la empresa, difieren en cuanto a su estabilidad, riesgo y 

capacidad de predicción, por lo que cualquier información sobre los 

elementos que componen los resultados ayudará a comprender el 

desempeño alcanzado en el periodo, así como evaluar los posibles 

beneficios a obtener en el futuro.  

El Estado de Resultados es un informe que presenta los ingresos y los 

gastos de una empresa, a fin de determinar la utilidad o perdida de un 

periodo contable, y mediante los resultados obtenidos conocer la situación 

económica del negocio. 

 

                                                           
4 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC 1) Pág. 14 
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permite evaluar los cambios en los activos netos de una empresa y su 

estructura financiera (liquidez y solvencia). 

Las empresas miden el flujo del efectivo con el propósito de mantener 

solvente el negocio, para un buen control interno, medir o evaluar el 

funcionamiento de un departamento, planificarlas actividades empresariales 

del negocio, y para satisfacer los requisitos de los informes financieros.  

El Estado de Flujo del Efectivo es un reporte que proporciona información 

sobre las entradas y salidas del efectivo de una empresa durante un 

ejercicio contable; para determinar el flujo neto del efectivo y conocer la 

liquidez del negocio. 

 

Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 

Según las (NEC)  en las notas a los estados financieros, la empresa debe: 

 Presentar información acerca de las bases para la elaboración de los 

estados financieros, así como las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos 

significativos; 

 Incluir la información que siendo exigida por las NEC, no ha sido 

incluida en los demás componentes de los estados financieros; 

 Suministrar información adicional que no se presenta en el cuerpo 

principal de los estados financieros, pero resulta necesaria para la 

presentación razonable. 
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ANÁLISIS  FINANCIERO 

 

CONCEPTO.- “El análisis financiero se puede definir como un conjunto de               

principios y procedimientos que permiten que la información de la 

Contabilidad, de la economía y de otras operaciones comerciales sea más  

útil para propósitos de toma de decisiones”5

                                                           
5 VISCIONE, A. Jerry, “Análisis Financiero – Principios y Métodos”, Editorial Limusa S.A., XII Edición, 
México 1996. Pág. 15  

 

 

El análisis financiero consiste en recopilar, analizar e interpretar los estados 

financieros para comparar y estudiar las relaciones que existen en los 

diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las 

diversas operaciones de la empresa y de esta manera obtener conclusiones 

y recomendaciones orientadas a facilitar la toma de decisiones. 

 

El análisis de estados financieros es el proceso mediante la aplicación de 

métodos y técnicas dirigidas a evaluar la posición financiera presente y 

pasada, y los resultados de las actividades de una empresa, con el objetivo 

de establecer la realidad financiera del negocio y por ende prepararnos para 

el futuro. 

 

IMPORTANCIA  

Existen dos puntos importantes que señalar: 
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1. El análisis financiero, sus principios y procedimientos no sólo son 

aplicables a una empresa, sino también a otros tipos de 

organizaciones. 

 

2. El análisis financiero  ayuda a las personas a tomar decisiones. 

 

OBJETIVO 

El análisis financiero tiene como objetivo general informar sobre la situación 

financiera de la empresa en una fecha determinada y sobre los resultados 

alcanzados en un ejercicio económico, sin embargo, los objetivos 

particulares que  se persiguen con el análisis difieren según los 

requerimientos específicos de los usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

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. 

 

b) Imparcialidad.- Debe ser realizado en condiciones de imparcialidad, 

evaluar las variables, rubros cuantías, factores, etc., con alto nivel de 
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conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación, ni a 

favor ni en contra de la empresa. 

 

c. Frecuencia.- 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. 

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

comparaciones de una variable con otras. Entre sectores financieros 

y entre empresas similares de tal manera que los índices, 

parámetros, variaciones y demás elementos resultantes del estudio. 

 

e. Metodología.- Depende de las necesidades y características de 

cada empresa. 

 

USUARIOS 

 

Los principales usuarios del análisis financiero son: 

Los accionistas.- Son aquellos que desean conocer el rendimiento de su 

capital invertido, las posibilidades de incrementar sus utilidades, las 

expectativas de prosperidad y permanencia. 

Las Instituciones Financieras.- Tendrán interés en conocer si el crédito 

solicitado por los clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, 
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la determinación de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la 

antigüedad del negocio y sus niveles de rentabilidad. 

Los Administradores.- desearán disponer de información suficiente 

relacionada con la situación de la empresa a una fecha determinada, así 

como los resultados comparativos de varios ejercicios. 

Los Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para 

interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos o de facilidades de 

pago en la venta de sus productos. 

Entidades Públicas o Privadas.- Desearán  a través del análisis financiero, 

realizar comparaciones entre empresas de actividades similares o diversos 

sectores de la economía. 

La Empresa.-  Cuando ofrece sus acciones o participaciones en el mercado 

de valores, procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que 

permitan inducir a terceros a la adquisición, para lo cual el futuro comprador 

requiere de un análisis financiero que sea convincente. 

Los Comisarios, Interventores, etc.- Requieren del análisis financiero 

para informar y proponer soluciones a la Junta de Accionistas o Socios, 

Directores y máximas autoridades de la empresa y organismos de control. 

 

CLASIFICACIÓN  

El análisis financiero se clasifica en dos grandes grupos: 
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 Según su Destino 

 Según su Forma 

 

SEGÚN SU DESTINO 

a) Análisis Interno.- “El análisis tiene lugar cuando el analista tiene 

acceso a los libros y registros detallados de la empresa y puede 

comprobar por sí mismo toda la información relativa al negocio, en 

sus partes financieras y no financieras. Por lo general, este análisis 

puede ser requerido por la administración de la empresa, por algunos 

inversionistas en ciertas compañías y por organismos del gobierno 

con capacidad legal para exigir detalles y explicaciones sobre la 

información”6

 

El análisis interno es el que se practica para uso interno o fines 

administrativos; el mismo que sirve para explicar a los directivos y 

socios los cambios que se han obtenido en la empresa de un periodo 

a otro y también para medir la eficiencia de la gestión administrativa.  

 

 

b) Análisis Externo.- Son aquellos que se practican por otras 

instituciones, con el propósito de observar si es conveniente 

aprobarle un crédito o invertir en la institución cuyos estados 

                                                           
6 ORTIZ, Anaya Héctor, Análisis Financiero Aplicado, XI edición, año 2004, pág. 29 
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financieros se está analizando. No se tiene acceso a la totalidad de la 

información. 

 

SEGÚN SU FORMA  

a) Análisis Vertical.- Es que se aplica a las diferentes cuentas o grupos 

de cuentas de un estado financiero, relacionándolas con una partida 

base del mismo estado. Ejm.  

           Balance General a una fecha determinada 

Estado de Resultados de un periodo específico 

El Análisis Vertical se lo denomina también estático por cuanto no se 

relaciona con Estados Financieros de otros años, sino que evalúa la 

posición financiera y los resultados de una fecha determinada. 

 

Este análisis permite únicamente la obtención de índices financieros 

por la comparación porcentual de las cuentas respecto de subgrupos, 

grupos o sectores financieros.   

 

b) Análisis Horizontal.- El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más 

objetivos y confiables ya que se ocupa del cambio o movimiento de 

cuentas de un periodo a otro. Se basa en la comparación entre dos o 

más Estados Financieros. 
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Esta técnica se realiza tomando en consideración los cambios 

obtenidos en los estados financieros de un periodo a otro, por lo tanto 

demuestra los aumentos o disminuciones que han sufrido las 

diferentes cuentas o grupos en varios periodos. 

El Análisis Horizontal se realiza tomando una cifra base, 

generalmente del año anterior y todos los demás años siguientes se  

evalúan en relación con ella. 

 

c) Análisis de Tendencias.- 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. 

 

d) Análisis de Fluctuaciones.- Este método tiene como propósito 

identificar y comentar sobre situaciones de comportamientos 

especiales y eventuales. 

 

e) Diagnóstico Financiero.- Es el método más profundo y completo de 

análisis financiero, utiliza varios métodos con el fin de conocer la 

situación financiera a una fecha determinada Las razones o 

indicadores financieros constituyen la forma más común del análisis 

financiero. 

 
 



23 
 

 

INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Concepto.- Es un documento que se lo presenta al finalizar el periodo 

contable basándose en los estados financieros, con el fin de informar a los 

administradores de la empresa sobre los resultados de las operaciones 

registradas en los libros y demás documentos; el mismo que es elaborado 

por el contador o revisor fiscal de la empresa. 

 

Importancia.- Es importante no solo para los administradores de la entidad, 

sino también para sus proveedores y clientes; ya que mediante este informe 

la entidad demuestra su solvencia y capacidad de competencia, permitiendo 

facilitar la toma de decisiones. 

 

Características 

Las características del análisis financiero son: 

 Fidedigno: Los datos que aparecen en el informe deben ser los 

mismos de los Libros Contables, los que deberán estar bajo el 

autoridad de las normas establecidas ya sea el Reglamento Interno 

como el Código de Comercio 

 Claro y Sencillo: El informe debe ser redactado de modo que sea 

entendible por todos sus lectores, no solo por quienes conocen el 

Sistema Contable. 
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 Funcional: Que los Estados Financieros, su análisis y comentario 

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

económica y sus resultados en términos de progresos, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos 

estableciendo así si es o no rentable. 

 

Contenido  

El informe deberá contener: 

 

 Carta de Presentación 

 Balance General 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Análisis Vertical y Horizontal 

 Representación Grafica de Resultados 

 Interpretación, conclusiones, comentarios y sugerencias sobre la 

situación económica financiera del caso en particular, con crédito 

altamente profesional que permita una acertada toma de decisiones. 

 

Carta de Presentación.- La carta de presentación es un comunicado en el 

que se presenta a los directivos de la empresa, sobre el informe de análisis 

financiero, adjunto los resultados obtenidos del trabajo realizado por parte 

del analista financiero. 
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Balance General.- Es el Estado de Situación Financiera de los años 

analizados en los cuales se  reflejan la estructura financiera de la empresa 

conformado por el Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Es el Estado de Resultados de los 

años examinados que reflejan la estructura económica de la empresa 

conformado por los ingresos, gastos y la utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

Análisis Vertical.- En este consta los resultados obtenidos del análisis, 

aplicado a los estados financieros de la empresa para conocer la posición 

financiera y los resultados a una fecha y a un ejercicio determinado sin 

relacionarlos con otros estados financieros. 

 

Análisis Horizontal.- Es el análisis aplicado a los estados financieros de la 

empresa, en donde se determina los incrementos y disminuciones de las 

cuentas y subcuentas entre dos o más estados financieros de igual 

naturaleza, pero de distintas fechas. 

 

Representación Gráfica de los Resultados.-  Es la representación gráfica 

de los resultados obtenidos del análisis vertical y horizontal, aplicado a los 

estados financieros de la empresa para conocer con exactitud la estructura 

financiera y económica de la misma. 
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Interpretación.- Es una explicación de las diferentes representaciones 

gráficas de los resultados obtenidos del análisis vertical y horizontal. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.-  Las conclusiones son comentarios 

de los resultados obtenidos en el trabajo y las recomendaciones son 

alternativas de solución sobre la situación económica y financiera de la 

empresa que permita una acertada toma de decisiones. 

 

INDICADORES O ÍNDICES FINANCIEROS 

1. RAZONES DE LIQUIDEZ 

Las razones de liquidez se utilizan con el fin de determinar la capacidad de 

una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Comparan 

este tipo de obligaciones con los recursos disponibles a corto plazo o 

corrientes (1 año) con los que se cuenta para cumplirlas. Además se puede 

obtener información sobre la solvencia de la empresa y de su capacidad 

para seguir siendo solvente en caso de una adversidad. 

 

 Índice de Solvencia o Razón Corriente 

Mide las disponibilidades de la empresa a corto plazo, para pagar sus 

compromisos u obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se 

encuentran disponibles en el activo corriente para cubrir la deuda a corto 

plazo. 
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 Índice de Capital Neto de trabajo 

Es la diferencia entre los activos y pasivos corrientes de una empresa, le 

permite a la  misma medir su liquidez, debiendo ser positivo, asegurando así 

que se cumpla que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente, es decir 

que la empresa cuenta con medios financieros para pagar sus obligaciones 

a corto plazo. 

 

 

 

 Índice de Prueba Acida 

Este índice constituye una medida más rígida de la habilidad del 

empresario para atender el pago de sus obligaciones ordinarias, por 

cuanto no considera el efectivo que pudiera provenir de la venta de los 

inventarios, que son de las partidas menos líquidas. 
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2. RAZONES DE ACTIVIDAD 

Estos indicadores, llamados también indicadores de rotación (movimiento 

de la empresa), tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza 

sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en 

ellos. 

 

Cualquier empresa debe tener como propósito producir los más altos 

resultados con el mínimo de inversión, y una de las formas de controlar 

dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la 

rotación de los diversos activos. 

 

 Índice de Rotación de Inventarios  

Esta razón indica el número de veces que han renovado los inventarios 

de mercaderías (rotado) por consecuencia de las ventas, se obtiene de 

la relación del costo de la mercadería y el promedio de inventarios; así 

como alternativa se puede utilizar el saldo final de inventarios. 
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 Ciclo de Inventarios 

Establece el número de días que en promedio se han renovado los 

inventarios de mercaderías o productos terminados como resultado de 

las ventas en un periodo determinado. 

 

 

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 

 Señala el número de veces que, las cuentas por cobrar giran en 

promedio en un periodo determinado de tiempo. Es preferible una 

rotación alta a una rotación lenta (entre más veces rotan es mejor para la 

empresa). 

 

 

 

 Ciclo de Cuentas por Cobrar o periodo de cobranza 

Determina el número de días que la empresa se demora en promedio 

para recuperar las cuentas por cobrar; es decir para que la totalidad de 

las cuentas por cobrar se conviertan en efectivo. 
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 Rotación de Cuentas por Pagar 

Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas a 

pagar a proveedores en el periodo o ejercicio a que se refiere las 

compras netas. Permite conocer la rapidez o eficiencia de pagos de la 

empresa. 

 

 

 

 Ciclo de Cuentas por Pagar o periodo de pago 

Señala el número de días que la empresa tarda en promedio para pagar 

sus cuentas corrientes u obligaciones (permite conocer la rapidez para 

pagar a sus proveedores).  
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 Ciclo de Operación 

El ciclo de operación se define como el periodo que transcurre desde 

que la empresa realiza un desembolso para realizar las compras de 

inventarios y mano de obra hasta el momento que realiza el cobro del 

producto. 

 

 

 

 Ciclo de Caja 

Es el periodo de tiempo que media entre la salida de efectivo, producto 

de las compras de inventarios y la entrada producida por las cobranzas 

de las cuentas por cobrar. 

 

 

 

3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado 

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

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

corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 
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inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

 

 Índice del Nivel de Endeudamiento 

Mide la proporción de activos totales concedidos por los acreedores de 

la empresa. Cuanto más alta resulte esta razón, tanto más grande será 

la cantidad de dinero de terceros empleado en la generación de 

utilidades. Es decir establece el porcentaje de participación que tienen 

los acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

 Razón Financiamiento Propio 

Indica el grado de financiamiento del activo total con recursos propios de 

la empresa. Siendo las fuentes de financiamiento las aportaciones de 

capital y las utilidades obtenidas. 
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 Razón Endeudamiento General 

Mide el grado de compromiso del capital de los socios o propietarios de 

la empresa para con los acreedores. Es decir compara el financiamiento 

originario de terceros con los recursos de los accionistas o dueños de la 

empresa, para establecer cuál de las dos partes está corriendo el mayor 

riesgo. Si los socios contribuyen con una pequeña parte del 

financiamiento total, los riesgos de la empresa recaen sobre los 

acreedores, lo que se podría mejorar con el  incremento de capital o con 

la capitalización de las utilidades. 

 

 

 

 

 Razón de Autonomía 

Es frecuentemente utilizada la autonomía financiera, es el inverso del 

ratio de endeudamiento general, permite conocer la proporción del 

capital sobre financiamiento ajeno. 
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4. RAZONES DE RENTABILIDAD 

Las  razones de rentabilidad denominadas también de rendimiento 

abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un periodo 

con determinadas partidas del Estado de Resultado y de Situación. 

“Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es 

decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos de la 

empresa. Por tales razones la dirección de la entidad debe velar por el 

comportamiento de estos índices pues mientras mayores sean sus 

resultados mayores será la prosperidad para la empresa.”7

4.1  RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

La rentabilidad económica resume en buena medida, el efecto de las 

utilidades generadas por la empresa sobre la totalidad de la inversión 

empleada durante un periodo de tiempo, también se conoce como 

retorno de la inversión. 

 

 Rotación de Activos Totales 

La rentabilidad económica o rendimiento de la inversión mide el efecto 

sobre la gestión de las ventas, sobre la gestión de los costos y sobre la 

gestión de los activos. 

                                                           
7 ALONSO, Alina, “Maestría en Gerencia Contable y Financiera” U.N.L. Nivel de Postgrado, Julio 
2004. Pág.  36. 
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Para determinar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de ventas 

de los productos y/o reducir los costos. Otra alternativa sería aumentar la 

rotación vendiendo más y/o reduciendo el activo, y así se conseguirá 

que el ratio de margen suba. 

 

 

 

4.2  RENTABILIDAD FINANCIERA 

Es una razón que refleja el efecto del comportamiento de distintos 

factores; muestra el rendimiento extraído de los capitales propios, o sea 

los capitales aportados por el propietario o socios  y a diferencia de la 

rentabilidad económica utiliza la utilidad neta, pues esta recibe el 

impacto, no solo de los resultados generados en el negocio, sino 

también el impacto de los intereses devengados por deudas a mediano y 

largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos sobre las 

utilidades.  

 

 Apalancamiento Financiero 

Para estudiar la financiación del activo se utilizan ratios que combinan 

masas patrimoniales del activo pasivo y capital. Por ejemplo tenemos 

$2.5 de activo por cada dólar de capital, si este ratio disminuye significa 

 

 

 



36 
 

 

que las deudas tienen más peso en el balance y resultados por debajo 

de la unidad que el importe de la deuda es superior al valor contable de 

los activos. 

 

Aumentar el apalancamiento: Esto significa, aunque parezca un 

contrasentido, que se ha de aumentar la deuda para que la división entre 

el activo y los capitales propios sea mayor. 

 

 

 

 

 Margen Neto de Utilidad 

Permite conocer la utilidad por cada dólar que la empresa ha vendido 

(ventas realizadas en el periodo), mientras más alto sea el margen neto 

de utilidades mejor será la rentabilidad de la empresa, esto depende del 

tipo o actividad de la misma.  Cabe recalcar que este índice determinará  

el porcentaje que queda por cada dólar vendido después de deducir 

todos los gastos, incluyendo impuestos. 
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CICLO OPERATIVO DE LA EMPRESA 

Concepto.- “El ciclo operativo es el periodo a partir del compromiso de 

efectivo, para realizar compras, hasta la recuperación de las cuentas por 

cobrar, derivadas de las venta de bienes o servicios.”8

• Los inventarios.- Se utilizan en la producción de un artículo, que 

primero se debe vender y generar una cuenta por cobrar antes de dar 

el siguiente paso y convertirse en efectivo. 

  

 

Este ciclo está compuesto por los días que los inventarios duraron en 

constituirse en cuentas por cobrar y estos a su  vez en efectivo. 

 

 

• Efectivo.- lapso a partir del desembolso real de efectivo para realizar 

una compra hasta el cobro de las cuentas por cobrar derivadas de la 

venta de bienes y servicios. 

 

• Cuentas por Pagar.- Puede existir ocasiones en que las empresas 

quieran estudiar su propia capacidad, para pagar a los proveedores, 

o la de algún posible cliente a crédito. En estos casos es aconsejable 

llevar a cabo un análisis de antigüedad de las cuentas por pagar. 

 

 

                                                           
8 VAN HORNE, James C.”Fundamentos de Administración Financiera” Editorial Pearson Educación, 
México, 2002, Pág. 143  
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• Cuentas por Cobrar 

     “Las cuentas por cobrar son importes pagaderos que proceden     

generalmente de la venta de bienes o servicios. Pueden representar 

igualmente importes devengados como alquileres, intereses y otros; es decir 

son pagarés de los clientes, que se deben convertir en efectivo en 

determinado periodo de facturación, por lo general entre 30 y 60 días.”9 

Las cuentas a cobrar clasificadas en el activo corriente deben realizarse o 

cobrarse razonablemente en el plazo de un año o dentro del ciclo normal de 

explotación de una empresa. El ciclo normal de explotación

El Ciclo de Explotación  

 es una noción 

significativa a la hora de clasificar las partidas como corrientes o no 

corrientes. El ciclo de explotación abarca generalmente todo el periodo que 

transcurre desde el compromiso de tesorería para compras hasta el cobro 

de las cuentas resultantes de la venta de bienes o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 BERNSTEIN, Leopoldo A.”Análisis de Estados Financieros” Editorial Printer Colombiana S.A., 2002,  
Pág. 133.  

 

 

 

Tesorería

Compras de bienes 
y servicios

Existencias

Cuentas  a Cobrar 

Venta 

Periodo 
de cobro 

Compromiso 
de  compra 

Período de 
fabricación 
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Si el intervalo normal de cobro de las cuentas a cobrar es superior a un año, 

es adecuado incluirlas en el activo corriente, puesto que el periodo de cobro 

es el normal y previsto para el tipo de actividad que desarrolla la empresa. 

Por su naturaleza ciertos tipos de cuentas a cobrar deben revelarse de 

forma independiente. Por Ejemplo las cuentas a cobrar de compañías 

afiliadas, así como de directivos o empleados. De la misma forma, las 

solicitudes de devolución de impuestos se catalogan generalmente como 

cuentas a cobrar si no hay dudas sustanciales sobre su conformidad 

técnica.  

 

Si bien en cualquier momento es posible opinar sobre la cobrabilidad de una 

cuenta, la cobrabilidad de las cuentas a cobrar en conjunto se calcula 

partiendo de la experiencia pasada y prestando la atención debida a las 

condiciones actuales. El riesgo contable radica en que la experiencia 

pasada puede no ser una medida de las pérdidas futuras, o en que tal vez 

no se hayan considerado en toda su profundidad las circunstancias 

actuales. Las pérdidas resultantes pueden ser considerables y afectar tanto 

a la situación del activo corriente como a la utilidad neta para el periodo 

objeto de revisión.   

 

 

 



40 
 

 

CICLO DE  MADURACIÓN 

“Por Periodo de Maduración de la Empresa se entiende al tiempo que 

transcurre entre el momento en que una empresa invierte una unidad 

monetaria de capital, para la adquisición de Materias Primas, Mano de Obra 

y Gastos Generales para llevar a cabo el proceso de transformación y el 

momento en que se recupera mediante la venta o cobro del producto o 

servicio en cuestión”10

El análisis de este cuadro facilitará a la empresa conocer el fondo de 

Maniobra necesario y las necesidades de Circulante para mantener el 

 

Tiempo que transcurre entre la adquisición de inventario y la cobranza de 

las cuentas por cobrar. 

 

Se obtiene a través de la siguiente expresión: 

Ciclo de Maduración = Ciclo de Rotación de las Materias Primas 

                                      + Ciclo de Rotación de la Producción en Proceso 

                                      + Ciclo de Rotación de Producción Terminada 

                                      + Ciclo de Rotación de Mercancías Vendidas 

                                       + Ciclo de Cobro.  

                                                           
10 ALONSO, Alina, “Maestría en Gerencia Contable y Financiera” U.N.L. Nivel de Postgrado, Julio 
2004. Pág.  25 
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equilibrio financiero de la empresa. Mientras menor sea este ciclo, mejor 

será la gestión de la empresa. 

 

Otra forma resumida y rápida de obtener este ciclo es aplicando sólo el 

Índice de Rotación Total de los Inventarios cuya expresión es como sigue: 

Ciclo de Maduración = Ciclo de Rotación Total de los Inventarios 

                                      + Ciclo de Cobros 

 

Como podemos observar que para determinar tanto el ciclo de operación 

como el ciclo de caja es imprescindible conocer: 

o Rotación de los Inventarios 

o Rotación de Cuentas por Cobrar 

o Rotación de Cuentas por Pagar 

o Rotación de Caja 

 

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

Permite medir la eficiencia de la administración de las cuentas que 

conforman el ciclo operativo de la empresa como: Cuentas por cobrar y por 

pagar, la eficiencia del consumo de materiales, producción, ventas y activos. 
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Los índices de rotación permiten analizar el ciclo de rotación del elemento 

económico seleccionado. Por lo general el resultado de estos índices se 

expresa en días. 

 

o Rotación de Inventarios.- La rotación de inventarios mide la agilidad 

que posee la empresa para efectuar sus ventas, la rapidez de 

consumo de materiales o materia prima y rapidez de producción (nos 

permite conocer cuantas veces rotan los inventarios de mercaderías) 

 

o Ciclo de Inventarios.- Este factor nos indica los días que 

necesitamos para que todo el stop de mercaderías sea vendido, y las      

veces que han rotado o renovado los inventarios. 

 
El periodo de inventario es el tiempo que se necesita para adquirir y 

vender el inventario 

 
 

o Rotación de la Cuentas por Cobrar.- Permite conocer el número de 

veces que se renueva el promedio de clientes de la empresa, el 

número de veces que se completa el círculo comercial en el periodo 

a que se refiere las ventas netas. 

 

o Ciclo de Cuentas por Cobrar.- señala el número de días que la 

empresa demora, en promedio, para recuperar las ventas a crédito; 
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permite evaluar la eficiencia de la gestión comercial y de cartera 

(cobros). Se compara con el plazo medio normal que la empresa da a 

sus clientes y se puede establecer un atraso o adelanto promedio en 

los cobros. 

El periodo de cuentas por cobrar es el tiempo que transcurre entre la 

venta del inventario y la cobranza de la cuenta. 

 

o Rotación de Cuentas por Pagar.- Constituye el número de veces 

que rotan (renuevan) las cuentas por pagar a los proveedores en un 

período determinado.  

 

o Ciclo de Cuentas por Pagar.-También se puede calcular la rotación 

de cuentas por pagar en días o periodo de cuentas por pagar 

promedio, en donde las cuentas por pagar son el saldo final (o quizá 

promedio) pendiente de pago para el año, y las compras anuales a 

crédito son las compras externas durante el año. El resultado es la 

antigüedad promedio de las cuentas por pagar de una empresa. 

 
El periodo de cuentas por pagar es el tiempo que transcurre entre el 

momento que se recibe el inventario y el momento en que se paga. 

 

o Rotación de Caja.- Constituye el número de veces por año en que la 

caja de la empresa rota realmente. 
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o Ciclo de Caja.- Es la cantidad de tiempo que transcurre desde el 

momento en que la entidad realiza una repartición para comprar 

materias primas o mercancías para la venta hasta el momento en 

que se realiza el cobro por la venta de las producciones o las 

mercancías vendidas. 

           Ciclo de Caja se determina: Ciclo de maduración – Ciclo de Pago  

 

CICLO DE OPERACIÓN  

 

 

 

 

 

               Plazo Promedio de                                  Plazo Promedio de Cuentas   

                       Inventario                                                          por cobrar 

 

________________________________________________________ C.O. 

   
     Plazo Promedio   
     De Cuentas por 
            Pagar 
     

     

                                                    
                                                                                 Ciclo de Caja                  
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e)  MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo de investigación se base en una metodología, donde se 

hace alusión a métodos, técnicas y procedimientos que permitieron alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes instrumentos y materiales: 

 

 Los Estados Financieros de la Distribuidora “Multiventas” 

 Libros y Folletos relacionados al Tema 

 Ficha de Entrevista 

 Ficha de Encuesta (cuestionario) 

 Suministros de Oficina 

 Equipo de Computación 

 Equipo de Oficina 

 

MÉTODOS 

En la ejecución del trabajo investigativo se utilizaron los siguientes métodos: 
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Método Científico.- Este método se lo utilizó en el desarrollo general de la 

investigación, lo que permitió verificar el cumplimiento de los objetivos 

partiendo: desde la estructura del trabajo hasta la información o 

comunicación de los resultados. 

 

Método Deductivo.- La aplicación de este método permitió deducir la 

revisión de literatura relacionada con el análisis financiero y Ciclo de 

Operaciones, así como conceptos, principios, métodos de análisis e 

indicadores financieros aplicables a empresas comerciales para conocer la 

situación económica y financiera. 

 

Método Inductivo.- La utilización de este método sirvió para analizar los 

diferentes componentes que se generan en la empresa, de cada una de las 

cuentas que conforman el Ciclo de Operaciones; así como las causas que  

originaron los aumentos y disminuciones de los rubros al final de los 

periodos analizados. 

 

Método Analítico.- La aplicación de este método permitió desarrollar la 

parte más importante del trabajo que tiene que ver con la interpretación de 

los resultados que se obtuvieron luego de analizar el ciclo de operaciones y 

análisis financiero de la distribuidora, así como los efectos que han sufrido 
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las diferentes cuentas al aplicar los indicadores financieros de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

 

Método Sintético.- Este método sirvió para realizar el informe del análisis 

financiero, propuesta de mejoramiento y resumen en forma clara y 

entendible para un mejor entendimiento por parte de las personas 

interesadas en el tema.  

 

Método Matemático.- Se lo utilizó para realizar los cálculos aritméticos en 

el procedimiento de análisis financiero, ciclo de operaciones e indicadores 

financieros. 

 

Método Estadístico.- Este método permitió representar gráficamente los 

resultados obtenidos a través del uso de diagramas circular y en barras para 

una mejor comprensión. 

 

TÉCNICAS 

 En el presente trabajo se empleó las siguientes técnicas: 
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 Entrevista.- Esta técnica permitió realizarla al administrador de la 

Distribuidora, para obtener información útil sobre la situación actual en que 

se encuentra la empresa. 

 

Observación.- Esta técnica  permitió conocer claramente las actividades 

que realiza la empresa; como también a examinar los documentos 

contables y estados financieros para verificar su legalidad y sustentar la 

interpretación de los resultados. 

 

Recolección Bibliográfica.- Esta técnica  permitió recolectar información 

teórica, contable y financiera de libros, folletos como bibliografía, notas de 

apuntes, reglamentos relacionados con la investigación. 

 

Encuesta.-  Por medio de esta técnica se obtuvo la información a través de 

la preparación y aplicación de cuestionarios a los clientes y personal 

administrativo de la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO  PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La presente investigación se la realizó en la Distribuidora “MULTIVENTAS” 

de la ciudad de Loja, se aplicaron encuestas dirigidas a una muestra de 80 
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clientes tomada de una población de 1200 clientes registrados entre el 2008 

y  2009. 

Establecida la población, para la obtención de la muestra se aplicó la 

siguiente fórmula. 

 

 

 

En donde  

N= Población o Universo 

N= Muestra 

e= Error de la muestra 

Reemplazando valores 

 

 

 

 

 

 

El personal administrativo de la empresa cuenta con 5 personas, por lo que 

se aplicó la encuesta a todo el personal, con el propósito de conocer datos 

reales. 
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f)  RESULTADOS 

 

Φ CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La empresa comercial “Multiventas” fue creada el 10 de Diciembre de 

1996 según Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº 

1104412497001, con el propósito de prestar servicios a la colectividad 

con la venta de productos de consumo masivo, y crear fuentes de 

trabajo. Ubicándose en la Ciudadela del Chofer Las Pitas. 

 

Luego a mediados del año 1997 la empresa fue constituida legalmente 

en la provincia de Loja, como Distribuidora de productos de primera 

necesidad; bajo la denominación de “Multiventas Brill”. Su nombre tiene 

relación directa con su propietario el Sr. Bricenio León Lara. 

 

Inicia sus actividades con la colaboración de dos personas: un 

bodeguero y un agente vendedor. En 1999 el propietario decide contratar 

una secretaria facturadora, un auxiliar de bodega y dos agentes 

vendedores más. 

 

En el año 2000 al 2004 “Multiventas Brill” llega a ubicarse entre las 

primeras empresas de nuestra ciudad por su buena aceptación en el 

mercado y para ello contaba con la colaboración de veinte personas 

distribuidas en los diferentes departamentos. 
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Posteriormente, expande sus servicios de distribución de productos de 

consumo masivo a sus alrededores, contribuyendo a las provincias de 

Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro. 

 

Actualmente la administración está a cargo del Gerente quien es el 

propietario, por la administradora que es la Lcda. Soraya León, y 

respectivamente por la Contadora y Secretaria de la empresa; la buena 

administración del personal,  ha hecho posible su prevalencia en el 

mercado. 

 

La prestación y calidad de sus productos le ha permitido ganarse la 

confianza de sus clientes, haciendo prevalecer su razón social, 

proyectando  mayor cobertura de clientes, crecimiento comercial y 

garantías de seguridad. 

 

Φ BASE LEGAL 

Para el cumplimiento de las actividades administrativas y financieras de 

la distribuidora estarán regidas y reguladas por: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DISTRIBUIDORA 

“MULTIVENTAS” 

 

 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 

Elaborado: Las Autoras 

 

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

BODEGUERO

AGENTES

VENDEDORES

CONTADORA SECRETARIA
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Φ DIAGNÓSTICO 

 

 Luego de haber analizado estadísticamente los resultados de las    

encuetas dirigidas al personal administrativo de la Distribuidora 

“Multiventas” de la ciudad de Loja sobre el manejo de la misma, se pudo 

establecer las siguientes inquietudes: 

 

En primera instancia se determinó que el empleado responsable de 

receptar la mercadería es el Bodeguero en vista que es el encargado 

para dicha actividad; de igual manera al indagar sobre el registro que se 

lleva en la empresa para el control de mercaderías manifestaron que son 

las tarjetas Kardex puesto que son las más apropiadas para el control de 

existencias; como también se pudo verificar que las ventas de 

mercaderías se las realiza a crédito en su mayoría porque los clientes 

compran con facilidades de pago; con respecto al inventario de  

mercaderías se observó que la empresa  realiza mensualmente los 

inventarios  para un mejor control de existencias; además cuando se 

emiten cheques son cobrados a los 30 y 45 días de acuerdo al plazo 

convenido con  el cliente; asimismo manifestaron que en la empresa si 

existen políticas para la concesión de créditos; de igual forma se 

comprobó que la mercadería que  adquiere la empresa se lo hace a 

proveedores calificados debido a que sus productos son garantizados y 

de buena calidad; como también la empresa realiza sus pedidos 

mensual y semanalmente puesto que  sus productos tienen gran acogida 
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por la variedad; de igual forma se verificó que  el cobro de las cuentas 

por cobrar se lo efectúa mensual y quincenalmente de acuerdo al plazo 

acordado con los clientes; igualmente el pago a los proveedores se 

realiza mensual y quincenalmente de acuerdo con el plazo convenido; 

además no se realiza análisis financiero,  por lo que se hace necesario 

un estudio sobre la situación financiera y económica de la Distribuidora 

para la toma de decisiones. El administrador considera beneficioso 

realizar un análisis financiero a la empresa para conocer la situación 

actual de la misma y tomar decisiones encaminadas al mejoramiento de 

la gestión administrativa. 

 

De igual manera luego de haber analizado las encuestas dirigidas a los 

clientes de la Distribuidora, manifestaron que la atención que presta la 

empresa es buena debido a la poca amabilidad del personal y otros 

pocos contestaron que es muy buena; en lo que concierne a la calidad 

del producto algunos opinaron que es buena, y otros dijeron que es muy 

buena puesto que están satisfechos con los productos; igualmente se 

verifico que  los precios de los productos que ofrece la empresa son 

buenos en relación a la competencia con otras distribuidoras, debido a la 

cantidad de empresas que existen en la ciudad de Loja; también se 

observó que el pago por la  comprar de mercaderías se lo realiza a 

crédito debido a las facilidades de pago que ofrece la empresa y otros 

clientes realizan el pago en efectivo porque compran poca mercadería; 

además la distribuidora  concede créditos en su mayoría debido a que 
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son clientes permanentes; los créditos se efectúan mensual y 

quincenalmente de acuerdo con el plazo convenido con cada cliente; 

asimismo los pedidos que hacen los clientes son despachados al 

siguiente día, y otros pedidos a los 8 días dependiendo del lugar de 

entrega; la oferta que brindan los agentes vendedores es buena pero le 

falta promocionar mas ofertas para que se mejore el volumen de ventas. 

Por consiguiente los clientes afirmaron que la distribuidora debería 

mejorar los servicios relacionados con la atención al cliente, calidad del 

producto y agilidad de entrega, pese a que son buenos.   
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    DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
        AL 31 DE DICIEMBRE /2008 

1. ACTIVOS 
1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 1.058,00                 
1.1.1.01.002 CAJA CHICA 383,29                    
1.1.1.02 BANCOS 
1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA 45.778,80  -             
1.1.1.02.002 COOPMEGO 280,03                    
1.1.1.02.003 CACPE-LOJA 1.410,60                 
1.1.1.02.005 BANCO PICHINCHA 8,30                        
1.1.3.01 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.3.01.001 CLIENTES 98.490,12               
1.1.3.02.006 ANTICIPO HONORARIOS 199,60                    
1.1.3.03 IMPUESTOS 7.490,50                 
1.1.3.03.001 IVA PAGADO 66.144,66               
1.1.3.03.002 IMPUESTO A LA RENTA 671,56                    
1.1.4.01.001 MERCADERÍAS  40.703,80               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 171.061,66           

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1.01.004 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.265,60                 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.265,60               
TOTAL ACTIVOS 172.327,26           

2. PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
2,1.1.01.001 PROVEEDORES 68.888,62               
2.1.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.2.01.001 SORAYA LEÓN (2900440512) 323,40                    
2.1.2.01.002 ENMA LEÓN - 2 1.800,00                 
2.1.2.01.003 INÉS PUCHA 4.237,27                 
2.1.2.01.004 LUIS RUEDA 200,00                    
2.1.2.01.005 JORGE LÓPEZ 4.000,00                 
2.1.2.01.006 MAYRA BAHAMONDE 5.000,00                 
2.1.3.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS 
2.1.3.01.002 PRÉSTAMO COOPMEGO  3.655,74                 
2.1.3.01.003 PRÉSTAMO BANCO DEL PICHINCHA 5.782,75                 
2.1.3.01.004 PRÉSTAMO CACPE 3.789,40                 
2.1.4.01 IVA COBRADO 60.609,40               
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    DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
        AL 31 DE DICIEMBRE /2008 

2.1.5.01 VARIOS POR PAGAR 5.621,53                 
2.1.6.01 OBLIGACIONES PATRONALES 
2.1.6.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 592,56                    
2.1.6.01.003 APORTE PERSONAL 317,90                    
2.1.6.01.004 SEGURIDAD SOCIAL 301,00                    

TOTAL PASIVO CORRIENTE 165.119,57             
TOTAL PASIVOS 165.119,57           

3. PATRIMONIO 
3.1.1 CAPITAL 52.207,69               
3.4 RESULTADOS 
3.4.1.02  PERDIDA DEL EJERCICIO 45.000,00  -             

TOTAL PATRIMONIO 7.207,69               
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 172.327,26           

Administrador       Contadora 
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   DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
               ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

       AL 31 DE DICIEMBRE /2008 

4. INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1.01.01 VENTAS  621.611,23            
4.1.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS 16.388,86  -            

TOTAL INGRESOS OPERAC. 605.222,37           

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.1.01.02 MULTAS 77,00                     
4.2.1.01.04 OTROS INGRESOS  32,50                     

TOTAL INGRESOS NO OPERAC. 109,50                  
TOTAL INGRESOS 605.331,87           

5. GASTOS 
5.1. GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1 COSTOS 
5.1.1.01 COMPRAS 572.039,88            
5.1.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS 22.746,22  -            
5.1.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 1.698,59  -              
5.1.1.04 COSTO DE VENTAS 80.703,80              

TOTAL COSTOS  628.298,87           

5.1.2 GASTOS GENERALES  
5.1.2.01 GASTOS DE PERSONAL 24,56                     
5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 7.077,67                
5.1.2.01.02 UNIFORMES 130,00                   
5.1.2.01.04 BONO ALIMENTICIO 266,60                   
5.1.2.01.05 HONORARIOS PROFESIONALES 311,00                   
5.1.2.01.08 DECIMO TERCER SUELDO 2.334,17                
5.1.2.01.10 VACACIONES 207,41                   
5.1.2.02 SUMINISTROS Y MATERIALES 142,84                   
5.1.2.02.01 SUMINISTROS DE OFICINA 826,57                   
5.1.2.02.02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.435,44                
5.1.2.03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 623,07                   
5.1.2.04 GASTOS DE VIAJE 2.401,99                
5.1.2.04.01 ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 198,36                   
5.1.2.06 TRANSPORTE Y ESTIBA 
5.1.2.06.01 TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 1.473,53                
5.1.2.07.02 ENERGIA ELÉCTRICA 47,20                     
5.1.2.07.03 TELÉFONO Y COMUNICACIONES 156,83                   
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   DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
               ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

       AL 31 DE DICIEMBRE /2008 

5.1.2.07.04 OTROS GASTOS 303,80                   
5.1.2.07.08 GASTOS DE PEAJE 134,99                   
5.1.2.07.10 GASTO ARRIENDOS 840,00                   
5.1.2.07.15 GASTOS DE HOSPEDAJE 111,61                   
5.1.2.07.16 GASTOS DE VENTA 17,00                     

TOTAL GASTOS GENERALES 20.064,64             
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 648.363,51           

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
5.2.1 GASTOS FINANCIEROS 
5.2.1.01.01 INTERESES PAGADOS 350,87                   
5.2.1.01.03 COMISIONES BANCARIAS 166,53                   
5.3.3 INTERESES A TERCEROS 1.450,96                

TOTAL GASTOS NO OPERAC. 1.968,36               
TOTAL GASTOS 650.331,87           
PERDIDA DEL EJERCICIO 45.000,00  -           
TOTAL 605.331,87           

Administrador         Contadora 
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    DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
       AL 31 DE DICIEMBRE /2009 

1. ACTIVOS 
1.1 ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.1.01.002 CAJA CHICA 490,00               
1.1.1.02 BANCOS 
1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA 145.364,70  -       
1.1.1.02.002 COOPMEGO 145,93               
1.1.1.02.003 CACPE-LOJA 14,28                 
1.1.1.02.004 COOP. PADRE JULIÁN N.  12682 601,05               
1.1.3.01 CUENTAS POR COBRAR  
1.1.3.01.001 CLIENTES 118.627,88         
1.1.1.02 DOCUMENTOS POR COBRAR 25.335,39           
1.1.3.02.006 ANTICIPO HONORARIOS  166,07               
1.1.3.03 IMPUESTOS 892,42               
1.1.3.03.001 IVA PAGADO 53.587,07           
1.1.3.03.002 IMPUESTO A LA RENTA 1.005,25            
1.1.3.03.003 CRÉDITO TRIBUTARIO 1.616,95            
1.1.4.01.001 MERCADERÍAS  62.585,50           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119.703,09          

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.1.01.001 MUEBLES DE OFICINA 928,00               
1.2.1.01.002 EQUIPO DE OFICINA  2.139,82              
1.2.1.01.004 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12.550,00           
1.2.2.01.001 EDIFICIO 600,00               
1.2.2.02.002 PLUSVALÍA MARCAS Y PATENTES 223,34               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.441,16            
TOTAL ACTIVOS 136.144,25          

2. PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
2,1.1.01.001 PROVEEDORES 49.684,44           
2.1.2.01 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.2.01.001 SORAYA LEÓN (2900440512) 4.183,02            
2.1.2.01.002 ENMA LEÓN - 2 1.060,00            
2.1.2.01.003 INÉS PUCHA 3.050,50            
2.1.2.01.004 LUIS RUEDA 600,00               
2.1.2.01.007 CESAR PUCHA 700,00               



61 
 

 

 

    DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
       AL 31 DE DICIEMBRE /2009 

2.1.2.01.008 ENMA LEÓN - 4 1.618,64            
2.1.2.02.002 ENMA LEÓN- BANCO DE LOJA 2.000,50            
2.1.2.02.003 BRICENIO LEÓN 300,00               
2.1.2.02.004 ÁNGEL LEÓN 4.000,00            
2.1.2.02.005 MARÍA PUCHA 2.079,20            
2.1.2.02.006 CARMEN JIMÉNEZ 2.000,00            
2.1.3.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS 
2.1.3.01.002 PRÉSTAMO COOPMEGO  1.711,95            
2.1.3.01.003 PRÉSTAMO BANCO DEL PICHINCHA 1.928,81            
2.1.3.01.004 PRÉSTAMO CACPE 3.789,40            
2.1.3.01.005 COOP. EDUCADORES 3.227,47            
2.1.3.01.006 PRÉSTAMO COOPMEGO Nº 6 10.940,91           
2.1.4.01 IVA COBRADO 4.441,95            
2,1,5,01 VARIOS POR PAGAR 13.263,57           

2.1.6.01 OBLIGACIONES PATRONALES 
2.1.6.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 1.946,59            
2.1.6.01.003 SEGURIDAD SOCIAL 3.496,76            
2.1.6.01.004 APORTE PERSONAL 1.798,94            
2.1.6.01.005 FONDOS DE RESERVA 402,68               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.225,33         
TOTAL PASIVOS 118.225,33          

3. PATRIMONIO 
3.1.1 CAPITAL 12.698,36           
3.4 RESULTADOS 
3.4.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.220,56            

TOTAL PATRIMONIO 17.918,92            
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 136.144,25          

Administrador      Contadora 
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   DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
               ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

       AL 31 DE DICIEMBRE /2009 

4. INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1.01.01 VENTAS  1.017.947,30    
4.1.1.01.02 DESCUENTO EN VENTAS 25.498,58  -        

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 992.448,72          

4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.1.01.02 MULTAS 15,00                 
4.2.1.0.04 OTROS INGRESOS  231,54               

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 246,54                 
TOTAL INGRESOS 992.695,26          

5. GASTOS 
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.1 COSTOS 
5.1.1.01 COMPRAS 832.313,77        
5.1.1.02 (-) DESCUENTO EN COMPRAS 11.737,20  -        
5.1.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 2.492,99  -          
5.1.1.04 COSTO DE VENTAS 88.659,70          
5.1.1.05 COMPRAS 0% 629,11               

TOTAL COSTOS  907.372,39          

5.1.2 GASTOS GENERALES  
5.1.2.01 GASTOS DE PERSONAL 103,58               
5.1.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 32.470,43          
5.1.2.01.02 UNIFORMES 241,76               
5.1.2.01.04 BONO ALIMENTICIO 1.187,60            
5.1.2.01.05 HONORARIOS PROFESIONALES 1.601,68            
5.1.2.01.08 DECIMO TERCER SUELDO 2.721,94            
5.1.2.01.09 DECIMO CUARTO SUELDO 1.580,51            
5.1.2.01.10 VACACIONES 641,75               
5.1.2.01.11 FONDOS DE RESERVA 1.324,58            
5.1.2.01.14 BONIFICACIÓN Y ESTÍMULOS 86,14                 
5.1.2.02 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.070,40            
5.1.2.02.01 SUMINISTROS DE OFICINA 1.221,37            
5.1.2.02.02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6.229,83            
5.1.2.03 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.002,34            
5.1.2.03.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  9,72                   
5.1.2.04 GASTOS DE VIAJE 5.792,36            
5.1.2.04.01 ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 12,00                 
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   DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
               ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

       AL 31 DE DICIEMBRE /2009 

5.1.2.05.01 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 477,61               
5.1.2.06.01 TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 2.399,36            
5.1.2.07.02 ENERGIA ELÉCTRICA 98,59                 
5.1.2.07.03 TELÉFONO Y COMUNICACIONES 422,30               
5.1.2.07.04 OTROS GASTOS 5.507,53            
5.1.2.07.05 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,78                 
5.1.2.07.07 SEGUROS POR TRANSPORTE 127,00               
5.1.2.07.08 GASTOS DE PEAJE 342,00               
5.1.2.07.10 GASTO ARRIENDOS 1.740,00            
5.1.2.07.15 GASTOS DE HOSPEDAJE 128,58               
5.1.2.08.01 REMUNERACIONES Y EXTRAS 23,31                 

TOTAL GASTOS GENERALES 68.587,05            
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 975.959,44          

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 
5.2.1 GASTOS FINANCIEROS 
5.2.1.01.01 INTERESES PAGADOS 2.275,52            
5.2.1.01.02 MULTAS 34,10                 
5.2.1.01.03 COMISIONES BANCARIAS 797,16               
5.3.3 INTERESES A TERCEROS 8.358,48            
5.3.4 OTROS 50,00                 

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11.515,26            
TOTAL GASTOS 987.474,70          
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.220,56              
TOTAL 992.695,26          

Administrador      Contadora 
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                     BALANCE GENERAL 
                                                     ANÁLISIS VERTICAL 
                                             AL 31 DE DICIEMBRE / 2008 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
CAJA GENERAL 1.058,00               0,62               0,61               
CAJA CHICA  383,29                  0,22               0,22               
BANCO DE LOJA 45.778,80  -          26,76  -          26,57  -           
COOPMEGO 280,03                  0,16               0,16               
CACPE-LOJA 1.410,60               0,82               0,82               
BANCO PICHINCHA 8,30                       0,00               0,00               
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 98.490,12            57,58            57,15             
ANTICIPO HONORARIOS 199,60                  0,12               0,12               
IMPUESTOS 7.490,50               4,38               4,35               
IVA PAGADO 66.144,66            38,67            38,38             
IMPUESTO A LA RENTA 671,56                  0,39               0,39               
MERCADERÍAS  40.703,80            23,79            23,62             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 171.061,66      100,00          99,27             

ACTIVO NO CORRIENTE 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.265,60               100,00          0,73               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.265,60          100,00          0,73               

TOTAL ACTIVOS 172.327,26      100,00          

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS POR PAGAR (Proveedores) 68.888,62            41,72            39,98             
DOCUMENTOS POR PAGAR 
SORAYA LEÓN (2900440512) 323,40                  0,20               0,19               
ENMA LEÓN - 2 1.800,00               1,09               1,04               
INÉS PUCHA 4.237,27               2,57               2,46               
LUIS RUEDA 200,00                  0,12               0,12               
JORGE LÓPEZ 4.000,00               2,42               2,32               
MAYRA BAHAMONDE 5.000,00               3,03               2,90               
PRÉSTAMO COOPMEGO SORAYA 3.655,74               2,21               2,12               
PRÉSTAMO BANCO DEL PICHINCHA 5.782,75               3,50               3,36               
PRÉSTAMO CACPE  3.789,40               2,29               2,20               
IVA COBRADO 60.609,40            36,71            35,17             
VARIOS POR PAGAR  5.621,53               3,40               3,26               
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                     BALANCE GENERAL 
                                                     ANÁLISIS VERTICAL 
                                             AL 31 DE DICIEMBRE / 2008 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
OBLIGACIONES PATRONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 592,56                  0,36               0,34               
APORTE PERSONAL  317,90                  0,19               0,18               
SEGURIDAD SOCIAL  301,00                  0,18               0,17               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 165.119,57          100,00          95,82             
TOTAL PASIVOS 165.119,57      

PATRIMONIO 
CAPITAL 52.207,69            724,33          30,30             
RESULTADOS 
PERDIDA DEL EJERCICIO 45.000,00  -          624,33  -        26,11  -           

TOTAL PATRIMONIO 7.207,69          100,00          4,18               

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 172.327,26      100,00          
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 

 

 

  COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

                AÑO 2008 

             % 

Activo  Corriente 

Activo  no  Corriente 

Total Activos 

99.27% 

100% 

0.73 % 

                   

  COMPOSICIÓN DE PASIVO Y 

   PATRIMONIO AÑO 2008 

             % 

Pasivo  Corriente 

Patrimonio 

Total Pasivo + Patrimonio 

95.82% 

100% 

4.18 % 
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ACT.  NO CTE  0.73% 

 

 

 

PASIVO 
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4.18% 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
Fuente: Distribuidora “Multiventas”   (Balance General 2008) 

Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Del análisis practicado al Balance General de la Empresa Distribuidora  

“MULTIVENTAS” al 31 de diciembre del 2008, se puede decir que los 

Activos se encuentran distribuidos en activos corrientes con un 99.27% que 

representa $ 171.061.66 y activos no corrientes con el 0.73% que 

representa $ 1.265.60. 

 

De acuerdo a la naturaleza de sus operaciones la mayor concentración se 

encuentra en activos corrientes en el rubro Cuentas por Cobrar- Clientes, 

con un porcentaje de 57.15% equivalente a $ 98.490.12 debido a las ventas 

diarias  realizadas a crédito a sus clientes; también cuenta con el Impuesto 

Pagado (IVA) representativo del 38.38% con el valor de $ 66.144.66, IVA 

retenido por las compras efectuadas;  a su vez posee con un inventario 

95,82%

4,18%

Pasivo y Patrimonio

Pasivo 
Corriente

Patrimonio
99,27%

0,73%

Activos

Activo 
Corriente

Activo no 
Corriente
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representativo del 23.62% por el valor de 40.703.80 lo que es aceptable por 

la actividad que desarrolla. 

 

En lo que respecta a los activos no corrientes se puede deducir que el rubro 

Equipo de Computación es el más representativo por un valor de $1.265.60 

equivalente al 100% del activo no corriente, esto se justifica en vista que la 

empresa cuenta con equipo para la facturación de ventas. 

 

Con relación a los pasivos este se encuentra conformado únicamente por 

los pasivos corrientes con un porcentaje de 95.82 % correspondiente a 

$165.119.67 puesto que la empresa para mantener su actividad necesita de 

proveedores, cuyo porcentaje es de 39.98% que representa $ 68.888.62, 

cuyas obligaciones serán cubiertas en un corto plazo; como también posee  

lVA Cobrado equivalente a $ 60.609.40 que representa un 35.17% esto se 

debe al IVA retenido por las ventas realizadas. 

 

Con respecto al Patrimonio este se encuentra estructurado solamente por el 

4.18% que representa un valor de $ 7.207.69, en vista de que los resultados 

obtenidos reflejan una pérdida considerable del ejercicio de $45.000  lo que 

significa que la empresa se encuentra insolvente al culminar el periodo. 
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                   ESTADO DE RESULTADOS 
                                                       ANÁLISIS VERTICAL 
                                                 AL 31 DE DICIEMBRE / 2008 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS  621.611,23       102,71           102,69          
DESCUENTO EN VENTAS 16.388,86  -       2,71  -             2,71  -             

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 605.222,37      100,00           99,98            

INGRESOS NO OPERACIONALES 
MULTAS 77,00                 70,32             0,01               
OTROS INGRESOS  32,50                 29,68             0,01               

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 109,50              100,00           0,02              

TOTAL INGRESOS 605.331,87      100,00          

GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS 
COMPRAS 12% 547.595,07       87,16             90,46            
COSTO DE VENTAS 80.703,80         12,84             13,33            

TOTAL COSTOS 628.298,87      100,00           103,79          

GASTOS GENERALES  
GASTOS DE PERSONAL 24,56                 0,12               0,00               
SUELDOS Y SALARIOS 7.077,67           35,27             1,17               
UNIFORMES 130,00               0,65               0,02               
BONO ALIMENTICIO 266,60               1,33               0,04               
HONORARIOS PROFESIONALES 311,00               1,55               0,05               
DECIMO TERCER SUELDO 2.334,17           11,63             0,39               
VACACIONES 207,41               1,03               0,03               
SUMINISTROS Y MATERIALES 142,84               0,71               0,02               
SUMINISTROS DE OFICINA 826,57               4,12               0,14               
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2.435,44           12,14             0,40               
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 623,07               3,11               0,10               
GASTOS DE VIAJE 2.401,99           11,97             0,40               
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 198,36               0,99               0,03               
TRANSPORTE Y ESTIBA 
TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 1.473,53           7,34               0,24               
ENERGÍA ELÉCTRICA 47,20                 0,24               0,01               
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                   ESTADO DE RESULTADOS 

                                                       ANÁLISIS VERTICAL 
                                                AL 31 DE DICIEMBRE / 2008 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
TELÉFONO Y COMUNICACIONES 156,83               0,78               0,03               
OTROS GASTOS  303,80               1,51               0,05               
GASTOS DE PEAJE 134,99               0,67               0,02               
GASTO ARRIENDOS 840,00               4,19               0,14               
GASTOS DE HOSPEDAJE 111,61               0,56               0,02               
GASTOS DE VENTA 17,00                 0,08               0,00               

TOTAL GASTOS GENERALES 20.064,64        100,00           3,31              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 648.363,51      107,11          

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
INTERESES PAGADOS 350,87               17,83             0,06               
COMISIONES BANCARIAS 166,53               8,46               0,03               
INTERESES A TERCEROS 1.450,96           73,71             0,24               

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  1.968,36          100,00           0,33              

TOTAL GASTOS 650.331,87      107,43          
PERDIDA DEL EJERCICIO 45.000,00  -      7,43  -             

TOTAL 605.331,87      100,00          
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

  COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
   Y  GASTOS - AÑO 2008 

             % 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no Operacionales 

Total Ingresos 

Gastos Operacionales 

Gastos no Operacionales 

Resultado del Ejercicio 

Total Gastos                                                                   

            99.98% 

100% 

0.02 % 

          107.10% 

              0.33% 

         

               100% 

(-) 7.43% 

 

RESUMEN % 
 Ingresos 100% 
 Gastos 107,43% 
 Resultado del Ejercicio                   (-) 7,43%  
 

   
    

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Fuente: Distribuidora “Multiventas” (Estado Resultados 2008) 
Elaborado: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

Del análisis realizado  al Estado de Resultados de la Empresa Distribuidora 

“MULTIVENTAS” al 31 de Diciembre del 2008, se pudo verificar que los 

Ingresos están constituidos por operacionales y no operacionales, los 

ingresos operacionales están representados por las Ventas con un valor de 

$605.222.37 equivalente al 99.98%, debido a que la empresa se dedica a la 

distribución de productos de consumo masivo para solventar los gastos y 

cumplir con sus objetivos. 

 

Con relación a los Gastos se puede apreciar que dentro del grupo de los 

operacionales  las cuentas más representativas son: Compras con un valor 

de $ 547.595.07 equivalente a 90.46%; Costo de Ventas con un valor de $ 

80.703.80 equivalente a 13.33%;  Sueldos y Salarios con $ 7.077.67 que 

equivale al 1.17%; Gasto Combustibles y Lubricantes por $ 2.506.44 que 

equivale al 0.40%; Decimo Tercer Sueldo por $ 2.334.17 equivalente al 

0.39% y Gastos de Viaje por $ 2.401.99 representado por el 40% los 

mismos que son viáticos. 

 

En cuanto a los gastos no operacionales  se puede decir que la cuenta más 

representativa en este grupo es Intereses a Terceros con un valor de $ 

1.450.96 equivalente al 0.24%, puesto que son intereses que  adeuda la  

empresa a terceras personas por préstamos obtenidos. 
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Con  estos datos podemos concluir  que los gastos son mayores que los 

ingresos, lo que demuestra una pérdida considerable de $ 45.000 que 

equivale al 7.43%, convirtiéndose de esta manera en una empresa inestable 

para el cumplimiento de sus objetivos.  
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                     BALANCE GENERAL 
                                                     ANÁLISIS VERTICAL 
                                             AL 31 DE DICIEMBRE / 2009 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
CAJA CHICA 490,00                 0,41               0,36               
BANCO DE LOJA 145.364,70  -      121,44  -         106,77  -         
COOPMEGO  145,93                 0,12               0,11               
CACPE-LOJA 14,28                   0,01               0,01               
COOP. PADRE JULIÁN N.  12682 601,05                 0,50               0,44               
CUENTAS POR COBRAR  
CLIENTES 118.627,88        99,10             87,13             
DOCUMENTOS POR COBRAR 25.335,39           21,17             18,61             
ANTICIPO HONORARIOS  166,07                 0,14               0,12               
IMPUESTOS 892,42                 0,75               0,66               
IVA PAGADO 53.587,07           44,77             39,36             
IMPUESTO A LA RENTA 1.005,25             0,84               0,74               
CRÉDITO TRIBUTARIO 1.616,95             1,35               1,19               
MERCADERÍAS  62.585,50           52,28             45,97             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119.703,09       100,00           87,92             

ACTIVO NO CORRIENTE 
MUEBLES DE OFICINA 928,00                 5,64               0,68               
EQUIPO DE OFICINA 2.139,82             13,02             1,57               
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12.550,00           76,33             9,22               
EDIFICIO 600,00                 3,65               0,44               
PLUSVALÍA MARCAS Y PATENTES 223,34                 1,36               0,16               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.441,16          100,00           12,08             

TOTAL ACTIVOS 136.144,25       100,00           

PASIVO  
PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES  49.684,44           42,03             36,49             
DOCUMENTOS POR PAGAR 
SORAYA LEÓN (2900440512) 4.183,02             3,54               3,07               
ENMA LEÓN - 2 1.060,00             0,90               0,78               
INÉS PUCHA 3.050,50             2,58               2,24               
LUIS RUEDA 600,00                 0,51               0,44               
CESAR PUCHA 700,00                 0,59               0,51               
ENMA LEÓN - 4 1.618,64             1,37               1,19               
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                     BALANCE GENERAL 
                                                     ANÁLISIS VERTICAL 
                                             AL 31 DE DICIEMBRE / 2009 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
ENMA LEÓN- BANCO DE LOJA 2.000,50             1,69               1,47               
BRICENIO LEÓN 300,00                 0,25               0,22               
ÁNGEL LEÓN 4.000,00             3,38               2,94               
MARÍA PUCHA 2.079,20             1,76               1,53               
CARMEN JIMÉNEZ 2.000,00             1,69               1,47               
PRESTAMOS BANCARIOS 
PRÉSTAMO COOPMEGO SORAYA 1.711,95             1,45               1,26               
PRÉSTAMO BANCO DEL PICHINCHA 1.928,81             1,63               1,42               
PRÉSTAMO CACPE  3.789,40             3,21               2,78               
COOP EDUCADORES 3.227,47             2,73               2,37               
PRÉSTAMO COOPMEGO Nº 6 10.940,91           9,25               8,04               
IVA COBRADO  4.441,95             3,76               3,26               
VARIOS POR PAGAR 13.263,57           11,22             9,74               
OBLIGACIONES PATRONALES 
SUELDOS Y SALARIOS 1.946,59             1,65               1,43               
SEGURIDAD SOCIAL  3.496,76             2,96               2,57               
APORTE PERSONAL  1.798,94             1,52               1,32               
FONDOS DE RESERVA 402,68                 0,34               0,30               

TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.225,33        100,00           86,84             

TOTAL PASIVOS 118.225,33       

PATRIMONIO 
CAPITAL 12.698,36           70,87             9,33               
RESULTADOS 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.220,56             29,13             3,83               

TOTAL PATRIMONIO 17.918,92          100,00           13,16             

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 136.144,25       100,00           
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

Fuente: Distribuidora “Multiventas”  (Balance General 2009) 

Elaborado: Las Autoras 

 

INTERPRETACIÓN 

Después de haber analizado el Balance General de la Distribuidora 

“MULTIVENTAS” al 31 de Diciembre del 2009, se puede indicar que los 

activos  se encuentran distribuidos en activos corrientes con un 87.92% que 

representa al $ 119.703.09 y activos no corrientes con el 12.08% que 

equivale a $ 16.441.16 

 

En lo concerniente a sus actividades la mayor concentración se encuentra 

en activos corrientes  en el rubro Cuentas por Cobrar- Clientes, con un 

porcentaje de 87.13% equivalente a $ 118.627.88 debido a las ventas 

diarias  realizadas a crédito a sus clientes; también cuenta con el Impuesto 

Pagado (IVA) representativo del 39.36% con el valor de $ 53.587.07, IVA 
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retenido por las compras efectuadas;  a su vez posee con un inventario 

representativo del 45.97% por el valor de 62.585.50  lo que es aceptable por 

la actividad que desarrolla, y otra cuenta significativa es Documentos por 

Cobrar con $ 25.335.39 equivalente al 18.61% ya que son documentos 

pendientes de cobro. 

 

Por otra parte en lo que se refiere a los activos no corrientes se puede 

deducir que el rubro Equipo de Computación es el más representativo por 

un valor de $12.550.00 equivalente al 9.22%  en vista que la empresa utiliza 

los equipos para la facturación de sus ventas y su contabilización; como 

también se refleja con un porcentaje representativo del 1.57% el rubro 

Equipo de Oficina por un valor de $ 2.139.82, debido a que en este periodo 

se compraron Equipos para la oficina. 

 

Con respecto a los pasivos este se encuentra conformado únicamente por 

los pasivos corrientes con un porcentaje de 86.84 % correspondiente a 

$118.225.33 puesto que la empresa para mantener su actividad necesita de 

proveedores, cuyo porcentaje es de 36.49% que representa $ 49.684.44, 

cuyas obligaciones serán cubiertas en un corto plazo; como también posee  

el rubro Varios  por Pagar equivalente a $ 13.263.57 que representa un 

9.74%,  esto se refiere a cuentas por pagar a proveedores que emiten Notas 

de Venta sin autorización del SRI. Otra cuenta significativa es Cuentas por 
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Pagar – Préstamos de $ 10.940.91 que equivale al 8.04% préstamo 

pendiente a la Coopmego. 

 

En lo que corresponde al patrimonio este está estructurado solamente  por 

el 13.16% que representa un valor de $ 17.918.92  en vista de que los 

resultados obtenidos en este periodo muestran una utilidad de $ 5.220.56 

representado por el 3.83% del patrimonio, notándose así la solvencia  que 

posee la distribuidora. 
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                   ESTADO DE RESULTADOS 
                                                       ANÁLISIS VERTICAL 
                                                AL 31 DE DICIEMBRE / 2009 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS  1.017.947,30       102,57          102,54         
DESCUENTO EN VENTAS 25.498,58  -           2,57  -            2,57  -            

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 992.448,72    100,00          99,98            

INGRESOS NO OPERACIONALES 
MULTAS  15,00                     6,08              0,00              
OTROS INGRESOS  231,54                   93,92            0,02              

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES  246,54              100,00          0,02              

TOTAL INGRESOS 992.695,26    100,00         

GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS 
COMPRAS 12% 818.083,58          90,16            82,41            
COMPRAS 0% 629,11                   0,07              0,06              
COSTO DE VENTAS 88.659,70             9,77              8,93              

TOTAL COSTOS  907.372,39    100,00          91,40            

GASTOS GENERALES  
GASTOS DE PERSONAL 103,58                   0,15              0,01              
SUELDOS Y SALARIOS 32.470,43             47,34            3,27              
UNIFORMES 241,76                   0,35              0,02              
BONO ALIMENTICIO 1.187,60               1,73              0,12              
HONORARIOS PROFESIONALES 1.601,68               2,34              0,16              
DECIMO TERCER SUELDO 2.721,94               3,97              0,27              
DECIMO CUARTO SUELDO 1.580,51               2,30              0,16              
VACACIONES 641,75                   0,94              0,06              
FONDOS DE RESERVA 1.324,58               1,93              0,13              
BONIFICACIÓN Y ESTÍMULOS 86,14                     0,13              0,01              
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.070,40               1,56              0,11              
SUMINISTROS DE OFICINA 1.221,37               1,78              0,12              
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6.229,83               9,08              0,63              
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.002,34               1,46              0,10              
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  9,72                       0,01              0,00              
GASTOS DE VIAJE 5.792,36               8,45              0,58              
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                                           DISTRIBUIDORA "MULTIVENTAS" 
                                                   ESTADO DE RESULTADOS 
                                                       ANÁLISIS VERTICAL 
                                                AL 31 DE DICIEMBRE / 2009 

CUENTAS CANTIDAD TOTAL %RUBRO %GRUPO 
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 12,00                     0,02              0,00              
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 477,61                   0,70              0,05              
TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 2.399,36               3,50              0,24              
ENERGIA ELÉCTRICA 98,59                     0,14              0,01              
TELÉFONO Y COMUNICACIONES 422,30                   0,62              0,04              
OTROS GASTOS 5.507,53               8,03              0,55              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,78                     0,03              0,00              
SEGUROS POR TRANSPORTE 127,00                   0,19              0,01              
GASTOS DE PEAJE 342,00                   0,50              0,03              
GASTO ARRIENDOS 1.740,00               2,54              0,18              
GASTOS DE HOSPEDAJE 128,58                   0,19              0,01              
REMUNERACIONES Y EXTRAS 23,31                     0,03              0,00              

TOTAL GASTOS GENERALES 68.587,05        100,00          6,91              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 975.959,44    98,31            

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
INTERESES PAGADOS 2.275,52               19,76            0,23              
MULTAS 34,10                     0,30              0,00              
COMISIONES BANCARIAS 797,16                   6,92              0,08              
INTERESES A TERCEROS 8.358,48               72,59            0,84              
OTROS 50,00                     0,43              0,01              

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11.515,26        100,00          1,16              

TOTAL GASTOS  987.474,70    99,47            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.220,56          0,53              

TOTAL 992.695,26    100,00         
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

  COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
 

                AÑO 2009 

             % 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no Operacionales 

Total Ingresos 

99.98% 

0.02 % 

100% 

 

  COMPOSICIÓN DE GASTOS 
 

                AÑO 2009 

             % 

Gastos Operacionales 

Gastos no Operacionales 

Resultado del Ejercicio 

Total Gastos 

98.31% 

1.16 % 

  0.53 % 

100% 

 

Fuente: Distribuidora “Multiventas”  (Estado de Resultados 2009) 

Elaborado: Las Autoras 

98,31%

1,69%

Gastos

Gastos 
operacionales

Gastos no 
Oper. Y 
Utilidad

98,99%

0,02%

Ingresos

Ingresos 
Operacionales

Ingresos no 
Oper
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber realizado el  análisis  al Estado de Resultados de la 

Empresa Distribuidora “MULTIVENTAS” al 31 de Diciembre del 2009, se 

pudo verificar que los Ingresos están constituidos por operacionales y no 

operacionales, los ingresos operacionales están representados por las 

Ventas con un valor de $ 992.448.72 equivalente al 99.98%, debido a que la 

empresa se dedica a la distribución de productos de consumo masivo para 

solventar los gastos y cumplir con sus objetivos. 

 

Con relación a los Gastos se puede apreciar que dentro del grupo de los 

operacionales, se encuentran los Costos y Gastos; en cuanto a los Costos 

tenemos: Compras con un valor de $ 818.083.58 equivalente a 82.41%; y                       

Costo de Ventas por $ 88.659.70 equivalente a 8.93%. En cuanto a los 

tenemos Sueldos y Salarios con un valor de $ 32.470.43 que equivale al 

3.27%; Gasto Combustibles y Lubricantes por $ 6.229.83 que equivale al 

0.63%; Gastos de Viaje con $ 5792.36 que representa al 0.58% por viáticos 

y Otros Gastos por $ 5.507.53 representado por el 0.55% que se refiere a 

gastos varios. 

 

En cuanto a los gastos no operacionales se puede decir que la cuenta más 

representativa en este grupo es Intereses a Terceros con un valor de           
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$ 8.358.48  equivalente al 0.84%, puesto que son intereses que se adeudan 

a  terceras personas por préstamos obtenidos. 

 

Posteriormente con los datos obtenidos se puede concluir  que en este 

periodo los ingresos son mayores que los gastos, evidenciándose así una 

utilidad de 5220.56 que equivale al 0.53%, convirtiéndose de esta forma en 

una empresa estable  para el cumplimiento de sus objetivos.  
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
            BALANCE GENERAL 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
ACTIVOS 
ACTIVOS CORRIENTES 
CAJA  -                                1.058,00                   1.058,00  -                 100,00  -             -                    
CAJA CHICA  490,00                         383,29                      106,71                       27,84                 1,28                 
BANCO DE LOJA 145.364,70  -               45.778,80  -              99.585,90  -               217,54               3,18                 
COOPMEGO  145,93                         280,03                      134,10  -                     47,89  -               0,52                 
CACPE-LOJA 14,28                           1.410,60                   1.396,32  -                 98,99  -               0,01                 
BANCO PICHINCHA  -                                8,30                           8,30  -                         100,00  -             -                    
COOP. PADRE JULIÁN N.  12682 601,05                         -                              601,05                       601,05               601,05            
CUENTAS POR COBRAR  118.627,88                 98.490,12                20.137,76                 20,45                 1,20                 
DOCUMENTOS POR COBRAR  25.335,39                   -                              25.335,39                 25.335,39         25.335,39      
ANTICIPO HONORARIOS  166,07                         199,60                      33,53  -                       16,80  -               0,83                 
IMPUESTOS  892,42                         7.490,50                   6.598,08  -                 88,09  -               0,12                 
IVA PAGADO 53.587,07                   66.144,66                12.557,59  -               18,99  -               0,81                 
IMPUESTO A LA RENTA 1.005,25                     671,56                      333,69                       49,69                 1,50                 
CRÉDITO TRIBUTARIO 1.616,95                     -                              1.616,95                   1.616,95           1.616,95        
MERCADERÍAS  62.585,50                   40.703,80                21.881,70                 53,76                 1,54                 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119.703,09                 171.061,66              51.358,57  -               30,02  -               0,70                
ACTIVO NO CORRIENTE 
MUEBLES DE OFICINA  928,00                         -                              928,00                       928,00               928,00            
EQUIPO DE OFICINA 2.139,82                     -                              2.139,82                   2.139,82           2.139,82        
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
            BALANCE GENERAL 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12.550,00                   1.265,60                   11.284,40                 6.749,70           9,92                 
EDIFICIOS 600,00                         -                              600,00                       600,00               600,00            
PLUSVALÍA MARCAS Y PATENTES 223,34                         -                              223,34                       223,34               223,34            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.441,16                   1.265,60                   15.175,56                 1.199,08           12,99              

TOTAL ACTIVOS 136.144,25                 172.327,26              36.183,01  -               21,00  -               0,79                

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 
CUENTAS POR PAGAR 
PROVEEDORES 49.684,44                   68.888,62                19.204,18  -               27,88  -               0,72                 
DOCUMENTOS POR PAGAR 
SORAYA LEÓN (2900440512) 4.183,02                     323,40                      3.859,62                   1.193,45           12,93              
ENMA LEÓN - 2 1.060,00                     1.800,00                   740,00  -                     41,11  -               0,59                 
INÉS PUCHA 3.050,50                     4.237,27                   1.186,77  -                 28,01  -               0,72                 
LUIS RUEDA 600,00                         200,00                      400,00                       200,00               3,00                 
JORGE LÓPEZ -                                4.000,00                   4.000,00  -                 100,00  -             -                    
MAYRA BAHAMONDE -                                5.000,00                   5.000,00  -                 5.000,00  -         -                    
CESAR PUCHA 700,00                         -                              700,00                       700,00               700,00            
ENMA LEÓN - 4 1.618,64                     -                              1.618,64                   1.618,64           1.618,64        
ENMA LEÓN- BANCO DE LOJA 2.000,50                     -                              2.000,50                   2.000,50           2.000,50        
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
            BALANCE GENERAL 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
BRICENIO LEÓN 300,00                         -                              300,00                       300,00               300,00            
ÁNGEL LEÓN 4.000,00                     -                              4.000,00                   4.000,00           4.000,00        
MARÍA PUCHA 2.079,20                     -                              2.079,20                   2.079,20           2.079,20        
CARMEN JIMÉNEZ 2.000,00                     -                              2.000,00                   2.000,00           2.000,00        
PRESTAMOS BANCARIOS  
PRÉSTAMO COOPMEGO  1.711,95                     3.655,74                   1.943,79  -                 53,17  -               1.943,79        
PRÉSTAMO BANCO DEL PICHINCHA 1.928,81                     5.782,75                   3.853,94  -                 66,65  -               0,33                 
PRÉSTAMO CACPE  3.789,40                     3.789,40                   -                              -                       1,00                 
COOP. EDUCADORES 3.227,47                     -                              3.227,47                   3.227,47           3.227,47        
PRÉSTAMO COOPMEGO Nº 6 10.940,91                   -                              10.940,91                 10.940,91         10.940,91      
IVA COBRADO  4.441,95                     60.609,40                56.167,45  -               92,67  -               0,07                 
VARIOS POR PAGAR  13.263,57                   5.621,53                   7.642,04                   135,94               2,36                 
OBLIGACIONES PATRONALES 
SUELDOS Y SALARIOS  1.946,59                     592,56                      1.354,03                   228,51               3,29                 
APORTE PERSONAL  1.798,94                     317,90                      1.481,04                   465,88               5,66                 
SEGURIDAD SOCIAL  3.496,76                     301,00                      3.195,76                   1.061,71           11,62              
FONDOS DE RESERVA 402,68                         -                              402,68                       402,68               40,68              
TOTAL PASIVO CORRIENTE 118.225,33                 165.119,57              46.894,24  -               28,40  -               0,72                

TOTAL PASIVOS 118.225,33                 165.119,57              46.894,24  -               28,40  -               0,72                
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
            BALANCE GENERAL 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
PATRIMONIO 
CAPITAL 12.698,36                   52.207,69                39.509,33  -               75,68  -               0,24                 
RESULTADOS 
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.220,56                     45.000,00  -              39.779,44  -               88,40                 0,12  -               

TOTAL PATRIMONIO 17.918,92                   7.207,69                   10.711,23                 148,61               2,49                

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 136.144,25                 172.327,26              36.183,01  -               21,00  -               0,79                
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 INTERPRETACIÓN 

 Al efectuar el análisis comparativo al Balance General de la Distribuidora 

“MULTIVENTAS” durante los años 2008 y 2009 se puede decir que los 

valores de los activos corrientes en el año 2009 se disminuyeron en 

comparación al año anterior con una variación absoluta de $ 51.358.57 y 

una razón de 0.70%; debido a que la Cuenta Bancos se disminuyo con una 

variación absoluta de $ 1.530.42 y una razón de 0.53% (CACPE–LOJA Y 

COOPMEGO), como también la cuenta Caja en vista que para el 2009 no 

posee con dinero en efectivo; y además la cuenta IVA Compras con una 

variación absoluta de $ 12.557.59, una variación relativa de 18.99 y una 

razón de 0.81% por las compras efectuadas correspondientes al 12%. 

 

En cuanto a los activos no corrientes en el año 2009 se incrementaron 

considerablemente puesto que se observó una variación absoluta de $ 

15.175.56 y una razón de 12.99% con relación al 2008; evidenciándose así 

qué la distribuidora en este año compró Equipo de Computación para la 

facturación y contabilización de sus operaciones, con una variación absoluta 

de $ 11.284.40 y una razón de 9.92%, de igual manera se implementaron   

Muebles y Suministros de Oficina.  

 

Con relación a los Pasivos la empresa cuenta únicamente con pasivos 

corrientes en el año 2008 – 2009 lo que refleja que en el último año se 
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disminuyeron con una variación absoluta de $ 46.894.24 y una razón de 

0.72%  lo que es beneficioso para la empresa; las cuentas significativas 

son: Cuentas por Pagar – Proveedores con una variación absoluta de $ 

19.204.18 y una variación relativa de 27.88%; como también algunos 

Documentos por Pagar con una variación absoluta de $ 1.186.77 y 5.000 

con una variación relativa de 28.01 y una razón de 0.72%; asimismo 

Cuentas por Pagar – Préstamos con una variación absoluta de $ 3.853.94 y 

una razón de 0.33% del Banco del Pichincha y otra cuenta fue IVA Ventas 

con una variación relativa de 92.67% y una razón de 0.07%. 

 

En lo que se refiere al Patrimonio de la distribuidora en el año 2009 se 

observa un incremento de $ 17.918.92  debido a la utilidad del ejercicio en 

comparación al año anterior, puesto que en este periodo los resultados 

arrojaron una pérdida considerable lo que demuestra una variación absoluta 

de $ 10.711.23 y una razón de 2.49%. 
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
         ESTADO DE RESULTADOS 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
VENTAS  1.017.947,30        621.611,23             396.336,07           63,76                   1,64                        
DESCUENTO EN VENTAS 25.498,58  -            16.388,86  -             9.109,72  -             55,58                   1,56                        

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 992.448,72           605.222,37             387.226,35           63,98                  1,64                        
INGRESOS NO OPERACIONALES 
MULTAS 15,00                      77,00                       62,00  -                   80,52  -                 0,19                        
OTROS INGRESOS  231,54                    32,50                       199,04                   612,43                7,12                        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 246,54                    109,50                     137,04                   125,15                2,25                        

TOTAL INGRESOS 992.695,26           605.331,87             387.363,39           63,99                  1,64                        

GASTOS 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTOS 
COMPRAS   12% 818.083,58           547.595,07             270.488,51           49,40                   1,49                        
COMPRAS 0% 629,11                    -                             629,11                   629,11                629,11                   
COSTO DE VENTAS 88.659,70              80.703,80               7.955,90               9,86                     1,10                        

TOTAL COSTOS 907.372,39           628.298,87             279.073,52           44,42                  1,44                        
GASTOS GENERALES  
GASTOS DE PERSONAL 103,58                    24,56                       79,02                     321,74                4,22                        
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
         ESTADO DE RESULTADOS 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
SUELDOS Y SALARIOS 32.470,43              7.077,67                  25.392,76             358,77                4,59                        
UNIFORMES 241,76                    130,00                     111,76                   85,97                   1,86                        
BONO ALIMENTICIO 1.187,60                266,60                     921,00                   345,46                4,45                        
HONORARIOS PROFESIONALES 1.601,68                311,00                     1.290,68               415,01                5,15                        
DECIMO TERCER SUELDO 2.721,94                2.334,17                  387,77                   16,61                   1,17                        
DECIMO CUARTO SUELDO 1.580,51                -                             1.580,51               1.580,51             1.580,51                
VACACIONES 641,75                    207,41                     434,34                   209,41                3,09                        
FONDOS DE RESERVA 1.324,58                -                             1.324,58               1.324,58             1.324,58                
BONIFICACIÓN Y ESTÍMULOS 86,14                      -                             86,14                     86,14                   86,14                     
SUMINISTROS Y MATERIALES 1.070,40                142,84                     927,56                   649,37                7,49                        
SUMINISTROS DE OFICINA 1.221,37                826,57                     394,80                   47,76                   1,48                        
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6.229,83                2.435,44                  3.794,39               155,80                2,56                        
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.002,34                623,07                     379,27                   60,87                   1,61                        
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO  9,72                        -                             9,72                       9,72                     9,72                        
GASTOS DE VIAJE 5.792,36                2.401,99                  3.390,37               141,15                2,41                        
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 12,00                      198,36                     186,36  -                 93,95  -                 0,06                        
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 477,61                    -                             477,61                   477,61                477,61                   
TRANSPORTE DE MERCADERÍAS 2.399,36                1.473,53                  925,83                   62,83                   1,63                        
ENERGIA ELÉCTRICA 98,59                      47,20                       51,39                     108,88                2,09                        
TELÉFONO Y COMUNICACIONES 422,30                    156,83                     265,47                   169,27                2,69                        
OTROS GASTOS 5.507,53                303,80                     5.203,73               1.712,88             18,13                     
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS" 
         ESTADO DE RESULTADOS 
            PERIODO 2008 - 2009 
         ANÁLISIS HORIZONTAL 

AÑO BASE VARIACIÓN VARIACIÓN 
                    CUENTAS AÑO 2009 2008 ABSOLUTA RELATIVA RAZÓN 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,78                      -                             22,78                     22,78                   22,78                     
SEGUROS POR TRANSPORTE 127,00                    -                             127,00                   127,00                127,00                   
GASTOS DE PEAJE 342,00                    134,99                     207,01                   153,35                2,53                        
GASTO ARRIENDOS 1.740,00                840,00                     900,00                   107,14                2,07                        
GASTOS DE HOSPEDAJE 128,58                    111,61                     16,97                     15,20                   1,15                        
GASTOS DE VENTA -                           17,00                       17,00  -                   100,00  -              -                           
REMUNERACIONES Y EXTRAS 23,31                      -                             23,31                     23,31                   23,31                     
TOTAL GASTOS GENERALES 68.587,05              20.064,64               48.522,41             241,83                3,42                        
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 975.959,44           648.363,51             327.595,93           50,53                  1,51                        

GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
INTERESES PAGADOS 2.275,52                350,87                     1.924,65               548,54                6,49                        
MULTAS 34,10                      -                             34,10                     34,10                   34,10                     
COMISIONES BANCARIAS 797,16                    166,53                     630,63                   378,69                4,79                        
INTERESES A TERCEROS 8.358,48                1.450,96                  6.907,52               476,07                5,76                        
OTROS 50,00                      -                             50,00                     50,00                   50,00                     
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 11.515,26              1.968,36                  9.546,90               485,02                5,85                        
TOTAL GASTOS 987.474,70           650.331,87             337.142,83           51,84                  1,52                        
RESULTADO DEL EJERCICIO 5.220,56                45.000,00  -             39.779,44  -           88,40                   0,12  -                      
TOTAL 992.695,26           605.331,87             387.363,39           63,99                  1,64                        
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VARIACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA 

 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA 

GRUPO RAZÓN  2008 - 2009 
Ingresos Operacionales 1,64% 
Ingresos no Operacionales 2,25% 
Gastos Operacionales 1,51% 
Gastos no Operacionales 5,85% 
Resultado del Ejercicio 0,12% 

   

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Fuente: Distribuidora "Multiventas" (Estado de Resultados 2008 - 2009) 
Elaborado por: Las Autoras 

 

  
 
GRUPO 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
Ingresos Operacionales 

Ingresos no Operacionales 

Gastos Operacionales 

Gastos no Operacionales 

Resultado del Ejercicio 

387.226.35                                       

137.04 

        327.595.93  

9.546.90  

39.779.44 

63.98% 

125.15% 
 

50.53% 
 

485.02% 
 

88.40% 

1,64%

2,25%

1,51%

5,85%

0,12%

Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales

Gastos Operacionales

Gastos no Operacionales

Resultado del Ejercicio

Ingresos y Gastos
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 INTERPRETACIÓN 

Al efectuar el análisis comparativo al Estado de Resultados de la 

Distribuidora  “MULTIVENTAS” durante los años  2008- 2009 se observa 

que los ingresos operacionales en el 2009 se incrementaron con una 

variación absoluta de $ 387.226.35 que representa una variación relativa de 

63.98 y una razón de 1.64% este incremento corresponde a la cuenta 

ventas debido a que la empresa tiene como objeto social la distribución de 

productos de consumo masivo. 

 

En cuanto a los ingresos no operacionales también se incrementaron, este 

aumento se dio en  la cuenta Otros Ingresos con una variación absoluta de 

$ 137.04 y una razón de 2.25% que se refiere a ingresos varios.  

 

Con respecto a los Gastos Operacionales en el año 2009 se incrementaron 

en comparación al  2008 con una variación absoluta de $ 327.595.93, una 

variación relativa de 50.53 y una razón de 1.51%; estos están distribuidos 

por Costos y Gastos Generales, los costos que se incrementaron son  

Compras con una variación absoluta de $ 270.488.51, una variación relativa 

de 49.40 y una razón de 1.49% y en lo que concierne a los gastos las 

cuentas que dieron mayor incremento a este rubro son Sueldos y Salarios 

con un valor absoluto de $ 25.392.76 y una razón de 4.59% puesto que se 

ha incrementado la contratación de personal; así como también Otros 
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Gastos con una variación absoluta de $ 5.203.73 y una razón del 18.13%; 

así mismo otra cuenta significativa fue Combustibles y Lubricantes con un 

valor absoluto de $ 3.794.39 y una razón de 2.56%; además se incrementó 

la cuenta Gastos de Viaje con una variación absoluta de $ 3.390.37 y una 

razón de 2.41% que corresponde a viáticos; igualmente la cuenta 

Honorarios Profesionales con un valor absoluto de $ 1290.68 y una razón 

de 5.15% y  otras cuentas que se implementaron fueron Decimo Cuarto 

Sueldo y Fondos de Reserva con una variación absoluta de $ 1.580.51 y 

1.324.58 respectivamente. 

 

En lo que se refiere a los gastos no operacionales también incrementaron 

en el año 2009 con una variación absoluta de $ 9.546.90 y una razón 

de5.85%, la cuenta que se incremento fue Intereses a Terceros con una 

variación absoluta de  se incrementaron a $ 17.252.14 con relación al año 

2008 con un valor de $ 4.373.96 dándonos una variación absoluta de  

12.878.18, una variación relativa de 294.43; en este grupo las cuentas que 

más se destacan son: Intereses a Terceros con una variación absoluta de $  

6.907.52 y una razón de 5.76%, los cuales son intereses por los prestamos 

efectuados a terceras personas; así como también Intereses Pagados con 

una variación absoluta de $ 1.924.65 y una razón de6.49% dichos intereses 

son por los préstamos bancarios y otra cuenta que aumentó fue Comisiones 

Bancarias con una variación absoluta de $ 630.63 y una razón de 4.79%, 
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dicho incremento se dio por el pago de comisiones por  concepto sobregiros 

bancarios. 

 

Referente a los resultados obtenidos se puede observar que en el año 2009 

existe una utilidad de $ 5.220.56; debido a que los ingresos fueron mayores, 

que superaron los gastos incurridos en el periodo en comparación al 2008, 

lo cual  se evidenció una pérdida considerable en este año, en vista que los 

gastos fueron mayores que los ingresos, dando una variación absoluta de $ 

39.779.44, un valor relativo de 88.40% y una razón de 0.12%; lo que 

demuestra que los resultados en el último periodo fueron favorables para la 

distribuidora. 
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CICLO  DE  OPERACIÓN  AÑO  

 

2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

254 días 43 días 

56 días 

241 días 

22 días 275 días 

Ciclo de Ctas. x Pagar 

79
 d

ía
s 

72
 d

ía
s 

Ciclo de Ctas. x  Cobrar 

CICLO  DE  OPERACIÓN  AÑO  2008. 

Ciclo de Caja 

Ciclo de Inventarios Ciclo de Ctas. x Cobrar  

59 días 

45 días 196 días 

Ciclo de Ctas. x Pagar Ciclo de Caja 

297 días 

Ciclo de Inventarios 

182 días 
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INTERPRETACIÓN 

Luego de haber efectuado el Ciclo de Operación de la Distribuidora 

“MULTIVENTAS”  de la ciudad de Loja de los periodos 2008-2009; se pudo  

constatar que el  Ciclo de Inventarios mide la agilidad que posee la empresa 

para efectuar sus ventas, deduciéndose así que en el año 2008 renovó sus 

inventarios cada 182 días lo que significa que en este año el volumen de 

ventas fue aceptable, en cambio en el 2009 se demoró 254 días en renovar 

sus inventarios , notándose una diferencia de 72 días; lo que demuestra que 

en la empresa no existe una estrategia apropiada para aumentar el volumen 

de ventas que este encaminada al beneficio de la misma. 

 

Al analizar el  Ciclo de Cuentas por Cobrar se pudo verificar que en el año 

2008 la distribuidora tardó 59 días en recuperar las cuentas por cobrar, y en 

el 2009 se demoro 43 días, con una variación de 16 días;  lo que quiere 

decir que existe una política  regular de cobro en este periodo para la 

empresa. 

 

En lo que concierne al Ciclo de Cuentas por pagar se observa que en el año 

2008 la empresa se demoró 45 días en pagar sus obligaciones a corto plazo 

y en el 2009 se demoró 22 días, con una diferencia de 23 días lo que es 

aceptable para la empresa en este periodo puesto que hay mayor eficiencia 

en la política de pago. 
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Con relación a Caja el ciclo de operación en el año 2008 fue de 196 días y 

en el año 2009 es de 275 días notándose así una diferencia de 80 días; lo 

que se evidencia que en el 2008 se demoró 196 días en convertirse el 

dinero en efectivo, a diferencia del 2009 se demoró más días, puesto que no 

existe una estrategia adecuada en el ciclo de  inventarios ni en las cuentas 

por cobrar. 
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

PERIODO 2008 – 2009  

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
 
 
 Razón Corriente 

 

 

2008 2009 
171.061.66 
165.119.57 

119.703.09 
118.225.33 

1.04 1.01 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar el índice de liquidez que representa la capacidad que tiene la 

Distribuidora “Multiventas” para solventar sus deudas a corto plazo, se 

observa que dispone de una razón corriente de 1.04 en el 2008 y 1.01 en el 

2009; es decir que por cada dólar de obligación con terceros; la empresa 

dispone para su cancelación de 1.04 en el 2008 y 1.01 en el 2009, por lo 

que su liquidez es favorable. 

 

 Capital de Trabajo 
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2008 2009 
 

171.061.66 – 165.119.57 
 

 
119.703.09 – 118.225.33 

 
5.942.09 1.477.76 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Al observar los resultados en el índice de capital de trabajo, se puede 

deducir que en el año 2008 cuenta con $ 5942.09 y en el 2009 con $ 

1477.76 de capital de trabajo, luego de haber pagado sus obligaciones a 

corto plazo; evidenciándose así una disminución de capital en el 2009  lo 

que indica que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para 

realizar sus operaciones adecuadamente a futuro. 

 

 Razón Prueba Ácida 

  

 

 

2008 2009 
 

171.061.66– 40.703.80 
165.119.57 

 
119.703.09 – 62.585.50 

118.225.33 
0.79 0.48 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de analizar la liquidez más restringida como es la prueba ácida se 

obtiene los siguientes resultados 0.79 en el 2008 y 0.48 en el 2009, lo que 

significa que por cada dólar de activo más liquido se tiene 0.31 ctvs. menos 

de activo liquido en el 2009 para cubrir las obligaciones a corto plazo sin 

depender de las ventas de sus inventarios. 

 

2. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 

 Rotación de Inventario 
 

 

                                                                    

 

2008 2009 
80.703.80 
40.703.80 

88.659.70 
62.585.50 

1.98 1.42 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Analizado el índice de la Rotación de Inventarios los resultados nos indica 

que en el 2008 la empresa tuvo una rotación de 1.98 veces, en el 2009 la 

rotación fue menor de 1.42 veces; esto quiere decir que las ventas 
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valoradas al costo fueron equivalentes a 1.98 veces al inventario total en el 

2008 y 1.42 en el 2009; esto demuestra que la inversión en inventarios es 

aceptable. 

 

 Ciclo de Inventario 

 

                                                              

2008 2009 
360 
1.98 

360 
1.42 

181.82 253.52 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Después de analizar el Ciclo de Inventarios se puede decir que la 

Distribuidora en el año 2008 renovó sus inventarios cada 182 días; lo que 

significa que en este año el volumen de ventas fue aceptable, en cambio en 

el año 2009 se demora 254 días en renovar sus inventarios.  

 

 Rotación de Cuentas por Cobrar 
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2008 2009 
605.222.37 
98.490.12 

992.448.72 
118.627.88 

6.15 8.37 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las cuentas por cobrar  en la Distribuidora “Multiventas” tuvieron una 

rotación de 6.15 veces en el año 2008 y 8.37 veces en el año 2009; es decir 

que la cantidad de 98490.12 se convirtió en efectivo 6 veces en el periodo 

2008 y los 118.627.88 se convirtió 8 veces en efectivo en el último periodo. 

 

 Ciclo  de Cuentas por Cobrar 

 

 
2008 2009 
360 
6.15 

360 
8.37 

58.54 43.01 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Significa que el promedio de cobro de la empresa tardó 59 días en 

recuperar las cuentas por cobrar en el año 2008; mientras que en el 2009 

tardó 43 días en recuperar las cuentas por cobrar, y así tener el efectivo 
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para poder realizar inversiones que beneficien a la distribuidora en su 

desarrollo económico. 

 

 Rotación de Cuentas por Pagar 

 

               

2008 2009 
547.595.07 
68.888.62 

818.083.58 
49.684.44 

7.95 16.47 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Indica el número de veces que se renueva el promedio de cuentas  a pagar 

a proveedores; es decir este índice nos demuestra que la eficiencia de la 

empresa para pagar sus deudas fue de 7.95 veces en el año 2008 y 16.47 

veces en el año 2009  por lo que se evidencia que el promedio de pago es 8 

veces en el año anterior.  

 

 Ciclo de Cuentas por Pagar 
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2008 2009 
360 
7.95 

360 
16.47 

45.28 21.86 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La Distribuidora tarda en pagar sus obligaciones a corto plazo 45 días en el 

año 2008; es decir la empresa paga a sus proveedores cada 45 días, en 

cambio en el 2009 la empresa se demora en pagar solamente 22 días, lo 

que es aceptable para la empresa. 

 

 Ciclo de Operación 

 

 

 

2008 2009 
181.82 + 58.54 253.52 + 43.01 

240.36 296.53 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede  observar el Ciclo de operación en el año 2009 fue de 297 

días, en tanto que en el 2008 fue de 240 días; notándose así que el ciclo 

operacional fue mejor en el año anterior, por lo que se acorta de un periodo 

a otro. 
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 Ciclo de Caja 

 

 
 

2008 2009 
241- 45 

 
297  -  22 

 
196 275 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta al ciclo de Caja con relación al año 2009 fue de 275 días 

y en el 2008 fue de 196 días notándose una diferencia de 80 días, lo que se 

evidencia que no existe una política eficiente para la administración de las 

cuentas por cobrar ni para los inventarios. 

 

3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 
 Nivel de Endeudamiento 

 

                       

 

2008 2009 
165.119.57 
172.327.26 

118.225.33 
136.144.25 

0.96 0.87 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos se puede  concluir que por cada dólar que tiene 

la  empresa invertido en el activo 0.96 en el año 2008 y 0.87 en el año 2009 

han sido financiados por acreedores; entonces dicho en otras palabras los 

acreedores son dueños de 96% en el 2008 y el 87% en el 2009, 

deduciéndose que la mayor parte son dineros ajenos.  

 

 Razón Financiamiento Propio 

                 

 

                                                               

2008 2009 
7207.69 

172.327.26 
17.918.92 

136.144.25 
0.04 0.13 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber analizado el índice de financiamiento propio se observó  

que en el año 2008, la empresa cuenta con el 4% de financiamiento propio y 

en el año 2009 con el 13%; lo que se refleja una baja incidencia sobre la 

propiedad de la distribuidora. Con esta aplicación se demuestra que la 

empresa no se encuentra en posibilidades de adquirir sus activos totales 

con recursos propios de capital. 
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 Razón Endeudamiento General    
 

         

 
                                                                                                                                                                                

2008 2009 
165.119.57 
52.207.69 

118.225.33 
12.698.36 

3.16 9.31 
  
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

En lo que se refiere al endeudamiento general se puede medir el grado de 

compromiso que tiene el capital de la empresa para con los acreedores, el 

mismo que presenta un endeudamiento total de 3.16 en el 2008 y 9.31 en el 

2009 es decir que por cada dólar de capital se tiene una deuda de 3.16 y 

9.31 respectivamente. 

 

 Razón de Autonomía 
 

          

                                                       

2008 2009 
52.207.69 

165.119.57 
12.698.36 

118.225.33 
0.32 0.14 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al observar los resultados se confirma el análisis estructural planteado en la 

ecuación básica de la contabilidad, ya que al aumentar el financiamiento 

ajeno en la estructura financiera de la distribuidora ha incidido en la pérdida 

de autonomía de 0.32 a 0.14 respectivamente. Es decir ha disminuido la 

autonomía financiera. 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 

4.1  INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 
 
 

 Rotación Activos Totales  
 

                                                                                       
 

2008 2009 
605.222.37 
172.327.26 

992.448.72 
136.144.25 

3.51 7.29 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El resultado indica que los activos totales rotaron 3.51 veces en el año 2008 

y 7.29 veces en el año 2009. Es decir que por cada dólar invertido en 

activos totales genero ventas por 3.51 dólares en el 2008 y 7.29 dólares en 

el 2009. 
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4.2  INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA 

 

 Apalancamiento Financiero     

                  

                     

2008 2009 
172.327.26 
52.207.69 

136.144.25 
12.698.36 

3.30 10.72 
 

INTERPRETACIÓN 

Luego de haber analizado el apalancamiento financiero se detecta que en el 

año 2008 cuenta con 3.30 de  activos que tiene la empresa; mientras que en 

el año 2009  cuenta con 10.72 de activos. Es decir que por cada dólar de 

capital se tiene invertido 3.30 dólares de activos durante el 2008 y 10.72 

dólares en el 2009. 

 

 Margen Neto de Utilidad  
   

              
                                                            

2008 2009 
0 

605.22.37 
5220.56 

992.448.72 

0% 0.53% 
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INTERPRETACIÓN 

Al aplicar el Margen de Utilidad neta nos indica que la utilidad neta en el año 

2009 corresponde al 0.53% de las ventas; es decir que durante este año la 

distribuidora mantuvo un margen de rentabilidad financiera bueno para 

continuar con sus actividades; a diferencia del año 2008 el margen de 

utilidad fue de 0% debido que los gastos fueron mayores a los ingresos. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Loja, Agosto del 2010 

 

Lcda.  

Soraya Patricia León Pucha 

Administradora de la Distribuidora “MULTIVENTAS” 
Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes presentamos los resultados del 

Análisis Financiero y Ciclo de Operaciones de la Distribuidora “Multiventas 

en los años 2008 – 2009. 

 

Al hacerle conocer los resultados, mediante la aplicación de análisis vertical, 

horizontal, análisis al Ciclo de Operaciones e indicadores financieros, 

basándonos en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados, considerando que serán de utilidad para la empresa. 

 

Consideramos importante indicar que las conclusiones y recomendaciones 

resultado del análisis permitirán a su propietario adoptar decisiones 

acertadas en el manejo financiero y administrativo de la Distribuidora 

“Multiventas” 

 

De usted muy atentamente, 

 

 

_______________________                          ________________________ 
Rocío Elizabet Bahamonde L.                         Jackeline Elizabeth Paccha L.  
               Analista     Analista 
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INFORME DEL ANÁLISIS FINANCIERO Y CICLO DE OPERACIONES 

APLICADO A LA DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” DE LA CIUDAD                                                

DE LOJA, PERIODOS 2008 – 2009 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

La empresa comercial ente seleccionado para desarrollar la presente 

investigación se creó en el año de 1996 por su propietario el Sr. Bricenio 

León Lara en la ciudad de Loja, bajo la denominación de “Multiventas 

Brill” su actividad principal es la distribución de productos de primera 

necesidad para satisfacer las necesidades de sus clientes dentro y fuera 

de la provincia. 

 

El presente estudio pretende proporcionar al administrador información 

que permita medir el mejoramiento de sus operaciones  y conocer la real 

situación económica y financiera para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

Para fines de Análisis financiero y Ciclo de operaciones se procedió a 

reestructurar los Estados Financieros siguiendo los lineamientos de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 
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La información que se presenta ha sido preparada para la administración 

de la Distribuidora, sin perder de vista la claridad y objetividad, para 

demostrar la posición y resultados financieros alcanzados. 

 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Los Estados Financieros objeto del análisis realizado son: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

      Los periodos analizados  son los años 2008 – 2009 con los resultados  

      obtenidos se realizó el informe de Análisis financiero.      

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El análisis vertical aplicado al Estado de Situación Financiera de la 

Distribuidora “Multiventas” de los periodos 2008- 2009 está distribuido de la 

siguiente manera: 

 

En el año 2008 - 2009 los Activos de la empresa están constituidos por 

activos corrientes y no corrientes, la mayor parte está representado por el 

activo corriente puesto que tiene una mayor participación en el grupo de las 

Cuentas por Cobrar – Clientes debido a las ventas realizadas a crédito; así 

mismo en razón de que la empresa por su actividad debe contar con la 
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mercadería necesaria para cumplir con las demandas de los clientes lo que 

implica una inversión en el inventario.    

 

En lo que respecta a los Pasivos en los dos periodos cuenta únicamente 

con Pasivos corrientes, los cuales tienen una mayor participación con 

relación  a la estructura del Pasivo y Patrimonio; mientras que el capital está  

representado solamente por una mínima parte. 

 

En lo que se refiere al análisis horizontal aplicado al Estado de Situación 

Financiera del año 2008 – 2009 se evidenció que los Activos Corrientes se 

disminuyeron en el último año, específicamente en las cuentas Bancos que 

corresponde a  la Cacpe- Loja y Coopmego y así mismo en la cuenta Caja, 

debido a que en el 2009 no cuenta con dinero en efectivo; en cambio en los 

Activos no corrientes se observo un incremento en el último periodo puesto 

que se incrementaron Equipo de Computación y Suministros de Oficina. 

 

En relación a los Pasivos en el 2009 se disminuyeron lo que es beneficioso 

para la empresa, las cuentas más significativas fueron Cuentas por Pagar 

Proveedores, Documentos por Pagar y Préstamos Bancarios lo que se 

evidencia que la empresa ha pagado sus obligaciones a corto plazo. 
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En cuanto al Patrimonio en el año 2009 se observó un incremento en 

comparación al 2008, debido a la utilidad del ejercicio que demostraron los 

resultados en el último periodo. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Al realizar el análisis vertical al Estado de Resultados del año 2008 – 2009 

se logró evidenciar que los Ingresos están distribuidos por Operacionales y 

no Operacionales; siendo los Ingresos operacionales los más 

representativos que están conformados por las ventas, ya que la empresa 

de dedica a la distribución de productos de consumo masivo. 

 

Con relación a los Gastos están conformados por operacionales y no 

operacionales; su mayor participación está en los operacionales las cuentas 

más representativas son Compras, Gasto Sueldos y Salarios, Gasto 

Combustibles y Lubricantes y Gastos de Viaje. En cuanto a los no 

operacionales llevan en pequeña proporción. 

 

Al realizar el Análisis Horizontal al Estado de Resultados se pudo observar 

que los ingresos en el 2009 se incrementaron en comparación al 2008 

debido a las ventas realizadas lo cual indica que la empresa ha mejorado 

sus ventas en el último periodo. 
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Con respecto a los gastos se pudo evidenciar que los gastos operacionales 

se incrementaron en el 2009 en vista que hubo la contratación de personal 

calificado, como también se incrementaron las compras de mercaderías en 

una mayor proporción. 

 

Concerniente a los resultados obtenidos se evidenció que en el año 2009 

hubo una utilidad en comparación al 2008, en vista que en este periodo fue 

todo lo contrario. 

 

 

 CICLO DE OPERACIÓN 

 

Luego de haber efectuado el Ciclo de Operación de la Distribuidora 

“MULTIVENTAS”  de la ciudad de Loja de los periodos 2008-2009; se pudo  

constatar que el  Ciclo de Inventarios mide la agilidad que posee la empresa 

para efectuar sus ventas, deduciéndose así que en el año 2008 renovó sus 

inventarios cada 182 días lo que significa que en este año el volumen de 

ventas fue aceptable, en cambio en el 2009 se demoró 254 días en renovar 

sus inventarios , notándose una diferencia de 72 días; lo que demuestra que 

en la empresa no existe una estrategia apropiada para aumentar el volumen 

de ventas. 
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En lo que concierne al Ciclo de Cuentas por pagar se observa que en el año 

2008 la empresa se demoró 45 días en pagar sus obligaciones a corto plazo 

y en el 2009 se demoró 22 días, con una diferencia de 23 días lo que es 

aceptable para la empresa en este periodo puesto que hay mayor eficiencia 

en la política de pago.  

 

Al analizar el  Ciclo de Cuentas por Cobrar se pudo verificar que en el año 

2008 la distribuidora tardó 59 días en recuperar las cuentas por cobrar, y en 

el 2009 se demoro 43 días, con una variación de 16 días;  lo que quiere 

decir que existe una política regular de cobro en este periodo para la 

empresa. 

 

Con relación al Ciclo de Caja en el año 2008 es de 196 días y en el año 

2009 es de 275 días notándose una diferencia de 80 días; lo que se 

evidencia que no existe una estrategia adecuada para el ciclo de inventarios 

ni para las cuentas por cobrar.  

 

 

 APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
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 Razón Corriente 

 Al analizar el índice de liquidez que representa la capacidad que tiene la 

distribuidora “Multiventas” para solventar sus deudas a corto plazo se 

observa que en el año 2008 fue de 1.04 y en el 2009 de 1.01; es decir por 

cada dólar de obligación, la empresa dispone para su cancelación de $ 1.04 

ctvs. En el 2008. 

 

Capital de Trabajo 

 

Al observar los resultados se puede deducir que en el año 2008 cuenta con 

$5942.09 y en el 2009 con 1477.76 de capital de trabajo, luego de haber 

pagado sus obligaciones a corto plazo, evidenciándose así una disminución 

del capital en el 2009 lo que indica que la empresa no cuenta con los 

recursos suficientes para realizar sus operaciones a futuro. 

 

Razón Prueba Ácida 

 

Luego de analizar la liquidez más rígida se evidencia que en el 2008 

dispone de 0.79 ctvs. y en el 2009 de 0.48 ctvs. Es decir que por cada dólar 

de activo más líquido se tiene 0.31ctvs. menos de activo liquido en el último 

periodo para cubrir las obligaciones a corto plazo sin depender de las 

ventas. 
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2. INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de Inventarios  

Al momento de analizar la rotación de inventarios los resultados nos indica 

que en el año 2008 la empresa tuvo una rotación de 1.98 veces y en el 2009 

la rotación fue de 1.42 veces; esto quiere decir que las ventas valoradas al 

costo fueron equivalentes a 1.98 veces al inventario total en el 2008. 

 

Ciclo de Inventarios 

Analizado el ciclo de inventarios se puede decir que la distribuidora en el 

año 2008 renovó sus inventarios cada 182 días y en el 2009 se demoró 254 

días en renovar sus inventarios, lo que para la empresa fue mejor en el 

2008. 

 

Rotación de Cuentas por cobrar 

Las Cuentas por cobrar tuvieron una rotación de 6.15 veces en el año 2008 

y 8.37 veces en el 2009; es decir que la cantidad de $ 98.490.12 se convirtió 

en efectivo 6 veces en el 2008 y los $ 118.627.88 se convirtió 8 veces en 

efectivo en el 2009. 
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Ciclo de Cuentas por cobrar 

Significa que el promedio de cobro de la empresa en el 2008 tardó 59 días 

en recuperar las cuentas por cobrar, mientras que en el 2009 se demoraron 

43 días en recuperar los créditos. 

 

Rotación de Cuentas por pagar 

Este índice nos demuestra que la eficiencia de la empresa para pagar sus 

deudas fue de 8 veces en el año 2008 y 16 veces en el 2009 por lo que se 

evidencia que el promedio de pago fue 8 veces en el año anterior 

 

Ciclo de Cuentas por pagar 

La Distribuidora tarda en pagar sus obligaciones a corto plazo 45 días en el 

año 2008; es decir la empresa paga a sus proveedores cada 45 días en 

este periodo, mientras que en el 2009 la empresa se demora en pagar 

solamente 22 días lo que es aceptable para la empresa. 

 

Ciclo de Operación 

Como se pudo observar el ciclo de operación en el año 2009 fue de 297 

días, en tanto que en el 2008 fue de 240 días, notándose así que el ciclo 

operacional fue mejor en el año anterior, por lo que se acorta de un periodo 

a otro.  
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Ciclo de Caja 

En lo que respecta al Ciclo de Caja con relación al año 2009 fue de 275 y en 

el 2008 fue de 196 días, notándose una diferencia de 80 días lo que se 

evidencia que no existe una política eficiente para la administración de las 

Cuentas por cobrar; ni para inventarios. 

 

3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento 

De los resultados obtenidos se evidenció que el nivel de endeudamiento 

muestra la estructura financiera de la empresa; la participación que tienen 

los acreedores en el activo total es del 96% en el año 2008 y 87% en el año 

2009, razones que muestran una alta incidencia sobre la propiedad de la 

empresa. 

 

Razón Financiamiento Propio 

Luego de haber analizado el financiamiento propio se observó que en el año 

2008 la empresa cuenta con el 4% de capital propio y en el año 2009 con el 

13% lo que se refleja una baja incidencia sobre la propiedad de la 

distribuidora. 
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Razón Endeudamiento General 

En lo que se refiere al endeudamiento general se puede medir el grado de 

compromiso que tiene el capital de la empresa para con los acreedores, el 

mismo que presenta un endeudamiento total de 3.16 en el 2008 y 9.31 en el 

2009; es decir que por cada dólar de capital se tiene una deuda de 3.16 y 

9.31 respectivamente. 

 

Razón de Autonomía 

Al observar los resultados se confirma el análisis estructural planteado en la 

ecuación básica de la contabilidad, ya que al aumentar el financiamiento 

ajeno en la estructura financiera de la distribuidora ha incitado en la pérdida 

de autonomía de 0.32 a 0.14 respectivamente, es decir ha disminuido la 

autonomía financiera. 

 

4. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rotación de Activos Totales 

El resultado indica que los activos totales rotaron 3.51 veces en el año 2008 

y 7.29 veces en el año 2009; es decir que por cada dólar invertido en 

activos totales, generó ventas por 3.51 dólares en el 2008 y 7.29 dólares en 

el 2009. 
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Razón de Apalancamiento Financiero 

Luego de haber aplicado este índice se pudo verificar que la distribuidora 

cuenta en el año 2008 con 3.30 de activos y en el 2009 con 10.42; es decir 

que por cada dólar de capital se tiene invertido 3.30 dólares en activos 

durante el 2008 y 10.72 dólares en el 2009 

 

Margen Neto de Utilidad 

Aplicado el margen de utilidad nos indica que la utilidad neta en el año 2009 

corresponde al 0.53% de las Ventas; es decir que durante este año la 

distribuidora mantuvo un margen de rentabilidad financiera bueno para 

continuar con sus actividades; a diferencia del año 2008 el margen de 

utilidad fue del 0%, puesto que los gastos fueron mayores que los ingresos. 
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 OPINIÓN PROFESIONAL 

 

CONCLUSIONES 
 
 Mediante el presente trabajo se determinó que en la distribuidora  no 

se realiza análisis financiero, por lo cual se pone a consideración el 

informe de análisis para que sea tomado como guía y mejorar la 

toma de decisiones oportunamente por parte del administrador. 

 

 Para realizar el análisis operacional a la empresa se reestructuró los 

Estados Financieros en forma ordenada y adecuada, puesto que no 

se encontraron debidamente estructurados de acuerdo a las NEC. 

  

 El análisis Vertical y Horizontal permitió conocer la composición de 

cada una de las cuentas y la participación de cada rubro, lo que se 

observó la estructura financiera de la Distribuidora en los años 

analizados. 

 

 Con la aplicación de los indicadores financieros se determinó que en 

el año 2009 la empresa mantuvo una liquidez favorable que permitió 

cubrir ciertas responsabilidades, a diferencia del 2008 que fue todo lo 

contrario.  
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 El Ciclo operacional de la empresa es muy limitado debido a que no 

existen políticas para el control interno de las cuentas Caja, 

Inventarios, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. 

 

RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda al administrador de la Distribuidora opte por realizar 

análisis a los Estados Financieros de forma periódica con la finalidad 

de tomar medidas correctivas en el momento oportuno y de esta 

manera  la empresa mejore sus actividades. 

 

 Es importante que la contadora de la empresa disponga que 

reestructuren los estados financieros de acuerdo con las Normas de 

Ecuatorianas de Contabilidad, para que presenten de forma 

comprensible y de mejor manera la información financiera y 

económica, permitiendo al Administrador de la información una 

comprensión objetiva de la situación en que se encuentra la 

empresa. 

 

 La Distribuidora debe incrementar su capital de trabajo para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo en el tiempo señalado, o al 

momento en que adquiere la obligación; para lo cual se deberá 

reservar un porcentaje de las utilidades obtenidas para aumentar el 

capital.  
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 Se debe adoptar una estrategia de austeridad, disminuyendo los 

gastos, para esto se deberá priorizarse los requerimientos y 

necesidades de la empresa. 

 
 Mejorar el Control Interno de cada una de las cuentas que conforman 

el Ciclo Operativo de la empresa. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL CICLO DE OPERACIONES DE LA  
 

DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta de mejoramiento se fundamenta en base a los 

resultados obtenidos luego de haber analizado el ciclo de operaciones  de la 

Distribuidora MULTIVENTAS de la ciudad de Loja, el mismo que influye en 

la gestión del desarrollo de la empresa.  Ya que su finalidad es proveer de 

una herramienta que contribuya a mejorar la calidad del ciclo de 

operaciones, con lo cual se pretende  optimizar los recursos financieros de 

la empresa, mediante un sistema de control interno de rotación de 

inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y caja. 

  

El trabajo que se propone a continuación  en definitiva es un conjunto de 

procedimientos validos para su empleo y ejecución en la Distribuidora que 

requiere de efecto para el manejo de los recursos materiales que dispone 

para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 

 

OBJETIVOS 

 Mejorar el ciclo operativo de caja, inventarios, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar.  
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 Elaborar un reglamento de control interno del ciclo operativo de caja, 

inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 Realizar un flujo grama de cada una de las cuentas que conforman el 

ciclo operativo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta que se plantea se justifica porque el ciclo operativo de la 

empresa es muy limitado en cuanto a caja, mercaderías, cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar, puesto que no existen políticas adecuadas para el 

control interno de la distribuidora. 

Además la empresa requiere de una contribución en el campo contable para 

el control de sus actividades y para mejorar cada una de las cuentas que 

conforman el ciclo operativo con la finalidad que se controle de mejor 

manera las actividades contables y financieras de la empresa para la toma 

de decisiones por parte del administrador.  
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PROPUESTA  DE  MEJORAMIENTO AL CICLO DE OPERACIONES DE LA DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Mejorar el Ciclo  

Operativo 

de Caja 

 Elaborar un Instructivo de 

control interno de Caja. 

 

 Los socios deben 

incrementar sus  cuotas. 

 

 Control del efectivo. 

 Aplicar el instructivo de control 

interno para caja. 

 

 Planificación adecuada de los 

ingresos. 

 

 Arqueos de caja sorpresivos. 

 

 

- Contadora 

 

- Gerente 

 

- Administrador 

 

Mejorar el Ciclo 

 Operativo 

de Inventarios 

 Elaborar un Instructivo de 

control interno de 

inventarios 

 

 Realizar un registro de la 

mercadería que ingresa y 

egresa. 

 Aplicar el instructivo  de control 

interno para  mercaderías. 

 

 Aplicar un control adecuado de 

los inventarios de mercaderías 

mediante registros detallados 

de cada producto donde 

-Administrador 

 

-Contadora 

 

-Bodeguero 
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 Promoción de artículos  

 

registre las entradas y salidas 

de la mercadería. 

 

 Fiestas de aniversario  

 Navidad. 

 Fiestas de Loja 

 

Mejorar el Ciclo  

Operativo 

de Cuentas por 

 Cobrar 

 Elaborar un Instructivo de 

control interno de cuentas 

por cobrar. 

 

 Realizar un registro de las 

cuentas por cobrar a los 

clientes de acuerdo al 

plazo convenido. 

 

 Aplicar el instructivo de control 

interno para cuentas por 

cobrar. 

 

 Informar a los clientes 

oportunamente un día antes de 

vencerse el crédito de acuerdo 

al orden que se efectuaron los 

convenios. 

 

 

- Administrador  

 

- Contadora 

 

- Agentes vendedores 
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Mejorar el Ciclo 
Operativo de 
Cuentas  por 

Pagar 

 Elaborar un Instructivo de 

control interno de cuentas  

por pagar. 

 

 Elaborar un registro de 

cuentas por pagar de 

acuerdo al plazo. 

 Aplicar el instructivo de control 

interno para cuentas por 

pagar. 

 

 Pagar oportunamente las 

cuentas  por pagar a fin de 

evitar el pago de intereses por 

mora como también 

aprovechar los descuentos por 

pago oportuno. 

 

- Administrador 

 

- Gerente 

 

- Contadora 
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FLUJOGRAMA DE CAJA DE LA DISTRIBUIDORA  ``MULTIVENTAS``                                                                                                                

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Folleto de Contabilidad de Costos. 

Elaborado: Las autoras. 

DINERO 

COMPRAS MERCADERÍAS 

VENTAS 

A  CRÉDITO AL CONTADO 

RECUPERACIÓN DEL EFECTIVO 
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FLUJOGRAMA DE INVENTARIOS DE LA DISTRIBUIDORA `` MULTIVENTAS`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

Fuente: Folleto de Contabilidad de Costos. 

Elaborado: Las Autoras. 

 

MERCADERÍAS 

INSPECCIÓN Y 
RECEPCIÓN 

ORDEN DE 
COMPRA 

ADQUISICIÓN DE 
MERCADERÍAS 

ALMACENAMIENTO 
EN BODEGA 

CONTABILIZACIÓN 

VENTAS 

 DIARIO GENERAL 
 MAYOR GENERAL 
 BALANCE DE 

COMPROBACIÓN  
 ESTADOS 

FINANCIEROS 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR DE LA DISTRIBUIDORA `` MULTIVENTAS`` 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad Comercial   

Elaborado: Las Autoras. 

 

CRÉDITO 

COMPROMISO DE VENTA 

VENTAS 

CRÉDITO 

CONTADO 

CUENTAS POR 
COBRAR 

MERCADERÍAS 

PLAZO CONVENIDO 

EFECTIVO 
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FLUJOGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR DE LA DISTRIBUIDORA ``MULTIVENTAS`` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contabilidad Comercial 

Elaborado: Las Autoras. 

EFECTIVO 

COMPROMISO DE COMPRA 

COMPRAS MERCADERÍAS 

CUENTAS POR 
PAGAR 

DOCUMENTOS NEGOCIABLES 

PERIODO DE PAGO 

 LETRAS DE CAMBIO 
 PAGARES 
 HIPOTECAS 
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DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” 

PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

 

“INSTRUCTIvO DE CAJA – INvENTARIOS – CUENTAS POR 

COBRAR Y CUENTAS POR  PAGAR” 

RESPONSABLES 

 GERENTE 

 ADMINISTRADOR 

 CONTADORA 

 SECRETARIA 

 BODEGUERO 

 AGENTES VENDEDORES 

 

ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2010 

 

 



142 
 

 

INSTRUCTIVO  DE CONTROL INTERNO  

 

El presente instructivo ha sido elaborado por las autoras para mejorar el 

control interno de las cuentas que conforman el ciclo operacional de la 

Distribuidora “Multiventas” de la ciudad de Loja. 

 

Considerando: 

Que la prestación de los servicios y el desarrollo socio económico del país 

requieren que la administración financiera y el control de los recursos del 

sector comercial sean eficientes, efectivos y económicos. 

Que a través del instructivo de control interno se trata de mejorar las 

operaciones o actividades que ejecuta la empresa comercial “Multiventas”  a 

fin de asegurar, el correcto control de los recursos y de sus existencias.  

Que es necesario aplicar un instructivo de control, orientado a la 

determinación de los recursos y al buen funcionamiento de sus actividades; 

por medio básicamente de la toma de decisiones y unificación de  criterios 

por parte del gerente y administrador de la empresa. 
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Generalidades  

Las instrucciones puestas a consideración en este Instructivo son de vital 

importancia para la distribuidora “Multiventas” ya que las mismas están 

encaminadas a la organización, ejecución y control de las cuentas que 

conforman el Ciclo Operacional. 

 

Finalidad.-   

Tiene como finalidad establecer e incentivar al Propietario de la empresa 

para que de cumplimiento, a las diversas instrucciones de control de las 

cuentas Caja, Cuentas por Cobrar, Inventarios y Cuentas por Pagar; y de 

esta manera; integren la gerencia financiera para lograr un empleo eficiente, 

efectivo y económico de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

INSTRUCTIVO  DE CONTROL DE CAJA 

Definición.- En esta cuenta se registra aquellos valores que la empresa 

mantiene en efectivo, como monedas,  billetes y cheques a su favor. 

1. Depósito del Efectivo.- Depositar el dinero en efectivo diariamente 

máximo  las 24 horas; puesto que no bebe mantenerse por mucho tiempo 

dentro de la empresa. 
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2. Cierre de Caja.- Comprobar que no exista faltante ni sobrante de Caja, al 

momento de realizar el cierre de la cuenta. 

 

3. Verificar que el efectivo del día anterior proveniente de las ventas sea 

depositado íntegramente o justificado. 

 

4. Registro Auxiliar de Caja.-  Realizar un Libro auxiliar de Caja donde se 

registre el movimiento del efectivo. 

 

5. Presupuesto de Caja.- Elaborar un presupuesto de caja para conocer 

las entradas y salidas del efectivo de una forma más determinada. 

 

6. Arqueo de Caja.- Efectuar periódicamente arqueos sorpresivos de caja 

en la empresa. 

 

7. Flujo del Efectivo.- Realizar un Estado de Flujo del Efectivo al final del 

periodo contable, donde demuestre las actividades de inversión, operación y 

financiamiento. 

 

8. Responsabilidad.- La persona responsable del control del efectivo es la 

Contadora, ya que es la encargada del manejo de los recursos de la 

empresa. 
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INSTRUCTIVO  DE  CONTROL DE INVENTARIOS 

Definición.- En esta cuenta se registran los inventarios de mercaderías que 

posee la empresa y que están destinados para la venta, en el cual se 

controlan las entradas y salidas de la mercadería. 

1. Inventario.- Efectuar un inventario total de las mercaderías anualmente 

para verificar las existencias. 

2. Control.- Realizar un control adecuado de los inventarios de mercaderías 

mediante registros detallados de cada producto; donde registre las entradas 

y salidas de la mercadería. 

3. Reconocimiento de calidad y cantidad.- Ejecutar un control de calidad 

y cantidad del producto, al momento de recibir la mercadería para observar 

si se encuentra en buen estado. 

4. Entrega y Conservación de la mercadería.- Elaborar un contrato de 

compra-venta al momento que los clientes realicen un pedido de 

mercaderías, siempre y cuando sea mayor a los $ 100 y entregar el 

producto en el plazo y lugar convenido. 

5. Contabilidad.- Registrar detalladamente las transacciones de las 

compras y ventas de mercaderías tomando o midiendo las cantidades 

entregadas y recibidas.   
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6. Documentos pre numerados.- Realizar las entregas de mercaderías en 

base a documentos pre numerados como: (facturas, notas de venta, 

tickets). 

7. Autorización del SRI.- Adquirir y recibir la mercadería en base a las 

autorizaciones emanadas por proveedores autorizados por el SRI que 

garanticen su respaldo. 

8. Productos de mayor acogida.- La empresa debe pedir a sus 

proveedores productos que tengan mayor acogida en el mercado, (es decir 

lo que se vende más) a fin que no exista sobre stock ni falta de inventarios. 

9. Calidad del producto.- Verificar el orden, limpieza y riesgos de 

contaminación que existen en bodega. 

10. Notas de Crédito.- Efectuar Notas de Crédito por devolución de 

mercaderías; de productos que se encuentren cerca del plazo de caducidad 

o estén en mal estado. 

11. Responsabilidad.- El responsable de llevar el control adecuado de los 

inventarios es el Bodeguero, el mismo que es el encargado de verificar las 

entradas y salidas de la mercadería y  de la contabilización es la Contadora. 
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INSTRUCTIVO  DE CONTROL DE CUENTAS POR COBRAR 

Definición.-  En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos 

personales o simples concedidos por la empresa por la venta de 

mercaderías o servicios. Estos créditos no tienen respaldo de un documento 

(Letra de Cambio) generalmente su vencimiento es menor a un año. 

1. Entrega de facturas.- Entregar al cliente la respectiva factura de venta 

de la mercadería y que tenga al pie de ella el recibo del precio total o del 

aporte que se hubiera recibido. 

2. Intereses por Mora.- Cobrar al cliente un interés por el total de la deuda, 

cuando el pago de la mercadería vendida no ha sido cancelada en el plazo 

acordado. 

3. Prórroga del plazo.-  Avisar a sus clientes, un día antes de vencerse el 

plazo del contrato para que realice el pago. Si la persona no cumpliera con 

la obligación en el tiempo señalado por fuerza mayor tiene una prórroga de 

2 días más para pagar su deuda.    

4. Sanciones.- Los clientes de la empresa que no cumplieran con el pago 

en el plazo vencido serán sancionados con Multas o Suspensión de los 

créditos. 

5. Registro.- Llevar un control adecuado de las cuentas por cobrar 

(clientes) de acuerdo al plazo convenido, mediante un registro detallado de 

las cuentas. 
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6. Antigüedad de las Cuentas por Cobrar:-  Analizar detenidamente la 

antigüedad de las Cuentas incobrables. 

7. Retención por falta de pago.- Las mercaderías serán retenidas hasta 

que el cliente culmine con el pago de las facturas anteriores. 

8. Responsabilidad.- La persona responsable del Control de las cuentas 

por cobrar es la Contadora, ya que es la encargada de los trámites de 

compra y venta de las mercaderías, y las personas encargadas del cobro 

son los agentes vendedores. 

 

INSTRUCTIVO  DE CONTROL DE CUENTAS POR PAGAR 

Definición.- Son obligaciones que la empresa contrae con empresas o 

personas que le proveen de mercaderías y/o servicios  sin respaldo de un 

documento (Letra de cambio) y que deben ser canceladas en un plazo 

previamente determinado. 

1. Registro.- Llevar un control adecuado de las cuentas por pagar 

(proveedores) a fin de pagar en el plazo convenido en el contrato, mediante 

un registro detallado de cada una de las cuentas pendientes de pago. 

2. Presentación al Pago.- Al momento de realizar el pago la empresa 

deberá presentar la Letra de Cambio al pago si la tuviera, el día en que es 

pagadera o uno a dos días hábiles que siguen. 
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3. Entrega de la Letra Cancelada.- La empresa debe recibir, al pagar la 

L/C. que esta le sea entregada CANCELADA por el portador (proveedor) 

4. Pago de Interés.- Evitar el pago de intereses por la demora en el pago a 

proveedores, así como también aprovechar los descuentos por pago 

oportuno y a tiempo a los consignatarios. 

5. Documentos Negociables.- Para contraer un deuda se debe utilizar 

documentos negociables como Letras de Cambio, Pagares etc. 

6. Pago de varios créditos.- Si la garantía asegurase varios créditos, el 

pago se hará según el orden de inscripción. 

7. Presunción de pagos anteriores.- El pago de los intereses 

correspondientes a los tres últimos periodos de pago hace presumir que los 

anteriores han sido cubierto, a no ser que el recibo contenga alguna 

clausula preservativa del derecho del acreedor.  

8. Responsabilidad.- La persona responsable del Control de las cuentas 

por pagar es la Contadora, ya que es la encargada de los trámites de 

compra y venta de las mercaderías y el Bodeguero quien es el encargado 

de recibir la mercadería. 
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g)  DISCUSIÓN 
 

A través del Análisis Operacional  realizado a la Distribuidora “Multiventas” 

de la ciudad de Loja, conscientes de la realidad en la que se desenvuelve 

se ha podido determinar lo siguiente: 

 

Se determinó la variación de cada una de las cuentas que conforman el 

ciclo operacional y su composición en los periodos examinados; en donde 

se conocieron los elementos descriptivos y numéricos  

 

También se ha podido observar la solvencia económica de la empresa 

evaluando los resultados de las actividades mediante la aplicación de 

indicadores financieros. Es decir  la gestión administrativa y financiera de la 

empresa es buena, debido a que la mayor parte de la solvencia financiera 

está concentrada en el activo de la empresa, no así en el capital de trabajo. 

  

En  análisis  el Ciclo Operacional de la Distribuidora es muy limitado debido 

a que el Ciclo de Inventarios fue mejor en el año 2008 a diferencia del 2009, 

ya que no existe una política de control para que los inventarios tarden 

menos días en rotar; en cambio en el Ciclo de Cuentas por Cobrar fue 

regular  en el año 2009 ya que no existe una política eficiente de control, en 

lo que se refiere a las cuentas por Pagar fue mejor en el 2009, ya que existe 

una política de pago eficiente en la administración de las cuentas por Pagar; 
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lo que es aceptable para la empresa, mientras que en el Ciclo de Caja 

tampoco existe una política de control para el efectivo. 

 

Por lo tanto es de vital importancia aplicar el instructivo de control interno a 

la distribuidora, con el fin de  mejorar la política de cobro, de  inventarios y el 

control interno de Caja para el buen desenvolvimiento de sus actividades. 

 

Por lo expuesto anteriormente se planteó una propuesta de mejoramiento 

para el fortalecimiento de la distribuidora, que facilite la administración 

correcta   para la toma de decisiones por parte de gerencia de la empresa. 
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h)  CONCLUSIONES 

 

o En la Distribuidora “Multiventas” no se realiza Análisis al Ciclo 

Operacional, así como también no realizan un análisis e 

interpretación a los Estados Financieros, lo cual no  permite medir la 

eficiencia y efectividad de la gestión administrativa y financiera de la 

empresa, lo que impide a su administrador la toma de decisiones 

oportunas. 

 

o La aplicación de los indicadores financieros confirmaron los 

resultados del análisis efectuado a la Distribuidora, demostrando la 

solvencia financiera con la que cuenta, sin embargo no posee un 

capital de trabajo suficiente para realizar sus operaciones 

posteriormente. 

 

o Los Estados Financieros de la Distribuidora no se encuentran 

estructurados adecuadamente de acuerdo a las NEC puesto que no 

facilita un entendimiento claro de la información presentada.  

 
 

o Los objetivos de investigación se cumplieron en su totalidad, ya que 

mediante el análisis al Ciclo Operacional se pudo determinar que la 

gestión administrativa y financiera de la empresa es buena, debido a 

que en el 2009 mantiene un margen de utilidad aceptable en 
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comparación al 2008. En lo que concierne a los objetivos específicos 

se pudo conocer la composición de las diferentes cuentas que 

conforman el ciclo operacional y conocer la solvencia económica 

evaluando los resultados. 
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i)  RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda al Administrador de la Empresa “Multiventas”  

disponga o realice periódicamente un Análisis al Ciclo Operacional y 

a los Estados Financieros, que permitan determinar las debilidades y 

fortalezas de la empresa y de esta manera proponga medidas 

correctivas para alcanzar los objetivos para los cuales fueron 

creadas. 

 

o Se recomienda también al Administrador consignar un porcentaje de 

las utilidades obtenidas, para incrementar su capital de trabajo, 

puesto que la empresa debe contar con recursos propios para cubrir 

con las necesidades y obligaciones.  

 

o Es de suma importancia que la Contadora de la empresa elabore los 

Estados Financieros de acuerdo con las NEC, con el propósito de 

entregar una información clara, concisa y confiable; la misma que 

servirá como una herramienta útil para realizar un análisis financiero. 

 

 
o Además el administrador de la distribuidora, debería tomar en 

consideración los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación  y  aplicar la propuesta alternativa,  para mejorar el 

Ciclo operativo de la empresa. 
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UNIvERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIvA 

CARRERA DE CONTABILIDAD  Y AUDITORÍA 

 

Sr. Cliente (a) 

ENCUESTA  

 

Con el propósito de obtener información relacionado con los servicios que 
presta la Distribuidora “MULTIVENTAS” de la ciudad de Loja, le pedimos 
de manera comedida se sirva contestar las siguientes preguntas; lo cual 
facilitará la ejecución del trabajo de investigación. 

1.- ¿Cree Usted que la atención que presta la empresa es? 

 Muy Buena                                                     (    ) 
 Buena                                 (    ) 
 Regular                                                           (    )   

 

2.- ¿Cree Usted que la calidad del producto que ofrece la empresa es? 

 Muy Buena                                                      (    ) 
 Buena                                  (    ) 
 Regular                                                            (    )   

 

3.- ¿Cree Usted que los precios de los productos que adquiere son? 

 Muy Buenos                                                     (    ) 
 Buenos                                   (    ) 
 Regular                                                             (    )   

4.- ¿Cómo considera Usted que están los precios en relación a la       
competencia con otras empresas? 



 

 

 Muy Buenos                                                    (    ) 
 Buenos                                 (    ) 
 Regular                                                           (    )   

 

5.- ¿Cómo se realiza el pago al momento de comprar la mercadería? 

 En efectivo                  (    )  
 A crédito                       (    ) 

Otros ____________________                
 

6.- ¿La empresa le concede a Usted préstamos o créditos? 

 SI                  (    ) 
 NO               (    ) 

 

7.- ¿Cómo y a qué plazo se efectúan los créditos? 

 Quincenal              (    ) 
 Mensual              (    ) 
 Semestral              (    ) 
 Anual               (    ) 

Otros ____________________ 
                
8.- ¿Cuándo Usted realiza un pedido de mercaderías a que tiempo le 
despachan? 

 Al siguiente día                                                (    ) 
 A  los ocho días             (    ) 

Otros _____________________    
              
9.- ¿Cree Usted que la oferta que brindan los Agentes Vendedores son? 

 Muy Buena                                                       (    ) 

 Buena                                   (    ) 

 Regular                                                             (    ) 

 

 

10.- ¿La empresa le proporciona descuentos de la mercadería vendida? 

 SI                  (    ) 

 NO               (    ) 



 

 

Porque _____________________ 

 

11.- ¿Cuándo no se cancela el pago de la mercadería al plazo convenido a   
que porcentaje corren los intereses? 

 5%                (    ) 
 10%                (    ) 
 Ninguno               (    ) 

 
12.- ¿En qué aspecto cree Usted que la empresa debería mejorar sus            
servicios? 

 Atención al cliente                                            (    ) 

 Calidad del producto             (    ) 

 Agilidad en la Entrega              (    ) 

Otros _____________________ 

 

 

 

 

 

 

                        ---------------------------------------------------- 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

Encuesta dirigida al personal administrativo de la Distribuidora “Multiventas” 
de la ciudad de Loja. Para conocer aspectos relacionados con el ciclo de 
operaciones de la empresa, como: ciclo de cobro, pago y caja, con el fin de 
plantear una propuesta de mejoramiento a través de un análisis al ciclo de 
operaciones previo a optar el Grado de Ingenieras en Contabilidad y 
Auditoría nos permite consultar lo siguiente: 

 

1.- ¿Cuál es el empleado responsable de receptar la mercadería al 
momento de comprar?  

 
• Bodeguero                                                      (    )                 
• Administrador                                                 (    ) 
• Facturadora                                                    (    ) 
• Contadora                                                       (    ) 

 
 
2.- ¿Qué tipo de registro se lleva en la empresa para el control de 
mercaderías? 

 
• Tarjetas Kardex                                                  (    )  
• Actas de entrega Recepción                              (    ) 
• Comprobantes de ingreso y egreso de merc.    (    ) 
• Auxiliares por cada ítem                                     (    ) 

 

 

3.-¿Cómo se realiza en la empresa la venta de mercaderías?  

• Crédito                                                                          (    ) 
• Efectivo                                                                         (    ) 

 
 
 
4.- ¿Cuándo se realiza el inventario de la mercadería en la Empresa? 



 

 

• Mensual                                                                 (    ) 
• Semestral                                                               (    ) 
• Anual                                                                      (    ) 

 
 
 5.-  ¿ A qué plazo son cobrados cuando se emiten cheques? 

 
• 15 días                                                                 (    ) 
• 30 días                                                                 (    ) 
• 45 días                                                                 (    ) 

 
 
  6.- ¿Existe en las empresas políticas para la concesión de créditos? 

SI        (   )                                                         No       (    ) 
 

7.-¿ A qué clase de proveedores  la empresa adquiere sus mercaderías? 

 

 Proveedores calificados                                                (    ) 
 Otros proveedores        

                                                                                       (    ) 
 

8.- .¿ Cada  qué tiempo la empresa realiza los pedidos de la mercadería? 

Semanal                                                                                    (    ) 

Mensual                                                                                     (    ) 

Trimestral                                                                                   (    ) 

 

9.- ¿Como se realiza el cobro de las cuentas por cobrar?  

• Quincenal                                                                        (    ) 
• Mensual                                                                           (    ) 
• Otros          

                                                                                         (    ) 
 

10.- ¿ En qué tiempo se realiza el pago  a los proveedores? 

• Quincenal                                                              (    ) 
• Mensual                                                                 (    ) 
• Trimestral                                                               (    ) 



 

 

 

11.- ¿Realizan análisis e interpretación financiera a  los estados financieros 
de su empresa? 

Si            (    )                                                                  No         (    ) 

12.-  ¿Como Administrador considera beneficioso realizar análisis financiero 
en la empresa? 

 

Si            (      )                                                                No         (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA 

 

1. ¿Cuál es el empleado responsable de receptar la mercadería, al 

momento comprar? 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje  
Bodeguero 5 100% 
Administrador 0 0% 
Contadora 0 0% 
Facturadora 0 0% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 1 

 

Interpretación.- Todo el personal de la Empresa que corresponde al 100% 

contestaron que el responsable de receptar la mercadería es el Bodeguero; 

el mismo que está encargado de dicha actividad. 

100%

Bodeguero

Administrador

Contadora

Facturadora



 

 

2. ¿Qué tipo  de registro se lleva en la Empresa para el Control de 

mercaderías? 

Cuadro # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Tarjetas Kardex 4 80% 
Actas de entrega Recepción 0 0% 
Comprobantes de Ingreso y Egreso 1 20% 
Auxiliares por cada ítem  1 0% 
Total  5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 2 

 

Interpretación.- De los encuestados el 80% respondieron, que el tipo de 

registro que lleva la empresa para el control de mercaderías, son las tarjetas 

Kardex; puesto que son las más apropiadas; mientras que el 20% 

contestaron que el tipo de registros son los comprobantes de ingreso y 

egreso. 
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0% 20%

0%

Kardex
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3. ¿Cómo se realiza en la Empresa la venta de mercadería? 

 

Cuadro # 3 

Variable Frecuencia  Porcentaje 
Crédito 3 60% 
Efectivo 2 40% 
Otros 0 0% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico  # 3 

 

Interpretación.- De las encuestas efectuadas el 60% manifestaron que la 

venta de los productos se la realiza a crédito; puesto que los clientes 

adquieren la mercadería con facilidades de pago y al plazo convenido, por 

otro lado el 40% afirmaron que la venta se efectúa en efectivo, ya que los 

clientes compran mercadería  en pequeñas proporciones. 

 

 

60%

40%

Credito

Efectivo



 

 

4. ¿Cuándo se realiza el Inventario de la mercadería en la Empresa? 

 

Cuadro # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Mensual 5 10% 
Semestral 0 0% 
Anual 0 0% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 4 

 

Interpretación.- De las encuestas ejecutadas todos indicaron que el 

Inventario se lo realiza mensualmente, que corresponde al 100%; puesto 

que existe gran movimiento de mercaderías. 
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5. ¿A qué plazo son cobrados cuando se emiten cheques? 

 

Cuadro # 5 

Variable frecuencia Porcentaje  
15 días 1 20% 
30 días  2 40% 
45 días 2 40% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 5 

 

Interpretación.- De la encuesta realizada el 40% aseguran que los cheques 

son cobrados a los 30 días; mientras que el otro 40% indican que son 

cobrados a los 45 días, y el 20% dicen a los 15 días, de acuerdo a la 

normativa de la empresa. 
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6. ¿Existe en la Empresa políticas para la concesión de créditos? 

 

Cuadro # 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 6 

 

Interpretación.- Todo el personal afirmó que si existen políticas para la 

concesión de créditos, que está representada por el 100%; puesta que en 

toda empresa existe y es fundamental políticas o reglamentos para conceder 

un préstamo.  

 

 

100%

0%

SI

NO



 

 

7. ¿A qué clase de proveedores la empresa adquiere sus 

mercaderías? 

Cuadro # 7 

Variable Frecuencia  Porcentaje 
Proveedores Calificados  4 80% 
Otros proveedores 1 20% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 7 

 

 

Interpretación.- De las personas encuestadas el 80 % respondieron que las 

mercaderías compradas son a proveedores calificados debido a que sus 

productos son garantizados y de buena calidad; por otra parte el 20% 

responde que son adquiridas a otros proveedores. 

 

 

80%

20%

P. Calificados

Otros Proveedores



 

 

8. ¿Cada qué tiempo la empresa realiza los pedidos de la mercadería? 

 

Cuadro # 8 

Variable Frecuencia Porcentaje  
Semanal 3 60% 
Mensual 2 40% 
Trimestral 0 0% 
Total 5 100% 

 Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 8 

 

Interpretación.- De las encuestas realizadas el 60% contestaron que en la 

empresa se efectúan los pedidos de mercaderías semanalmente; puesto que 

existe bastante acogida de los clientes, y el otro 40% afirma que se ejecutan 

las adquisiciones mensualmente. 
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9. ¿Cómo se realiza el cobro de las Cuentas por Cobra? 

 

Cuadro # 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Quincenal 3 60% 
Mensual 2 40% 
otros  0% 
Total 5 100% 

Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 9 

 

 

Interpretación.- De las personas encuestadas el 60% manifiesta que el 

Cobro de las Cuentas por cobrar se lo realiza Quincenalmente y el 40% 

afirma que se lo realiza mensualmente, debido a los plazos acordados.  
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10. ¿En qué tiempo se realiza el pago a los proveedores? 

 

Cuadro # 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Quincenal 3 60% 
Mensual 2 40% 
trimestral 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 10 

 

Interpretación.- De todos los encuestados el 60% respondieron que el 

tiempo que se realiza el pago a los proveedores es quincenal, y el 40% 

contestaron que es mensual de acuerdo a los plazos acordados. 
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11. ¿Realizan Análisis e Interpretación Financiera a los Estados 

Financieros de su empresa? 

 

Cuadro # 11 

Variable Frecuencia Porcentaje  
SI  1 20% 
NO 4 80% 
Total 5 100% 
Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 11 

 

Interpretación.- De todos los encuestados el 80% contestaron que no 

realizan análisis Financiero evidenciándose así que no existe un estudio a la 

situación financiera de la empresa para la toma de decisiones y el 20% 

afirmaron que si se realiza. 
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NO



 

 

12. ¿Cómo Administrador considera beneficioso realizar Análisis 

financiero en la empresa? 

 

Cuadro # 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 12 

 

Interpretación.- Todo el personal de la distribuidora afirmaron que si es 

beneficioso realizar un análisis financiero a los Estados Financieros para 

conocer la situación actual de la empresa y tomar decisiones encaminadas 

al mejoramiento de sus actividades. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Cree usted que la atención que presta la empresa es? 

 

Cuadro # 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena  24 30% 
Buena 44 55% 
Regular 12 15% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 13 

 

Interpretación.- De las 80 personas encuestadas 44 afirmaron que la 

atención que presta la empresa es buena, lo que corresponde a un 55%; 

mientras que 24 dicen que la atención es muy buena lo que significa un 

30% y 12 creen que la atención es regular que significa un 15%. 
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2. ¿Cree Usted que la calidad del producto que ofrece la empresa es? 

 

Cuadro # 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 32 40% 
Buena 40 50% 
Regular 6 10% 
Total 80 100% 
Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 14 

 

Interpretación.- De los clientes encuestados 40 respondieron que la calidad 

de los productos es buena lo que corresponde a un 50%; mientras que 32 

clientes manifestaron que es muy buena que equivale a un 40% y 8 

afirmaron que es regular lo que significa un 10%. 
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3. ¿Cree Usted que los precios de los productos que adquiere son? 

 

Cuadro # 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Buenos 20 25% 
Buenos 48 60% 
Regular 12 15% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
  

Gráfico # 15 

 

Interpretación.- De los encuestados 48 respondieron que los precios de los 

productos son buenos lo que equivale a un 60%; 20 personas manifestaron 

que los precios son muy buenos lo que corresponde a un 25%, en cambio 

12 dijeron que son regular que significa un 15%. 
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4. ¿Cómo considera usted que están los precios en relación a la 

competencia con otras empresas? 

Cuadro # 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Buenos 8 10% 
Buenos 60 75% 
Regular 12 15% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 16 

 

Interpretación.- De los clientes encuestados 60 creen que los precios de la 

empresa “Multiventas” en relación con otras empresas son buenos lo que 

equivale a un 75%, mientras que 12 personas manifestaron que los precios  

son regulares, que significa un 15%, en cambio 8 clientes dijeron que los 

precios son muy buenos en relación a la competencia que se valora en un 

10%. 
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5. ¿Cómo se realiza el pago al momento de comprar la mercadería? 

 

Cuadro # 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 
En Efectivo 20 25% 
A Crédito 60 75% 
Total 80 100% 
Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 17 

 

Interpretación.- De los clientes de la distribuidora “Multiventas” 60 

encuestados afirmaron que el pago lo realizan a crédito, lo que significa un 

75%, mientras 20 manifestaron que el pago lo realizan en efectivo lo que 

equivale a un 25%. 
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6. ¿La empresa le concede a Usted préstamos o créditos? 

 

 

Cuadro # 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 60 75% 
NO 20 25% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 18 

 

Interpretación.- De los 80 encuestados 60 respondieron que la distribuidora 

“Multiventas” concede créditos a los clientes que equivalen a un 75% y 20 

dijeron que la empresa no concede créditos lo que corresponde a un 25%. 
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7. ¿Cómo y a qué plazo se efectúan los créditos? 

 

Cuadro # 19 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Quincenal 48 60% 
Mensual 32 40% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 19 

  

Interpretación.- De las personas encuestadas 48 afirmaron que los créditos 

que les concede la empresa son quincenales lo que significa el 60%, y 32 

clientes respondieron que los créditos son mensuales lo que equivale a un 

40%. 
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8. ¿Cuándo usted realiza un pedido de mercadería a que tiempo 

despachan? 

 

Cuadro # 20 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Al siguiente día  40 50% 
A los ocho días 40 50% 
Total 80 100% 
Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Grafico # 20 

 

Interpretación.- De los encuestados 40 respondieron que la mercadería es 

entregada al día siguiente lo que equivale a un 50% y 40 clientes 

manifestaron que la mercadería es despachada a los ocho días lo que 

significa el otro 50% dependiendo del lugar de entrega. 

 

50%
50%

AL SIGUIENTE DIA

A LOS OCHO DIAS



 

 

9. ¿Cree Usted que la oferta que brindan los Agentes Vendedores 

son? 

Cuadro # 21 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Muy Buena 20 25% 
Buena 40 50% 
Regular 20 25% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 21 

 

Interpretación.- De los clientes encuestados 40 opinaron que la oferta que 

brindan los Agentes vendedores es buena lo que equivale a un 50%, 

mientras que 20 dijeron que la oferta es muy buena, lo que significa el 25%, 

y 20 respondieron que es regular lo que corresponde a un 25%. 
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10. ¿La empresa le proporciona descuentos de la mercadería vendida? 

 

Cuadro # 22 

Variable Frecuencia Porcentaje 
SI 68 85% 
NO 12 15% 
Total 80 100% 
Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 22 

 

Interpretación.- De las encuestas realizadas 68 clientes respondieron que 

la empresa si les proporciona descuentos en la mercadería, que equivale a 

un 85%, mientras tanto 12 personas contestaron que no les ofrecen 

descuentos porque compran en pequeñas cantidades, lo que significa un 

15%. 
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11. ¿Cuándo no se cancela el pago de la mercadería al plazo 

convenido a que porcentaje corren los intereses? 

Cuadro # 23 

Variable Frecuencia Porcentaje 
5% 20 25% 
10% 16 20% 
Ninguno 44 55% 
Total 80 100% 

Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 23 

 

Interpretación.- De los 80 encuestados 44 respondieron que no pagan 

intereses por la mercadería adquirida lo que significa un 55%, en cambio 20 

clientes manifestaron que pagan un 5% de intereses lo que equivale a un 

20%. 
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12. ¿En qué aspectos cree usted que la empresa debería mejorar sus 

servicios? 

Cuadro # 24 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Atención al Cliente  36 45% 
Calidad del Producto 16 20% 
Agilidad 20 25% 
Ninguno 8 10% 
Total 80 100% 
Fuente: Clientes/ Distribuidora “Multiventas” 
Elaborado: Las Autoras 
 

Gráfico # 24 

 

Interpretación.- de los encuestados 36 clientes contestaron que la empresa 

debería mejorar la atención al cliente, lo que equivale a un 45%, mientras 

que 20 personas manifestaron que debe mejorar la agilidad de entrega lo 

que significa un 25%, en cambio 16 clientes dijeron que deben mejorar la 

calidad del producto lo que corresponde a un 20%, y 8 creen que no debería 

mejorar ningún servicio lo que significa un 10% puesto que la atención es 

muy buena. 

45%

20%

25%

10%
ATENCIÓN AL 
CLIENTE

CALIDAD DEL 
PRODUCTO

AGILIDAD DE LA 
ENTREGA

NINGUNO



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

 

ÍNDICE 
 

CONTENIDO                                                                                      PÁGINA 

CERTIFICACIÓN                                                                                             i 

AUTORÍA    ii  

DEDICATORIA            iii 

AGRADECIMIENTO           iv 

a) Título             1 

b) Resumen en castellano y traducido al Ingles       2 

c) Introducción             5 

d) Revisión de Literatura          8 

e) Materiales y Métodos                                            45                                                                                                                                                               

f) Resultados  

Contexto Institucional        50 

Base Legal                                                                                         51 

Organigrama Estructural de la Distribuidora                                      52 

Diagnóstico                                                                                        53 

Estados Financieros Reestructurados      56 
 
Análisis vertical         64 
 
Análisis Horizontal                   85 
 
Ciclo de Operación                   99 
 
Aplicación de Indicadores Financieros               102 
 

INFORME DE ANÁLISIS FINANCIERO                 

Carta de Presentación                116 



158 
 

 

Fuentes de Información               118  

Propuesta de Mejoramiento                        132 

Flujo gramas                  137 

Instructivo de Control Interno               142 

g) Discusión                  150 

h) Conclusiones                 152 

i) Recomendaciones                 154 

j) Bibliografía                  155 

k) Anexos                   157 

Estados Financieros Originales 

Encuestas 

Índice                                                                                                158 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


	//
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
	ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
	CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
	“ANÁLISIS DEL CICLO DE OPERACIONES Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A LA DISTRIBUIDORA “MULTIVENTAS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2008 – 2009”

