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b) RESUMEN: 

El presente trabajo se elaboró en base al objetivo general de Realizar un 

diagnóstico financiero y estudio del capital de trabajo a la 

comercializadora Vivanco Cobos “Vicosa Cía. Ltda.” de la ciudad de Loja 

de los años 2010-2011, para lo cual se dio cumplimiento a los objetivos 

como realizar un análisis comparativo para determinar la posición 

económica de la empresa; aplicar indicadores que permitan conocer la 

situación financiera de la misma; realizar un Estudio y análisis del capital 

de trabajo para poder verificar con que capital cuenta la empresa para el  

desarrollo normal de sus actividades. 

 

La Metodología aplicada se basa en la utilización de métodos como 

Científico, Inductivo, Analítico, Sintético, Deductivo que permitieron la 

realización del estudio mencionado. 

 

De los resultados encontrados se observa que posee un alto índice de 

cuentas por cobrar con el 52,14% por lo que la compañía debe mejorar 

sus políticas de cobranzas que le permita recuperar valores pendientes, 

incrementando así el efectivo en sus cuentas y a su vez llegar a mantener 

un índice de liquidez  inmediata, capaz de cubrir sus obligaciones cuando 

se lo requiera, mejorando su nivel de rendimiento y eficiencia en las 

operaciones realizadas. 
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Summary 

The present work was elaborated based on the general objective of 

Carrying out a financial diagnosis and study from the work capital to the 

comercializadora Vivanco Cobos "Vicosa Co. Ltda." of the city of Loja of 

the years 2010-2011, for that which execution was given to the objectives 

as carrying out a comparative analysis to determine the economic position 

of the company; to apply indicators that allow to know the financial 

situation of the same one; to carry out a Study and analysis of the work 

capital to be able to verify with which capital counts the company for the 

normal development of its activities. 

The applied Methodology is based on the use of methods like Scientific, 

Inductive, Analytic, Synthetic, Deductive and That they allowed the 

realization of the study of the work capital. 

Of the opposing results it is observed that it possesses a high index of bills 

to get 52,14% paid for what the company should improve its politicians of 

collections that it allows him to recover pending values, increasing this 

way the affective one in its bills and in turn to end up maintaining an index 

of more immediate liquidity, able to cover its obligations when it requires it 

to him, improving its yield level and efficiency in the carried out operations.
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c) INTRODUCCIÓN  

 

El Diagnóstico Financiero y Estudio del Capital de Trabajo muestra a los 

diversos usuarios y directivos, como se encuentra funcionado la empresa 

a fin de detectar posibles falencias que se han presentado durante la 

ejecución del trabajo, por ende determinar  el progreso financiero de la 

entidad y la rentabilidad de su capital, por lo tanto necesitan información 

que les ayude a determinar si deben adquirir, mantener o disolver la 

compañía. 

 

El presente trabajo desarrollado  se constituye en un verdadero aporte ya 

que por medio del cumplimiento de sus funciones se entregara a la 

entidad estrategias de inversión del capital de trabajo y el diagnóstico 

para qué sus decisiones sean tomadas en base a datos reales y con ello 

alcancen mayores niveles de rentabilidad 

 

El  trabajo de investigación se encuentra desarrollado en base al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

el mismo que está estructurado de la siguiente manera: Titulo; Resumen 

que representa una breve explicación  del trabajo; Introducción, en el 

que se detalla la importancia del tema, el aporte que se brinda a la 

empresa y su estructura; Revisión de Literatura, donde se describe 

conceptos básicos relacionados con el tema objeto de estudio; Materiales  
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y Métodos, que fueron necesarios para la elaboración del trabajo; 

Resultados, que contiene el desarrollo del diagnóstico y estudio de 

capital de trabajo; Discusión, en el que se hace una comparación de la 

situación actual y futura de la empresa en base a las conclusiones y 

recomendaciones vertidas; Conclusiones y Recomendaciones, las 

mismas que se emiten para el mejoramiento de la empresa;  finalmente 

concluimos con la Bibliografía  en donde se hace referencia al material 

bibliográfico utilizado para el efecto; y  Anexos, los mismos que sirven de 

sustento del trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

d) REVISION DE LA LITERATURA 

 

EMPRESA:  

 

Concepto. 

“Empresa es la unidad económica de producción, cuya función es crear o 

aumentar la utilidad de los bienes para satisfacer las necesidades 

humanas. 

Se define a la empresa como una entidad o compañía que está 

compuesta por capital y trabajo, con el objetivo de desarrollar actividades 

productivas, de comercialización, de prestación de servicios y otras 

actividades para beneficio de la colectividad.  

 

Elementos de la empresa 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto 

internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su 

funcionamiento. 

Los principales elementos de la empresa son los siguientes: 

A) El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas de 

gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena 

marcha de la empresa. No siempre coinciden la figura del empresario y la 
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del propietario, puesto que se debe diferenciar el director, que administra 

la empresa, de los accionistas y propietarios que han arriesgado su dinero 

percibiendo por ello los beneficios. 

B) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su trabajo 

en la empresa, por lo cual perciben unos salarios. 

C) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos 

productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, 

máquinas, ordenadores, etc.). 

D) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las 

empresas puedan llevar a cabo su actividad. 

E) Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que 

demandan los bienes producidos o los servicios prestados por la 

empresa. 

F) La competencia: Son las empresas que producen los mismos bienes 

o prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por atraer 

a los clientes. 

G) Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los 

Organismos Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la 

empresa a través de normativas laborales, fiscales, sociales, etc. 
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Características:  

Para la conformación de cualquier empresa se debe definir un contrato 

que es un instrumento legal por medio del cual varias personas unen sus 

negocios o capitales con el objetivo de obtener ganancias. En el caso de 

Ecuador los contratos para conformar las empresas están definidos en la 

Ley de Compañías, también están regidos por el Código de Comercio y el 

Código Civil. 

CLASIFICACIÓN. 

Según el Sector de Actividad:  

 Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, 

ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc. 

 

 Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a 

aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia 

prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la 

maderera, la textil, etc. 

 

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar 
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trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc. 

 

Según el Tamaño:  

 Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus 

ventas son de varios millones de dólares y tienen de 500 empleados en 

adelante los mismos que son de confianza y que son sindicalizados, 

cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y 

pueden obtener líneas de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e internacionales. 

 

 Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen  de 50 

a 500 trabajadores y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen 

sindicato, hay áreas bien definidas con responsabilidades y funciones, 

tienen sistemas y procedimientos automatizados. 

 

 Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas 

empresas son entidades independientes, creadas para ser rentables, que 

no predominan en la industria a la que pertenecen, cuya venta anual en 

valores no excede un determinado tope y el número de personas que las 

conforman son de 1 a 50 empleados. 
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 Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de 

propiedad individual, los sistemas de fabricación son prácticamente 

artesanales, la maquinaria y el equipo son elementales y reducidos, los 

asuntos relacionados con la administración, producción, ventas y finanzas 

son elementales y reducidas. 

 

Según la Propiedad del Capital:  

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas. 

 

 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le 

pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal. 

 

 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del 

capital es compartida entre el Estado y los particulares.  

 

Según el Ámbito de Actividad 

 
 

 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o 

municipio. 

 

 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito 

geográfico de una provincia o estado de un país. 

 

 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a 

varias provincias o regiones.  
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 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en 

prácticamente todo el territorio de un país o nación. 

 

 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden 

a varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país. 

Según el Destino de los Beneficios 

 Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a 

poder de los propietarios, accionistas, etc. 

 

 Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se 

vuelcan a la propia empresa para permitir su desarrollo.  

 

Por su naturaleza:  

 industriales: se consideran aquellas que se dedican a la 

transformación de materias primas en productos terminados  

 

 comerciales: son las que se dedican a la compra y venta de 

productos elaborados y se convierten en intermediarias entre productores 

y consumidores 

 

 servicios: son aquellas que se dedican a prestar un servicio a la 

colectividad,  
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Por el sector al que pertenecen 

 Públicas Son las que pertenecen al Estado, es decir el capital es 

del sector público. 

 privadas. Están formadas con capitales del sector privado, es decir 

por personas naturales o personas jurídica. 

 

  mixtas.  Son aquellas cuyo capital pertenecen tanto al sector 

público como al privado”.1 

 

COMPAÑIAS 

“Para realizar actividades de comercio tenemos básicamente cinco tipos 

de compañías que son: 

 La compañía de nombre colectivo. 

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

que hacen el comercio bajo una razón social la fórmula enunciativa de los 

nombres de todos los socios, o de algunos de ellos, con la agregación de 

las palabras "y compañía". Sólo los nombres de los socios pueden formar 

parte de la razón social el contrato de compañía en nombre colectivo se 

celebrará por escritura pública. 

                                                           
1 Bravo, Mercedes. (2007), Contabilidad General. Quito Ecuador  
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 Comandita simple y dividida por acciones. La compañía en 

comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 

varios socios solidarios e ilimitadamente responsables 

 Compañía anónima. 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

 La compañía de economía mixta. 

El estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el 

capital privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía. 

 

 LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 

 

Las compañías de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres 

o más personas no mayor a quince, que solamente corresponden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hace el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, en el que 

se añadirán las palabras compañía limitada. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán 
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usar en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros 

documentos, un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que 

se trata de una compañía de responsabilidad limitada. 

 

Del Capital 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. Estará dividido en participaciones expresadas en la forma 

que señale el Superintendente de Compañías.”2 

 

Derechos, obligaciones y responsabilidades de los socios: 

a) A intervenir, a través de asambleas, en todas las decisiones y 

deliberaciones de la compañía 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la 

participación social pagada,  

c) A no ser obligados al aumento de su participación social. 

d) A solicitar a la junta general la revocación de la designación de 

administradores o gerentes.  

e) A recurrir a la Corte Superior del distrito impugnando los acuerdos 

sociales, siempre que fueren contrarios a la ley o a los estatutos. 
                                                           
2
 Ley de compañías Art. 102  



 

15 
 

f) A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la 

presente Ley.   

Son obligaciones de los socios: 

 

a) Pagar a la compañía la participación suscrita. 

b) Cumplir los deberes que a los socios que impusiere el contrato social; 

c) Abstenerse de la realización de todo acto que implique injerencia en la 

administración; 

d) Responder solidariamente de la exactitud de las declaraciones 

contenidas en el contrato de constitución de la compañía. 

e) Cumplir las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias 

previstas en el contrato social.  

f) Responder solidaria e ilimitadamente ante terceros por la falta de 

publicación e inscripción del contrato social. 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 

Concepto. 

“Se lo define como el resultado final del proceso contable; son los medios 

que muestran la situación financiera de una empresa, sus cambios son 
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los resultados obtenidos como consecuencias de las transacciones 

efectuadas en una fecha determinada.”3 

“Los Estados Financieros son de presentación financiera del período para 

proveer información, para un amplio rango de usuarios en la toma de 

decisiones económicas. Este fin se lleva a cabo con la información 

relacionada a la empresa de: 

 Activos  

 Pasivos  

 Patrimonio  

 Ingresos y Gastos incluyendo ganancias y pérdidas. 

 Flujos de efectivo 

“Los estados  financieros  se preparan para presentar un informe 

periódico acerca de la situación del negocio, los progresos de la 

administración y los resultados obtenidos durante el periodo que se 

estudia, constituyendo una combinación de los hechos registrados, 

convenciones contables y juicios personales.” Esto es la base para 

evaluar los resultados presentes, pasados y  prever  los posibles 

resultados  derivados de la gestión administrativa, permitiendo  tomar 

decisiones acertadas para el buen desarrollo  institucional; son 

elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados, Normas Contables y demás  normas de información financiera  

                                                           
3
 Hargadon, Bernard Jr., “Principios de Contabilidad General, (1996). Pág. 129 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga


 

17 
 

Importancia  

La importancia de los  Estados Financieros radica en la presentación de 

información financiera económica útil que permite tomar decisiones 

correctas para el  adecuado crecimiento y desarrollo empresarial, por 

tanto la calidad de dichas decisiones radica en contar con información 

veraz, oportuna y confiable reflejada en dichos informes. 

 

Objetivos de los Estados Financieros 

 

Los principales objetivos de los Estados Financieros son: 

 Presentar razonablemente información sobre la situación financiera, 

los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de una 

empresa, para facilitar la toma de decisiones económicas. 

 Apoyar a la gerencia en la planeación, organización, dirección y 

control de los negocios.  

 Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y 

financiamiento.  

 Representar una herramienta para evaluar la gestión de la gerencia 

y la capacidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes. 

 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

 Ser una base para guiar la política de la gerencia y de los 

accionistas en materia societaria. 
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Usuarios y sus Necesidades Financieras 

 

      Administración.     Para la toma de decisiones. 

 

 Propietarios. Para conocer el progreso financiero y        

rentabilidad de los aportes. 

 

 

 Inversionistas.         información que permite evaluar la capacidad 

de la empresa para pagar dividendos. 

 

 Empleados.   interesados en la estabilidad, rentabilidad, capacidad 

de la empresa para  el pago de sus remuneraciones. 

 Instituciones financieras  información que les permite evaluar la 

capacidad de pagar préstamos a los plazos convenidos 

 

 

 Proveedores y otros acreedores comercial información que les 

permita determinar si los montos que se les adeuda serán pagados. 

 

     Clientes   información acerca de la continuidad de la empresa. 

 

 Organismos públicos  interesados en la distribución de los 

recursos. 

 

 Público en general  requieren información acerca de su desarrollo, 

perspectivas y alcance de sus actividades. 
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Características de la Información  Financiera  

 Pertinencia.- Debe ser presentada a tiempo y será apropiada. 

 

 Relevancia.- La información es relevante cuando  influye sobre las 

decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar lo 

hechos, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas. 

 

 Normatividad.-Que las cuentas estén ordenados y presentados de 

acuerdo a las Normas y Principios de Contabilidad  Generalmente 

Aceptados. 

 

 Veracidad.-  Que las cantidades expresadas sean reales y precisas,  

que reflejen la situación real financiera – económica  de la empresa. 

 

 Fidelidad.-  La información debe representar fielmente las 

transacciones y demás hechos, o que se puede esperar 

razonablemente que represente. 

 

 Sistematicidad.- El contenido de la información debe ser el resultado 

de un proceso lógico y ordenado. 

 

 Comparabilidad.-  Debe ser factible de comparar entre ejercicios  o 

periodos de una misma empresa y de diferentes empresas.  
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 Claridad.- La información presentada en estos informes debe ser  de 

fácil comprensión para los usuarios con el fin de evitar confusiones. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de Situación Financiera  

Representa la situación de los activos y pasivos de una empresa así 

como también el estado de su patrimonio. 

Es el estado básico demostrativo de la situación financiera de una 

entidad, a una fecha determinada, preparado de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que incluye el activo, 

el pasivo y patrimonio.  

 

El balance general está compuesto de tres partes que son: 

 

Activos 

Los activos son todos los recursos económicos  de propiedad de la 

empresa. 

Pasivos 

“En el Pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las obligaciones 

que tiene la empresa con terceras personas, las cuentas se presentan de 

acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como corto plazo las 
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deudas que deben ser canceladas dentro del año y como un largo plazo  

las deudas que vencen  en períodos mayores de un año”.4 

 

Patrimonio  

“En el patrimonio se agrupan las cuentas que representan el derecho del 

propietario o propietarios sobre el activo de la empresa. Es el valor de lo 

que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance y se 

lo obtiene a través  de la siguiente operación: 

 

Estado de Resultados. 

El Estado de Pérdidas y Ganancias muestran los Ingresos y los Gastos, 

así como la Utilidad o Pérdida resultante de las operaciones de una 

empresa durante un período determinado, generalmente un año. 

Es un estado dinámico, el cual refleja actividad. Es acumulativo, es decir 

resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 

último día del periodo estudiado”.5 

Se lo elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la 

situación económica de la empresa.  

                                                           
4
 Bravo, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Quito Ecuador 2007, pág. 218 

5
Ortiz,  Amaya Héctor. Análisis Financiero Con Ajustes Por Inflación. Colombia.1993 Pág. 29 
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Se incluyen en el estado de resultados las partidas adicionales y su orden 

puede ser cambiado cuando se lo requiera. Se debe estimar la 

materialidad, naturaleza y función de los ingresos y gastos. 

Ingresos 

 Los ingresos se clasifican en: 

 Ingresos Operacionales.-  Incluye ingresos obtenidos por la venta de 

un producto o servicio. 

 Ingresos no Operacionales.-  Son aquellos que no se relacionan en 

forma directa con las principales actividades del negocio, tales como: 

 

 Interés sobre documentos por cobrar 

 Utilidad en venta de activos fijos. 

 

Gastos 

Los gastos se clasifican en:  

 Los Gastos Operacionales.-  Son los desembolsos en los que incurre 

la empresa para cumplir con su actividad principal. 

 

 Los Gastos no Operacionales.- Son desembolsos que no se 

relacionan en forma directa con la actividad de la empresa,  como: 

 

 Intereses sobre documentos o hipotecas por pagar 
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 Pérdida en venta de activos fijos 

 

El resultado final obtenido por la empresa al término de  un ejercicio  

económico, puede ser Utilidad o Pérdida. 

 Utilidad.- Denominada también Ganancia o Superávit, se obtiene, 

cuando los ingresos o rentas son mayores  que los gastos o egresos. 

 

 Pérdida.-  Denominada también Déficit, se determina, cuando los 

gastos o egresos son mayores que las rentas o ingresos. 

 

 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

 “Consiste en presentar las cuentas relacionadas  con el Patrimonio,  con 

el objeto de obtener el monto del capital contable y poder determinar así, 

el valor actualizado de las acciones o participaciones de capital, según el 

tipo de compañía en que se halle conformada la empresa.” 6 

Muestra detalladamente los aportes de los socios y la distribución de las 

utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores. 

 

 

                                                           
6
UNL. Análisis Financiero a Empresas Privadas y Entidades Públicas. Loja – Ecuador 2009.Pág. 20 
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Estado de Flujo de Efectivo 

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa. Remplaza al Estado de Cambios en la Posición 

Financiera, por cuanto satisface en forma más adecuada y oportuna la 

necesidad de información de los usuarios; tiene la misma importancia que 

los otros  Estados 

Las empresas necesitan efectivo para distintas razones, para dirigir sus 

operaciones, pagar sus obligaciones y proporcionar rendimientos a sus 

inversionistas. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO: 

Concepto. 

“Diagnóstico Financiero es el estudio que tienen por objeto identificar y 

evaluar la condición financiera de la empresa  para realizar un examen de 

situación financiera a las perspectivas de la empresa, principalmente 

abarca tres aspectos, solvencia, rentabilidad y endeudamiento que deben 

entrelazarse íntimamente para proponer una gestión financiera 

encaminada a la maximización del valor de la empresa.”7 

                                                           
7Administración financiera- fundamentos y aplicaciones  
 Oscar León García S. olgarcia@epm.net.co 
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El disponer de una información económico-financiera fiable, es un 

elemento primordial que permitirá que la toma de decisiones internas de 

la empresa, ya sean comerciales, productivas, organizativas, etc., sea lo 

más acertada posible. Será también nuestra carta de presentación ante 

posibles inversores, instituciones financieras de las que pretendamos 

financiación, organismos Públicos a los que acudamos en busca de 

subvenciones, e incluso para competidores, empleados o cualquier 

persona o entidad con algún tipo de interés en la marcha de la empresa.  

Los métodos de diagnóstico basado en los estados financieros, se basan 

en organizar la información contable agregándola en masas, de manera 

que se posibilite dar respuesta a las cuestiones anteriormente indicadas. 

Así, el balance se ordenará atendiendo a un criterio de liquidez, para el 

caso del activo, y un criterio de exigibilidad en el caso del pasivo. 

 

Alcance de un diagnostico financiero: 

 

El diagnóstico financiero es el estudio que se hace de la información que 

proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 

 para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 

sector específico de ésta. Aunque la información contenida en los estados 

financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer algo sobre la 

empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de la 
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situación financiera de ésta. La contabilidad muestra cifras históricas, 

hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá 

en el futuro. Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de 

información cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y 

permita conocer con precisión la situación del negocio. Es así como un 

análisis integral debe hacerse utilizando cifras proyectadas (simulación de 

resultados, proyección de estados financieros, etc.) 

La importancia del diagnóstico financiero 

Permitirá a la empresa atender correctamente sus compromisos 

financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar 

ventas y beneficios, aumentando el valor de la empresa. 

Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en 

el tiempo sobre la base de datos fiables. 

 

Usuarios. 

 

 Puede servirles de referencia para evaluar sus propias cifras y 

realizar actividades, 

 Los propietarios, actuales y en potencia, utilizan la información para 

evaluar si el riesgo de su inversión se está viendo compensado con 

rentabilidad.  

 

 Los administradores utilizan la información para evaluar, controlar y 

tomar decisiones. 
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 Los acreedores utilizan la información para evaluar el riesgo 

crediticio que asumen. 

 
 

 El acreedor de corto plazo se enfoca hacia la liquidez. El de largo 

plazo hacia la rentabilidad. 

 

  El Estado utiliza la información para pulsar el comportamiento de 

la economía. 

ETAPAS DE UN ANALIS FINANCIERO 

 

 

ETAPA PRELIMINAR 

Se refiere al planteamiento de un 
objetivo específico, por ejemplo, 
hacer un estudio de la información 
financiera con el objetivo de 
determinar si la empresa está en 
capacidad de absorber un mayor 
endeudamiento. 

 

 

ETAPA DEL ANALISIS FORMAL 

La segunda etapa se denomina 
análisis formal la información es 
agrupada en forma de relaciones, 
cuadros estadísticos, gráficos e 
índices; es, pues la parte mecánica 
del análisis. 

 

 

 

ETAPA DEL ANALISIS REAL 

Es la parte culminante del análisis y 
en ella se procede a estudiar toda 
la información organizada en la 
etapa anterior. 
Con esta información se trata de 
identificar los posibles problemas y 
sus causas, se plantean 
alternativas de solución, se 
evalúan, se elige las más 
razonables y se implementa. Estos 
pasos describen los procesos de la 
toma de decisiones. 

Fuente; Introducción al Diagnóstico financiero “Oscar León García s.” capitulo 7 
 

1 Etapa preliminar; 
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Análisis comparativo 

Esta técnica de análisis consiste en comparar los estados financieros de 

dos o tres ejercicios contables y determinar los cambios que se hayan 

presentado en los diferentes períodos, tanto de manera porcentual como 

absoluta, con el objetivo de detectar aquellas variaciones que puedan ser 

relevantes o significativas para la empresa. 

ÍNDICES O RAZONES FINANCIERAS 

 

De liquidez: 

Razón corriente. Es la relación entre el activo corriente y pasivo 

corriente, trata de verificar las disponibilidades de la empresa para 

afrontar sus compromisos a corto plazo. Estándar 0,5 a 1,0  

 

 

Solidez. Tiene por objeto medir el grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. Estándar 0,50 

 

 

Solvencia general. Permite conocer cómo se logró hacer producir los 

activos, es decir la gestión emprendida por los directivos. Estándar 1,5 a 

2,5. 
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Prueba ácida.  Es una prueba  más rigurosa,  es conocida como la 

prueba de fuego, por la rigidez de su cálculo. Indica la cantidad de dinero 

con que cuenta la empresa en ese instante para  cubrir sus pasivos a 

corto plazo en forma inmediata. Estándar 0,5 a 1,0 

 

 

Prueba defensiva. Permite medir la capacidad efectiva de la empresa a 

corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en caja- bancos 

y los valores negociables, descartando la influencia del variable tiempo y 

la incertidumbre de los precios de las demás cuentas del activo corriente. 

Indica la capacidad de la empresa para operar con sus activos más 

líquidos. El objetivo de la empresa es de 0,5 a 1,0 

 

 

 

DE ENDEUDAMIENTO: 

Apalancamiento. Permite conocer la proporción entre el patrimonio y el 

pasivo total. Su estándar es 0,30 
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Endeudamiento a corto plazo. Mide la proporción de activos totales 

concedidos por los acreedores de la empresa. El estándar es 1,0 

 

 

  

Índice patrimonial.         Indica el grado de financiamiento del activo total 

con recursos propios de la empresa. Estándar 1,0 

 

 

 

Razón de financiamiento. Este indicador permite medir la capacidad que 

tiene la empresa para cubrir sus pasivos con el activo que dispone. 

Estándar 0,50 

 

 

DE RENTABILIDAD: 

Activo total. Mide el beneficio logrado en función a los recursos 

independientes de sus fuentes de financiamiento. Estándar  el Máximo 

 

 

  * 100 
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Patrimonio.   Indica el beneficio logrado en función a los 

accionistas, socios y propietarios  Estándar requerido el máximo  

 

 

Rentabilidad en relación a las ventas netas.  Permite conocer la utilidad 

por cada dólar vendido. Este índice cuando es más alto presenta una 

mejor rentabilidad, esto depende del tipo de negocio o actividad de la 

empresa. Estándar el máximo.  

  

 

 

Activos.  Determina la eficiencia de la administración para generar 

utilidades con los activos totales que dispone la empresa. Por lo tanto 

mientras más alta sean los rendimientos sobre la inversión es más 

eficiente la organización el cual su Estándar debe ser el Máximo. 

  

 

 

Ingresos.  Indica la utilidad neta ganada por cada $100 dólares de 

ingresos obtenidos durante el ejercicio económico. Estándar 1 
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ACTIVIDAD: 

Rotación de cuentas por cobrar (Veces)  Ayuda a establecer el número 

de veces que han rotado las cuentas por cobrar el número de días que 

requirió la rotación.  Estándar mientras más roten es mejor. 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar (días) Señala el número de días  

que la compañía se demora en promedio, para recuperar su cartera de 

crédito. 

Estándar mientras menos días roten las cuentas es mejor para hacer 

efectivas las cuentas 

 

Rotación de activos fijos.     Permite conocer cuántas veces los activos 

fijos han generado utilidades con ayuda del estado de situación financiera 

y estado de resultados. Estándar  Máximo rotación mejor 

 

 

 

Rotación de activos totales. Este indicador muestra la intensidad del 

uso de los activos en una empresa. Estándar  Máximo. 
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Rotación de inventarios.  Cuantifica el tiempo que demora la inversión 

en inventarios convirtiéndose en efectivo y permite saber el número de 

veces que esta inversión va al mercado en el año y cuantas veces se 

repone. Estándar Mientras más rota es mejor. 

 

 

 

 

 DE EFICIENCIA 

 

Eficiencia administrativa.  Estimularán la eficiencia operativa mediante 

la reducción de los costos de administración de los recursos y el manejo 

de niveles de productividad acordes a los parámetros establecidos en la 

industria. Estándar menor al 100% 

 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO: 

Es la inversión de dinero que realiza la empresa o negocio para llevar a 

cabo su gestión económica y financiera a corto plazo, entiéndase por 
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corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en períodos de 

tiempo no mayores de un año. El Capital de Trabajo no es más que la 

diferencia entre Activo y Pasivo. 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital 

circulante, capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), 

que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de 

corto plazo, es una medida de la capacidad que tiene una empresa para 

continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se 

calcula restando, al total de activos de corto plazo, el total de pasivos de 

corto plazo. Estándar + 0 mayor al pasivo corriente. 

 

 

Capital de trabajo neto operativo. 

En este se considera única y exclusivamente los activos que directamente 

intervienen en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. 

Para esto se excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. 

En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo 

menos posible, debe aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO  CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
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rentabilidad alguna. Tener grandes sumas de disponible es un error 

financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad 

considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que 

genere alguna rentabilidad como los inventarios, activos fijos, o el pago de 

los pasivos que por su naturaleza siempre generan altos costos 

financieros. El capital de trabajo neto operativo, es la suma de Inventarios 

y cartera, menos las cuentas por pagar. 

Importancia del capital de trabajo.  

 

Evita desequilibrios que son causa de fuertes tensiones de liquidez y de 

situaciones que obligan a suspender pagos o cerrar la empresa por no 

tener el crédito necesario para hacerle frente.   

El capital de trabajo permite medir el equilibrio patrimonial de la 

compañía. Se trata de una herramienta muy importante para el análisis 

interno de la empresa. Cuando el activo corriente es mayor que el pasivo 

corriente, se habla de capital de trabajo positivo. Esto quiere decir que la 

empresa tiene más activos líquidos que deudas con vencimiento en el 

corto plazo.  

En el otro sentido, el capital de trabajo negativo refleja un desequilibrio 

patrimonial, lo que no representa necesariamente que la empresa esté en 

quiebra o que haya suspendido sus pagos. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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Estructura. 

 

Financiamiento permanente a largo plazo de la empresa representada por 

deuda a largo plazo, capital preferente y capital contable (el capital 

contable consta del capital social, el superávit de capital y las actividades 

retenidas). 

La estructura de capital es distinta de la estructura financiera porque esta 

última incluye también el pasivo a corto plazo y las ventas de reserva.  

La estructura de capital está íntimamente relacionada con la situación 

financiera a largo plazo de la empresa, hasta para financiar y planear sus 

operaciones futuras.  Los fondos que posee la empresa se pueden dividir 

en los que son aportados por los socios y los que se obtienen de los 

préstamos de terceros, teniendo en cuenta que los primeros siempre 

estarán relacionados con la cantidad de tiempo en que los recursos están 

en poder de la entidad, sobre los ingresos y activos empresariales 

mientras permanezca en funcionamiento y la participación en la toma de 

decisiones. 

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar 

e inventario y por su tiempo se estructura o divide como, permanente o 

temporal.  

o El  capital de trabajo permanente; es la cantidad de activos 

corrientes requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo 

plazo.  



 

37 
 

o El capital de trabajo temporal; es la cantidad de activos corrientes 

que varía con los requerimientos estaciónales. El primer rubro principal en 

la sección de fuentes es el capital de trabajo generado por las  

operaciones. Hay dos formas de calcular este rubro. El método de la 

adición y el método directo. 

 

Uso del capital de trabajo. 

Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:  

Declaración de dividendos en efectivo, compra de activos no corrientes 

(planta, equipo, inversiones a largo    plazo en títulos valores 

comerciales.) Reducción de deuda a largo plazo, Recompra de acciones 

de capital en circulación, financiamiento espontáneo, crédito comercial, y 

otras cuentas por pagar y acumulaciones que surgen espontáneamente 

en las operaciones diarias de la empresa.  

 

Administración del capital de trabajo. 

La administración del capital de trabajo, es importante por diferentes 

razones. Básicamente, el activo circulante de una empresa típica de 

manufactura representa más de 50% de su activo total. En el caso de una 

compañía de distribución, significa un porcentaje incluso mayor. Los 

niveles excesivos de activo circulante pueden contribuir de manera 

significativa a que una obtenga un rendimiento de su inversión por debajo 

http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
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de lo normal. Sin embargo, las compañías con muy poco activo circulante 

pueden tener pérdidas y problemas para operar sin contratiempos. 

 

Inversiones del capital de trabajo. 

Las inversiones bien sea a corto mediano o largo plazo, representan 

colocaciones que cualquier empresa puede realizar para obtener un 

rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que ayuden a aumentar el 

capital de la empresa. 
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e) MATERIALES Y METODOS: 

 

MATERIALES  

 

 Materiales informáticos. 

En los materiales informáticos se utilizaron; Computadoras  Cartuchos de 

tinta Calculadora, Impresora, Ceds, flash memoris.  

 

 Materiales Bibliográficos. 

Los materiales bibliográficos se utilizaron,  Textos de Análisis Financiero y 

Contabilidad General, etc. 

 

 Materiales de Oficina. 

Los materiales de oficina se utilizaron los siguientes; Copias, Lápices, 

esferográficos, Papel bond tamaño A4 borrador, Cuadernos etc. 

 

 

MÉTODOS;  

 

Científico. 

 

Permitió seguir procedimientos ordenados para identificar el problema 

objeto de estudio con un acercamiento conceptual de la temática 

referente a la estructuración del diagnóstico financiero y su metodología, 

para con ello  abordar la situación actual de la empresa y poder llegar al 

cumplimiento de sus objetivos planteados. 



 

40 
 

Deductivo. 

 

Se utilizó para constituir la estructura teórica en base a la revisión de la 

información  recopilada para llegar a particularidades del diagnóstico 

financiero y estudio del capital de trabajo, sustentado en conceptos, 

principios, normas y la segregación de la información de los Estados 

financieros para efecto de realizar el diagnostico financiero y estudio del 

capital de trabajo, para los periodos 2010-2011. 

 

Inductivo. 

 

Se examinó la situación económica-financiera de la 

COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA “CIA LTDA” lo cual 

permitió estructurar el diagnostico financiero tomando como referencia la 

oportunidad que tiene la empresa dentro del mercado en lo referente a la 

oferta y demanda existente y así poder determinar las estrategias 

necesarias  para seguir operando y alcanzar los objetivos trazados. 

 

Analítico. 

 

Se analizó e interpretó los Estados Financieros proporcionados por la 

empresa con la finalidad de fundamentar el problema inicialmente 

analizado y determinando la situación económica y su posicionamiento en 

el mercado; lo cual se convirtió en la parte fundamental para cumplir con 

la propuesta de mejoramiento.  
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Sintético. 

 

Por medio de este método se pudo definir el informe final a presentar en 

base a la información obtenida; con el fin de que éste sea acogido por los 

Directivos de la empresa para la toma oportuna de decisiones. 

 

Descriptivo. 

 

Permitió describir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que afronta  la comercializadora con el fin de obtener una perspectiva 

global de su situación en el entorno comercial, así como también ayudó 

en la interpretación de los indicadores financieros. 
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f) RESULTADOS  
  
 
2 ETAPA DEL ANÁLISIS FORMAL 

 
COMERCIALIZADORA VICOSA 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 Al 31 / 12 / 2011 
      1. ACTIVO 

   1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01 CAJA 
 

65.475,03 
 1.1.01.01. Caja 65.475,03 

  1.1.02. BANCOS 
 

13.295,91 
 1.1.02.01 Banco de Loja cta. Ahorros 2101036183 56,90 

  1.1.02.02 Banco del Austro 545,98 
  1.1.02.03 Banco de Loja Vicosa Nº 1101050216 2.934,25 
  1.1.02.04 Banco del Austro Cta. de Ahorros 6.000,00 
  1.1.02.05 Banco del Austro Vicosa 1.817,10 
  1.1.02.06 Banco de Guayaquil Vicosa 950,84 
  1.1.02.07 Banco Bolivariano 990,84 
  1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 

 
721.096,91 

 1.1.03.01 Cuentas por cobrar CLIENTES 400.479,22 
  1.1.03.02 Otras cuentas por cobrar 20.127,18 
  1.1.03.03 Cheques protestados por cobrar 16.907,39 
  

1.1.03.04 
Préstamos a empleados de 
COMERCIALIZADORA 85,89 

  1.1.03.05 Cheques posfechados por cobrar 56.295,91 
  

1.1.03.06 
Cuentas por cobrar Vicosa ( Jorge Vivanco 
) 231.425,54 

  1.1.03.09 Provisión cuentas incobrables -4.224,22 
  1.1.04 MERCADERIAS 

 
434.183,21 

 1.1.04.01 Inventario de Mercadería 434.183,21 
  1.1.05 OTROS 

 
148.998,04 

 1.1.05.01 Retención 1% Impuesto a la Renta 12.347,95 
  1.1.05.02 IVA pagado 100% en compras 97.439,56 
  1.1.05.03 Crédito Tributario 1.354,70 
  1.1.05.04 Intereses Diferidos 3.376,95 
  1.1.05.05 Anticipo de sueldos al personal 10.699,68 
  1.1.05.06 Anticipo del impuesto a la renta 9.421,61 
  1.1.05.07 Saldo a favor impuesto a la renta 14.357,59 
  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
1.383.049,10 

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES 
 

131.981,05 
 1.2.01.01. MUEBLES Y ENSERES 3.716,58 

  1.2.01.02 Dep. Acumulada de Muebles y Enseres -650,43 
  1.2.01.03 EQUIPO DE OFICINA 851,07 
  1.2.01.04 EQUIPO DE COMPUTACION 7.039,53 
  

1.2.01.05 
Dep. Acumulada de Equipo de 
Computación -3.795,66 

  1.2.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 6.344,80 
  1.2.01.07 VEHICULOS 173.421,07 
  1.2.01.08 Dep. Acumulada de Vehículos -54.945,91 
  

 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

  
131.981,05 
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TOTAL ACTIVOS  

  
1.515.030,15 

2 PASIVO 
   2.1. PASIVO CORRIENTE 
   2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
 

816.008,50 
 2.1.01.01 Cuentas por pagar a proveedores 214.004,48 

  2.1.01.02 Cheques girados y aun no cobrados 591.525,01 
  2.1.01.03 Transporte por pagar a varios 334,84 
  2.1.01.04 Otras cuentas por pagar 10.144,17 
  2.1.02. SEGURO SOCIAL POR PAGAR 

 
6.752,42 

 2.1.02.01 Aporte personal por pagar 2.623,86 
  2.1.02.02 Aporte patronal por pagar 3.409,56 
  2.1.02.03 fondos de reserva 719,00 
  2.1.03. OTROS 

 
205.273,22 

 2.1.03.01 IVA Cobrado en ventas 146.112,75 
  2.1.03.02 Retención IVA 30%  749,62 
  2.1.03.03 Retención IVA 70% 2.754,34 
  2.1.03.04 Retención IVA 100% 279,16 
  2.1.03.05 Retención 1% renta 11.297,92 
  2.1.03.06 Retención 2% renta 144,24 
  2.1.03.07 Retención 8% renta 2.254,25 
  2.1.03.08 Sueldos por pagar 16.677,31 
  2.1.03.09 Préstamo GRAES 25.003,63 
  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  
1.028.034,14 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.01 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 
 

173.618,14 
 2.2.01.02 Créditos banco de Loja por pagar 12.031,60 

  2.2.01.03 Intereses bancarios por pagar 363,32 
  2.2.01.04 Crédito banco de Guayaquil por pagar 51.802,03 
  2.2.01.05 Intereses banco de Guayaquil por pagar 3.013,65 
  2.2.01.06 Crédito banco del Austro 106.407,54 
  

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

  
173.618,14 

 
TOTAL PASIVO 

  
1.201.652,28 

3. PATRIMONIO 
   3.1 CAPITAL 
 

2.580,26 
 3.1.01 Capital suscrito 800,00 

  3.1.02 Reserva legal 5% 1.780,26 
  3.2 RESULTADOS 

 
310.797,61 

 3.2.01 Utilidad del presente ejercicio 206.012,11 
  3.2.02 Utilidad del ejercicio Anterior 104.785,50 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
313.377,87 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
1.515.030,15 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 
 ESTADO DE RESULTADOS 
 Del 01/01 Al 31/12/2011 
 4 INGRESOS 

   4.1.01  INGRESOS OPERACIONALES 
 

5.252.822,18 
 4.1.01.01 Ingresos por ventas 12% 3.639.026,22 

  4.1.01.02 Ingresos por ventas 0% 1.613.795,96 
  4.3.01 OTROS INGRESOS 

 
423,24 

 4.3.01.01 Ingresos Varios 118,92 
  4.3.01.02 Sobrantes de caja 304,32 
  

 
TOTAL INGRESOS 

  
5.253.245,42 

5 GASTOS 
   5.1. GASTOS OPERACIONALES 
   5.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

275.430,28 
 5.1.01.01 Gastos sueldos 164.129,98 

  5.1.01.02 Aporte patronal IESS 12, 15% 19.938,95 
  5.1.01.03 Aporte por fondo de reserva 10.153,93 
  5.1.01.04 Bonificación Patronal 400,00 
  5.1.01.05 Bonificación Vacacional 3.158,92 
  5.1.01.06 Décimo cuarta remuneración 8.695,86 
  5.1.01.07 Décimo tercera remuneración 9.651,31 
  5.1.01.08 Suministros y materiales de oficina 22.371,47 
  5.1.01.09 Patentes 1.132,24 
  5.1.01.10 Impuestos municipales 270,04 
  5.1.01.11 Impuestos 1.058,96 
  5.1.01.12 Gastos de matriculación 1.489,16 
  5.1.01.13 Servicio 201,48 
  5.1.01.14 Gasto IVA en compras 27.839,26 
  5.1.01.15 Aportación a la cámara de comercio 180,00 
  5.1.01.16 Peaje 410,50 
  5.1.01.17 Seguro de vehículos 4.348,22 
  5.1.02. GASTOS DE VENTAS 

 
373.050,89 

 5.1.02.01. Comisiones en ventas  72.005,37 
  5.1.02.02 Devolución y descuento en ventas 0% 49.817,55 
  5.1.02.03 Devolución y descuento en ventas 12% 119.946,56 
  5.1.02.04 Honorarios profesionales 289,12 
  5.1.02.05 Baja de inventarios 16.503,57 
  5.1.02.06 Estibaje 22.823,90 
  5.1.02.07 Arriendo 30.000,00 
  5.1.02.08 Alimentación 13.920,00 
  5.1.02.09 Publicidad radio, prensa y TV 775,60 
  



 
  

45 
 

5.1.02.10 Repuestos y accesorios  20.052,75 
  5.1.02.11 Gasto de combustibles 22.732,53 
  5.1.02.12 Lubricantes 4.183,94 
  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

  
648.481,17 

5.2. GASTOS  NO OPERACIONALES 
   5.2.01. GASTOS DE GESTION  
 

29.026,63 
 5.2.01.01 Gastos de gestión accionista 6.100,00 

  5.2.01.02 Gasto de gestión personal 1.736,87 
  5.2.01.03 Gasto de gestión proveedores 260,81 
  5.2.01.04 Gasto de viaje accionistas 151,00 
  5.2.01.05 Intereses bancarios 12.990,92 
  5.2.01.06 Gastos cheques 112,50 
  5.2.01.07 Servicios bancarios 23,38 
  5.2.01.08 Notas de débito bancarias 6.340,65 
  5.2.01.09 Seguro crédito banco de Guayaquil 1.202,50 
  5.2.01.10 Pago a notarios 108,00 
  5.2.06 GASTOS NO DEDUCIBLES 

 
170,45 

 5.2.06.01.09 Bono por responsabilidad 170,45 
  

 
TOTAL GASTO NO OPERACIONALES 

  
29.197,08 

5.3 OTROS GASTOS LOCALES 
 

32.872,94 
 5.03.01 Otros egresos 14.940,79 

  5.03.02 Viáticos y alimentación 9.531,68 
  5.03.03 Internet 308,40 
  5.03.04 Gasto bienes 8.092,07 
  

 
TOTAL OTROS GASTOS 

  
32.872,94 

 
TOTAL GASTOS 

  
710.551,19 

6 COSTO 
  

4.336.682,12 

6.1 COSTO DE MERCADERIA 
 

4.336.682,12 
 6.1.01 Transporte y fletes en compra 14.425,23 

  6.1.02 Descuento en compra con NC 0% (-) -2.296,90 
  6.1.03 Descuento en compra con NC 23% (-) -47.165,30 
  6.1.04 Costo de ventas 4.371.719,09 
  

 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 

  
206.012,11 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 Al 31 / 12 / 2010 
 1. ACTIVO 

   1.1. ACTIVO CORRIENTE 
   1.1.01. CAJA 
 

9.997,11 
 1.1.01.01. Caja 9.997,11 

  1.1.02. BANCOS 
 

54.557,79 
 1.1.02.01 Banco del Austro 48.666,51 

  1.1.02.02 Banco de Loja Vicosa Nº 1101050216 3.954,60 
  1.1.02.03 Banco del Austro Vicosa 955,00 
  1.1.02.04 Banco de Guayaquil Vicosa 981,68 
  1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 

 
617.255,89 

 1.1.03.01 Cuentas por cobrar CLIENTES 304.627,37 
  1.1.03.02 Otras cuentas por cobrar 41.451,56 
  1.1.03.03 Cheques protestados por cobrar 13.607,06 
  

1.1.03.04 
Préstamos a empleados de 
COMERCIALIZADORA 1.164,00 

  1.1.03.05 Cheques posfechados por cobrar 50.397,79 
  1.1.03.06 Cuentas por cobrar Vicosa ( Jorge Vivanco ) 202.393,21 
  1.1.03.07 Cuentas por cobrar GRAES 6.681,19 
  1.1.03.08 Préstamos a varios 1.157,93 
  1.1.03.09 Provisión cuentas incobrables -4.224,22 
  1.1.04. MERCADERIA 

 
348.253,43 

 1.1.04.01 Inventario de Mercadería 348.253,43 
  1.1.05. OTROS 

 
138.289,75 

 1.1.05.01 Retención 1% Impuesto a la Renta 10.849,88 
  1.1.05.02 IVA pagado 100% en compras 112.438,83 
  1.1.05.03 Crédito Tributario -4.557,20 
  1.1.05.04 Intereses Diferidos 16.019,43 
  1.1.05.05 Anticipo de sueldos al personal 3.538,80 
  1.1.05.06 Anticipo del impuesto a la renta 0,01 
  

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
1.168.353,97 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

96.578,16 
 1.2.01.01 MUEBLES Y ENSERES 2.984,44 

  1.2.01.02 Dep. Acumulada de Muebles y Enseres -650,43 
  1.2.01.03 EQUIPO DE COMPUTACION 6.341,44 
  1.2.01.04 Dep. Acumulada de Equipo de Computación -3.795,66 
  1.2.01.05 VEHICULOS 146.644,28 
  1.2.01.06 Dep. Acumulada de Vehículos -54.945,91 
  

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
96.578,16 

 
TOTAL ACTIVOS 

  
1.264.932,13 

2 PASIVO 
   2.1. PASIVO CORRIENTE 
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2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 
 

757.375,81 
 2.1.01.01 Cuentas por pagar a proveedores 329.332,66 

  2.1.01.02 Cheques girados y aun no cobrados 396.188,13 
  2.1.01.03 Transporte por pagar a varios 403,34 
  2.1.01.04 Otras cuentas por pagar 31.451,68 
  2.1.02. SEGURO SOCIAL POR PAGAR 

 
2.597,24 

 2.1.02.01 Aporte personal por pagar 1.129,52 
  2.1.02.01 Aporte patronal por pagar 1.467,72 
  2.1.03. OTROS 

 
156.311,33 

 2.1.03.01 IVA Cobrado en ventas 125.125,53 
  2.1.03.02 Retención IVA 30%  1.565,85 
  2.1.03.03 Retención IVA 70% 3.190,22 
  2.1.03.04 Retención IVA 100% 1.809,94 
  2.1.03.05 Retención 1% renta 14.215,45 
  2.1.03.06 Retención 2% renta 275,65 
  2.1.03.07 Retención 8% renta 3.410,45 
  2.1.03.08 Sueldos por pagar 6.627,85 
  2.1.03.09 Retención 10% a la Renta 90,39 
  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  
916.284,38 

2.2. PASIVO NO CORRIENTE 
   2.2.01 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 
 

233.253,94 
 2.2.01.01 Créditos banco de Loja por pagar 39.670,01 

  2.2.01.02 Intereses bancarios por pagar 3.577,60 
  2.2.01.03 Crédito banco de Guayaquil por pagar 102.302,42 
  2.2.01.04 Intereses banco de Guayaquil por pagar 12.055,92 
  2.2.01.05 Crédito COOPMEGO por pagar 3.717,79 
  2.2.01.06 Intereses COOPMEGO por pagar 110,49 
  2.2.01.07 Crédito banco del Austro 67.961,01 
  2.2.01.08 Avances en efectivo T/Crédito. 3.583,30 
  2.2.01.09 Intereses de tarjetas de crédito por pagar. 275,40 
  

 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

  
233.253,94 

 
TOTAL PASIVOS 

  
1.149.538,32 

3. PATRIMONIO 
   3.1.01. CAPITAL 
 

2.580,26 
 3.1.01.01 Capital suscrito 800,00 

  3.1.01.02 Reserva legal 5% 1.780,26 
  3.2.01 RESULTADOS 

 
112.813,55 

 3.2.01.01 Utilidad del presente ejercicio 22.146,36 
  3.2.01.02 Utilidad del ejercicio Anterior 90.667,19 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
115.393,81 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
1.264.932,13 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01/01/2010 Al 31/12/2010 

4 INGRESOS 
   4.1.01 INGRESOS OPERACIONALES 
 

4.627.175,38 
 4.1.01.01 Ingresos por ventas 12% 3.101.273,51 

  4.1.01.02 Ingresos por ventas 0% 1.525.849,99 
  4.1.01.03 Ventas auto consumo 12% 49,74 
  4.1.01.04 Ventas auto consumo 0% 2,14 
  4.3.01 OTROS INGRESOS 

 
97,79 

 4.3.01.01 Ingresos Varios 97,79 
  

 
TOTAL INGRESOS 

  
4.627.273,17 

5 GASTOS 
   5.1. GASTOS OPERACIONALES 
   5.1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION 
 

249.954,77 
 5.1.01.01 Gastos sueldos 139.478,79 

  5.1.01.02 Aporte patronal IESS 12, 15% 16.946,69 
  5.1.01.03 Aporte por fondo de reserva 8.370,98 
  5.1.01.04 Bonificación Patronal 139,89 
  5.1.01.05 Bonificación Vacacional 2.317,86 
  5.1.01.06 Décimo cuarta remuneración 7.781,91 
  5.1.01.07 Décimo tercera remuneración 9.026,13 
  5.1.01.08 Suministros y materiales de oficina 26.272,05 
  5.1.01.09 Impuestos municipales 1.561,41 
  5.1.01.10 Impuestos 1.237,21 
  5.1.01.11 Gastos de matriculación 1.210,36 
  5.1.01.12 Servicio 298,37 
  5.1.01.13 Gasto IVA en compras 30.210,22 
  5.1.01.14 Aportación a la cámara de comercio 145,00 
  5.1.01.15 Peaje 197,00 
  5.1.01.16 Seguro de vehículos 4.760,90 
  5.1.02 GASTOS DE VENTAS 

 
352.436,61 

 5.1.02.01 Comisiones en ventas  73.245,92 
  5.1.02.02 Devolución y descuento en ventas 0% 41.865,75 
  5.1.02.03 Devolución y descuento en ventas 12% 100.530,97 
  5.1.02.04 Honorarios profesionales 2.758,78 
  5.1.02.05 Baja de inventarios 24.245,21 
  5.1.02.06 Estibaje 13.322,00 
  5.1.02.07 Arriendo 30.000,00 
  5.1.02.08 Alimentación 13.530,00 
  5.1.02.09 Publicidad radio, prensa y TV 508,12 
  5.1.02.10 Repuestos y accesorios  22.788,90 
  5.1.02.11 Gasto de combustibles 23.662,24 
  5.1.02.12 Lubricantes 2.292,40 
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5.1.02.13 Gasto provisión cuentas incobrables 3.686,32 
  5.1.03 DEPRECIACION DE ACTIVOS 

 
22.125,50 

 5.1.03.01 Dep. muebles y enseres 259,36 
  5.1.03.02 Dep. equipo de computación 1.253,90 
  5.1.03.03 Dep. vehículos 20.612,24 
  

 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 

  
624.516,88 

5.2. GASTOS NO OPORACIONALES 
   5.2.01. GASTOS DE GESTION 
 

48.867,81 
 5.2.01.01 Gastos de gestión accionista 564,60 

  5.2.01.02 Gasto de gestión personal 16,00 
  5.2.01.03 Gasto de viaje accionistas 2.419,73 
  5.2.01.04 Intereses bancarios 35.260,30 
  5.2.01.05 Gastos cheques 405,00 
  5.2.01.06 Servicios bancarios 126,30 
  5.2.01.07 Notas de débito bancarias 8.001,95 
  5.2.01.08 Seguro crédito banco de Guayaquil 1.546,42 
  5.2.01.09 Pago a notarios 527,51 
  

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

  
48.867,81 

5.3 OTROS GASTOS LOCALES 
 

47.612,05 
 5.03.01 Otros egresos 32.226,10 

  5.03.02 Viáticos y alimentación 10.179,51 
  5.03.03 Internet 308,40 
  5.03.04 Gasto bienes 4.898,04 
  

 
TOTAL OTROS GASTOS 

  
47.612,05 

 
TOTAL GASTOS 

  
720.996,74 

6 COSTO 
  

3.884.130,07 

6.1 COSTO DE MERCADERIA 
 

3.884.130,07 
 6.1.01 Transporte y fletes en compra 19.020,29 

  6.1.02 Descuento en compra con NC 0% (-) -7.295,00 
  6.1.03 Descuento en compra con NC 23% (-) -53.467,00 
  6.1.04 Costo de ventas 3.925.871,78 
  

 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 

  
22.146,36 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

DEL 01/01 AL 31/12/ 2010/2011 

CUENTA 
AL 31 DIC 

2011 
AL 31 DIC 

2010 
DIFERENCIA % 

RAZO
N 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

CAJA 65.475,03 9.997,11 55.477,92 554,94 0,15 

Caja 65.475,03 9.997,11 55.477,92 554,94 0,15 

BANCOS 13.295,91 54.557,79 -41.261,88 -75,63 4,10 

Banco de Loja Cta. Ahorro  56,90   56,90   0,00 

Banco del Austro 545,98 48.666,51 -48.120,53 -98,88 89,14 

Banco de Loja Vicosa Nº 1101050216 2.934,25 3.954,60 -1.020,35 -25,80 1,35 

Banco del Austro Cta. de Ahorros 6.000,00   6.000,00   0,00 

Banco del Austro Vicosa 1.817,10 955 862,10 90,27 0,53 

Banco de Guayaquil Vicosa 950,84 981,68 -30,84 -3,14 1,03 

Banco Bolivariano 990,84   990,84   0,00 

CUENTAS POR COBRAR 721.096,91 617.255,89 103.841,02 16,82 0,86 

Cuentas por cobrar CLIENTES 400.479,22 304.627,37 95.851,85 31,47 0,76 

Otras cuentas por cobrar 20.127,18 41.451,56 -21.324,38 -51,44 2,06 

Cheques protestados por cobrar 16.907,39 13.607,06 3.300,33 24,25 0,80 

Préstamos a empleados de 
COMERCIALIZADORA 

 
85,89 

 
1.164,00 -1.078,11 -92,62 13,55 

Cheques posfechados por cobrar 56.295,91 50.397,79 5.898,12 11,70 0,90 

Cuentas por cobrar Vicosa (Jorge 
Vivanco) 

231.425,54 202.393,21 
29.032,33 14,34 0,87 

Cuentas por cobrar GRAES   6.681,19 -6.681,19 -100,00   

Préstamos a varios   1.157,93 -1.157,93 -100,00   

Provisión cuentas incobrables -4.224,22 -4.224,22 0,00 0,00 1,00 

MERCADERIAS 434.183,21 348.253,43 85.929,78 24,67 0,80 

Inventario de Mercadería 434.183,21 348.253,43 85.929,78 24,67 0,80 

OTROS 148.998,04 138.289,75 10.708,29 7,74 0,93 

Retención 1% Impuesto a la Renta 12.347,95 10.849,88 1.498,07   0,88 

IVA pagado 100% en compras 97.439,56 112.438,83 -14.999,27 -13,34 1,15 

Crédito Tributario 1.354,70 -4.557,20 5.911,90 -129,73 -3,36 

Intereses Diferidos 3.376,95 16.019,43 -12.642,48   4,74 

Anticipo de sueldos al personal 10.699,68 3.538,80 7.160,88 202,35 0,33 

Anticipo del impuesto a la renta 9.421,61 0,01 9.421,60   0,00 

Saldo a favor impuesto a la renta 14.357,59   14.357,59   0,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.383.049,10 1.168.353,97 214.695,13 18,38 0,84 

ACTIVOS NO CORRIENTES 131.981,05 96.578,16 35.402,89 36,66 0,73 

MUEBLES Y ENSERES 3.716,58 2.984,44 732,14 24,53 0,80 

Dep. Acumulada de Muebles y Enseres -650,43 -650,43 0,00 0,00 1,00 

EQUIPO DE OFICINA 851,07   851,07 -851,07 0,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 7.039,53 6.341,44 698,09 11,01 0,90 

Dep. Acum. de Equipo de Computación -3.795,66 -3.795,66 0,00 0,00 1,00 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

ANÁLISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

DEL 01/01 AL 31/12/ 2010/2011 

CUENTA AL 31 DIC 2011 
AL 31 DIC 

2010 
DIFERENCIA % 

RAZO
N 

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.344,80   6.344,80   0,00 

VEHICULOS 173.421,07 146.644,28 26.776,79 18,26 0,85 

Dep. Acumulada de Vehículos -54.945,91 -54.945,91 0,00 0,00 1,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 131.981,05 96.578,16 35.402,89 36,66 0,73 

TOTAL ACTIVOS  1.515.030,15 1.264.932,13 250.098,02 19,77 0,83 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

CUENTAS POR PAGAR 816.008,50 757.375,81 58.632,69 7,74 0,93 

Cuentas por pagar a proveedores 214.004,48 329.332,66 -115.328,18 -35,02 1,54 

Cheques girados y aun no cobrados 591.525,01 396.188,13 195.336,88 49,30 0,67 

Transporte por pagar a varios 334,84 403,34 -68,5 -16,98 1,20 

Otras cuentas por pagar 10.144,17 31.451,68 -21.307,51 -67,75 3,10 

SEGURO SOCIAL POR PAGAR 6.752,42 2.597,24 4.155,18 159,98 0,38 

Aporte personal por pagar 2.623,86 1.129,52 1.494,34 132,30 0,43 

Aporte patronal por pagar 3.409,56 1.467,72 1.941,84 132,30 0,43 

fondos de reserva 719,00   719,00   0,00 

OTROS 205.273,22 156.309,33 48.963,89 31,32 0,76 

IVA Cobrado en ventas 146.112,75 125.123,53 20.989,22 16,77 0,86 

Retención IVA 30%  749,62 1.565,85 -816,23 -52,13 2,09 

Retención IVA 70% 2.754,34 3.190,22 -435,88 -13,66 1,16 

Retención IVA 100% 279,16 1.809,94 -1.530,78 -84,58 6,48 

Retención 1% renta 11.297,92 14.215,45 -2.917,53 -20,52 1,26 

Retención 2% renta 144,24 275,65 -131,41 -47,67 1,91 

Retención 8% renta 2.254,25 3.410,45 -1.156,20 -33,90 1,51 

Sueldos por pagar 16.677,31 6.627,85 10.049,46 151,62 0,40 

Préstamo GRAES 25.003,63   25.003,63   0,00 

Retención 10% a la Renta   90,39 -90,39 -100,00   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.028.034,14 916.282,38 111.751,76 12,20 0,89 

PASIVO NO CORRIENTE           

CUENTAS POR PAGAR LARGO 
PLAZO 

173.618,14 
233.253,94 -59.635,80 -25,57 1,34 

Créditos banco de Loja por pagar 12.031,60 39.670,01 -27.638,41 -69,67 3,30 

Intereses bancarios por pagar 363,32 3.577,60 -3.214,28 -89,84 9,85 

Crédito banco de Guayaquil por 
pagar 

51.802,03 102.302,42 
-50.500,39 -49,36 1,97 

Intereses banco de Guayaquil por 
pagar 

3.013,65 12.055,92 
-9.042,27 -75,00 4,00 

Crédito banco del Austro 106.407,54 67.961,01 38.446,53 56,57 0,64 
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COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS “CIA LTDA” 
ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE  SITUASION FINANCIERA 

Al 01/01 al 31/12 2010/1011 
  

CUENTA AL 31 DIC 2011 
AL 31 DIC 

2010 
DIFERENCIA % 

RAZO
N 

Crédito COOPMEGO por pagar   -3.717,79 -100,00  

Intereses COOPMEGO por pagar   110,49 -110,49 -100,00   

Avances en efectivo T/Crédito.   3.583,30 -3.583,30 -100,00   

Intereses de tarjetas de crédito por 
pagar 

  275,4 
-275,40 -100,00   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 173.618,14 233.253,94 -59.635,80 -25,57 1,34 

TOTAL PASIVO 1.201.652,28 1.149.536,32 52.115,96 4,53 0,96 

PATRIMONIO           

CAPITAL 2.580,26 2.580,26 0,00 0,00 1,00 

Capital suscrito 800 800 0,00 0,00 1,00 

Reserva legal 5% 1.780,26 1.780,26 0,00 0,00 1,00 

RESULTADOS 310.797,61 112.815,55 197.982,06 175,49 0,36 

Utilidad del presente ejercicio 206.012,11 22.148,36 183.863,75 830,15 0,11 

Utilidad del ejercicio Anterior 104.785,50 90.667,19 14.118,31 15,57 0,87 

TOTAL PATRIMONIO 313.377,87 115.395,81 197.982,06 171,57 0,37 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.515.030,15 1.264.932,13 250.098,02 19,77 0,83 
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ANALISIS COMPARATIVO 

 AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   2010-2011 

 

ACTIVOS 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
CUADRO Nº 1 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 1.383.049,10 
214.695,13 18,38 1,18 

2010 1.168.353,97 

 

GRÁFICO Nº 1  

 
       Fuente: Estado de situación financiera 2011-2010 

Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 

 

Al finalizar el análisis se puede decir que dentro del Activo Corriente se 

observa un incremento significativo de $ 214.695,13 entre el año 2010 – 

2011; en la cuenta CAJA  se acrecentó su valor en más del 554,94% con 

una diferencia entre los años analizados es la que mayor sobresale 

debido a las ventas generadas y cobro de créditos, seguido de 
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mercaderías que se incrementó el 24,67% mientras que cuentas por 

cobrar también presenta un incremento de 16,82% en diferencia al año 

anterior por la apertura de líneas de crédito para atraer a más clientes 

mientras que la cuenta bancos a sufrido un déficit de -75,63% lo cual es 

un problema para la compañía ya que no debe contar con valores 

elevados en caja por lo que no se encuentra con la respectiva seguridad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
CUADRO Nº 2 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 131.981,05 
35.402,89 36,66 1,37 

2010 96578,16 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
Fuente: Estado de situación financiera 2011-2010 

Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 

 

En el Activo no Corriente existe un incremento en los valores totales del 

año 2011 al 2010 estableciéndose una diferencia de $35.402,89 que es el 

36,66% debido al incremento en Vehículos que se han adquirido para una 
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mejor  distribución de mercadería y satisfacción de los clientes; mientras 

que maquinaria y equipo no han sufrido variación alguna. 

PASIVO CORRIENTE 
CUADRO Nº 3 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 1.028.034,14 
111.749,76 12,2 1,12 

2010 916284,38 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 
         Fuente: Estado de situación financiera 2011-2010 

         Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 

 

Al realizar el estudio al Pasivo Corriente se determinó un incremento en 

seguro social por pagar de 111.749,76 dado en porcentaje el 159,98%  en 

relación al año anterior debido a las políticas implementadas por el 

estado, la compañía se vió con la necesidad de cumplir con las mismas; 

mientras que la cuenta otros también obtuvo un incremento de 31,32%  el 

mismo que se da por las retenciones y sueldos por pagar, y cuentas por 
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pagar se ha incrementado en un 7,74% ya que en este año la 

comercializadora se ha visto en la obligación de adquirir mayores 

obligaciones con los proveedores con el fin de satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

CUADRO Nº 4 

 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 173.618,14 
-59.635,80 -25,57 0,74 

2010 233.253,94 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 
          Fuente: Estado de situación financiera 2011-2010 

          Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 
 

En lo referente al Pasivo no Corriente se manifiesta que hubo una 

disminución con referencia al año anterior de -25,57% demostrando que 

la mayor parte se ha cancelado al Banco de Guayaquil lo que indica que 
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la compañía se encuentra cumpliendo satisfactoriamente con sus 

obligaciones financieras. 

 

PATRIMONIO 

CUADRO Nº 5 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 323.377,87 
207.982,06 180,23 180,23 

2010 115.395,81 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 
         Fuente: Estado de situación financiera 2011-2010 

         Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 

 

El Patrimonio se ha aumentado el 180,23% ya que existe una gran 

diferencia de $207.982,06 demostrando así que la compañía se encuentra 

en óptimas condiciones y con gran acogida que mantiene dentro y fuera 

de la ciudad y manteniendo una buena administración por parte de sus 

socios.  
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01/01 AL 31/12/ 2010/2011 

CUENTA 
AL 31 DIC 

2011 
AL 31 DIC 

2010 DIFERENCIA % RAZON 

INGRESOS           

 INGRESOS OPERACIONALES 5.252.822,18 4.627.175,38 625.646,80 13,52 1,14 

Ingresos por ventas 12% 3.639.026,22 3.101.273,51 537.752,71 11,62 1,17 

Ingresos por ventas 0% 1.613.795,96 1.525.849,99 87.945,97 1,90 1,06 

Ventas auto consumo 12%   49,74 -49,74 0,00 0,00 

Ventas auto consumo 0%   2,14 -2,14 0,00 0,00 

OTROS INGRESOS 423,24 97,79 325,45 332,80 4,33 

Ingresos Varios 118,92 97,79 21,13 21,61 1,22 

Sobrantes de caja 304,32   304,32     

TOTAL INGRESOS 5.253.245,42 4.627.273,17 625.972,25 13,53 1,14 

GASTOS           

GASTOS OPERACIONALES           

GASTOS DE ADMINISTRACION 275.430,28 249.954,77 25.475,51 10,19 1,10 

Gastos sueldos 164.129,98 139.478,79 24.651,19 9,86 1,18 

Aporte patronal IESS 12, 15% 19.938,95 16.946,69 2.992,26 1,20 1,18 

Aporte por fondo de reserva 10.153,93 8.370,98 1.782,95 0,71 1,21 

Bonificación Patronal 400,00 139,89 260,11 0,10 2,86 

Bonificación Vacacional 3.158,92 2.317,86 841,06 0,34 1,36 

Décimo cuarta remuneración 8.695,86 7.781,91 913,95 0,37 1,12 

Décimo tercera remuneración 9.651,31 9.026,13 625,18 0,25 1,07 

Suministros y materiales de oficina 22.371,47 26.272,05 -3.900,58 -1,56 0,85 

Patentes 1.132,24   1.132,24 0,45   

Impuestos municipales 270,04 1.561,41 -1.291,37 -0,52 0,17 

Impuestos 1.058,96 1.237,21 -178,25 -0,07 0,86 

Gastos de matriculación 1.489,16 1.210,36 278,80 0,11 1,23 

Servicio 201,48 298,37 -96,89 -0,04 0,68 

Gasto IVA en compras 27.839,26 30.210,22 -2.370,96 -0,95 0,92 

Aportación a la cámara de comercio 180,00 145,00 35,00 0,01 1,24 

Peaje 410,50 197,00 213,50 0,09 2,08 

Seguro de vehículos 4.348,22 4.760,90 -412,68 -0,17 0,91 

GASTOS DE VENTAS 373.050,89 352.436,61 20.614,28   1,06 

Comisiones en ventas  72.005,37 73.245,92 -1.240,55 -0,35 0,98 

Devolución y descuento en ventas 0% 49.817,55 41.865,75 7.951,80 2,26 1,19 

Devolución y descuento en ventas 12% 119.946,56 100.530,97 19.415,59 5,51 1,19 

Honorarios profesionales 289,12 2.758,78 -2.469,66 -0,70 0,10 

Baja de inventarios 16.503,57 24.245,21 -7.741,64 -2,20 0,68 

Estibaje 22.823,90 13.322,00 9.501,90 2,70 1,71 

Arriendo 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 1,00 

Alimentación 13.920,00 13.530,00 390,00 0,11 1,03 

Publicidad radio, prensa y TV 775,60 508,12 267,48 0,08 1,53 

Repuestos y accesorios  20.052,75 22.788,90 -2.736,15 -0,78 0,88 

Gasto de combustibles 22.732,53 23.662,24 -929,71 -0,26 0,96 

Lubricantes 4.183,94 2.292,40 1.891,54 0,54 1,83 
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COMERCIALIZADORA VICOSA 

ANALISIS COMPARATIVO AL ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01/ 31/ 12/ 2010/2011 

CUENTA 
AL 31 DIC 

2011 
AL 31 DIC 

2010 DIFERENCIA % RAZON 

Gasto provisión cuentas incobrables   3.686,32 -3.686,32 -1,05   

DEPRECIACION DE ACTIVOS   22.125,50 -22.125,50     

Dep. muebles y enseres   259,36 -259,36 -1,17   

Dep. equipo de computación   1.253,90 -1.253,90 -5,67   

Dep. vehículos   20.612,24 -20.612,24 -93,16   

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 648.481,17 624.516,88 23.964,29   1,04 

GASTOS  NO OPERACIONALES           

GASTOS DE GESTION  29.026,63 48.867,81 -19.841,18   0,59 

Gastos de gestión accionista 6.100,00 564,60 5.535,40 11,33 10,80 

Gasto de gestión personal 1.736,87 16,00 1.720,87 3,52 108,55 

Gasto de gestión proveedores 260,81   260,81 0,53   

Gasto de viaje accionistas 151,00 2.419,73 -2.268,73 -4,64 0,06 

Intereses bancarios 12.990,92 35.260,30 -22.269,38 -45,57 0,37 

Gastos cheques 112,50 405,00 -292,50 -0,60 0,28 

Servicios bancarios 23,38 126,30 -102,92 -0,21 0,19 

Notas de débito bancarias 6.340,65 8.001,95 -1.661,30 -3,40 0,79 

Seguro crédito banco de Guayaquil 1.202,50 1.546,42 -343,92 -0,70 0,78 

Pago a notarios 108,00 527,51 -419,51 -0,86 0,20 

GASTOS NO DEDUCIBLES 170,45   170,45     

Bono por responsabilidad 170,45   170,45 100,00   

TOTAL GASTO NO OPERACIONALES 29.197,08 48.867,81 -19.670,73   0,60 

OTROS GASTOS LOCALES 32.872,94 47.612,05 -14.739,11   0,69 

Otros egresos 14.940,79 32.226,10 -17.285,31 -36,30 0,46 

Viáticos y alimentación 9.531,68 10.179,51 -647,83 -1,36 0,94 

Internet 308,40 308,40 0,00 0,00 1,00 

Gasto bienes 8.092,07 4.898,04 3.194,03 6,71 1,65 

TOTAL OTROS GASTOS 32.872,94 
710.551,19 

47.612,05 
720.996,74 

-14.739,11 -30,96 0,69 

TOTAL GASTOS -10.445,55 -1,45 0,99 

COSTO 4.336.682,12 3.884.130,07 452.552,05 11,65 1,12 

COSTO DE MERCADERIA 4.336.682,12 3.884.130,07 452.552,05 11,65 1,12 

Transporte y fletes en compra 14.425,23 19.020,29 -4.595,06 -0,12 0,76 

Descuento en compra con NC 0% (-) -2.296,90 -7.295,00 4.998,10 0,13 0,31 

Descuento en compra con NC 23% (-) -47.165,30 -53.467,00 6.301,70 0,16 0,88 

Costo de ventas 4.371.719,09 3.925.871,78 445.847,31 11,48 1,11 

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 206.012,11 22.146,36 183.865,75 830,23 9,30 
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ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA  

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS COMPARATIVO 

AÑOS COMPARATIVOS 2010 - 2011 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 6 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 5253245,42 
625972,25 13,53 1,14 

2010 4627273,17 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 
Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

Elaborado por. El autor. 

 

 

INTERPRETACION; 

 

En el año 2010, el total de los ingresos tiene un valor de $4.627.273,17 y 

en el año 2011 el valor es de $5.253.245,42 lo que demuestra un 

aumento del 13,53% que es igual a  $625.972,25 debido a que en el año 

2011 se da un aumento en los ingresos, especialmente en la cuenta 

VENTAS CON TARIFA 12% que tiene un aumento de $ 537.752,71 que 

equivale al 11,62% de igual manera Las ventas con tarifa 0% se 

incrementó $87.945,95 lo mismo que  1,90% en diferencia al año anterior.  
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GASTOS OPERACIONALES 
CUADRO Nº 7 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 648.481,17 
23.964,29 3,84 1,04 

2010 624.516,88 

 

GRÁFICO Nº 7 

 
         Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

         Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 
En relación a los gastos operacionales se observa que existen en el año 

2010 un valor de $624.516,88 y en el 2011 un valor de $648.481,17 

existiendo un incremento de $23.964,29  lo que significa en porcentaje el 

3,84%, esto se da debido a que la compañía  decide incrementar personal 

para la distribución en las ventas, siendo las cuentas más significativas 

gastos de administración que posee una diferencia al año 2010 de 

$25.475,51 igual que el 10,19%  seguido de gasto en ventas que tuvo un 

incremento de 20.614,28 lo que corresponde al 5,85%. 
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GASTO NO OPERACIONALES 
 

CUADRO Nº 8 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 29.197,08 
-19.670,73 -40,25 0,60 

2010 48.867,81 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
       Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

       Elaborado por. El autor. 

 

 

INTERPRETACION; 

 

Los gastos no operacionales son los desembolsos incurridos en 

actividades que no tienen relación directa con la naturaleza para lo que 

fue creada la entidad y a diferencia de los operacionales este tuvo una 

disminución,  dado que en el año 2010 se obtuvo un valor de $48.867,81 

mientras que en el 2011 disminuyó a $29.197,08 siendo la diferencia de      

$-19.670,73-9 equivalente a -40,25%. 
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OTROS 
 

CUADRO Nº 9 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 32.872,94 
-14.739,11 -30,96 0,69 

2010 47.612,05 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 
         Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

         Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION: 

 

En el año 2010 cuenta con $47.612,05 y en el 2011 un valor de 

$32.872,94 existiendo una disminución de $-14.739,11 lo que significa en 

porcentaje el -30,96%, esto se da debido a que la compañía  decide 

incrementar personal para la distribución en las ventas, siendo las 

cuentas más significativas gastos de administración que posee una 

diferencia al año 2010 de $25.475,51 igual que el 10,19%  seguido de 
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gasto en ventas que tuvo un incremento de 20.614,28 lo que corresponde 

al 5,85%. 

 
COSTO DE MERCADERIA 

CUADRO Nº 10 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 4.336.682,12 
452.552,05 11,65 1,12 

2010 3.884.130,07 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 
         Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

         Elaborado por. El autor. 

 

 

INTERPRETACION; 

 

En este año el costo de mercadería ha tenido un incremento de 11,65% 

en relación al año anterior con una diferencia de $452.552,05 debido al 

incremento que generan las ventas. 
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UTILIDAD 
 

CUADRO Nº 11 

AÑOS VALOR DIFERENCIA % RAZON 

2011 206.012,11 
183.865,75 830,23 9,30 

2010 22.146,36 

 

 

GRAFICO Nº 11 

 

 
        Fuente: Estados de resultados 2011-2010 Comercializadora Vicosa 

        Elaborado por. El autor. 

 

INTERPRETACION; 

 

En relación al año anterior se ha obtenido un incremento de $183.865,75 

lo mismo que 830,23% demostrando que la compañía se encuentra 

creciendo a nivel local y provincial. 
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COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS " VICOSA CIA. LTDA" 

CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE METAS  

  Objetivos 2010 2011 

Razón corriente                                                                         1,0 1,28% 1,35% 

Solidez.                                                                                        0,50% 0,91% 0,79% 

Solvencia general 2,5 10,96% 4,83% 

Prueba ácida 0,5 0,90 0,92 

Prueba defensiva 0,5  0,07 0,08 

Apalancamiento 0,30  0,10 0,26 

Endeudamiento a corto plazo 50%  72,44% 67,86% 

Índice patrimonial. 1,0  0,09 0,21 

Razón de financiamiento 0,5  0,91 0,79 

Activo total.  Máximo  1,75% 13,60% 

Patrimonio.   Máximo  0,19 0,66 

Rentabilidad en relación a las ventas netas.   Máximo  0,00 0,03 

Activos Máximo  0,02 0,14 

Rotación de cuentas por cobrar (Veces) Máximo  0,61 VECES 0,60  VECES 

Rotación de cuentas por cobrar (días) Mínimo  598 DIAS 608  DIAS 

Rotación de activos fijos.      Máximo  47,91 39,80 

Rotación de activos totales. Máximo  3,66 3,47 

Rotación de inventarios.   Máximo  11 veces 10 veces 

Permanencia de inventarios.   Mínimo  32 días 36 días 

Eficiencia administrativa 25%  25,53% 30,42% 

 Fuente:  razones financieras “VICOSA.” 2010-2011 

 Elaborado por: El Autor. 
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COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS VICOSA CIA LTDA 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

Razón corriente.  

 

 

 

CUADRO Nº 12 
    

RAZÓN CORRIENTE 

2010 2011 

 

 

1,28 1,35 
 

 
GRÁFICO N° 12 

 

 

         Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
         Elaborado por: El Autor. 
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INTERPRETACION: 
 
 
Este indicador mide la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, en los resultados presentados; La compañía 

VICOSA CIA LTDA  tiene una razón corriente de $1.28 en el 2010 y $1.35 

en el 2011; lo que significa que por cada dólar que la compañía adeuda a 

corto plazo contó con $1,28 y $1,35 para cancelar dichas deudas en los 

años respectivos. Con esto se puede decir que la compañía en los dos 

últimos años ha alcanzado una mayor rentabilidad en base a sus objetivos 

que es de 1 alcanzando una solvencia financiera para pagar sus 

obligaciones a corto plazo mediante sus disponibilidades de efectivo que 

puede convertirse en dinero hasta en un año. 

 
 

Solidez. 
 

 
 
 

 

 

    
CUADRO Nº 13 

 
     

SOLIDEZ 

2010 2011 

  

0,91 0,79 
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GRÁFICO N° 13 
 

 
 

             
 Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 

             Elaborado por: El Autor 
 
 

 
INTERPRETACION: 
 
Mediante el análisis a los indicadores financieros se puede constatar en 

este indicador que en el año 2010 los proveedores cuentan con una 

participación del 0,91 por cada dólar invertido mientras que para el 2011 

la participación de los proveedores es de 0,79  centavos por cada dólar  lo 

que significa que la compañía no alcanzado la meta esperada que es del 

0,50% demostrando así que se encuentra muy comprometida con los 

proveedores. 

 

Solvencia General. 

 

CUADRO Nº 14  
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CUADRO Nº 14 

SOLVENCIA GENERAL 

2010 2011 

1.264.932,13 
115.393,81 

1.515.030,15 
313.377,87 

10,96 4,83 

 

 GRÁFICO Nº 14 

 

     
  Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
      Elaborado por: El Autor. 

 
 

INTERPRETACION: 

 

Luego del análisis a los estados financieros 2010-2011 se puede verificar 

que la compañía mantiene como meta no bajar del 2,5% de solvencia 

general y en el  2010 cuenta con 10,96% mientras que en el 2011 ha 

reducido a un valor de 4,83% estando esta por encima de sus objetivos 

señalando que se encuentra en una posesión aceptable. 
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Prueba ácida. 

 

 

 
 

 

CUADRO N° 15 
 

PRUEBA ÁCIDA 

2010 2011 

  

0,90 0,92 
 

 

 
GRÁFICO Nº 15 

 
           Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
           Elaborado por: El Autor 

 
 
 
INTERPRETACION: 

 

Es un indicador más riguroso, que verifica la capacidad que tiene la 

empresa para pagar las obligaciones corrientes pero sin depender de las 

ventas de sus existencias. La comercializadora Vicosa  presenta una 



 
 

72 
 

razón de $ 0,90 en el 2010 y en el 2011 de $0,80 lo que indica que por 

cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con 

$0,90 y $0,80 en Activo corriente sin tener que acudir a la venta de 

Inventarios para cubrir con las obligaciones de la comercializadora 

estando por encima de sus metas que es de 0,50 demostrando ser 

competitiva. 

 

Prueba defensiva. 

 

 

 

 
 

 
CUADRO N° 16 

PRUEVA DEFENSIVA 

2010 2011 

  

0,07 0,08 
 
 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
       FUENTE:   Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
       ELABORADO POR: El Autor. 



 
 

73 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al emplear la razón de Prueba Defensiva se logró establecer que en el 

año 2010 el dinero líquido con el que cuenta la empresa para cubrir las 

obligaciones tiene un efectivo de 0,07 centavos de dólar;   mientras que 

en el 2011 posee 0,08 centavos de dólar;  por lo que se puede apreciar 

que la compañía no cuenta con el porcentaje estimado que es del 0,50 

centavos  en efectivo para cubrir sus debidos compromisos con terceros. 

 

 

DE ENDEUDAMIENTO 

 
 

Apalancamiento.  

 

 

 

CUADRO Nº 17 

APALANCAMIENTO 

2010 2011 

115.393,81 
1.149.538,32 

313.377,87 
1.201.652,28 

0,10 0,26 

GRÁFICO Nº 17  

 
             FUENTE:  Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
             ELABORADO POR: El Autor 

 



 
 

74 
 

INTERPRETACION: 

Luego del análisis de este indicador nos indica que el objetivo de la 

empresa en este rubro no es exceder del 0,30 dando así la proporción del 

pasivo sobre el patrimonio en el 2010;  $ 0,10 lo que significa que el 

pasivo tiene un 10% en el patrimonio, mientras que en el 2011 el pasivo 

tiene una mayor participación con 0,26 dando esto en porcentaje el  26% 

de la participación  por cada dólar afirmando esto que la compañía 

mantiene una buena estructura financiera. 

 
 

Endeudamiento a corto plazo. 

 

 

 

CUADRO Nº 18 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

2010 2011 
 

916.284,38 
1.264.932,13 

1.028.034,14 
1.515.030,15 

72,44% 67,86% 
 

GRÁFICO Nº 18 
 

 
       FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
       ELABORADO POR: El Autor. 

100 
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INTERPRETACION: 

Este indicador  refleja la proporción en la que los activos están 

comprometidos con terceros dando como resultado que por cada  dólar 

que la empresa tiene invertido  en el 2010 para los activos, $67,86%   

pertenece a los proveedores, mientras que en el 2011 los proveedores 

tienen una participación de $72,44% por cada dólar lo cual representa un 

riesgo para la compañía, siendo este superior a los objetivos de la 

compañía que es de 50% 

 

Índice patrimonial 
 

 

 

 
CUADRO Nº19 

INDICE PATRIMONIAL 

2010 2011 

115.393,81 313.377,87 

1.264.932,13 1.515.030,15 

0,09 0,21 
 

GRÁFICO Nº 19 

 
           FUENTE: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
  ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 

El índice patrimonial da a conocer el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la compañía, demostrando que por cada 

dólar utilizado para financiar los activos, el patrimonio contribuyo en el 

2010 con $0,09 centavos de dólar, mientras que el 2011 se financio con   

$ 0,21 centavos situación que es favorable para la asociación en términos 

financieros. Este se encuentra dentro del rango de objetivos de la 

compañía que es de 1. 

 

Razón de financiamiento. 

 
 
 
 

 
 

CUADRO N° 20 

RAZÓN DE FINANCIAMIENTO 

2010 2011 

  

0,91 0,79 
 

 

 
 

GRÁFICO N° 20 

  
            FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
           ELABORADO POR: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la aplicación de la Razón Financiera, se deduce que por cada dólar 

que la empresa ha invertido en Activos, el 91% se encuentra 

comprometido con acreedores; mientras que en 2011 los acreedores 

tienen un 79% de derechos sobre el total de activos; debido a la 

mercadería que posee la comercializadora en inventarios necesaria para 

cubrir las necesidades de sus clientes y por la gran suma de que 

mantiene en cuentas por cobrar a los clientes. El objetivo de este índice 

es estar por encima del 50% para mantener una buena relación 

comercial. 

 

 

DE RENTABILIDAD: 

 

Activo total. 

 

 

 

CUADRO Nº 21 

ACTIVO TOTAL 

2010 2011 

22.146,36 
1.264.932,13 

206.012,11 
1.515.030,15 

1,75% 13,60% 
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GRÁFICO Nº 21 
 

 
                 FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
                 ELABORADO POR: El Autor. 

 
 
 

INTERPRETACION: 

En el análisis a los estados financieros se puede evidenciar que el activo 

total para el 2010 cuenta con 1,75 por cada dólar y para el 2011 posee 

13,60 dólares demostrando el crecimiento de la compañía en los recursos 

independientes del financiamiento. 

Patrimonio. 

 

 
 

 

CUADRO Nº 22 
 

PATRIMONIO 

2010 2011 

22.146,36 206.012,11 

115.393,81 313.377,87 

0,19 0,66 
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GRÁFICO Nº 22  

 

 
                  FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
                  ELABORADO POR: El Autor. 

 
 

 

INTERPRETACION: 

 

Luego de análisis a este índice indica el beneficio logrado en el 2010 que 

se obtuvo 0,19 centavos por cada dólar invertido mientras que para el 

2011 tuvo un incremento notable que se obtuvo 0,66 centavos dando esto 

como beneficio a los accionistas un buen control de su estructura 

financiera. 

 

Rentabilidad en relación a las ventas netas. 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

CUADRO N° 23 

RENTABILIDAD EN RELACIÓN A LAS VENTAS NETAS 

2010 2011 

  

0,00 0,03 
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GRÁFICO N° 23 

 
Fuente:    Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
Elaborado por: El Autor. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el indicador de rentabilidad sobre ventas, en el 2010 se obtuvo 

como resultado una rentabilidad de $0,00; esto quiere decir que la utilidad 

de la empresa no es rentable en relación a lo que se invierte, mientras 

que en el 2011  $0,03 por cada dólar vendido siendo este valor superior al 

año 2010, debido al notable crecimiento  sin embargo no se dieron los 

resultados esperados. 

 

Activos. 

  

 

 
CUADRO N° 24 

ACTIVOS 
2010 2011 

  

0,02 0,14 
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GRÁFICO N° 24 

 

 
         Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 

         Elaborado por: El Autor 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar el índice de rentabilidad sobre activos se obtuvo que en el 2010 

se logre un beneficio de $ 0,02 en función y productividad de los activos 

totales; sin embargo en 2011 esta rentabilidad ascendió a $ 0,14 por lo 

acertado en  la decisión  empresarial considerando el costo-beneficio y la 

calidad del producto e impulsar estrategias frente a la competencia.   

 

DE ACTIVIDAD 

 
 

Rotación de cuentas por cobrar (veces) 

 

 

 

 

NOTA: El promedio de las cuentas por cobrar se obtiene de la suma de 

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

final del periodo y dividido para dos. 
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CUADRO Nº25 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (VECES) 

2010 2011 

304.627,37 
500.802,95 

400.479,22 
669.176,40 

0,61 VECES 0,60, VECES 

 

GRAFICO Nº 25 

 
    FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2009-2010-2011 
    ELABORADO POR: El Autor. 

 
 

INTERPRETACION: 
 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este índice financiero se 

puede determinar las veces que han rotado las cuentas por cobrar hasta 

la recuperación de su cartera, en el 2010 rotaron 0,61 Veces, en  el 2011 

las veces que rotaron fue de 0,60 veces demostrando que la compañía no 

está realizando una buena administración, no siendo lo esperado por la 

compañía. 
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Rotación de cuentas por cobrar (días) 
 

 

 
 
 
 

CUADRO Nº 26 
 

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR (DIAS) 

2010 2011 

365 
0,61 

365 
0,60 

598 DIAS  608 DIAS  

 
 

 

GRAFICO Nº 26 

 
       FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.”2010-2011 
       ELABORADO POR: El Autor. 

 
 
INTERPRETACION: 
 
Este indicador muestra el número de días que la empresa demora en 

promedio para recuperar su cartera el 2010 fue de 598 días y el 2011, 608 

días esto mide la eficiencia de la gestión comercial que tiene la compañía 

en ese periodo determinando que no cuenta con buenas políticas de 

cobro, 

 

Rotación de activos fijos.  
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CUADRO Nº27 
 

ROTACION DE ACTIVOS FIJOS 

2010 2011 

4.627.237,17 
96.578,16 

5.253.245,42 
131.981,05 

47,91 39,80 

 
 

GRAFICO Nº27 

 
       FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.”2010-2011 
       ELABORADO POR: El Autor. 

 
 
 
INTERPRETACION: 
 
 
En el análisis a este indicador le permite conocer cuántas veces los 

activos fijos han generado utilidades con ayuda de los estado de situación 

financieros en el 2010 generaron 47.91 veces  generaron utilidad mientras 

que para el  2011 tan solo se generaron 39,80 veces. 

 

Rotación de activos totales. 
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CUADRO Nº 28 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

2010 2011 

4.627.237,17 
1.264.932,13 

5.253.245,42 
1.515.030,15 

3,66 3,47 

 
 

GRAFICO Nº 28 

 
       FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.”2010-2011 
       ELABORADO POR: El Autor. 

 

 
 
INTERPRETACION: 
 
 
Mediante la aplicación de este indicador se puede conocer que los activos 

de la empresa han rotado 3.66  veces en el año 2010, mientras que en el 

año 2011 han rotado 3.47 veces en relación a los ingresos que genera la 

empresa. 

 

Rotación de Inventarios 
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CUADRO N° 29 
 

Rotación de Inventarios 

2010 2011 

  

11 VECES 10 VECES 
 

 

 
                                                                     
 

GRÁFICO N° 29 
 

 
       FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
        ELABORADO POR: El Autor. 

 
 

INTERPRETACION: 
 
Luego de realizar el análisis de rotación, en el año 2010 se pudo 

evidenciar que tuvo una rotación de 10 veces mientras que para el 2011 

obtuvo una rotación de 11 veces demostrando que en este año 

permanecieron los inventarios en bodega más veces. 

 

Permanencia de inventarios. 
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CUADRO N° 30 
 

PERMANENCIA DE INVENTARIOS 

2010 2011 

  

33 DIAS 36 DIAS 
 
 

 
 

GRÁFICO N° 30 

 
         FUENTE:       Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
          ELABORADO POR: El Antor. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al aplicar este índice se estableció que en el año 2010 la mercadería ha 

permanecido 33 días en bodega con una rotación de 11 veces en el año, 

mientras que en el 2011 fueron 36 días con una rotación de 10 veces al 

año demostrando que en el 2011 es donde más ha permanecido la 

mercadería en bodega. 
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DE EFICIENCIA 
 

 

Eficiencia administrativa. 

 
 

 

 

 
 

 

CUADRO N° 31 
 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

2010 2011 

  

25,53% 30,42% 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 31 

 
         Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 

         Elaborado por: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Con la aplicación de este índice se deduce que los gastos del personal en 

relación al total de egresos es del 25,53% en 2010, mientras que para el 

2011 es del 30,42%; esto fue debido a que se contrató más personal para 

la distribución de los productos a los diferentes lugares, acción 

indispensable para atender los servicios que presta la compañía y trabajar 

por los objetivos de la misma. 

 

Capital de trabajo. 

 

 

 
 

 
CUADRO N° 32 

CAPITAL DE TRABAJO 

2010 2011 

1.168.353,97-916.284,38 1.383.049,10-1.028.034,14 

252.069,59 355.014,96 
 

 

 

GRÁFICO N° 32 

 
Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
Elaborado por: El Autor 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACTIVO  CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 
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INTERPRETACION: 

 

En el análisis del capital de trabajo se puede evidenciar que la compañía 

cuenta en el 2010 con $252.069,59 y en el año 2011 tiene un gran 

incremento y  posee $355.014,96 de capital con el que puede operar en 

sus actividades de una manera eficiente.  

COMERCIALIZADORA VINANCO COBOS VICOSA CIA. LTDA 

ANALISIS DE LAS CUENTAS QUE CONFORMAN EL CAPITAL DE 

TRABAJO 

CODIGO ACTIVOS 

AÑOS 

CODIGO PASIVOS 

AÑOS 

2010 2011 2010 2011 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.168.362,97 1.383.049,10 2.1. 
PASIVO 
CORRIENTE 

916.284,38 1.073.034,14 

1.1.01 CAJA 9.997,11 65.475,03 2.1.01 
CUENTAS POR 
PAGAR 

757.375,81 816.008,50 

1.1.02. BANCOS 54.557,79 13.295,91 2.1.02. 
SEGURO 
SOCIAL POR 
PAGAR 

2.597,24 6.752,42 

1.1.03 
CUENTAS POR 
COBRAR 

617.255,89 721.096,91 2.1.03. OTROS 156.311,33 250.273,22 

1.1.04 MERCADERIAS 348.253,43 434.183,21         

1.1.05 OTROS 138.298,75 148.998,04 
    

Fuente: Estados Financieros “VICOSA.” 2010-2011 
Elaborado por: El Autor. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar es el rubro más significante en el proceso contable 

que maneja la compañía esto se deben al movimiento que se genera 

durante sus actividades en el transcurso del año ya que tiene políticas de 

créditos a los clientes por la gran acogida dentro y fuera de la provincia de 

Loja  
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CUENTAS POR COBRAR 

CLIENTE 

MONTOS 

TOTAL 1 A 30 DIAS 
31 A 60 
DIAS 

61 A 90 
DIAS 

CUENTAS POR COBRAR 
VARIOS 384.570,08       

CUENTAS POR COBRAR 
VARIOS   15.909,14     

        400.479,22 

 

 

ESTRATEGIAS 

La comercializadora Vivanco Cobos cuenta con gran cantidad de cuentas 

por cobrar por lo que se debe: 

 Realizar llamadas telefónicas  antes de la fecha de vencimiento con el 

fin de recordar el plazo y el monto. 

 Otorgar los créditos al menor tiempo posible a fin de recuperar de la 

manera  rápida y eficiente su capital.  

 Contar con un miembro designado que se encargue de realizar el 

cobro de los créditos otorgados en caso de no cumplir con sus 

obligaciones en el tiempo establecido. 

 Implementar cursos de capacitación en relaciones humanas y atención 

al cliente para todos los empleados. 

 

MERCADERIAS 

El rubro mercaderías existente ha tenido un movimiento aceptable pues 

esto ha sucedido debido a que brindan variedad de productos a la 

colectividad y han conseguido su propósito que es satisfacer a los clientes 

con las mercaderías a ofrecerse; además ha influido la atención al cliente 

y el buen manejo de los productos. 
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DETALLE VALOR TOTAL 

Alimentación 97.497,73 

Dulcería 54.981,79 

Aseo Personal 97.167,64 

Limpieza 75.734,12 

Alimento de Perro 1.335,23 

Medicina 88.877.10 

Útiles de Oficina 13.101,50 

Varios 94.365,20 

TOTAL 434.183.21 

 

ESTRATEGIAS 
 

 Verificar constantemente la fecha de caducidad de la mercancía a fin 

de evitar desperdicio de productos por caducidad. 

 Mantener correctamente clasificados los productos  a fin de 

encontrarlos en el momento que se requiere de los mismos sin 

inconveniente alguno. 

 Aplicar sanciones al personal que no cumpla con las obligaciones  

asignadas. 

 Contar con suficiente personal según el requerimiento de la compañía 

para abastecer y despachar en el menor tiempo posible sus pedidos. 

 Contar con agentes vendedores con experiencia a fin de vender la 

mayor cantidad de mercadería con el propósito de mantener la mayor 

rotación de sus productos. 

 Ofrecer incentivos económicos u otros por parte de la compañía a todo 

el personal con el que conforma el departamento operativo. 

 

Cuentas por pagar 

 

Al analizar las Cuentas por pagar es la que mayor resalta dentro de los 

pasivos en el 2011 que posee un valor de $ 816.008,50 de deuda siendo 

este superior al año anterior determinando las  excesivas cuentas que 

tiene por pagar debido al gran volumen de mercadería que adquiere a los 

diferentes proveedores con el fin de abastecer las necesidades de la 
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comunidad en general y el incremento que se genera por el IVA de las 

ventas que realiza durante el día.  

COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA. 

CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC PROVEEDOR MONTO SALDO 

0991304010001 "REAL VEGETALES GENERALES S.A. REALVEG" 10.909,36 10.909,36 

0190099725001 ADHEPLAST S.A. 1.323,65 1.323,65 

1102205661001 ALBERTO LUIS GANCHOZA VALDIVIESO 26,85 26,85 

0702295890001 ALBINO GERMAN MENDOZA TINOCO 9,65 9,65 

1102747803001 ALEIDA MARITZA SARAGURO MACAS 475,2 475,2 

1191724573001 AMAVI LIQUOR`S CIA. LTDA. 40,27 40,27 

1100530250001 ANDRADE ROJAS ALONSA CORINA 60,95 60,95 

1100202983001 ANGEL EDUARDO SILVA MORA 49,22 49,22 

1104620891001 ANGEL LEONARDO MEDINA JAPON 86,62 86,62 

1102332895001 ANGEL MAURO ROMERO SILVA 83,3 83,3 

1103654057001 ANGEL OSWALDO GODOY SILVA 13,86 13,86 

1101453205001 ANGEL RUBEN MOROCHO 39,2 39,2 

1101079679001 ANGEL SALVADOR LEDESMA JARAMILLO 19,96 19,96 

1104165897001 ANGEL SANTIAGO PAUCAR RIERA 261,55 261,55 

1102855721001 ARTURO ALBERTO DARQUEA SANCHEZ 9,57 9,57 

1101746426001 ARTURO JOSE EGUIGUREN SUAREZ 780,1 780,1 

1100002748001 ARTURO VICENTE JIMENEZ LUDEÑA 13,18 13,18 

1102409289001 ASTUDILLO ASTUDILLO LORENA INES 3,53 3,53 

1104680838001 ASTUDILLO MALDONADO GLENDA XIMENA 17.945,32 17.945,32 

1102546213001 BALCAZAR CAMPOVERDE WILSON VICENTE 409,41 409,41 

1100221504001 BARRAZUETA LEON SEGUNDO ROOSEVELT 260,28 260,28 

0991322752001 BASESURCORP S.A 1000 1000 

1102521596001 BAYRON EFREN CISNEROS SONGOR 13,12 13,12 

1713099974001 BEATRIZ ALEJANDRA ORTIZ MORENO 113,46 113,46 

0103210308001 BELLA MARILU CABRERA VELEZ 118,8 118,8 

1101564779001 BERTHA MARIA RAMON GUAYCHA 8,13 8,13 

1101564779001 BERTHA MARIA RAMON GUAYCHA 79,56 79,56 

1103098677001 BETY DEL ROCIO DAVILA OROSCO 283,52 283,52 

0990371458001 BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A. 65.981,64 65.981,64 

1101950523001 BLANCA CECILIA PEREZ VEINTIMILLA 2,4 2,4 

0102322443001 BLANCA FLOR RIERA LLIHUISACA 161,72 161,72 

1190081458001 BORRERO & BUSTAMANTE TRAVEL CIA LTDA 95,56 95,56 

1103365191001 BYRON RODOLFO SOCOLA ESCOBAR 13,26 13,26 

0990135630001 CALBAQ S.A. 11.237,74 11.237,74 

0700031669001 CALVA CALVA WILLIAN EUFROSSI 9,72 9,72 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA. 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC 
PROVEEDOR MONTO SALDO 

0705467769001 CARAGUAY MACHUCA LILIANA DEL CARMEN 60,96 60,96 

1101841532001 CARDENAS CHIRIBOGA OSCAR RAMIRO 4,56 4,56 

1102523832001 CARLOS FRANCO ERAS HIDALGO 96,46 96,46 

1102355938001 CARLOS GUILLERMO NARANJO CAJAMARCA 4.760,76 4.760,76 

1101804084001 CARLOS RODRIGO POMA HUACHIZACA 5,76 5,76 

1101804084001 CARLOS RODRIGO POMA HUACHIZACA 4,8 4,8 

1100532710001 CARMEN CELINDA ROJAS TORRES 8,13 8,13 

1103173769001 CARMEN DEL CISNE CUENCA SALINAS 25,63 25,63 

1103469035001 CESAR MARIN CUEVA CORTEZ 45,08 45,08 

1101777900001 CHAVEZ ALVEAR BEATRIZ MARGARITA 23,55 23,55 

1103783088001 CLAUDIA VERONICA SARITAMA CARRION 13,42 13,42 

1791729560001 COFACE SERVICES ECUADOR S.A. 68,6 68,6 

1191729486001 COMERCIAL RAMIREZ GALVAN CIA LTDA. 31,92 31,92 

1190082306001 COMPAÑIA MINAEXPLO LOJA S.A. 124,82 124,82 

0991285334001 COOP. DE TRANSPORTE VENCEDORES  DEL  VAL 3.793,94 3.793,94 

1190081474001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAM 20,79 20,79 

1190024934001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA 4.327,42 4.327,42 

1101904769001 CORDOVA PALACIOS VICTOR HUGO 74,13 74,13 

0992106107001 CORPORACION OLYMPIC ECUADOR S.A 5.267,53 5.267,53 

1104187735001 CRISTIAN OSWALDO CABRERA 9,62 9,62 

1102485206001 CUENCA CUENCA VICENTE 44,1 44,1 

1102273438001 DANIEL AGUSTIN DELGADO 17,82 17,82 

1103570154001 DANIEL ALEJANDRO VALDIVIESO ARIAS 121,28 121,28 

1102389879001 DANIEL PACCHA FERNANDEZ 988,63 988,63 

1103501837001 DIANA LUCIA PAUTA PULLAGUARI 2.354,80 2.354,80 

1103641351001 DIEGO DANIEL AGUILERA SARMIENTO 81,51 81,51 

1103768493001 DIEGO FERNANDO GRANDA ALVAREZ 35,28 35,28 

1100371689001 DIGAR ANTONIO VAZQUEZ MORENO 7,1 7,1 

1191728463001 DISTRIBUIDORA "F.A.G.I." CIA. LTDA. 14,99 14,99 

1900183540001 DOLORES JUDITH GONZALEZ GONZALEZ 196,66 196,66 

1102659461001 DORIS CESIBEL JARAMILLO NEIRA 241,9 241,9 

0923198345001 DORIS DE JESUS VICENTA CAMIZAN 6,48 6,48 

0991351264001 DROCARAS INDUST Y REPRESENTACIONES S.A. 188,97 188,97 

0992122935001 EASYNET S.A 282,7 282,7 

0990037019001 ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A. 114.952,69 114.952,69 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC 
PROVEEDOR MONTO SALDO 

1103416069001 EDGAR GIOVANNY MONTOYA VARGAS 15,91 15,91 

1102479134001 EDIBERTO MERINO CASTILLO 44,11 44,11 

1190082152001 EDIHORA CIA LTDA 24,87 24,87 

1101573556001 EDUARDO MIGUEL CUENCA CARRION 37,62 37,62 

1103213557001 EDUARDO ROBERTO CORDOVA MACHADO 64 64 

1102931449001 EFRAIN IGNACIO OCAMPO RAMIREZ 19,6 19,6 

1101376075001 EFRAIN OLIVO SAMANIEGO MENA 10.273,20 10.273,20 

1102292354001 EFREN SAMANIEGO RAMON LEON 7,42 7,42 

1101479945001 ELISANDRO MIGUEL ANGEL DELGADO ORDOÑE 4,53 4,53 

1102479787001 ELVIA MARGARITA POMA 10,39 10,39 

1900115005001 FELIX HELEODORO GARCIA CAMPOS 153,11 153,11 

1101851838001 FLORES TORRES VICENTE SECUNDINO 19,18 19,18 

1102868260001 FRANCISCO SEGUNDO PAREDES PINZON 148,75 148,75 

1191725847001 EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA LTDA 32,51 32,51 

1102017967001 ENA MARGOT SILVA MORALES 19,66 19,66 

1708264831001 ENRIQUE SANTIAGO CUEVA CHAMBA 4,34 4,34 

1102596523001 ESPARZA CESAR VINICIO 8,63 8,63 

1103513634001 ESTRELLA SILVA HUGO MEDARDO 4,9 4,9 

1900103548001 FRANKLIN RODRIGO LEON ANDRADE 1.502,14 1.502,14 

1900240753001 FREDY OSWALDO ESPARZA GONZALES 2.261,15 2.261,15 

0190072002001 GERARDO ORTIZ & HIJOS CIA. LTDA. 67,72 67,72 

1100433232001 GERARDO RAFAEL HIDALGO JARAMILLO 8,63 8,63 

1102172895001 GLORIA DOLORES CHASI MOROCHO 30,48 30,48 

1101443305001 GONZALO GUILLERMO GUARNIZO VALDIVIESO 407,19 407,19 

1102763297001 GRANDA ESPARZA EDGAR AUGUSTO 87,5 87,5 

1102132204001 GRANDA PACHECO FELIPE JAVIER 8,17 8,17 

1102868989001 GUAMAN CARRION MAXIMO RODRIGO 83,6 83,6 

0701095366001 GUIDO HONORIO LUZURIAGA ESPINOZA 155,05 155,05 

1103311617001 HENRY HUMBERTO GRNADA ALVAREZ 35,28 35,28 

1101623047001 HERALDO MANUEL CELI JARAMILLO 145,89 145,89 

0700892052001 HILARIO ANSELMO GALARZA SANCHEZ 22,67 22,67 

1101046470001 HILDA FABIOLA MOROCHO ZAPATA 27,21 27,21 

1101897815001 HOMERO OVIDIO MERINO CASTILLO 24,6 24,6 

1712787652001 HUGO DARIO GUERRON CHULDE 63,7 63,7 

1100583358001 IGN MANUEL ANTONIO ARBOLEDA MOGROVEJO 34,75 34,75 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC 
PROVEEDOR MONTO SALDO 

1102039391001 IMELDA MARIANA PAUTE LOPEZ 356,4 356,4 

1190081210001 IMPORTADORA ORTEGA CIA LTDA 97,03 97,03 

0190003701001 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 975,33 975,33 

0990157782001 INDUSTRIAL LINGESA S.A. 32.308,45 32.308,45 

1102611751001 INES MARIA LIVIGAÑAY BORJA 393,17 393,17 

1703818870001 ING. IVAN MARCELO JARAMILLO VALLEJO 98,19 98,19 

1790039269001 INGESA S.A. 6.733,19 6.733,19 

0703708461001 IPATIA PAOLA CALDERON APOLO 340,91 340,91 

0190342727001 IPATRANS S.A. 22,27 22,27 

1103207823001 ISAIAS HERMAN MONTAÑO ORDOÑEZ 54,42 54,42 

1101752291001 ISAURO MORENO MORENO 57,53 57,53 

1104344492001 ISRAEL AUGUSTO GRANDA DELGADO 15,75 15,75 

1102294517001 IVAN FELIPE VELASTEGUI HERRERA 52,76 52,76 

1790160793001 JABONERIA WILSON S.A. 108.118,78 108.118,78 

1102647037001 JAIME IGNACIO ALBERCA AGUIRRE 2,87 2,87 

1103963979001 JASSON EDUARDO SILVA GUERRERO 30,9 30,9 

1101367041001 JAVIER LEONARDO CUENCA QUIZHPE 112,4 112,4 

1104049992001 JOHANNA JARAMILLO JARAMILLO 39,37 39,37 

1103798110001 JORGE ANDRES BERMEO LARREA 14.326,69 14.326,69 

0700899800001 JORGE BOLIVAR MORA 35,15 35,15 

1102134549001 JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ CABRERA 374,36 374,36 

1102058284001 JORGE ENRIQUE POMA PALACIOS 51,78 51,78 

1100432903001 JORGE GABRIEL VIVANCO OBANDO 23.900 23.900 

1710113117001 JORGE IRENE ROBALINO 1.342,44 1.342,44 

0701851909001 JORGE OSWALDO JARAMILLO ESPINOSA 25,95 25,95 

0900268186001 JORGE WILSON ROJAS GARCIA 71,12 71,12 

1300742358001 JOSE ALEX CANO MASTARRENO 17,64 17,64 

1102138805001 JOSE ANGEL JIMENEZ CABRERA 1.581,80 1.581,80 

1104311541 JOSE LUIS CEVALLOS 490 490 

1104434491001 JOSE LUIS ENCARNACION MOCHA 3.376,88 3.376,88 

1102183819001 JOSE MARCELO CORONEL BENITEZ 9,8 9,8 

0700932676001 JOSE MARIA BALCAZAR 11,42 11,42 

1102813506001 
JUAN ANDRES ECHEVERRIA CUADROS 25,55 25,55 

0102071305001 JUAN PABLO VILLA SOLIS 64,15 64,15 

1102563630001 JUAN WILFRIDO RIVERA BALCAZAR 343 343 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC 
PROVEEDOR MONTO SALDO 

1710152412001 JULIO CESAR BALCAZAR ORTIZ 4,82 4,82 

1102021464001 JULIO CESAR LUNA CRUZ ING. 575,26 575,26 

1791287118001 KIMBERLY CLARK ECUADOR S.A. 7.649,43 7.649,43 

1102781752001 KLEVER POLIVIO RIVERA VALAREZO 712,8 712,8 

1102608161001 KLEVER TADEO ROMERO PARDO 39,6 39,6 

1900278514001 LCDA JENNI VIANNEY LABANDA QUEZADA 4,42 4,42 

1101356093001 LCDO. JOSE GONZALO OJEDA FFEIJO 205,2 205,2 

1103151880001 LEONARDO PATRICIO OJEDA MATAMOROS 192,06 192,06 

1100276771001 LIC. GRACIELA ENITH MORALES 22,01 22,01 

1102065263001 LILIANA MARGOTH JARAMILLO RUEDA 15,86 15,86 

1103392526001 LUCIO RENE LEON ZHUNAULA 225,56 225,56 

1103574008001 LUIS ADRIAN SILVA GUERRERO 23,98 23,98 

1103297105001 LUIS ALBERTO SUAREZ ARIAS 66,23 66,23 

1714081831001 LUIS EDUARDO TAMAYO ERAS 30,62 30,62 

1190004445001 LUIS MATUTE RODRIGUEZ Y CIA 14.125,76 14.125,76 

1102274949001 LUPE POLITA LOAIZA QUEZADA 50,35 50,35 

1705794939001 MAILY DEL PILAR SOTOMAYOR SAMANIEGO 70,97 70,97 

1103584387001 MANUEL AUGUSTO SANCHEZ VILLAVICENCI 297 297 

1102912464001 MANUEL FERNANDO OCHOA JARA 2.745,59 2.745,59 

1100085289001 MANUEL IGNACIO GUALPA VIRE 1.726,90 1.726,90 

1104190663 MANUEL MONTAÑO 411,6 411,6 

1100162476001 MANUEL VICTORIANO SACA MOROCHO 158,81 158,81 

1104449648001 MARCELA YOLANDA RIOFRIO GONZALEZ 4,56 4,56 

1791410653001 MARCSEAL S.A. 16.242,65 16.242,65 

1102394382001 MARI BENIGNA RAMOS ENCARNACION 105,48 105,48 

1102618103001 MARIA ESPERANZA JUMBO CUENCA 899,8 899,8 

1100128816001 MARIANA DE JESUS VELEZ 153,9 153,9 

1102656756001 MARITZA ALEXANDRA SANCHEZ ESPINOZA 83,42 83,42 

1104340383001 MARITZA ELIZABETH BELDUMA LIVIGAÑAY 432,41 432,41 

1103234561001 
MARJORIE DEL CARMEN VEINTIMILLA LUZ 7.283,07 7.283,07 

1102854492001 MARTHA ELIZABETH POMA ANGAMARCA 67,11 67,11 

1104164650001 MAXIMO RAMIRO LEON MEDINA 18 18 

1400429682001 MENDEZ GUTIERREZ PAQUITA MARIBEL 17,82 17,82 

1191715078001 MERCANTILES FLORES CAMPOVERDE CIA LTDA 221,98 221,98 

1102832845001 MILTON ALCIVAR ESTRELLA CAMPOVERDE 4,33 4,33 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC 
PROVEEDOR MONTO SALDO 

1102083837001 MILTON CORNELIO RIOFRIO LOJAN 112,7 112,7 

1103371603001 MOSQUERA CORONEL JOSE OSWALDO 84,96 84,96 

1102611447001 NELIDA ALVARADO GUERRERO 143,71 143,71 

1101371761001 NELLY EUGENIA VALAREZO PALACIOS 107,04 107,04 

1100088994001 OMAR VICENTE CARPIO FERNANDEZ 36,86 36,86 

1103888424001 ONTANEDA ANDRADE LUIS ALBERTO 6,71 6,71 

1103338966001 ORLANDO ANTONIO MORA SILVA 85,26 85,26 

1100141272001 ORLANDO OCAMPO ROJAS 408,99 408,99 

0991047808001 OTELO & FABELL S.A. 19.138,94 19.138,94 

1104680804001 PABLO RENE ASTUDILLO MALDONADO 16.234,78 16.234,78 

0702590498001 PAOLA CAROLINA TORO ALVAREZ 35,28 35,28 

1103138424001 PAOLA TERESA GUERRERO FLORES 24,41 24,41 

1104453921001 PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO 33,56 33,56 

1103050009001 PATRICIO EDUARDO ORDOÑEZ GONZALES 22,05 22,05 

1103541577 PEDRO CARAGUAY CANGO 771,26 771,26 

1104348063001 PEDRO FERNANDO JIMENEZ ENCARNACION 19,07 19,07 

1102569850001 PIEDAD MARLENE  CUMBICUS JIMENEZ 27,33 27,33 

1792083354001 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. 57.672,52 57.672,52 

1104103963001 QUEZADA MALDONADO CRISTIAN EDUARDO 5.500,46 5.500,46 

1790015424001 QUITO MOTORS S.A.C.I 213,97 213,97 

0103016408001 RAUL OCHOA MORA 155,76 155,76 

0916409733001 REGINA CECILIA GUAMAN YAGUANA 91,08 91,08 

1790462676001 REPARTOS ALIMENTICIOS REPARTI CIA. LTDA. 916,62 916,62 

1103547566001 RODRIGO VICENTE FLORES QUEZADA 41,66 41,66 

1712291853001 ROGER  IVAN CARPIO BECERRA 184,66 184,66 

1103739205001 ROJAS FEIJOO LUZ ALEJANDRA 17,74 17,74 

1704670577001 SANCHEZ GONZALEZ GERMAN VICENTE 118,17 118,17 

1104232853001 SANCHEZ MONCAYO GABRIELA ELIZABETH 13.280,13 13.280,13 

1101999488001 SANTOS CRISTOBAL ESTRADA CASTILLO 164,96 164,96 

1103786800001 SORAYA GEOVANA MIZHQUERO JARAMILLO 9.804,50 9.804,50 

1103363329001 STALIN RODRIGO CHAVEZ QUINCHE 4.535,30 4.535,30 

1790038785001 SUCESORES DE JACOBO PAREDES M.S.A. 25.629,77 25.629,77 

1791357396001 TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA. 40,19 40,19 

0992423153001 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. 78.430,70 78.430,70 

1102112602001 VICENTE ANGEL ERAZO SALGADO 3.214,88 3.214,88 
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COMERCIALIZADORA VICOSA CIA. LTDA. 
CUENTAS POR PAGAR VIGENTES 

RUC PROVEEDOR MONTO SALDO 

0991183728001 VIDLET  S.A. 60.117,61 60.117,61 

0702568130001 WALTER PATRICIO ALVARADO LITUMA 1.637,51 1.637,51 

0703476887001 YINZON PATRICIO VEGA ROBLEZ 99,68 99,68 

TOTAL 816.008,50 816.008,50 

 

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO: 

Al analizar las cuentas a largo plazo en las instituciones financieras, nos 

damos cuenta que la compañía ha adquirido préstamos de valores muy 

significativos los mismos que son utilizados para la compra de nuevos 

vehículos y maquinaria con el fin de cubrir la entrega satisfactoria de sus 

productos y también para la  adquisición de mercaderías donde permite 

cubrir las necesidades de cada uno de sus clientes. 

 

 

 

ESTRATEGIAS: 

Las cuentas por pagar cuenta con un gran volumen debido a las 

adquisiciones de mercaderías y obligaciones con la que cuenta la 

compañía; 

INSTITUCION 
FECHA 
EMISION 

MONTO 
DE 
CREDITO 

TOTAL 
CUOTAS FECHA / V SALDO TOTAL 

CREDITO BANCO DE LOJA 22-may-08 39.730,00 27698,40 06-jun-12 12.031,60 
 

Intereses bancarios por pagar 
 

363,32 
  

363,32 
 CREDITO BANNCO DE 

GUAYAQUIL 23-oct-09 150.000,00 121700,88 11-may-12 51.802,03 
 Intereses banco de Guayaquil 

por pagar 
 

461,61 
  

3.013,65 
 

CREDITO BANCO DEL AUSTRO 19-oct-10 150.000,00 43.529,46 
 

106.407,54 
 

TOTAL 
    

173.618,14 
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 Realizar un estudio de las instituciones financieras donde se pueda 

obtener una mejor oferta de préstamos con mayor tiempo de pago y 

menor tasa de interés,  

 La comercializadora Vivanco Cobos debe cancelar las cuentas de 

menor cuantía con el fin de no acumular estas deudas. 

 No realizar créditos innecesarios con el fin de no comprometerle 

demasiado a la compañía; siendo estos préstamos de utilidad y 

mejoras para la entidad. 

 Realizar alianzas con instituciones financieras para establecer técnicas 

y estrategias para obtener mejores beneficios al momento de realizar 

un crédito. 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

3 Etapa del análisis real 
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Loja, 16 de noviembre de 2012 

 

Sr. 

Jorge Gabriel Vivanco Ovando 

GERENTE PROPIETARIO DE COMERCIALIZADORA VIVANCO COBOS 

VICOSA CIA. LTDA. 

 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados de los  

Estados Financieros de la empresa que usted preside, dicho Análisis  se 

efectuó a los años 2010-2011. 

 

Al hacerle conocer los resultados, se consideró que serán de utilidad para 

la comercializadora y los directivos para que de esta manera puedan 

tomar decisiones más oportunas en beneficio de la empresa y sus 

asociados. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

f)…………………………………… 
Ángel Gustavo Ortega E. 
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INFORME: 

ANALISIS COMPARATIVO 

 AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   2010-2011 

 

ACTIVO CORRIENTE. 

Al finalizar el análisis se puede decir que dentro del Activo Corriente se 

observa que existe un incremento significativo de $ 214.695,13 entre el 

año 2010 – 2011; en la cuenta CAJA  se acrecentó su valor en más del 

554,94% con una diferencia entre los años analizados es la que mayor 

sobresale debido a las ventas generadas y cobro de créditos, seguido de 

mercaderías que se incrementó el 24,67% mientras que cuentas por 

cobrar también presenta un incremento de 16,82% en diferencia al año 

anterior por la apertura de líneas de crédito para atraer a más clientes 

mientras que la cuenta bancos a sufrido un déficit de -75,63% lo cual es 

un problema para la compañía ya que no debe contar con valores 

elevados en caja por lo que no se encuentra con la respectiva seguridad. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE. 

En el Activo no Corriente existe un incremento en los valores totales del 

año 2011 al 2010 estableciéndose una diferencia de $35.402,89 que es el 

36,66% debido al incremento en Vehículos que se han adquirido para una 
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mejor  distribución de mercadería y satisfacción de los clientes; mientras 

que maquinaria y equipo no han sufrido variación alguna. 

PASIVO CORRIENTE. 

Al realizar el estudio al Pasivo Corriente se determinó un incremento en 

seguro social por pagar de 111.749,76 dado en porcentaje el 159,98%  en 

relación al año anterior debido a las políticas implementadas por el 

estado, la compañía se vio con la necesidad de cumplir con las mismas; 

mientras que la cuenta otros también obtuvo un incremento de 31,32%  el 

mismo que se da por las retenciones y sueldos por pagar, y cuentas por 

pagar se ha incrementado en un 7,74% ya que en este año la 

comercializadora se ha visto en la obligación de adquirir mayores 

obligaciones con los proveedores con el fin de satisfacer las necesidades 

de la comunidad. 

PASIVO NO CORRIENTE. 

En lo referente al Pasivo no Corriente se manifiesta que hubo una 

disminución con referencia al año anterior de -25,57% demostrando que 

la mayor parte se ha cancelado al Banco de Guayaquil lo que indica que 

la compañía se encuentra cumpliendo satisfactoriamente con sus 

obligaciones financieras. 
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PATRIMONIO 

El Patrimonio se ha aumentado el 180,23% ya que existe una gran 

diferencia de $207.982,06 demostrando así que la compañía se encuentra 

en óptimas condiciones y con gran acogida que mantiene dentro y fuera 

de la ciudad y manteniendo una buena administración por parte de sus 

socios.  

ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 2010-2011 

INGRESOS. 

En el año 2010, el total de los ingresos tiene un valor de $4.627.273,17 y 

en el año 2011 el valor es de $5.253.245,42 lo que demuestra un 

aumento del 13,53% que es igual a  $625.972,25 debido a que en el año 

2011 se da un aumento en los ingresos, especialmente en la cuenta 

VENTAS CON TARIFA 12% que tiene un aumento de $ 537.752,71 que 

equivale al 11,62% de igual manera Las ventas con tarifa 0% se 

incrementó $87.945,95 lo mismo que  1,90% en diferencia al año anterior. 

 GASTOS OPERACIONALES. 

En relación a los gastos operacionales se observa que existen en el año 

2010 un valor de $624.516,88 y en el 2011 un valor de $648.481,17 

existiendo un incremento de $23.964,29  lo que significa en porcentaje el 

3,84%, esto se da debido a que la compañía  decide incrementar personal 

para la distribución en las ventas, siendo las cuentas más significativas 
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gastos de administración que posee una diferencia al año 2010 de 

$25.475,51 igual que el 10,19%  seguido de gasto en ventas que tuvo un 

incremento de 20.614,28 lo que corresponde al 5,85%. 

GASTO NO OPERACIONALES. 

Los gastos no operacionales son los desembolsos incurridos en 

actividades que no tienen relación directa con la naturaleza para lo que 

fue creada la entidad y a diferencia de los operacionales este tuvo una 

disminución,  dado que en el año 2010 se obtuvo un valor de $48.867,81 

mientras que en el 2011 disminuyó a $29.197,08 siendo la diferencia de      

$-19.670,73-9 equivalente a -40,25%. 

OTROS. 

En el año 2010 cuenta con $47.612,05 y en el 2011 un valor de 

$32.872,94 existiendo una disminución de $-14.739,11 lo que significa en 

porcentaje el -30,96%, esto se da debido a que la compañía  decide 

incrementar personal para la distribución en las ventas, siendo las 

cuentas más significativas gastos de administración que posee una 

diferencia al año 2010 de $25.475,51 igual que el 10,19%  seguido de 

gasto en ventas que tuvo un incremento de 20.614,28 lo que corresponde 

al 5,85%. 
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COSTO DE MERCADERIA. 

En este año el costo de mercadería ha tenido un incremento de 11,65% 

en relación al año anterior con una diferencia de $452.552,05 debido al 

incremento que generan las ventas. 

UTILIDAD. 

En relación al año anterior se ha obtenido un incremento de $183.865,75 

lo mismo que 830,23% demostrando que la compañía se encuentra 

creciendo a nivel local y provincial. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ. 

Razón corriente. 

 

Este indicador mide la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, en los resultados presentados; La compañía 

VICOSA CIA LTDA  tiene una razón corriente de $1.28 en el 2010 y $1.35 

en el 2011; lo que significa que por cada dólar que la compañía adeuda a 

corto plazo contó con $1,28 y $1,35 para cancelar dichas deudas en los 

años respectivos. Con esto se puede decir que la compañía en los dos 

últimos años ah alcanzado una mayor rentabilidad en base a sus objetivos 

que es de 1 alcanzando una solvencia financiera para pagar sus 
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obligaciones a corto plazo mediante sus disponibilidades de efectivo que 

puede convertirse en dinero hasta en un año. 

Solidez. 

Mediante el análisis a los indicadores financieros se puede constatar en 

este indicador que en el año 2010 los proveedores cuentan con una 

participación del 0,91 por cada dólar invertido mientras que para el 2011 

la participación de los proveedores es de 0,79  centavos por cada dólar  lo 

que significa que la compañía no alcanzado la meta esperada que es del 

0,50% demostrando así que se encuentra muy comprometida con los 

proveedores. 

Solvencia General. 

Luego del análisis a los estados financieros 2010-2011 se puede verificar 

que la compañía mantiene como meta no bajar del 2,5% de solvencia 

general y en el  2010 cuenta con 10,96% mientras que en el 2011 ha 

reducido a un valor de 4,83% estando esta por encima de sus objetivos 

señalando que se encuentra en una posesión aceptable. 

Prueba ácida. 

Es un indicador más riguroso, que verifica la capacidad que tiene la 

empresa para pagar las obligaciones corrientes pero sin depender de las 

ventas de sus existencias. La comercializadora Vicosa  presenta una 

razón de $ 0,90 en el 2010 y en el 2011 de $0,80 lo que indica que por 
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cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su cancelación con 

$0,90 y $0,80 en Activo corriente sin tener que acudir a la venta de 

Inventarios para cubrir con las obligaciones de la comercializadora 

estando por encima de sus metas que es de 0,50 demostrando ser 

competitiva. 

Prueba defensiva. 

 

Al emplear la razón de Prueba Defensiva se logró establecer que en el 

año 2010 el dinero líquido con el que cuenta la empresa para cubrir las 

obligaciones tiene un efectivo de 0,07 centavos de dólar;   mientras que 

en el 2011 posee 0,08 centavos de dólar;  por lo que se puede apreciar 

que la compañía no cuenta con el porcentaje estimado que es del 0,50 

centavos  en efectivo para cubrir sus debidos compromisos con terceros. 

DE ENDEUDAMIENTO 

Apalancamiento. 

Luego del análisis de este indicador nos indica que el objetivo de la 

empresa en este rubro no es exceder del 0,30 dando así la proporción del 

pasivo sobre el patrimonio en el 2010;  $ 0,10 lo que significa que el 

pasivo tiene un 10% en el patrimonio, mientras que en el 2011 el pasivo 

tiene una mayor participación con 0,26 dando esto en porcentaje el  26% 

de participación  por cada dólar afirmando esto que la compañía mantiene 

una buena estructura financiera. 



 
 

110 
 

Endeudamiento a corto plazo. 

Este indicador  refleja la proporción en la que los activos están 

comprometidos con terceros dando como resultado que por cada  dólar 

que la empresa tiene invertido  en el 2010 para los activos, $67,86%   

pertenece a los proveedores, mientras que en el 2011 los proveedores 

tienen una participación de $72,44% por cada dólar lo cual representa un 

riesgo para la compañía, siendo este superior a los objetivos de la 

compañía que es de 50% 

Índice patrimonial. 

El índice patrimonial da a conocer el grado de financiamiento del activo 

total con recursos propios de la compañía, demostrando que por cada 

dólar utilizado para financiar los activos, el patrimonio contribuyo en el 

2010 con $0,09 centavos de dólar, mientras que el 2011 se financio con   

$ 0,21 centavos situación que es favorable para la asociación en términos 

financieros. Este se encuentra dentro del rango de objetivos de la 

compañía que es de 1. 

Razón de financiamiento. 

En la aplicación de la Razón Financiera, se deduce que por cada dólar 

que la empresa ha invertido en Activos, el 91% se encuentra 

comprometido con acreedores; mientras que en 2011 los acreedores 

tienen un 79% de derechos sobre el total de activos; debido a la 
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mercadería que posee la comercializadora en inventarios necesaria para 

cubrir las necesidades de sus clientes y por la gran suma de que 

mantiene en cuentas por cobrar a los clientes. El objetivo de este índice 

es estar por encima del 50% para mantener una buena relación 

comercial. 

DE RENTABILIDAD: 

Activo total. 

En el análisis a los estados financieros se puede evidenciar que el activo 

total para el 2010 cuenta con 1,75 por cada dólar y para el 2011 posee 

13,60 dólares demostrando el crecimiento de la compañía en los recursos 

independientes del financiamiento. 

Patrimonio. 

Luego de análisis a este índice indica el beneficio logrado en el 2010 que 

se obtuvo 0,19 centavos por cada dólar invertido mientras que para el 

2011 tuvo un incremento notable que se obtuvo 0,66 centavos dando esto 

como beneficio a los accionistas un buen control de su estructura 

financiera. 

 

Rentabilidad en relación a las ventas netas. 

 

Al aplicar el indicador de rentabilidad sobre ventas, en el 2010 se obtuvo 

como resultado una rentabilidad de $0,00; esto quiere decir que la utilidad 
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de la empresa no es rentable en relación a lo que se invierte, mientras 

que en el 2011  $0,03 por cada dólar vendido siendo este valor superior al 

año 2010, debido al notable crecimiento  sin embargo no se dieron los 

resultados esperados. 

Activos. 

Al aplicar el índice de rentabilidad sobre activos se obtuvo que en el 2010 

se logra un beneficio de $ 0,02 en función y productividad de los activos 

totales; sin embargo en 2011 esta rentabilidad ascendió a $ 0,14 por lo 

acertado en  la decisión  empresarial considerando el costo-beneficio y la 

calidad del producto e impulsar estrategias frente a la competencia. 

 

DE ACTIVIDAD 

 

Rotación de cuentas por cobrar (veces). 

 

Con los resultados obtenidos de la aplicación de este índice financiero se 

puede determinar las veces que han rotado las cuentas por cobrar hasta 

la recuperación de su cartera, en el 2010 rotaron 0,61 Veces, en  el 2011 

las veces que rotaron fue de 0,60 veces demostrando que la compañía no 

está realizando una buena administración, no siendo lo esperado por la 

compañía. 
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Rotación de cuentas por cobrar (días). 

 

Este indicador muestra el número de días que la empresa demora en 

promedio para recuperar su cartera el 2010 fue de 598 días y el 2011, 608 

días esto mide la eficiencia de la gestión comercial que tiene la compañía 

en ese periodo determinando que no cuenta con buenas políticas de 

cobro, 

Rotación de activos fijos. 

 

En el análisis a este indicador le permite conocer cuántas veces los 

activos fijos han generado utilidades con ayuda de los estado de situación 

financieros en el 2010 generaron 47.91 veces  generaron utilidad mientras 

que para el  2011 tan solo se generaron 39,80 veces. 

 

Rotación de activos totales. 

 

Mediante la aplicación de este indicador se puede conocer que los activos 

de la empresa han rotado 3.66  veces en el año 2010, mientras que en el 

año 2011 han rotado 3.47 veces en relación a los ingresos que genera la 

empresa. 
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Rotación de Inventarios. 

Luego de realizar el análisis de rotación, en el año 2010 se pudo 

evidenciar que tuvo una rotación de 10 veces mientras que para el 2011 

obtuvo una rotación de 11 veces demostrando que en este año 

permanecieron los inventarios en bodega más veces. 

Permanencia de inventarios. 

Al aplicar este índice se estableció que en el año 2010 la mercadería ha 

permanecido 33 días en bodega con una rotación de 11 veces en el año, 

mientras que en el 2011 fueron 36 días con una rotación de 10 veces al 

año demostrando que en el 2011 es donde más ha permanecido la 

mercadería en bodega, 

 

DE EFICIENCIA 

 

Eficiencia administrativa. 

 

Con la aplicación de este índice se deduce que los gastos del personal en 

relación al total de egresos es del 25,53% en 2010, mientras que para el 

2011 es del 30,42%; esto fue debido a que se contrató más personal para 

la distribución de los productos a los diferentes lugares, acción 

indispensable para atender los servicios que presta la compañía y trabajar 

por los objetivos de la misma. 
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CAPITAL DE TRABAJO. 

En el análisis del capital de trabajo se puede evidenciar que la compañía 

cuenta en el 2010 con $252.069,59 y en el año 2011 tiene un gran 

incremento y  posee $355.014,96 de capital con el que puede operar en 

sus actividades de una manera eficiente. 

Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar es el rubro más significante en el proceso contable 

que maneja la compañía esto se deben al movimiento que se genera 

durante sus actividades en el transcurso del año ya que tiene políticas de 

créditos a los clientes por la gran acogida dentro y fuera de la provincia de 

Loja. 

Estrategias. 

La comercializadora Vivanco Cobos cuenta con gran cantidad de cuentas 

por cobrar por lo que se debe: 

Realizar llamadas telefónicas  antes de la fecha de vencimiento con el fin 

de recordar el plazo y el monto. 

 Otorgar los créditos al menor tiempo posible a fin de recuperar de la 

manera  rápida y eficiente su capital. 
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 Contar con un miembro designado que se encargue de realizar el 

cobro de los créditos otorgados en caso de no cumplir con sus 

obligaciones en el tiempo establecido. 

 Implementar cursos de capacitación en relaciones humanas y atención 

al cliente para todos los empleados. 

Mercaderías 

El rubro mercaderías existente ha tenido un movimiento aceptable pues 

esto ha sucedido debido a que brindan variedad de productos a la 

colectividad y han conseguido su propósito que es satisfacer a los clientes 

con las mercaderías a ofrecerse; además ha influido la atención al cliente 

y el buen manejo de los productos. 

Estrategias. 

 Verificar constantemente la fecha de caducidad de la mercancía a fin 

de evitar desperdicio de productos por caducidad. 

 Mantener correctamente clasificados los productos  a fin de 

encontrarlos en el momento que se requiere de los mismos sin 

inconveniente alguno. 

 Aplicar sanciones al personal que no cumpla con las obligaciones  

asignadas. 

 Contar con suficiente personal según el requerimiento de la compañía 

para abastecer y despachar en el menor tiempo posible sus pedidos. 
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 Contar con agentes vendedores con experiencia a fin de vender la 

mayor cantidad de mercadería con el propósito de mantener la mayor 

rotación de sus productos. 

 Ofrecer incentivos económicos u otros por parte de la compañía a todo 

el personal con el que conforma el departamento de operativo. 

 

Cuentas por pagar 

 

Al analizar las Cuentas por pagar es la que mayor resalta dentro de los 

pasivos en el 2011 que posee un valor de $ 816.008,50 de deuda siendo 

este superior al año anterior determinando las  excesivas cuentas que 

tiene por pagar debido al gran volumen de mercadería que adquiere a los 

diferentes proveedores con el fin de abastecer las necesidades de la 

comunidad en general y el incremento que se genera por el IVA de las 

ventas que realiza durante el día. 

Cuentas por pagar largo plazo. 

Al analizar las cuentas a largo plazo en las instituciones financieras, nos 

damos cuenta que la compañía ha adquirido préstamos de valores muy 

significativos los mismos que son utilizados para la compra de nuevos 

vehículos y maquinaria con el fin de cubrir la entrega satisfactoria de sus 

productos y también para la  adquisición de mercaderías donde permite 

cubrir las necesidades de cada uno de sus clientes. 
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Estrategias. 

Las cuentas por pagar cuenta con un gran volumen debido a las 

adquisiciones de mercaderías y obligaciones con la que cuenta la 

compañía; 

 Realizar un estudio de las instituciones financieras donde se pueda 

obtener una mejor oferta de préstamos con mayor tiempo de pago y 

menor tasa de interés, 

 La comercializadora Vivanco Cobos debe cancelar las cuentas de 

menor cuantía con el fin de no acumular estas deudas. 

 No realizar créditos innecesarios con el fin de no comprometerle 

demasiado a la compañía; siendo estos préstamos de utilidad y 

mejoras para la entidad. 

 Realizar alianzas con instituciones financieras para establecer técnicas 

y estrategias para obtener mejores beneficios al momento de realizar 

un crédito. 
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g. DISCUSION: 

El diagnóstico financiero y estudio del capital de trabajo tienen por objeto 

identificar y evaluar la condición financiera de la empresa y conocer con 

exactitud el monto de capital con que cuenta para operar, ya que es de 

vital importancia para la Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cía. 

Ltda., siendo una empresa dedicada a La compra- venta de productos de 

consumo masivo satisfaciendo de manera eficaz las necesidades de la 

comunidad.  Para saber cuál es el estado actual de la misma, se realizó 

un análisis a los estados financieros lo que determinó que la compañía  

mantiene excesivas cuentas por cobrar a clientes y los préstamos que se 

han generado al socio fundador de la compañía lo que no le permite 

contar con suficiente dinero en efectivo para cumplir con sus obligaciones  

a terceros, ocasionando esto que se genere un alto porcentaje de cuentas 

por pagar produciendo severos inconvenientes futuros por descuido de 

sus compromisos. Luego de realizar este análisis se encuentra que su 

capital de trabajo se ha generado un índice favorable porque las ventas 

han sido superiores en comparación al año anterior en base a la 

información obtenida de los  rubros analizados se ha elaborado el informe 

final el mismo que servirá de guía a directivos y socios de la 

comercializadora para que realicen sus correctivos necesarios dentro de 

la misma con el fin de expandirse y ser líder dentro del mercado local y 

regional. 
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h) CONCLUSIONES  

Con el desarrollo del análisis e interpretación a los Estados Financieros 

de la Comercializadora Vivanco Cobos Vicosa, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 la comercializadora en los últimos años los índices de las ventas 

netas no han tenido el incremento esperado por la compañía 

obtiene en el 2010 un porcentaje del 0,00 y para el 2011 0,03 

centavos por cada dólar frente a la inversión que realiza la 

empresa en inventarios estos no rotaron con la frecuencia 

necesaria en los dos años analizados.  

 

 La compañía mantiene elevadas Cuentas por cobrar la cual 

presenta un valor significativo de 721.096,91 con un porcentaje del 

52,14% denotando que la entidad no cuenta con políticas 

necesarias de cobro para la recuperación de la cartera vencida. 

 

 Cuenta mercaderías existe un inventario muy elevado lo que 

ocasionaría perdidas por caducidad de productos. 

 

 Caja representa un mayor porcentaje en comparación a la cuenta 

bancos con el 4,73% lo que es riesgoso mantener cantidades 

elevadas en la misma. 

 Como resultado del estudio de cuentas por pagar demuestra que la 

entidad ha realizado varios préstamos bancarios de cantidades 
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elevadas, que no se han venido cancelando la misma que tiene un 

porcentaje del 79,38% siendo muy riesgoso para la misma. 

 

 Con el estudio a los Estados Financieros de la empresa, se 

presenta una visión concisa y completa de la situación financiera 

pasada, presente y futura de la misma, ayudando a los usuarios de 

esta información a tomar decisiones acertadas. 

 

 La compañía en los períodos analizados se encontró en capacidad 

de cubrir sus obligaciones a corto plazo, además mantiene un 

capital de trabajo positivo disponiendo de recursos suficientes para 

continuar con sus operaciones. 

 

 De esta manera se ha podido cumplir con los objetivo tanto general 

como específicos. 



 

122 
 

i) RECOMENDACIONES  

 

Luego de haber  llegado a las conclusiones frente a ellas planteamos las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A la administración mejorar las políticas de venta para tener una 

mayor rotación de inventarios y por lo tanto obtener mejores 

utilidades. 

 

 Los accionistas deberían establecer políticas de cobranzas que le 

permita recuperar valores pendientes, incrementando así el 

efectivo en sus cuentas y a su vez llegar a mantener un índice de 

liquidez más inmediata y capaz de cubrir sus obligaciones cuando 

se lo requiera.  

 

 Adoptar métodos y técnicas para mantener una mejor rotación  de 

la mercadería con el fin de no conservar elevadas cantidades de 

mercaderías en inventarios.  

 

 Los directivos deben realizar depósitos diarios de las ventas que 

generan con el fin de no mantener altas sumas de dinero en caja 

ya que sería muy riesgoso para la compañía. 
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 Aprovechar al máximo los recursos disponibles para liquidar las 

cuentas por pagar con el fin de no mantener obligaciones 

financieras y así mantener una mejor liquidez. 

 

 La compañía cuenta con capital suficiente para realizar sus 

operaciones por lo que  debería invertir ya sea a corto mediano o 

largo plazo con el fin de obtener mayor utilidad. 

 

 Que se realice una restructuración del inventario donde puedan 

constar todas las propiedades que posee la compañías incluida la 

infraestructura. 

 

 Las recomendaciones planteadas deben ser puestas en ejecución 

lo cual sería de beneficio para la compañía ya que su decisión se 

basa en datos reales. 
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1. ¿Cuál es la razón social de la empresa?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Actividad a la que se dedica la empresa? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es el RUC de la empresa?                                

…………………………………………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Cómo se financia la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Se ha realizado un estudio del capital de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿cree usted que es necesario realizar un estudio del capital de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿se han aplicado los indicadores financieros que le permitan ver la rentabilidad 

de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Se a realizado  un diagnostico financiero a la institución? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

9 ¿Considera que la ubicación de la empresa está en un lugar estratégico?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10 ¿Cuenta con Misión y Visión la compañía? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

11 ¿Elabora un presupuesto la compañía? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

12 ¿Qué estados presenta? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

13 ¿En base a que se elaboran los Estados Financieros? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA     

 

 

 

14 ¿En qué fecha se presentan los Estados Financieros? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15 ¿A quién  Presenta los Estados Financieros y quien los aprueba? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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