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a) TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJO EN AUTOSERVICIO JD DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA, PERIODO 

2008 - 2009” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la parroquia 

Vilcabamba, cuyo objetivo general fue realizar un “Diagnóstico de la 

situación económica - financiera de Autoservicio JD, en el periodo  

2008 – 2009 para poder formular una administración eficiente del 

capital de trabajo”, y como objetivos específicos: describir el entorno 

externo e interno de la empresa; ejecutar un análisis vertical y horizontal 

para determinar la participación porcentual de las cuentas y evaluar las 

principales variaciones de las mismas; aplicar ratios financieros que 

permitan conocer el grado de liquidez, actividad, endeudamiento, y 

rentabilidad; proponer la administración del capital de trabajo para mejorar 

el desempeño financiero operacional del Autoservicio JD. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron algunos métodos: el 

científico como orientación general de todo el proceso investigativo; el 

deductivo en la revisión de literatura; el inductivo en el análisis 

pormenorizado de las cuentas más significativas, el analítico permitió 

desarrollar la parte más importante que tiene que ver con la interpretación 

de los resultados del análisis realizado; el sintético como complemento del 

analítico para sintetizar y resumir toda la información para poder emitir 

conclusiones y recomendaciones y el estadístico para calcular y 

representar gráficamente los porcentajes obtenidos en cuanto a la 

participación de las principales cuentas. De igual manera se recurrió a 

 



 

 

 

algunas técnicas como la recopilación bibliográfica para sustentar en 

teoría científica y comprobada el trabajo realizado; la observación directa 

en la recopilación de información interna y la entrevista que se la aplico en 

forma concreta  a la Gerente Propietaria para recabar información sobre 

la situación actual del Autoservicio. 

 

Primeramente se efectuó una descripción del contexto empresarial del 

autoservicio, en el análisis básico se encontró que mantiene una sana 

política de financiamiento, la mayoría de sus pasivos son a corto plazo en 

el último año analizado se reportó una disminución en las ventas, dentro 

del análisis vertical se determinó la siguiente estructura financiera periodo 

2008-2009, activo corriente 27%, activo no corriente 73%, pasivo 39% y 

patrimonio 61%; el comportamiento de los egresos fue el 56,48% para 

costo de ventas, el 27,43% en gastos operacionales y tan solo un 2,76% 

en gastos financieros, dejando un margen utilidad neta del 13,34%.  

 

Se determinó que el autoservicio presenta problemas de liquidez a causa 

de rotaciones lentas de cartera e inventarios, mantiene un margen de 

rentabilidad bastante bueno debido al reducido nivel endeudamiento.  

 

Por lo antes expuesto se concluye que los objetivos trazados en el 

presente trabajo se cumplieron en su totalidad. 



 

 

 

SUMMARY 

 

This present investigative work has like title "FINANCIAL DIAGNOSIS 

AND MANAGEMENT OF WORKING CAPITAL OF THE PARISH SELF 

VILCABAMBA JD, PERIODS 2008 – 2009”, and as specific objectives: to 

describe the external and internal environment of the company, running 

vertical and horizontal analysis, applying financial ratios which show the 

degree of liquidity, activity, leverage, and profitability, propose working 

capital management to improve financial performance JD Self-operational.  

 

 

For the development of this work using several methods: the scientific and 

general guidance throughout the research process, the deductive literature 

review, the inductive in-depth analysis of the most significant accounts, the 

analytic allowed to develop the most important that has to do with the 

interpretation of the results of the analysis, the synthetic and analytical 

complement to synthesize and summarize all the information to make 

findings and recommendations and the statistician to calculate and plot the 

results obtained in terms of participation major accounts. Similarly some 

techniques was used as a bibliography to support the scientific theory and 

proven in the work, direct observation in gathering internal information and 

interview to be applied in the form to the Managing Owner to collect 

information on Self current situation.  



 

 

 

First step, a description of the business context of the self, in the baseline 

survey found that maintaining a sound financial policy, the majority of their 

liabilities are short term in the last year analyzed, reported a decrease in 

sales in the analysis vertical structure was determined the next financial 

period 2008-2009, current assets 27%, 73% non-current assets, liabilities 

and equity 39% 61%, the behavior of discharges was 56.48% for cost of 

sales, 27, 43% in operational costs and only 2.76% in expenses, leaving a 

net profit margin of 13.34%.  

 

It was determined that the self has liquidity problems due to slow rotation 

and inventory portfolio, maintains a pretty good profit margin due to 

reduced debt levels. To improve this situation raised some financial 

projections.  

 

For the above it is concluded that the objectives outlined in this study were 

met in full. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

Con el diagnóstico financiero se evalúa la realidad de la situación y 

comportamiento de una empresa, más allá de lo netamente contable, esto 

tiene carácter relativo, pues no existen dos empresas iguales ni en 

actividades, ni en tamaño, cada una tiene las características que la 

distinguen. Esta información por lo general muestra los puntos fuertes y 

débiles que deben ser reconocidos para adoptar acciones correctivas y los 

fuertes para ser atendidos y utilizarlos como fuerzas facilitadoras en la 

actividad de dirección. 

 

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

financiero interno y externo por su estrecha vinculación con las 

operaciones normales diarias de una empresa o negocio. Una mala 

administración del mismo incidirá negativamente en la empresa 

provocando con ello el fracaso de los negocios. 

 

Al realizar este diagnóstico financiero de la situación actual de 

Autoservicio JD y la administración del capital de trabajo a través de las 

diferentes herramientas de planificación financiera se logró obtener un 

panorama integral de su situación financiera, que permitió diagnosticar, 

entre otras cuestiones la estructura financiera del Autoservicio, la 

 



 

 

 

capacidad de pago, es decir, la suficiencia o insuficiencia de los recursos 

de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, el grado de 

efectividad con que utiliza sus recursos y su capacidad para la obtención 

de beneficios. Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de 

la empresa con respecto al  nivel de ventas, de activos o de la inversión 

de su propietaria y poder determinar cuáles son las acciones que se 

deben emprender para posicionarse en el mercado obteniendo amplios 

márgenes de utilidad. 

 

La presente tesis ha sido ordenada acorde a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: Resumen; que consta 

de un detalle minucioso de todo el trabajo investigativo de manera que el 

lector tenga una idea general del contenido, Introducción; que destaca la 

importancia del tema, un breve aporte y la estructura del trabajo. 

Revisión de literatura que consta de conceptos y fundamentos teóricos 

de varios autores, sobre Diagnóstico Financiero y Administración del 

Capital de Trabajo.  

 

En cuanto a los Materiales y Métodos, hace referencia a los materiales, 

métodos y técnicas que fueron utilizados para dar cumplimiento a los 

objetivos planteados, seguidamente en los Resultados se presenta el 



 

 

 

procedimiento completo del diagnóstico financiero y la propuesta de la 

administración del capital de trabajo. También  se ha incluido la 

Discusión, en donde se expone la información que surge de un contraste 

entre la realidad y la teoría.  

 

Todo trabajo de investigación debe contener Conclusiones a las cuales 

se llegó luego de terminar el trabajo y cumplir con todos los objetivos 

planteados y como derivación de las conclusiones se hace necesario 

incluir  las Recomendaciones que se consideran pertinentes sugerir. 

 

Seguidamente se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los libros y 

direcciones electrónicas que continuamente fueron consultados y de los 

cuales se pudo extraer el marco teórico base y guía del trabajo 

investigativo y finalmente presentamos Anexos y el Índice. 

 

Queda a consideración de todos los lectores este informe, que pretende 

contribuir con el sector empresarial, al brindar una alternativa más 

completa de análisis de la situación económica-financiera de las 

empresas. 

 



 

 

 

  



 

 

 

d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Concepto 

“El concepto diagnóstico proviene del vocablo griego, el mismo que tiene 

dos raíces, DÍA que significa a través de, y GIGNOSKEIN que significa 

conocer, así etimológicamente diagnóstico significa conocer a través de”1 

 

Por lo tanto diagnóstico significa identificar  la naturaleza o esencia de 

una situación o problema y la causa posible o probable del mismo.  

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

Antecedentes 

El dinámico mundo actual, exige un alto nivel de competitividad, por tanto 

deben combinarse el estudio de las empresas y la competencia por medio 

de indicadores de gestión, no solamente financieros sino también de 

determinación de procesos de eficiencia, eficacia y productividad, debido 

a la tecnología actual.  

                                                           
1
 Universidad Nacional de Loja, Guía para el Modulo 10 de Administración de Empresas, 

Año 2010. 

 



 

 

 

En otras palabras para aplicar el análisis vertical, horizontal e indicadores 

financieros en forma estructural integrada e identificar la eficiencia, 

eficacia y efectividad tenemos el análisis de gestión el mismo que es 

realizado con el propósito de saber si las decisiones tomadas por los 

administradores han sido acertadas y así conocer las verdaderas causas 

de la situación económica . 

 

Por lo tanto un diagnóstico correctamente realizado, permite identificar en 

tiempo y forma los posibles problemas económicos y financieros de la 

empresa, identificar sus causas y efectos, lo que es más importante, 

establecer medidas correctivas para solucionar los puntos débiles y 

aprovechar los puntos fuertes. 

 

Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de 

un diagnóstico empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es 

su posición económica y financiera y hacia donde le lleva la “inercia”.  

 

La posición económica de una empresa, no es más que la capacidad que 

tiene para generar o no excedentes (rentabilidad). En tanto que la 

posición financiera se define como la capacidad que tiene una empresa 

en hacer frente, sus obligaciones a cualquier plazo, analizando tres 

dimensiones básicas: liquidez, solvencia y endeudamiento. 



 

 

 

Concepto 

“El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los Estados 

Financieros de una empresa  y  la información básica de tipo cualitativo, 

para en base a la misma, obtener información y conclusiones importantes 

sobre la situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y 

las acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación”2. 

 

“Se trata de detectar los principales puntos débiles de la organización, 

determinar las causas, evaluar las consecuencias, encontrarles un 

correctivo y convencer a los responsables para actuar”3. 

 

Estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

de toda que esté disponible, para tratar de determinar la situación 

financiera de la empresa o de un sector específico de esta.  

 

El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para 

realizar un examen de la situación y perspectivas de la empresa. 

Principalmente abarca dos aspectos, el de solvencia y de rentabilidad que 

deben entrelazarse íntimamente para poder proponer una  gestión 

financiera encaminada a la maximización del valor de la empresa. 

                                                           
2
ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009. 

3
 PIERRE ASCHICK, Olivier, Guía para el Diagnostico Global de la Empresa, Barcelona 

2002 



 

 

 

Objetivo e Importancia 

El objetivo es conocer la situación financiera a una determinada fecha y 

los resultados de un ejercicio, correlacionados con aspectos y variables 

de gestión. 

 

La importancia de su estudio es conocer las causas y efectos particulares 

detectados en las decisiones gerenciales  de: comercialización, 

administración, etc. con el fin de interpretar, cuantificar, evaluar riesgos y 

alternativas para planear la toma de medidas correctivas en estricto orden 

de prioridad, aprovechando las bondades de las variables analizadas. 

 

Actualmente es muy importante porque se considera que la función 

financiera no solo se refiere al estudio de los problemas de obtención de 

fondos, sino también al de los de su empleo, por medio de una 

planificación adecuada de sus recursos. 

 

Alcance de un Diagnóstico Financiero 

Por diagnóstico financiero se entiende el análisis principalmente de la 

información suministrada por la contabilidad y de toda aquella que esté 

disponible. 



 

 

 

Cabe recalcar que la información contenida en los estados financieros es 

la que en primera instancia ayuda a conocer sobre la empresa, esto  no 

quiere decir que sea concluyente en el estudio de la situación financiera 

de la empresa, ya que estos muestran cifras históricas, hechos que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro, es por ello 

necesario recurrir a mas fuentes que brinden información cualitativa para 

complementar con mayor precisión la situación del negocio. 

 

ENTORNO EXTERNO E INTERNO 

 

El entorno empresarial o marco externo es el espacio que rodea a la 

empresa  en el que desarrolla su actividad. Al punto que la empresa 

influye y recibe influencias del medio. 

 

Hay que distinguir el entorno general y el entorno especifico. 

Entorno General: describe al conjunto de factores que afectan a todas las 

empresas de un determinado medio geográfico. 

 

Entorno Específico: representan unicamente factores que influyen sobre 

un grupo específico de empresas, que tienen  caracteristicas comunes, es 

decir pertenecen a un mismo sector de la industria. 



 

 

 

ANÁLISIS FODA 

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas"4. 

 

A través del análisis FODA se puede determinar las posibilidades reales 

que tiene la empresa, para lograr sus objetivos, adquirir conciencia sobre 

los obstáculos que se debe afrontar y explotar más eficazmente los 

factores positivos y neutralizar o eliminar el efecto de los factores 

negativos. 

 

Fortalezas.- Son las capacidades esenciales con las que cuenta la 

empresa. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se 

poseen, así como también actividades que se desarrollan positivamente. 

 

Debilidades.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, una debilidad que no se corrige a 

tiempo se convierten en una amenaza. Son aquellas actividades que 

limitan, o dificultan alcanzar con éxito los objetivos. 

                                                           
4
 WWW. Monografías.com/trabajos6/napro/napro.sntml. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


 

 

 

Oportunidades.- Son aquellos eventos, hechos o tendencias que 

resultan positivos, favorables, que deben descubrir en el entorno en que 

actúa la empresa y que permite obtener ventajas competitivas. 

 

Amenazas.- Son aquellas situaciones desfavorables o negativas que 

provienen del entorno y que pueden atentar incluso contra la permanencia 

de la empresa, es considerado como un aspecto que no se puede 

controlar. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Concepto 

“Se preparan para presentar un informe periódico acerca de la situación 

del negocio, y de los resultados obtenidos durante el periodo que se 

estudia. Constituyen una combinación de hechos registrados, 

convenciones contables y juicios personales.”5 

 

Objetivo 

El objetivo básico de la presentación de los estados financieros es facilitar 

información  que sea útil para tomar decisiones de inversión y evaluar el 

desempeño pasado. 

                                                           
5
 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009 



 

 

 

Importancia 

La importancia de los estados financieros radica en la información que 

proporcionan sobre la estructura económica-financiera de la empresa, ya 

que estos documentos constituyen una base para pronosticar los 

acontecimientos futuros. 

 

BALANCE GENERAL.- Se define como el estado financiero que muestra 

lo que la empresa posee, o sea los activos y la forma como ellos están 

siendo financiados, es decir, los pasivos y el patrimonio. Los pasivos 

representan los derechos de los acreedores y el patrimonio representa el 

derecho de sus propietarios. La fecha de presentación siempre será la del 

último día del periodo contable que la empresa tiene establecido para 

medir sus resultados.”6 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- Muestra los ingresos y los gastos, así 

como la utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa 

durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es un 

estado dinámico, ya que refleja una actividad. Y es acumulativo, es decir, 

resume las operaciones de la empresa desde el primero hasta el último 

día del periodo.”7   

                                                           
6
 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera 

7
 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009 



 

 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CUENTAS 

 

Debido a la falta de un catálogo único de cuentas para el país, las 

diferentes maneras de presentar los estados financieros son una 

verdadera dificultad que se presenta en el desarrollo del trabajo del 

analista. Es necesario agrupar las distintas partidas en un orden lógico 

que facilite la comprensión, con el propósito de que las consideraciones 

que se deriven mantengan coherencia. 

 

“El activo debe clasificarse en corriente y no corriente, cada uno ordenado 

de la siguiente manera: 

 El activo corriente de acuerdo con la liquidez de cada cuenta, es decir 

con la facilidad para convertirse en efectivo, caja, cuentas por cobrar, 

etc. 

 Los activos no corrientes de acuerdo con la durabilidad de cada uno, 

empezando por terrenos, etc. 

 

El pasivo debe clasificarse en pasivo corriente, pasivo no corriente y 

patrimonio. 

 El pasivo corriente se ordena de acuerdo con su grado de exigibilidad 

comenzando por las deudas que se deben pagar con más prontitud. 



 

 

 

 Los pasivos no corrientes se ordenan de acuerdo con su vencimiento, 

comenzando por los de vencimiento cierto y más inmediato, se puede 

empezar con las obligaciones bancarias. 

 El patrimonio debe organizarse comenzando por las cuentas más 

estables, es decir capital pagado, superávit de capital, reservas, y por 

último utilidades del ejercicio. 

 

Además se debe hacer resaltar cualquier otra cuenta que por sí sola 

represente un valor igual o superior al 5 o 10% del activo total de la 

empresa según el tamaño de la misma. Por norma general el analista 

debe tener un criterio conservador cuando se trata de reclasificar estados 

financieros”8 

 

ANÁLISIS BÁSICO 

Se basa en la utilización de fuentes de información que aportan datos 

sobre el pasado y el presente de una empresa, permitiendo hacer 

previsiones sobre el futuro de la misma, esta fuente de información son 

los Estados Financieros. En este tipo de análisis no se utilizan 

herramientas sofisticadas, sino que únicamente se fundamenta en la 

adecuada lectura de los Estados Financieros y en el conocimiento de la 

actividad de la empresa. 

                                                           
8
ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009 



 

 

 

Los aspectos que se deben evaluar, en su orden son los puntos 

siguientes: 

 Representación de activos 

 Incidencia de los activos diferidos 

 Relación deuda / patrimonio 

 Composición del patrimonio 

 Composición de la deuda 

 Volumen y crecimiento de las ventas 

 Valor y crecimiento de la utilidad 

 

Representación de Activos.- Depende del tipo de negocio, cada 

empresa tendrá el mayor porcentaje de inversión en activos que se 

relacionen con la operación del negocio. Lo ideal es que los activos que 

estén directamente involucrados con la operación del negocio representen 

por lo menos el 80%, es importante que los activos relacionados con el 

negocio tengan una participación individual alta y que los demás 

renglones tengan una reducida intervención, es decir inferior al 5%. 

A continuación se presentan los estándares básicos de participación: 

EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 

 Inventarios 

 Cuentas por cobrar 

 Activos fijos 

 20%-40% 

 20%-30% 

 10%-30% 



 

 

 

EMPRESAS INDUSTRIALES 

Y MANUFACTURERAS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

 Inventarios 

 Cuentas por cobrar 

 Activos fijos 

 20%-40% 

 20%-40% 

 30%-50% 

 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

 Cuentas por cobrar 

 Inversiones 

 Activos fijos 

 30%-50% 

 10%-20% 

 10%-30% 

 

EMPRESAS 

AGROPECUARIAS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

 Terrenos 

 Inventarios 

 Maquinaria 

 30%-50% 

 20%-40% 

 10%-20% 

 

Incidencia de los Activos Diferidos.- Es un gasto de cierto valor cuyo 

desembolso se hace de manera inmediata pero el cual beneficia a la 

empresa durante cierto periodo de tiempo.  

 

Lo ideal es que los activos diferidos no representen un valor significativo, 

es decir que sea menor al 5% del valor total de activos y en el transcurso 

del tiempo deben disminuir. 



 

 

 

Relación Deuda/Patrimonio.- Conocido también como Apalancamiento 

Financiero, es la utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad 

esperada del capital propio. 

Fórmula: 

                   
      

          
 

Lo que significa que por cada dólar de deuda la empresa obtiene x 

centavos de rentabilidad. 

Lo ideal de la  financiación es que este repartida 50% de pasivo y 50% de 

patrimonio. 

 

Composición del Patrimonio.- Como complemento del apalancamiento 

financiero hay que revisar la composición del patrimonio, no es suficiente 

que represente más del 50% de los pasivos. El patrimonio debe ser de 

buena calidad, se deberá estudiar el valor y la participación de cada una 

de las cuentas que lo integran. 

 

1. Capital Social 

2. Prima en colocación de acciones           65% 

3. Reserva legal 

4. Otras reservas 



 

 

 

5. Revalorización del patrimonio 

6. Utilidades retenidas 

7. Utilidades del ejercicio 

8. Valorizaciones 

 

Un patrimonio es de buena calidad a medida que se encuentre 

concentrado en las cuatro primeras categorías y deberá superar el 65%,  

pues el capital es el primer recurso en entrar y el último en salir. 

 

Composición de la Deuda.- Se debe tener en cuenta que cada tipo de 

deuda implica un riesgo y exigencia  diferente dependiendo del acreedor, 

el costo del pasivo, forma de pago y plazo. Lo ideal para una empresa 

será tener concentrado todos los pasivos en rubros que no impliquen 

pagos de intereses. 

 

El estándar será que los pasivos que generan pago de intereses no 

superen el 60% del total de pasivo. 

 

Volumen y Crecimiento de las Ventas.- Se dice que una empresa 

vende bien cuando el valor de sus ventas guarda proporcionalidad 



 

 

 

razonable con el valor de sus activos dependiendo del tipo de empresa 

que sea. 

Los estándares de la relación de ventas con los activos son: 

TIPO DE EMPRESA ESTÁNDAR 

Comerciales 2 a 1 

Industriales 1 a1 

 

Valor y Crecimiento de las Utilidades.- Para una empresa es importante 

que sus ventas crezcan pero más importante que obtengan una utilidad. 

Para analizar el valor y crecimiento de la utilidad es importante distinguir 

la utilidad neta de la utilidad operacional y los niveles de satisfacción de 

los inversionistas o dueños de la empresa. 

Los estándares son: 

UTILIDAD OPERACIONAL 

EMPRESA ESTÁNDAR 

Comerciales 5-10% ventas 

Industriales 10-20% ventas 

 

UTILIDAD NETA 

EMPRESA ESTÁNDAR 

Comerciales 2-3% ventas 

industriales 5-10% ventas 



 

 

 

Se espera que el crecimiento de la utilidad operacional y neta sea en 

proporción similar a las ventas. 

 

En cuanto a las empresas de servicios, estas son muy variadas en su 

actividad y estructura de activos. Las que no tienen mayor inversión en 

activos fijos pueden asemejarse a las empresas comerciales, y aquellas 

que tienen algún tipo de proceso productivo e inversiones significativas en 

activos fijos se consideraran como industriales. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la 

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

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

mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y 

resultados futuros dicho de otra manera consiste en la aplicación de 

herramientas analíticas y técnicas para derivar medidas y relaciones 

significantes para la toma de decisiones.  

 

Para poder efectuar el análisis financiero es necesario reclasificar a los 

estados financieros a un formato similar. 



 

 

 

Análisis Vertical.- Este análisis consiste en tomar un solo estado 

financiero y relacionar cada una de sus partes con un total determinado 

dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Es un análisis 

estático pues estudia la situación financiera en un momento determinado, 

sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo”9.  

 

Para efectuar el análisis vertical se utiliza el procedimiento de porcentajes 

integrales que consiste en determinar la composición porcentual de cada 

cuenta del Activo, Pasivo y Patrimonio, tomando como base el valor del 

activo total y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de 

Resultados a partir de las ventas netas. 

 

El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 

porcentajes. Las cifras absolutas de un Balance o un Estado de 

Resultados no dicen nada por sí solas, en cuanto a la importancia de 

cada una en la composición del respectivo estado financiero y su 

significado en la estructura de la empresa.  Por el contrario, el porcentaje 

que cada cuenta representa sobre una cifra base, nos dice mucho de su 

importancia como tal, de las políticas de la empresa, del tipo de empresa, 

de la estructura financiera, de los márgenes de rentabilidad, etc. 

                                                           
9
ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá 2009 



 

 

 

Análisis Horizontal.- Es una técnica dinámica que relaciona las cifras 

individuales de un año con uno o varios años. Se ocupa de los cambios 

en las cuentas individuales de un período a otro, y por lo tanto, requiere 

de dos o más estados financieros de la misma clase, presentados para 

períodos diferentes.”10. 

 Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estado de 

Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma 

base de valuación. 

 Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. 

(Sin incluir las cuentas de valorización cuando se trate del Balance 

General). 

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

fechas que se van a comparar, registrando en la primera columna las 

cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el periodo 

anterior.  

 Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que 

indiquen la diferencia entre las cifras registradas en los dos periodos, 

restando de los valores del año más reciente los valores del año 

anterior. 

 En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones 

en porcentaje. (Este se obtiene dividiendo el valor del aumento o 

disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 100). 

                                                           
10

 ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado. Bogotá 2009 



 

 

 

Este análisis se debe centrar en los cambios más significativos, para ello 

se debe considerar lo siguiente: 

 

Activo: 

Variaciones de las Cuentas y Documentos por Cobrar  

 Aumentos o disminuciones en las ventas. 

 Cambios en las políticas de ventas a crédito. 

 

Variaciones en los Inventarios 

 Aumentos o disminuciones en las compras. 

 Variación si es en cantidad o por incremento de precios. 

 Método de valoración de inventarios. 

 

Variación en los Activos Fijos 

 Si los incrementos del activo fijo están respaldando mayores ventas. 

 

Pasivo 

Variaciones en el Pasivo Corriente 

 Cambios en el financiamiento de la empresa con terceros. 

 Aumentos de las tasas de interés. 



 

 

 

Estado de Resultados 

Variaciones en las Ventas 

 Incrementos de producción y cobertura de mercado. 

 Cambios ocurren por variaciones de precios. 

 

Variaciones en el Costo de Venta y Gastos Operacionales 

 Analizar que los cambios en el costo de ventas y gastos operacionales 

estén en relación con los cambios en las ventas. 

 
 

ANÁLISIS POR RAZONES FINANCIERAS 

 

“Los Indicadores o Razones Financieras son relaciones entre dos o más 

cifras de los Estados Financieros, que dan como resultado índices 

comparables con el fin de diagnosticar la situación económica y financiera 

de una empresa a través de su vida histórica en el tiempo”11. 

 

Las razones e índices financieros, como algunos tratadistas los 

denominan, hacen referencia a relaciones que dan como resultado veces 

o valores de actividad, reservándose la palabra índice cuando los 

resultados son en porcentaje. 

                                                           
11

JARAMILLO, Felipe, ¿Cómo hacer Análisis Financiero?, Bogotá, 2009. 



 

 

 

Las relaciones financieras expresadas en términos de razones o 

indicadores, tienen poco significado por si mismas. Por consiguiente no se 

puede determinar si indican situaciones favorables o desfavorables, a 

menos que exista la forma de compararlas con algo. Los estándares de 

comparación pueden ser: 

 

 Estándares mentales del analista 

 Indicadores financieros anteriores de la empresa 

 Indicadores presupuestados 

 Indicadores promedio del sector industrial.  

 

Las comparaciones con la industria deben enfocarse con cuidado, puede 

ser que las condiciones y desempeño financiero de toda la industria estén 

por debajo de lo satisfactorio y por ende que una empresa este sobre el 

promedio no sea suficiente. Todos estos elementos nos indican que hay 

que ser perspicaces cuando se comparen las razones financieras de una 

empresa con otras del mismo sector. 

 

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia han sido agrupados con 

el siguiente enfoque: 

 

 Índice de Liquidez  y Solvencia 



 

 

 

 Índice de Actividad e Inversión 

 Índice de Endeudamiento o Apalancamiento 

 Índice de Rentabilidad 

 

RAZONES MIDEN 
IMPORTANCIA 
CORTO PLAZO 

IMPORTANCIA 
LARGO PLAZO 

Liquidez  
Riesgo 

XXX  

Actividad XXX  

Deuda  XXX 

Rentabilidad Rendimiento XXX  

      Fuente: http://www.gestiopolis.com/ 

 

Indicadores de Liquidez y Solvencia.- Muestran la capacidad de la 

empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos circulantes. Mide el número de veces que los activos circulantes 

del negocio cubren sus pasivos a corto plazo.  

 

La liquidez o dinero disponible es fundamental para que una empresa sea 

viable. Una empresa puede ser rentable pero si sus ingresos no se 

convierten en efectivo en el momento oportuno, le faltará liquidez y por 

ende tendrá serios problemas con sus proveedores. 

 

Para medir la liquidez se utiliza un grupo de indicadores que son:  

 Razón Corriente 

 Capital de Trabajo 

http://www.gestiopolis.com/


 

 

 

 Prueba Ácida 

 

Razón Corriente.- Determina la capacidad de la empresa para cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Fórmula 

                
                

                
 

Significa que por cada dólar que debe la empresa, dispone de X dólares 

en activos corrientes para su pago. 

Estándar: Expertos Financieros recomiendan que la relación fluctué entre 

1.5 y 2. 

 Si es menor a 1.5 indica que hay peligro de suspensión de pago. 

 Si es mayor a 2 significa que se tiene activos ociosos que influyen 

negativamente sobre la rentabilidad total. 

 

Básicamente esta relación depende del tamaño de la empresa. 

 

Capital de Trabajo.- Es una medida de la capacidad que tiene una 

empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el 

corto plazo. En otras palabras, el capital de trabajo representa el importe 



 

 

 

del activo circulante que no ha sido suministrado por los acreedores a 

corto plazo. También se lo conoce como Fondo de Maniobra. 

 

Fórmula 

                                                     

 

La empresa dispone de un capital de trabajo de X dólares para el 

mantenimiento de su actividad. 

 

Prueba Ácida.- Verifica la capacidad de pago inmediata de la empresa, 

básicamente con sus saldos de efectivo (líquido). 

 

Fórmula 

             
                 

                
 

 

Por cada dólar que debe la empresa, dispone de X dólares en efectivo 

para su pago. 

 

Estándar: Es difícil estimar un valor ideal, pero se considera como valor 

medio 0.30. 



 

 

 

Indicadores de Actividad e Inversión.- Miden la eficiencia operacional 

con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos.  

 

Todos los activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro 

de los objetivos financieros de la misma, no conviene tener activos 

improductivos o innecesarios, cualquier negocio debe tener como 

propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión. 

 

Los indicadores más comúnmente utilizados para este análisis son: 

 

 Rotación de Cartera 

 Periodo Medio de Cobro 

 Rotación de Inventarios 

 Días de Inventario a Mano 

 Rotación de Proveedores 

 Ciclo Operacional 

 Ciclo de Efectivo 

 Rotación del Activo Corriente 

 Rotación del Activo no Corriente 

 Rotación del Activo Total 



 

 

 

Rotación de Cartera.- Indica  el número  de veces  que el saldo  

promedio de las cuentas por cobrar  pasa a través  de las ventas durante 

el año. 

 

Fórmula 

                    
                         

                           
 

 

Las cuentas por cobrar han sido recuperadas  x veces durante el periodo. 

 

Periodo Medio de Cobro.- Expresa el número de días que las cuentas 

por cobrar permanecen por cobrar. Indica la eficiencia en la recuperación 

de las cuentas por cobrar. 

 

Fórmula 

                  
   

                   
 

 

La empresa tarda x días en recaudar sus cuentas por cobrar. 

 

Estándar: Es positivo mantener ciclos de cobro que no excedan los 30 

días. 



 

 

 

Rotación de Inventarios.- Expresa el promedio de veces que  los  

inventarios  rotan durante el año es decir mide la velocidad en que los 

inventarios se transforman nuevamente en dinero o la rapidez de las 

ventas de la empresa. 

 

Fórmula 

                        
               

                   
 

 

La empresa x veces ha renovado los inventarios como consecuencia de 

las ventas en el periodo. 

Estándar: Se considera como un índice apropiado el resultado de 4. 

 

Días de Inventario a Mano.- Indica  los días  que  como promedio 

permanecen en existencia los productos. 

 

Fórmula 

                          
   

                       
 

 

La empresa tarda x días en transformar sus inventarios en efectivo. 

Estándar: Se recomienda menos de 90 días de inventario. 



 

 

 

Rotación de Proveedores.- Mide la eficiencia en el uso del crédito de  

proveedores. Expresa el número de días que las cuentas por pagar 

permanecen por pagar. 

Fórmula 

                        
                               

                 
 

 

Se interpreta la empresa demora x días en pagar a sus proveedores. 

Estándar: El valor ideal el mayor posible. 

 

Ciclo Operacional.- Periodo de tiempo que transcurre desde que llegan 

los inventarios, se venden y se cobra la cartera producto de esa venta. 

Fórmula 

                                                            

 

Significa que en  la empresa el ciclo operacional es de x días. 

Estándar: El valor ideal es el mínimo posible. 

 

Ciclo del Efectivo.- Número de días en la que la empresa tiene que 

financiar con recursos costosos su ciclo operativo. 



 

 

 

Fórmula 

                                                           

 

La empresa tarda x días en financiar su ciclo de operación con recursos 

costosos. 

Estándar: Empresas comerciales menor de 100 días y empresas 

industriales igual o menor al proceso de producción. 

 

Rotación del Activo Corriente.- Muestra  las veces en que el Activo 

Corriente es  capaz de  generar  ingresos o ventas. 

 

Fórmula 

                              
      

                
 

 

El Activo corriente ha generado x dólares de ventas. 

Estándar: El valor ideal el mayor posible. 

 

Rotación del Activo no Corriente.- Indica las veces que se generan 

ventas, con la utilización del Activo no Corriente. 



 

 

 

Fórmula 

                                 
      

                   
 

 

Por cada dólar de Activo no Corriente se ha generado x dólares de 

ventas. 

 

Rotación del Activo Total.- La eficiencia en la utilización del activo total 

se mide a través de esta relación que indica también el número de veces 

que, en un determinado nivel de ventas, se utilizan los activos. 

 

Fórmula 

                   
      

            
 

Los activos han sido utilizados x veces para generar las ventas. 

 

Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento.- Evalúan en qué 

grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento 

de la empresa, de la misma manera establecen el riesgo que corren tanto 

los acreedores como los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un 

determinado nivel de endeudamiento para la empresa. 



 

 

 

Los indicadores utilizados con mayor frecuencia son los siguientes: 

 

 Nivel de Endeudamiento 

 Endeudamiento Financiero 

 Impacto de la Carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

 Concentración del Endeudamiento 

 Endeudamiento con Proveedores 

 Apalancamiento Total 

 

 

Nivel de Endeudamiento.- Mide la porción de activos financiados por 

deuda. Indica la razón o porcentaje que representa el total de las deudas  

de la  empresa con relación  a los recursos de que dispone para 

satisfacerlos. 

 

Fórmula 

                       
            

             
 

 

Por cada dólar de activo sus acreedores financian x dólares. 

Estándar: El nivel de endeudamiento ideal sería el 50%. 



 

 

 

Endeudamiento Financiero.- Establece el porcentaje que representan 

las obligaciones financieras de corto y largo plazo de la empresa, con 

respecto de las ventas del periodo. 

Fórmula 

                          
                         

      
 

Las obligaciones con entidades financieras equivalen al x % de las 

ventas. 

Estándar: El valor ideal debe ser: 

 Empresas Industriales       ≤ 30% 

 Empresas Comerciales      ≤ 10% 

 

 

Impacto de la Carga Financiera.- Mide que proporción tienen los gastos 

financieros con relación a las ventas del período. 

Fórmula 

                                
                   

      
 

Significa que los  gastos financieros representan el  x% de las ventas. 

Estándar: Entre más bajo sea este indicador, mejor será para la empresa, 

en ningún caso es aconsejable que supere el 10% de las ventas. 



 

 

 

Cobertura de Intereses.- Establece  la relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros. 

 

Fórmula 

                         
                     

                   
 

 

La empresa generó una utilidad operacional de x veces superior a los 

intereses pagados. 

Estándar: Cuanto mayor sea la razón, mayor garantía tendrán los 

acreedores a quienes se pagan intereses. 

 

Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo.- Establece que 

porcentaje del total de los pasivos tienen vencimiento a corto plazo. 

Fórmula 

                                     
                 

             
 

 

Por cada dólar de deuda total, X dólares tienen vencimiento a corto plazo. 

Estándar: El valor ideal debe ser menor al 50% para evitar problemas de 

liquidez. 



 

 

 

Endeudamiento con Proveedores.- Indica que porcentaje del pasivo de 

la empresa corresponde a proveedores. 

 

Fórmula 

                               
           

             
 

 

Expresa que el x% del endeudamiento de la empresa es con sus 

proveedores. 

 

Apalancamiento Total (LEVERAGE TOTAL).- Expresa  la relación  que  

existe dentro de la estructura de capital entre los recursos proporcionados 

por terceros y los fondos propios. Señala la proporción que el pasivo 

representa con relación al Patrimonio. 

 

Fórmula 

                      
             

                
 

 

Por cada dólar invertido por los dueños, la empresa debe x dólares a sus 

acreedores. 



 

 

 

Estándar: El mayor posible, siempre y cuando la deuda produzca una 

rentabilidad superior a la tasa de interés. 

 

Indicadores de Rentabilidad.- Denominados también de rendimiento, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades. 

 

Evalúan la capacidad de la empresa para generar utilidades. Son una 

medida del éxito o fracaso con que se están manejando los recursos, 

estos indicadores son: 

 

 Margen Bruto en Ventas 

 Margen Operacional en Ventas 

 Rentabilidad del Patrimonio 

 Rentabilidad del Activo 

 

Una relación importante de estudiar es la existente entre el nivel de 

endeudamiento y el margen neto de rentabilidad. Los gastos financieros 

disminuyen la utilidad operacional y hacen que se reporte utilidad o 

pérdida neta. Estos gastos financieros son los intereses generados por los 



 

 

 

pasivos y, por consiguiente sus cuantías tienen una estrecha relación con 

el nivel de endeudamiento de la empresa. 

 

Margen Bruto en Ventas.- Indica que porcentaje de las ventas queda 

después de haber descontado el costo de mercadería vendida. 

 

Fórmula 

                          
               

      
 

 

 A la empresa le queda disponible x %  de sus ventas después de haber 

cubierto el costo de ventas. 

Estándar: Debe ser lo más elevado posible. 

 

Margen Operacional en Ventas.- Demuestra que porcentaje de las 

ventas queda después de haber restado el costo de mercadería vendida y 

sus gastos operacionales. 

 

Fórmula 

                              
                     

      
 



 

 

 

La empresa por cada dólar de ventas genera x% de utilidad operacional. 

 

Rentabilidad del Patrimonio (ROE).- Evalúa que porcentaje del 

patrimonio es la utilidad neta de la empresa, es decir que rendimiento 

obtuvieron los dueños de la empresa sobre su inversión. 

Fórmula 

                              
              

          
 

Las utilidades netas corresponden al x porcentaje del patrimonio. 

Estándar: Si el porcentaje es mayor a la tasa de inflación del ejercicio, la 

rentabilidad sobre el patrimonio se considera buena. 

 

Rentabilidad Del Activo (ROA).- Mide la utilidad lograda en función de 

los recursos de la empresa, independientemente de sus fuentes de 

financiamiento. 

Fórmula 

                               
              

      
 

Los activos de la empresa tienen una rentabilidad de x %. 

Estándar: Si el índice es alto la rentabilidad es mejor, dependiendo de la 

composición de los activos. 



 

 

 

El SISTEMA DUPONT 

 

Otra de las herramientas útiles en la planificación financiera, es la 

aplicación de los índices que se utilizan en el mecanismo denominado 

como sistema DUPONT. Es una de las razones financieras más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de una 

empresa. Este sistema integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el margen de rentabilidad. 

 

En principio  reúne el margen neto de utilidades y la rotación de los 

activos totales de la empresa.  

 

Estas variables son las responsables del crecimiento económico de una 

empresa, la cual obtiene sus recursos o bien de un buen margen de 

utilidad en las ventas, o de un uso eficiente de sus activos fijos lo que 

supone una buena rotación de estos. Partiendo de la premisa que la 

rentabilidad de la empresa depende de dos factores como lo es el margen 

de utilidad en ventas, y la rotación de los activos, se puede entender que 

el sistema DUPONT lo que hace es identificar la forma como la empresa 

está obteniendo su rentabilidad. 



 

 

 

El análisis a través de esta herramienta se centra en que siendo uno de 

los objetivos principales de todas las empresas el obtener una elevada 

rentabilidad, pero que debido a sus capacidades se ven limitadas por la 

competencia, se enfrentan al conflicto entre el índice de rotación y el 

margen de beneficio.  

 

La gráfica del sistema DUPONT.- Está diseñada para mostrar las 

relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación 

de los activos y el margen de utilidad. 

 

 

 

 

 

   

Fuente: http://www.gestiopolis.com/ 

 

Es importante conocer el impacto que la rotación de los activos y el 

margen de los beneficios tienen sobre la rentabilidad  de los activos. 

http://www.gestiopolis.com/


 

 

 

En el campo financiero el Sistema DUPONT quiere decir que, según el 

tipo de empresa el rendimiento de la inversión puede originarse 

principalmente en el margen neto de las ventas o en la efectiva rotación 

del activo total. 

 

Para aplicar el sistema DUPONT se calcula lo siguiente: 

A. Margen neto de utilidad sobre ventas 

(Utilidad Neta * 100) / Ventas 

 

B. Rotación del  Activo respecto a las ventas 

Ventas / Activo Total 

 

C. Aplicación de DUPONT  

Tasa porcentual de rentabilidad = (A) * (B) 

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

La  Administración del Capital de Trabajo tiene como objeto el manejo de 

las cuentas circulantes, las cuales comprenden los activos circulantes y 

los pasivos corrientes. Un capital de trabajo insuficiente o la mala 

administración del mismo es una causa importante del fracaso de los 

negocios. 



 

 

 

Importancia de la Administración del Capital de Trabajo 

 
“La administración de capital de trabajo es importante, por varias razones, 

ya que los activos corrientes de una empresa representan una 

significativa proporción de sus activos totales. En el caso de una empresa 

comercial deben representar aún más. 

 

La administración del efectivo, los valores realizables, las cuentas por 

cobrar, así como los inventarios y los medios de financiamiento a corto 

plazo, es importante por su estrecha relación con las operaciones 

normales de un negocio. 

 

En asuntos de capital de trabajo el proceso de decisión es continuo por 

consiguiente la administración del capital de trabajo es importante 

sencillamente debido a la proporción del tiempo que se le tiene que 

dedicar. Sin embargo, más esencial es el efecto que las decisiones del 

capital de trabajo tienen sobre la naturaleza global del riesgo – 

rendimiento de las empresas”12. 

 

Origen y Necesidad del Capital de Trabajo 

 

El origen y la necesidad del capital de trabajo está basado en el entorno 

de los flujos de caja de la empresa que pueden ser predecibles, también 

                                                           
12

ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero, Bogotá, 2009. 



 

 

 

se fundamentan en el conocimiento del vencimiento de las obligaciones 

con terceros y las condiciones de crédito con cada uno, pero en realidad 

lo que es esencial y complicado es la predicción de las entradas futuras a 

caja, ya que los activos como las cuentas por cobrar y los inventarios son 

rubros que en el corto plazo son de difícil convertibilidad en efectivo, esto 

pone en evidencia que entre más predecibles sean las entradas a caja 

futuras, menor será el capital de trabajo que necesita la empresa. 

 

RELACIÓN RIESGO RENTABILIDAD LIQUIDEZ EN EL ANÁLISIS DEL 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se dice que a mayor riesgo mayor rentabilidad, esto se basa en la 

administración del capital de trabajo en el punto que la rentabilidad es 

calculada por utilidades después de gastos frente al riesgo que es 

determinado por la insolvencia que posiblemente tenga la empresa para 

pagar sus obligaciones. 

 

Un concepto que toma fuerza en estos momentos es la forma de obtener 

y aumentar las utilidades, y por fundamentación teórica se sabe que para 

obtener un aumento de estas hay dos formas esenciales de lograrlo, la 

primera es aumentar los ingresos por medio de las ventas y en segundo 

lugar disminuyendo los costos, este postulado se hace indispensable para 



 

 

 

comprender como la relación entre la rentabilidad y el riesgo se unen con 

la de una eficaz dirección y ejecución del capital de trabajo. 

 

Entre más grande sea el monto del capital de trabajo que tenga una 

empresa, menos será el riesgo de que esta sea insolvente, esto tiene 

fundamento en que la relación que se presenta entre la liquidez, el capital 

de trabajo y riesgo es que si se aumentan el primero o el segundo el 

tercero disminuye en una proporción equivalente. 

 

La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar 

correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como 

pasivos corrientes, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de 

endeudamiento.  

 

Estrategia Conservadora. Es muy onerosa si la analizamos desde el 

punto de vista de rendimiento del capital, al mantener una elevada 

proporción de activos líquidos. Además una rotación de los activos totales 

lenta en función de la alta inversión en activos corrientes usados para 

obtener ventas. 

 

Estrategia Agresiva. La estrategia netamente agresiva, es producto de 

una rotación de activos más elevada y a su vez un rendimiento sobre el 

capital mayor. 



 

 

 

Una política conservadora en la administración de activos de trabajo, 

traerá aparejada una minimización del riesgo en oposición a la 

maximización de la rentabilidad. Opuestamente, una política agresiva 

pone énfasis en el aspecto de los rendimientos sobre la decisión riesgo-

rentabilidad.  

 

La tasa de rentabilidad sobre el capital es mayor a costa de un mayor 

riesgo y una menor posición de liquidez. Como podemos ver estas 

decisiones están influidas por la compensación entre el riesgo y la 

rentabilidad.  

 

Si lo vemos desde el punto de vista de los activos corrientes, cuanto 

menor sea la proporción de éstos, mayor será la rentabilidad sobre el total 

de las inversiones de la empresa, si lo analizamos desde el lado de los 

pasivos, la rentabilidad se mide por el costo de las distintas fuentes de 

financiamiento y al uso durante los períodos en que no se los utiliza.  

 

Normalmente los costos explícitos de las deudas a corto plazo son 

menores que los de las de largo plazo, o sea, que cuanto mayor sea la 

proporción del uso de las deudas de corto plazo, mayor será la 

rentabilidad de la empresa. Además la utilización de deudas de corto 

plazo, permite disminuirlas en aquellos momentos en que por 

estacionalidad o por incrementos en los ingresos no las necesitamos, esto 

también hará obtener una mayor rentabilidad.  



 

 

 

CICLO OPERATIVO 

El ciclo operativo es el proceso a través del cual el dinero fluye en la 

empresa. Comprende el tiempo promedio que transcurre desde la 

adquisición del inventario hasta su realización final en efectivo a través de 

la recuperación de las cuentas por cobrar. 

 

Este ciclo refleja además el financiamiento que se necesitará 

dependiendo del tiempo que transcurra desde de la compra hasta el cobro 

de lo vendido. Si el ciclo dura 90 días, esta es la cantidad de tiempo que 

la empresa debe financiar. Si la empresa cuenta con el dinero perfecto.  

De lo contrario es necesario obtener financiamiento externo. A eso 

debemos añadirle los intereses generados.  

 

Puede emplearse una gráfica sencilla para ilustrar el ciclo operativo de 

una empresa, como lo demuestra la siguiente figura. El tiempo que 

transcurre desde que llegan los inventarios, se venden y se cobra la 

cartera producto de esa venta es 120 días. Hay un periodo de 75 días 

entre el desembolso de caja para cancelar la cuenta por pagar (día 45) y 

el ingreso a caja procedente del cobro de la cuenta por cobrar, durante 

este período el dinero de la empresa está comprometido. Cuando la 

empresa compra inicialmente las mercaderías (en el día 0), se establece 

una cuenta por pagar, que permanece en los libros hasta que se paga 45 

días más tarde. Es en este punto ocurre una salida de caja. Después de 



 

 

 

la venta de la mercancía (en el día 90) la empresa establece una cuenta 

por cobrar, la cual permanece en libros hasta su cobro 30 días más tarde. 

 

 

       Elaboración: Autoras 

 

Los ciclos operativos en la empresa son de vital importancia para la 

formulación de políticas y estrategias de la administración del capital de 

trabajo. Podemos inferir que tanto el ciclo operativo como la rotación del 

capital de trabajo son términos equivalentes, dado que cuanto menor sea 

el ciclo operativo mayor será la rotación del capital de trabajo, o sea 

menor la inversión en capital de trabajo. 

 

POLÍTICAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO  

Las políticas inherentes al capital de trabajo involucran la administración 

de activos corrientes o circulantes de la empresa, como así también la 

obtención de los medios más adecuados para financiar estos activos, 

tratando en cada uno de ellos de visualizar los elementos y las 

restricciones y así de esta forma poder hacer un uso óptimo de ellos. 



 

 

 

Política de Disponibilidades 

 
En la administración del efectivo, lo más importante es lograr un volumen 

tal que nos permita tener un determinado grado de liquidez, sin que ésta 

afecte la rentabilidad, o sea, la maximización de utilidades de la empresa.  

 

La liquidez se debe planear para evitar quiebras en los negocios. 

Considerar este indicador a tiempo, es útil para saber si el negocio puede 

crecer, mantenerse al mismo ritmo, modificarse, si se puede emprender 

un nuevo proyecto, ubicar los recursos de financiamiento en el momento 

preciso o colocar los excedentes en condiciones favorables. 

 

Existen tres motivos principales para mantener efectivo: El primero de 

ellos es el transaccional, que consiste en permitirle a la empresa poder 

realizar sus operaciones habituales (comprar, vender). El segundo motivo 

es el preventivo, que tiene que ver con la seguridad y se relaciona con la 

estimación que realizó la empresa sobre los flujos de ingresos y egresos. 

El otro motivo tiene que ver con la satisfacción de necesidades futuras, 

esto generalmente ocurre en forma temporal cuando por razones de 

estacionalidad de ventas o de compras nos vemos en la necesidad de 

acumular efectivo para hacer frente a esos requerimientos.  

 

El proceso de administración del flujo de efectivo, tiene características 

muy propias. Su propósito es precisamente, la administración óptima de 



 

 

 

dicho flujo haciendo también una planeación que se conoce como 

pronóstico y sirve entre otros motivos para: 

 

• Cobrar y pagar oportunamente. 

• Invertir rentablemente el efectivo disponible. 

• Administrar los saldos en las cuentas bancarias en forma óptima. 

• Planear la disposición de créditos. 

 

Políticas de Créditos y Cobranzas  

 
La efectividad con que se administren las cuentas por cobrar es muy 

importante para la rentabilidad y riesgo de la empresa. 

 

Una cuenta por cobrar es un saldo adeudado por un cliente generado por 

un crédito, disminuyendo inventarios. El mantener estas cuentas implica 

costos directos e indirectos pero también tiene beneficios importantes, ya 

que la concesión de créditos incrementa las ventas. Las políticas de 

administración de créditos implican un equilibrio entre el riesgo y la 

rentabilidad. O sea, hasta que punto la extensión de condiciones de 

crédito a clientes marginales compromete fondos y pone en peligro la 

propia capacidad de pagar sus cuentas, en tanto facilita más la venta de 

los productos y mejora los resultados.  



 

 

 

Debemos tener en cuenta si el rendimiento que podemos obtener de este 

activo supera la ganancia de otras inversiones y asimismo hemos de 

considerar el riesgo y la liquidez asociados con este rendimiento.  

 

Debemos tener en cuenta las siguientes variables, respecto a las políticas 

de otorgamiento de créditos en relación con el objetivo de maximización 

de utilidades.  

 

 Estándares de crédito  

 Términos de crédito  

 Políticas de cobranzas  

 

La política óptima de crédito y el nivel óptimo de las cuentas por cobrar 

dependerá de las condiciones operativas de la empresa, si hay exceso de 

capacidad y costos variables pequeños, se puede tener libertad para las 

cuentas por cobrar, en lugar de las que operan con toda su capacidad y 

con un margen de utilidad muy pequeño. 

 

Política de Administración y Control de Inventario  

 
Este tema merece una particular importancia debido a tres razones. La 

primera, el inventario comprende generalmente un importante segmento 

de los activos totales de la empresa. Segundo, siendo el inventario el 



 

 

 

menos líquido de los activos corrientes, los errores en su administración 

no se pueden solucionar con rapidez. Tercero, los cambios en los niveles 

de inventario tienen importantes efectos económicos.  

 

El objetivo es minimizar los costos asociados con la administración de los 

inventarios. Por un lado, un nivel de inventarios bajo reduce los costos de 

financiamiento y de mantenimiento de inventario y, por otra parte, un 

inventario demasiado pequeño puede dar como resultado costo de 

escasez (pérdida de ventas) y costos elevados de ordenamiento del 

mismo.  

 

Cuando evaluamos un modelo de inventario, debemos analizar los dos 

costos básicos asociados con el inventario: los costos para mantener las 

existencias en inventario y los costos concernientes a hacer pedidos. 

 

Mediante un análisis cuidadoso de estas variables, podremos determinar 

el tamaño óptimo de pedido a colocar de manera que se minimicen los 

costos. 

 

Existe también un costo implícito asociado a los riegos de caducidad y 

cambios inesperados en los precios. Cuanto mayor sea el tamaño de la 

orden, mayor será el promedio de inventario que tendremos en existencia 

y mayores serán los costos por mantenimiento. Otro elemento que 

debemos considerar es el costo de ordenar y procesar el inventario. 



 

 

 

Si mantenemos un nivel promedio bajo en inventario, nos veremos 

obligados a ordenar muy seguido y, por lo tanto, nuestros costos de 

ordenar serán muy elevados.  

 

Por lo tanto, para poder definir una política adecuada de inventarios 

debemos conocer los costos asociados con el mantenimiento de 

inventarios. 

 

Entonces las rotaciones más rápidas del inventario reducen los 

requerimientos de financiamiento de capital de trabajo. Al mismo tiempo, 

se debe intentar reducir los costos asociados con el inventario de la 

empresa. Los modelos de inventario de seguridad pueden usarse con los 

de la cantidad económica de pedido. Debemos tener en cuenta que la 

inversión elevada en inventarios es costosa.  

 

Política de Financiamiento 

 
Las decisiones de financiamiento tienen como finalidad contribuir al logro 

del objetivo inicial ante esta situación deberíamos definir 2 aspectos de 

vital importancia que afectan, según cual sea su elección, a la 

administración de los activos de trabajo y por consiguiente a la 

rentabilidad de la firma; ellos son:  

 

1. Elección del enfoque de cobertura;  

2. Elección del fondeo.  



 

 

 

Enfoques de cobertura  

La elección de la modalidad de cobertura guarda una relación directa con 

el grado de permanencia temporal de los activos en un caso o con los 

vencimientos de las obligaciones en otro.  

 

Lo ideal es que las inversiones no corrientes se financian con una porción 

de fondos de largo plazo (pasivo no corriente y fondos propios), mientras 

que el excedente de estos fondos financia al capital de trabajo neto; es 

decir que la diferencia del activo corriente y el pasivo corriente, se financia 

con fondos de largo plazo.  

 

Otro aspecto que nos muestra la realidad es que los activos no guardan 

todo el mismo grado de permanencia. Teniendo en cuenta el ciclo 

operativo de la empresa, podemos ver como ciertas partidas que se 

encuentran clasificadas como corrientes, en realidad adquieren las 

características de activos inmovilizados. Podemos citar a modo de 

ejemplo que una porción de los inventarios está formado por el stock 

mínimo, que adquiere la característica de permanente, aunque 

pertenezca al activo corriente. Es decir que el rubro desde un punto de 

vista financiero tiene una porción permanente y otra fluctuante; la 

permanente es necesaria para el desarrollo del ciclo operativo de la 

empresa, la fluctuante varía según la evolución de este ciclo operativo. Es 

necesario que la empresa cuente con un buen sistema de información, 



 

 

 

debido a que los flujos futuros de fondos, tanto cobros como pagos, tienen 

un carácter dinámico, debido a los cambios y movimientos que se 

producen durante el ciclo operativo de la empresa.  

 

Es de suma importancia el trabajar con un Programa de Vencimientos de 

las deudas, de allí la necesidad de contar con información rápida y 

precisa; ya que este enfoque intenta lograr que los pagos que debe 

efectuar la empresa se produzcan con fecha posterior a sus cobros; es 

decir que los flujos futuros de ingresos sean anteriores a los flujos futuros 

de egresos, con lo cual se dispondrían de los fondos necesarios para 

afrontar las obligaciones.  

 

Cabe aclarar que además de la temporalidad de los vencimientos debe 

tenerse en consideración los montos a cobrar y pagar, debiendo alcanzar 

los fondos a cobrar para la cancelación de las futuras erogaciones.  

 

El factor riesgo tiene incidencia importante en este enfoque, ya que en 

condiciones de certeza lo ideal es buscar una exacta sincronización entre 

los ingresos y los egresos futuros, pero en condiciones de incertidumbre 

el riesgo aumenta, ante lo cual pueden producirse fluctuaciones en los 

flujos de fondos que afectan los importes pronosticados, una alternativa 

ante esta situación, es el trabajar creando un margen de seguridad que 

permita absorber las fluctuaciones de los flujos.  



 

 

 

Elección del Fondeo  

La elección de la fuente de fondos para financiar el capital de trabajo, 

depende de la modalidad de enfoque de cobertura que se elija. No 

obstante, los fondos pueden provenir de endeudamiento con terceros 

(pasivos) o fondos propios (Patrimonio).  

 

Para determinar la mezcla de fondos a utilizar en la financiación de los 

activos de trabajo es de vital importancia que se conozca en la forma más 

precisa (ya que la certeza es prácticamente imposible), el ciclo operativo, 

que es la secuencia temporal de la operatoria normal de la empresa. 

 

El no conocimiento de una parte o todo el ciclo, puede llevar a problemas 

de una mala selección de fuentes de financiación, ya que si tomamos 

fondos de largo plazo para financiar necesidades temporarias o 

fluctuantes, se va a producir en algún momento un sobrante de fondos 

que generará una disminución de la rentabilidad.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Se utilizaron materiales como: 

 Suministros de Oficina 

 Internet 

 Libros 

 Tesis 

 Computador 

 Carpetas 

 Estados Financieros 

 Otros 

 

MÉTODOS: 

Los métodos empleados en la presente investigación se describen a 

continuación: 

 

CIENTÍFICO 

Con este método se pudo afianzar conocimientos desde el punto de vista 

teórico- práctico, convirtiéndose en el camino a seguir como orientación 

general de todo el proceso investigativo. 



 

 

 

DEDUCTIVO 

 

Este método ha sido aplicado en la revisión de literatura en donde se 

presenta conceptos, definiciones que se demostraron en la aplicación 

práctica para posteriormente determinar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

INDUCTIVO 

 

La aplicación de este método permitió el análisis pormenorizado de las 

cuentas más significativas, y en la aplicación de los ratios financieros para 

determinar el grado existente de liquidez, rotaciones, endeudamiento y 

rentabilidad en Autoservicio JD. 

 

ANALÍTICO 

 

Este método hizo posible ordenar y analizar los estados Financieros, 

además permitió desarrollar la parte más importante que tiene que ver 

con la interpretación de los resultados del análisis básico, horizontal, 

vertical y por ratios financieros , y, en base a estos redactar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 



 

 

 

SINTÉTICO 

 

Como complemento del método analítico se recurre al método sintético, 

pues toda la información analizada en la investigación fue sintetizada y 

resumida explícitamente. Finalmente se lo utilizo para poder emitir 

conclusiones y recomendaciones, que surgen del desarrollo del 

diagnóstico financiero y redactarlas en la Discusión de resultados. 

 

ESTADÍSTICO 

 

Este método nos permitió calcular y representar gráficamente los 

porcentajes obtenidos en cuanto a la participación de las principales 

cuentas en el análisis vertical, a través del uso de diagramas de barras y 

pasteles.  

 

TÉCNICAS 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Toda investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, 

por lo que desde el inicio del desarrollo del Diagnóstico Financiero y para 



 

 

 

el cumplimiento de todos los objetivos específicos, fue necesario recurrir 

frecuentemente a la consulta de varias fuentes bibliográficas que 

permitieron aclarar ciertas dudas con respecto al tema. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación directa fue efectuada en las instalaciones mismas del 

negocio. La parte más importante por la cual fue efectuada la observación 

era la de recopilar información interna como estados financieros 

principalmente, con lo que se pudo concluir que se elaboran únicamente 

dos estados financieros el Balance General y Estado de Resultados. 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista se la realizó en forma concreta  a la Gerente Propietaria 

para recabar información sobre la situación actual del Autoservicio y la 

acogida que tiene en el mercado; así como también para obtener 

información acerca de las políticas de ventas, información básica para un 

análisis más preciso.  

 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se inició con la recolección de los 

Estados Financieros e información concerniente con los movimientos 

económicos y financieros de los años 2008 – 2009 de AUTOSERVICIO 

JD, procediendo luego a su reclasificación de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad, a continuación se elaboró el contexto 

empresarial, para luego realizar un análisis FODA, determinando las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

seguidamente se aplica el análisis básico, análisis vertical y horizontal, así 

como la utilización de ratios financieros, los mismos que permitieron 

conocer la estructura económica-financiera, el grado de liquidez, la 

efectividad de las rotaciones, el nivel de endeudamiento y los márgenes 

de rentabilidad existentes en el negocio, posteriormente se procedió a 

formular políticas para mejorar la  administración del capital de trabajo. 

 

Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones necesarias y 

oportunas, y se concluye con la bibliografía, anexos e índice. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

f) RESULTADOS 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

Autoservicio JD, nació el 23 de mayo de 2007, en la parroquia de 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, se inició con un capital de 

3,000.00 dólares, el mismo que luego fue incrementado a 48,000.00 

dólares. El SRI le ha asignado el RUC Nº 1103913164001 como 

instrumento formal para ejercer su actividad comercial y para que cumpla 

con sus obligaciones tributarias, utiliza el Sistema Informático Visual Fac 

para la administración y control de los inventarios, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, contabilidad y facturación. El objeto social de esta 

empresa es satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, 

especialmente con la venta al por mayor y menor  de productos de 

primera necesidad. Debido al volumen de sus ventas considerada como 

Persona Natural no Obligada a llevar Contabilidad. Labora con 4 personas 

2 perchadores, 1 cajera y 1 bodeguero. 

 

Ha realizado cambios a favor de su crecimiento y expansión, manteniendo 

siempre una excelente atención y productos de calidad que son los 

elementos diferenciadores y decisivos del prestigio que mantiene esta 

empresa. 

 



 

 

 

Base Legal 

Para el cumplimiento de fines y objetivos esta sujeta a las siguientes 

leyes: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 Código de Comercio. 

 Código de Trabajo. 

 Código Tributario. 

 

Administración 

La administración esta a cargo de su propietaria Ing. Diana Mercedes 

Chamba Olmedo.  

Organigrama Estructural 

 

Fuente: AUTOSERVICIO JD 

Elaboración: Autoras 

 

   



 

 

 

ANÁLISIS FODA DEL AUTOSERVICIO JD 

 

 

FORTALEZAS 

 

 Buenas relaciones laborales. 

 Existe un adecuado control. 

 Productos de calidad. 

 Excelente atención. 

 Local propio. 

 Atractiva ubicación del 

negocio 

 Tecnología aceptable. 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de capacitación en el 

personal. 

 Insuficiente Personal. 

 Limitada variedad de 

productos. 

 Falta de recursos (iliquidez). 

 Insuficiente solvencia frente 

a sus acreedores. 

 Poca popularidad. 

 Organigrama estructural 

deficiente. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Sector turístico. 

 Tecnología moderna. 

 Incremento poblacional. 

 

 

AMENAZAS 

 

 Inflación. 

 Competencia  en auge. 

 Mercado sin crecimiento. 

 Políticas cambiantes. 



 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros se presentan a continuación: 

AUTOSERVICIO JD 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

Cuadro Nº 1 
 INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES   
Ventas 12%      61.689,25    

Ventas 0%      37.770,26    

Total Ventas 99.459,51 

    

 
 EGRESOS   

Costo De Ventas      60.611,53    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 38.847,98 

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS      24.414,43    

Sueldos      13.500,56    
Servicio Telefónico           280,55    
Servicio de Energía Eléctrica        1.932,66    
Servicio de Agua Potable           106,23    
Servicio de TV Cable           314,43    
Útiles de Oficina           456,78    
Depreciación de Edificio        2.500,00    
Depreciación de Muebles Y Enseres           680,00    
Depreciación de Equipo De Computación           363,00    
Depreciación de Equipo De Refrigeración           680,22    
Amortización de Paquetes Informáticos        3.600,00    

GASTOS DE VENTA           886,91    
Publicidad           871,07    
Cuentas Incobrables             15,84    

GASTOS FINANCIEROS        2.882,95    
Intereses        2.595,35    
Comisiones Bancarias           137,10    
Sobregiros Ocasionales 
 

          150,50  
 

TOTAL GASTOS      28.184,29    

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO      10.663,69    

FUENTE: Archivos de Autoservicio JD 
 



 

 

 

AUTOSERVICIO JD 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

Cuadro Nº 2 
 

ACTIVO      99.814,43    

ACTIVO CORRIENTE      28.847,06    

Caja           994,39    

Bancos        1.254,58    

Clientes        1.584,20    

Provisión Cuentas Incobrables            (15,84) 

IVA Compras           753,19    

Crédito tributario           658,88    

Anticipo Retención IR           356,97    

Anticipo Retención IVA           459,89    

Inventario de Mercaderías      22.020,15    

Útiles de Oficina           780,65    

  
ACTIVO NO CORRIENTE      70.967,37    

Edificio      50.000,00    

Muebles y Enseres        6.800,00    

Equipo de Computación        1.100,00    

Equipos de Refrigeración        6.802,20    

Depreciaciones Acumuladas      ( 6.334,83) 

Paquetes Informáticos      18.000,00    

Amortización Paquetes Informáticos       (5.400,00) 

 
 

 
     

PASIVO      41.150,74    

PASIVO CORRIENTE      30.150,74    

Proveedores      27.057,89    

Cuentas por pagar        2.569,25    

IVA Ventas           523,60    

PASIVO NO CORRIENTE      11.000,00    
Préstamo Bancario      11.000,00    

    

PATRIMONIO      58.663,69    

CAPITAL      48.000,00    

Capital Propio      48.000,00    

RESULTADOS      10.663,69    

Utilidad del Presente Ejercicio      10.663,69    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      99.814,43    

FUENTE: Archivos de Autoservicio JD 

  



 

 

 

AUTOSERVICIO JD 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Cuadro Nº 3 
 INGRESOS   

INGRESOS OPERACIONALES   
Ventas 12%    47.205,03    
Ventas 0%    28.902,06    

Total Ventas    76.107,09    

    

EGRESOS   

Costo De Ventas    39.585,57    

    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    36.521,52    

    

GASTOS ADMINISTRATIVOS    21.757,03    

Sueldos    11.000,00    
Servicio Telefónico         254,70    
Servicio de Energía Eléctrica      1.694,01    
Servicio de Agua Potable         103,32    
Servicio de TV Cable         393,30    
Útiles de Oficina         356,48    
Depreciación de Edificio      2.500,00    
Depreciación de Muebles Y Enseres         680,00    
Depreciación de Equipo De Computación         495,00    
Depreciación de Equipo De Refrigeración         680,22    
Amortización Paquetes Informáticos      3.600,00    
    

GASTOS DE VENTA         628,59    
Publicidad         615,00    
Cuentas Incobrables           13,59    
    

GASTOS FINANCIEROS 1.988,83 
Intereses      1.664,25    
Comisiones Bancarias         165,60    

Sobregiros Ocasionales         158,98    

    

    

TOTAL GASTOS    24.374,45    

    

    

UTILIDAD DEL EJERCICIO    12.147,07    

FUENTE: Archivos de Autoservicio JD 
 



 

 

 

AUTOSERVICIO JD 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Cuadro Nº 4 
 ACTIVO    95.300,82    

ACTIVO CORRIENTE    24.719,13    
Caja         686,25    
Bancos      1.063,33    
Clientes      1.359,26    
Provisión Cuentas Incobrables          (13,59) 
IVA Compras         230,05    

Crédito tributario         352,24    
Anticipo Retención IR         256,98    
Anticipo Retención IVA         369,59    
Inventario de Mercaderías    19.558,79    
Útiles de Oficina         856,23    

 
 ACTIVO NO CORRIENTE    70.581,69    

Edificio    50.000,00    

Muebles y Enseres      6.800,00    

Equipo de Computación      1.500,00    

Equipos de Refrigeración      6.802,20    

Depreciaciones Acumuladas   (10.690,05) 

Paquetes Informáticos    18.000,00    

Amortización de Paquetes Inform.     (5.400,00) 

Otros Activos      3.569,54    

  

  PASIVO    35.153,75    
PASIVO CORRIENTE    30.153,75    
Proveedores    25.147,85    
Cuentas por pagar      4.569,25    
IVA Ventas         436,65    
PASIVO NO CORRIENTE      5.000,00    
Préstamo Bancario      5.000,00    

 
 PATRIMONIO    60.147,07    

CAPITAL    48.000,00    

Capital Propio    48.000,00    

RESULTADOS    12.147,07    
Utilidad del Presente Ejercicio 
 

   12.147,07    
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    95.300,82    

FUENTE: Archivos de Autoservicio JD 
 



 

 

 

RECLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación se presentan los Estados Financieros Reclasificados a 

formato de Análisis Financiero: 

 

AUTOSERVICIO JD  

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

Cuadro Nº 5 

          

INGRESOS 

   

  VENTAS     99.459,51    

  OTROS INGRESOS                 -      

  TOTAL INGRESOS     99.459,51    

  

   

  

EGRESOS 

   

  COSTO DE VENTAS     60.611,53    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS     24.414,43    

  GASTOS DE VENTA          886,91    

  OTROS GASTOS                 -      

  TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 85.912,87 

     UTILIDAD OPERACIONAL     13.546,64    

  GASTOS FINANCIEROS       2.882,95    

UTILIDAD NETA     10.663,69    

          

 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 



 

 

 

 
AUTOSERVICIO JD 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

Cuadro Nº 6 

ACTIVO   

  ACTIVO CORRIENTE   

  

 

Caja / Bancos       2.248,97    

  

 

Cuentas por Cobrar       1.568,36    

  

 

Inventario de Mercaderías     22.020,15    

  

 

Impuestos Pre pagados       2.228,93    

  

 

Útiles de Oficina          780,65    

  Total Activo Corriente     28.847,06    

     ACTIVO NO CORRIENTE   

  

 

Depreciable     58.367,37    

  

 

No Depreciable                 -      

  

 

Otros Activos     12.600,00    

  Total Activo No Corriente     70.967,37    

  TOTAL ACTIVO    99.814,43    

  

   

  

PASIVO Y PATRIMONIO   

  PASIVO CORRIENTE   

  

 

Obligaciones con Proveedores     29.627,14    

  

 

Obligaciones con el SRI          523,60    

  Total Pasivo Corriente     30.150,74    

     PASIVO NO CORRIENTE   

  

 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras     11.000,00    

  Total Pasivo No Corriente     11.000,00    

  TOTAL  PASIVO     41.150,74    

  

   

  

  PATRIMONIO   

  

 

Capital     48.000,00    

  

 

Resultados     10.663,69    

  TOTAL  PATRIMONIO     58.663,69    

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     99.814,43    

 

                ELABORACIÓN: Autoras 

                FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 



 

 

 

AUTOSERVICIO JD  

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 

Cuadro Nº 7 

          

INGRESOS 

 

 

  

  VENTAS 

 

    76.107,09    

  OTROS INGRESOS                 -      

  TOTAL INGRESOS     76.107,09    

  

   

  

EGRESOS 

 

 

  

  COSTO DE VENTAS     39.585,57    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS     21.757,03    

  GASTOS DE VENTA          628,59    

  OTROS GASTOS                 -      

  

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 

 

    61.971,19   

 

  

   

  

UTILIDAD OPERACIONAL     14.135,90    

  GASTOS FINANCIEROS       1.988,83    

UTILIDAD NETA 12.147,07 

          

 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUTOSERVICIO JD 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

Cuadro Nº 8 

 

ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE   

  

 

Caja / Bancos       1.749,58    

  

 

Cuentas por Cobrar       1.345,67    

  

 

Inventario de Mercaderías     19.558,79    

  

 

Impuestos Pre pagados       1.208,86    

  

 

Útiles de Oficina          856,23    

  Total Activo Corriente    24.719,13    

     ACTIVO NO CORRIENTE   

  

 

Depreciable     54.412,15    

  

 

No Depreciable                 -      

  

 

Otros Activos     16.169,54    

  Total Activo No Corriente    70.581,69    

TOTAL ACTIVO      95.300,82    

  

   

  

PASIVO Y PATRIMONIO   

  PASIVO CORRIENTE   

  

 

Obligaciones con Proveedores     29.717,10    

  

 

Obligaciones con el SRI          436,65    

  Total Pasivo Corriente     30.153,75    

     PASIVO NO CORRIENTE   

  

 

Obligaciones con Instituciones 

Financieras       5.000,00    

  Total Pasivo No Corriente       5.000,00    

  TOTAL  PASIVO     35.153,75    

  

   

  

  PATRIMONIO 

 

  

  

 

Capital 

 

    48.000,00    

  

 

Resultados 

 

    12.147,07    

  TOTAL  PATRIMONIO     60.147,07    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     95.300,82    

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD  

 



 

 

 

ANÁLISIS BÁSICO 

Representación de Activos 

AUTOSERVICIO JD 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

 Cuadro Nº 9 
 

RUBROS 
USD %  ESTÁNDAR 

2008 2009 2008 2009  Min Max 

ACTIVO CORRIENTE 
    

 
  

Caja / Bancos 2.248,97 1.749,58 2,25 1,84  
  

Cuentas por Cobrar 1.568,36 1.345,67 1,57 1,41  20 30 

Inventario de Mercaderías 22.020,15 19.558,79 22,06 20,52  20 40 

Impuestos Pre pagados 2.228,93 1.208,86 2,23 1,27  
  

Útiles de Oficina 780,65 856,23 0,78 0,90  
  

ACTIVO NO CORRIENTE 70.967,37 70.581,69 71,10 74,06  10 30 

TOTAL 99.814,43 95.300,82 100,00 100,00  
  

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 
  

 
  

 

AUTOSERVICIO JD 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS 

Cuadro Nº 10 

  
RUBROS 

% 

2008 2009 

Cuentas por Cobrar               1,57                1,41    

Inventario de Mercaderías             22,06              20,52    

ACTIVO NO CORRIENTE             71,10              74,06    

TOTAL             94,73              96,00    

 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 En Autoservicio JD la inversión en el año 2008 estuvo concentrada en 

un 94.73% en activos relacionados directamente con la actividad propia 

del negocio y el año 2009 en un 96.00%, es decir, esta bien a nivel 

global porque supera el 80%. 

 Las Cuentas por Cobrar están por debajo del estándar mínimo 

establecido para empresas comercializadoras tanto en el año 2008 

(1.57%<20%) como en el 2009 (1.47%<20%), la empresa mantiene un 

bajo nivel de ventas a crédito. 

 La inversión realizada en inventario de mercaderias están dentro de los 

estándares en los dos años. En el primer año el resultado es 

(20%<22.06%<40%) y en el segundo año se obtuvo 

(20%<20.52%<40%). 

 Los Activos no Corrientes son superiores al estándar máximo 

establecido asi en el 2008 (71.10%>30%) y en el año 2009 

(74.06%>30%), lo que significa que existen activos fijos improductivos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Analizar las politicas de ventas y en lo posible extender el crédito. 

 Incrementar el volumen de ventas para compensar la alta inversión en 

activos no corrientes. 



 

 

 

Incidencia de Activos Diferidos 

AUTOSERVICIO JD 

INCIDENCIA DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Cuadro Nº 11 

  
RUBROS 

USD % 

2008 2009 2008 2009 

IVA Compras           753,19            230,05    0,75 0,24 

Crédito tributario           658,88            352,24    0,66 0,37 

Anticipo Retención IR           356,97            256,98    0,36 0,27 

Anticipo Retención IVA           459,89            369,59    0,46 0,39 

TOTAL        2.228,93         1.208,86    2,23 1,27 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

   

CONCLUSIÓN 

 

 Los activos diferidos de Autoservicio JD tienen una intervención ideal 

ya que están por debajo del 5% en el primer año tenemos 2.23% y en 

el segundo se redujo a 1.27%. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Mantener siempre un bajo nivel de participación de los activos diferidos 

y mucho mejor si son impuestos prepagados. 



 

 

 

Relación Deuda Patrimonio 

AUTOSERVICIO JD 

  RELACION DEUDA/PATRIMONIO 

  Cuadro Nº 12 

    
RUBROS 

USD % 

  
2008 2009 2008 2009 

           

ESTÁNDAR 

 

PASIVO          

50% PASIVO CORRIENTE 

     

30.150,74    

   

30.153,75    30,21 31,64  

PASIVO NO CORRIENTE 

     

11.000,00    

     

5.000,00    11,02 5,25 

 

 

    41,23 36,89 
 

 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

     

48.000,00    

   

48.000,00    48,09 50,37 
 

50% 

RESULTADOS 

     

10.663,69    

   

12.147,07    10,68 12,75 

       58,77 63,11 

 

TOTAL 

     

99.814,43    

   

95.300,82    100,00 100,00  

  
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

CONCLUSIÓN 

 La relación deuda/patrimonio muestra una sana política de 

financiamiento, teniendo en cuenta que el patrimonio tiene una 

participación superior al pasivo; en año 2008 el patrimonio alcanzó el 

58.77% y el  pasivo 41.23%, y para el año 2009 la situación mejora el 

patrimonio se incrementa al 63.11% mientras el pasivo se reduce al 

36.89%. 



 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 Continuar con esta modalidad de financiamiento ya que las utilidades 

operacionales obtenidas a más de ser suficientes para pagar los 

intereses que generan los reducidos pasivos dejan una considerable 

utilidad neta. 

 

Composición del Patrimonio 

AUTOSERVICIO JD 

  COMPOSICIÓN DE PATRIMONIO 

 

  Cuadro Nº 13 

    
RUBROS 

USD % 

  2008 2009 2008 2009 ESTÁNDAR 

CAPITAL SOCIAL 

     

48.000,00    

   

48.000,00    

          

81,82    

       

79,80     
65% 

UTILIDADES DEL EJERCICIO 10.663,69     12.147,07      18,18    20,20    

  

TOTAL 

     

58.663,69    

   

60.147,07    

        

100,00    

     

100,00    

   

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

     

CONCLUSIÓN 

 Para Autoservicio JD el Patrimonio muestra una fortaleza en los dos 

años no solo por su valor, sino porque en el año 2008 el 81.82% y en el 

2009 el 79.80% está concentrado en el  rubro más estable como es el 



 

 

 

Capital Social, por lo tanto es un patrimonio de  buena calidad que 

garantiza la estabilidad del mismo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 Conservar esta composición del patrimonio y en lo posible que las  

utilidades obtenidas se reinviertan para ampliar el mercado y 

diversificar la comercialización. 

 

Composición de la Deuda 

AUTOSERVICIO JD 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 

 

Cuadro Nº 14 

  

RUBROS 

USD % 

2008 2009 2008 2009 

PASIVO CORRIENTE 
    

Obligaciones con Proveedores 29.627,14 29.717,10 72,00 84,53 

Obligaciones con el SRI     523,60     436,65 1,27  1,24 

PASIVO NO CORRIENTE 
    

Obligaciones con Instituciones Financieras 11.000,00 5.000,00 26,73 14,22 

TOTAL 41.150,74 35.153,75 100,00 100,00 

 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

    



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 La distribución de los pasivos en parte es favorable ya que tiene 

concentrado el 72% en el año 2008 y 84.53% en el año 2009 en 

proveedores, los mismos que son pasivos menos exigentes que las 

obligaciones bancarias las cuales solamente representan 26.73%  y 

14.22% respectivamente.  

 

RECOMENDACIÓN 

 Manejar con prudencia las relaciones con los proveedores porque si 

bien es cierto las condiciones suelen ser más elásticas pero en caso 

extremo se pierde la credibilidad frente a los mismos.  

 

Volumen y Crecimiento de las Ventas 

 

% CRECIMIENTO DE VENTAS 

 

Cuadro Nº 15 

RUBROS 2008 2009 

Ventas = 99.459,51 76.107,09 

Activo = 99.814,43 95.300,82 

Ventas/Activo = 1,00 0,80 

 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 En Autoservicio JD en estos dos años los activos no estan 

contribuyendo al incremento de las ventas, la relación existente entre 

V/A es inferior al estándar (2 a 1), en el año 2008 (1 a 1) y para el año 

2009 se reduce (0.8 a 1). 

 

RECOMENDACIÓN 

 Procurar que el volumen de ventas guarde una proporcionalidad 

razonable con el valor de sus activos, incrementar lo antes posible este 

volumen. 

 

Valor y Crecimiento de Utilidades 

% CRECIMIENTO DE UTILIDADES 

 
Cuadro Nº 16 

RUBROS 2008 2009 

UTILIDAD OPERACIONAL 13.546,64 14.135,90 

UTILIDAD NETA 10.663,69    12.147,07    

TOTAL INGRESOS 99.459,51 76.107,09 

% Crecimiento Utilidad Operacional 13,62% 18,57% 

% Crecimiento Utilidad Neta 10,72% 15,96% 

 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 



 

 

 

CONCLUSIÓN 

 En Autoservicio JD las ventas ayudan al incremento de utilidades, es 

decir aunque el crecimiento de las ventas no es el deseado, las ventas 

reportan márgenes operacionales satisfactorios de 13.62% en el año 

2008 y 18.57 en el 2009; y márgenes netos de 10,72% y 15,96% 

respectivamente en ambos casos superior al estándar máximo 

establecido. 

 

RECOMENDACIÓN 

 Conservar estos  márgenes de rentabilidad que mantienen las ventas y 

en lo posible realizar conjuntamente un incremento de las ventas. 

  



 

 

 

a) ANÁLISIS FINANCIERO 

Análisis Vertical 

AUTOSERVICIO JD  

ANÁLISIS VERTICAL  COMPARATIVO DEL BALANCE GENERAL 

Cuadro Nº 17 

RUBROS 
DÓLARES % 

2008 2009 2008 2009 

ACTIVO         

  ACTIVO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Caja / Bancos       2.248,97          1.749,58    2,25% 1,84% 

  
 

Cuentas por Cobrar       1.568,36          1.345,67    1,57% 1,41% 

  
 

Inventario de Mercaderías    22.020,15       19.558,79    22,06% 20,52% 

  
 

Impuestos Pre pagados       2.228,93          1.208,86    2,23% 1,27% 

  
 

Útiles de Oficina          780,65             856,23    0,78% 0,90% 

  Total Activo Corriente    28.847,06       24.719,13    28,90% 25,94% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Depreciable    58.367,37       54.412,15    58,48% 57,10% 

  
 

No Depreciable                   -                        -      0,00% 0,00% 

  
 

Otros Activos    12.600,00       16.169,54    12,62% 16,97% 

  Total Activo No Corriente    70.967,37       70.581,69    71,10% 74,06% 

TOTAL ACTIVO    99.814,43       95.300,82    100,00% 100,00% 

  
 

  
 

  
 

  

PASIVO Y PATRIMONIO 

 
  

 
  

  PASIVO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Obligaciones con Proveedores    29.627,14       29.717,10    29,68% 31,18% 

  
 

Obligaciones con el SRI          523,60             436,65    0,52% 0,46% 

  Total Pasivo Corriente    30.150,74       30.153,75    30,21% 31,64% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Obligaciones con Instituciones Financieras    11.000,00          5.000,00    11,02% 5,25% 

  Total Pasivo No Corriente    11.000,00          5.000,00    11,02% 5,25% 

  TOTAL  PASIVO    41.150,74       35.153,75    41,23% 36,89% 

  PATRIMONIO 
 

  
 

  

  
 

Capital    48.000,00       48.000,00    48,09% 50,37% 

  
 

Resultados    10.663,69       12.147,07    10,68% 12,75% 

  TOTAL  PATRIMONIO    58.663,69       60.147,07    58,77% 63,11% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    99.814,43       95.300,82    100,00% 100,00% 

ELABORACIÓN: Autoras 

    



 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE AUTOSERVICIO JD 

Cuadro Nº 18 

RUBROS 2008 2009 PROM 

ACTIVO CORRIENTE 28,90% 25,94% 27,42% 

ACTIVO NO CORRIENTE 71,10% 74,06% 72,58% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 

 
Gráfico Nº 1 

 

ELABORACIÓN: Autoras 
FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

Autoservicio JD tiene una inversión baja en activos corrientes (27,42%), 

en relación a la alta participación que mantienen los activos no corrientes 

(72.58%), en lo que respecta al financiamiento tan solo tiene un 39,06% 

en pasivos y el 60.94% en patrimonio. 

 
La composición del Activo de Autoservicio JD es la siguiente: 

 
  Cuadro Nº 19 

RUBROS 2008 2009 PROM 

ACTIVO CORRIENTE    28.847,06       24.719,13       26.783,10    

ACTIVO NO CORRIENTE    70.967,37       70.581,69       70.774,53    

TOTAL ACTIVO    99.814,43       95.300,82       97.557,63    

27,42% 

72,58% 

39,06% 

60,94% 



 

 

 

Gráfico Nº 2 
 

 

          ELABORACIÓN: Autoras 

          FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

El valor promedio de los activos $97.557,63; está distribuido desfavorable 

tan solo $26.783,10 en activos corrientes, y $70.774,53 en activos no 

corrientes, lo que implica que se están reinvirtiendo los activos del capital 

de trabajo en activos fijos.  

 
A continuación se presenta la estructura del Activo Corriente. 

 
Cuadro Nº 20 

RUBROS 2008 2009 PROM 

Caja / Bancos        2.248,97           1.749,58          1.999,28    

Cuentas por Cobrar        1.568,36           1.345,67          1.457,02    

Inventario de Mercaderías      22.020,15         19.558,79        20.789,47    

Impuestos Pre pagados        2.228,93           1.208,86          1.718,90    

Útiles de Oficina           780,65              856,23             818,44    

Total Activo Corriente      28.847,06         24.719,13        26.783,10    
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ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

En la composición de Activo Corriente para los dos años, la mayor 

inversión está concentrada en inventarios $20.789,47, esto es normal por 

tratarse de una empresa comercial donde su actividad principal es 

comprar y vender mercaderías, las cuentas por cobrar tienen una baja 

participación $1.457,02 por cuanto el Autoservicio mantiene un bajo nivel 

de ventas a crédito, estas son las dos cuentas que se relacionan más 

directamente con las operaciones normales del negocio. 

 

 
Respecto al financiamiento, es decir a la composición del Pasivo y 

Patrimonio, se tiene: 
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Cuadro Nº 21 

RUBROS 2008 2009 PROM 

PASIVO CORRIENTE 30,21% 31,64% 30,92% 

PASIVO CORRIENTE 11,02% 5,25% 8,13% 

PATRIMONIO 58,77% 63,11% 60,94% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

                        Gráfico Nº 4 

 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

La composición del pasivo y patrimonio muestra en promedio una 

participación de los pasivos de 39,06% y del patrimonio de 60.94%, es 

decir existe una relación de (39: 61). 

 

En el año 2008 los Pasivos corrientes tuvieron una participación del 

30.21% y el 11.02% los no corrientes, en tanto que el Patrimonio 

representa el 58,77% del total pasivo y patrimonio. 



 

 

 

 

Las cuentas más representativas dentro del grupo de los pasivos 

corrientes son las obligaciones con proveedores 29,68% y obligaciones 

con instituciones financieras 11.02%. La empresa presenta un aceptable 

nivel de deudas lo que la fortalece en este sentido. Respecto al 

Patrimonio, la cuenta más representativa es el Capital que constituye el 

48,09%. 

 

En el 2009, la composición del pasivo y el patrimonio sufre unos 

pequeños cambios frente al año anterior, la participación de los Pasivos  

es del 36.89% y el Patrimonio de un 63.11% con respecto al total pasivo y 

patrimonio, para este año la estructura financiera cambia, aumentándose 

así el patrimonio 5 puntos, lo cual favorece al negocio debido a que el 

patrimonio representa la parte que le corresponde a la empresa.  

 

Para este año dentro de los Pasivos las cuentas de mayor 

representatividad igual que el año anterior son las Obligaciones con 

Proveedores 31,18%, siguiéndole las obligaciones financieras con un 

5,25%. En el Patrimonio, la principal cuenta es el capital que representa el 

50,37%. 

  



 

 

 

AUTOSERVICIO JD  
ANÁLISIS VERTICAL  COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS 

 
Cuadro Nº 22 
 

RUBROS 
DÓLARES % 

2008 2009 2008 2009 

INGRESOS           

  VENTAS   
   

99.459,51    
   

76.107,09    100%  100% 
  OTROS INGRESOS   - - - - 

  TOTAL INGRESOS   
   

99.459,51    
   

76.107,09    100%  100% 
  

 
  

 
  

 
  

EGRESOS   
 

  
 

  

  COSTO DE VENTAS   
   

60.611,53    
   

39.585,57    60,94% 52,01% 

  GASTOS ADMINISTRATIVOS   
   

24.414,43    
   

21.757,03    24,55% 28,59% 

  GASTOS DE VENTA   
        

886,91    
        

628,59    0,89% 0,83% 
  OTROS GASTOS   - - - - 

  TOTAL EGRESOS OPERACIONALES   
   

85.912,87    
   

61.971,19    86,38% 81,43% 

  
 

  
 

  
 

  
UTILIDAD OPERACIONAL 

  
13.546,64 14.135,90 13,62% 18,57% 

  
GASTOS FINANCIEROS 
   

     
2.882,95 

 

     
1.988,83 

 
2,90% 

 
2,61% 

 

UTILIDAD NETA 
 

   
10.663,69 

 

   
12.147,07 

 
10,72% 

 
15,96% 

 
 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD     
 

 
En el año 2008 el comportamiento de los egresos es el siguiente: 

 
     Cuadro Nº 23 

VENTAS    99.459,51    

COSTO DE VENTAS 60,94% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24,55% 

GASTOS DE VENTA 0,89% 

GASTOS FINANCIEROS 2,90% 

UTILIDAD NETA 10,72% 
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          ELABORACIÓN: Autoras 
            FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 
 

Se puede apreciar que el principal egreso constituye el costo de ventas 

60,94%, seguido por los gastos operacionales (administrativos y de 

ventas) 25,44%, una reducida intervención tienen los gastos financieros 

2.90%, por lo tanto se obtuvo una utilidad neta del 10.72% del total de 

ventas alcanzado en este año. 

 

A continuación se presenta la composición de los egresos en el año 2009. 

 
     Cuadro Nº 24 

RUBROS 2009 

VENTAS    76.107,09    

COSTO DE VENTAS 52,01% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,59% 

GASTOS DE VENTA 0,83% 

GASTOS FINANCIEROS 2,61% 

UTILIDAD NETA 15,96% 



 

 

 

Gráfico Nº 6 
 

 
 
 

 
          

ELABORACIÓN: Autoras 
            FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

Durante este año la participación de los gastos es muy similar a la del año 

anterior con unas breves modificaciones, el principal egreso constituye el 

costo de ventas en un 52,01%, en tanto que los gastos operacionales 

29,41% y los gastos financieros tan solo 2,61% mejorándose el margen 

de utilidad neta para este año 15.96%. 

 

Es posible observar que el costo de ventas se redujo del 60.94% en el 

2008 al 52.01% de las ventas en el 2009, lo que hizo que el margen bruto 

(utilidad bruta / ventas) incrementará del 39.06% en el 2008 al 47.99% en 

el 2009. Esto quiere decir que el costo de la mercadería vendida 

disminuyó de un año a otro, situación ocasionada principalmente por la 

reducción  del 23% en las ventas. 



 

 

 

El margen operacional (utilidad operacional / ventas) también incremento 

pasando de 13.62% en el 2008 al 18.57% en el 2009, como resultado del 

mejoramiento del margen bruto y disminución de los egresos 

operacionales que descendieron del 86.38% en el 2008 al 81.43% en el 

2009, reducción de aproximadamente 5 puntos, mejorando la rentabilidad 

final de la empresa. 

  



 

 

 

Análisis Horizontal 
AUTOSERVICIO JD 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

Cuadro Nº 25 

RUBROS 2009 2008 
VARIACIÓN VARIACIÓN 

ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVO           

  ACTIVO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Caja / Bancos 
    

1.749,58  
    

2.248,97  
       

(499,39) 
         

(22,21)% 

  
 

Cuentas por Cobrar 
    

1.345,67  
    

1.568,36  
       

(222,69) 
         

(14,20)% 

  
 

Inventario de Mercaderías 
  

19.558,79  
  

22.020,15  
    

(2.461,36) 
         

(11,18)% 

  
 

Impuestos Pre pagados 
    

1.208,86  
    

2.228,93  
    

(1.020,07) 
         

(45,77)% 

  
 

Útiles de Oficina 
       

856,23  
       

780,65            75,58  
            

9,68%  

  ACTIVO NO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Depreciable 
  

54.412,15  
  

58.367,37  
    

(3.955,22) 
           

(6,78)% 

  
 

No Depreciable - - - - 

  
 

Otros Activos 
  

16.169,54  
  

12.600,00       3.569,54  
          

28,33%  

TOTAL ACTIVO   
  

95.300,82  
  

99.814,43  
    

(4.513,61) 
           

(4,52)% 

  
  

  
 

  
 

  

PASIVO Y PATRIMONIO 
 

  
 

  

  PASIVO CORRIENTE 
 

  
 

  

  
 

Obligaciones con Proveedores 
  

29.717,10  
  

29.627,14            89,96  
            

0,30%  

  
 

Obligaciones con el SRI 
       

436,65  
       

523,60  
         

(86,95) 
         

(16,61)% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
   

  

  
 

Obligaciones Financieras 
    

5.000,00  
  

11.000,00  
    

(6.000,00) 
         

(54,55)% 

  PATRIMONIO   - - 
 

  

  
 

Capital   
  

48.000,00  
  

48.000,00  - - 

  
 

Resultados   
  

12.147,07  
  

10.663,69       1.483,38  
          

13,91%  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

95.300,82  
  

99.814,43  
    

(4.513,61) 
           

(4,52)% 
ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD  

  



 

 

 

El activo de Autoservicio  JD decreció durante el año 2009 $4.513,61 

equivalentes al 4.52%. Esta reducción se vio principalmente en el activo 

corriente. Las cuentas que más variaron fueron: 

 

 INVENTARIO DE MERCANCIAS: La Variación Relativa disminuyó en 

año 2009 con respecto al año 2008 en un 11,28% con una Variación 

Absoluta negativa de $2.461,36. 

 

 IMPUESTOS PRE PAGADOS: La Variación  Relativa del año 2008 al 

año 2009 disminuyó en un 45,77% con una Variación Absoluta de 

$(1.020,07). 

 

 Los ACTIVOS NO CORRIENTE DEPRECIABLE: se observa que 

disminuyeron en el año 2009 con respecto al año 2008 con una 

Variación Relativa de 6.78% y una Variación Absoluta negativa de 

$3.955,22; como producto de las depreciaciones.  

 

Las cuentas del Pasivo y Patrimonio  que presentaron variaciones 

significativas son: 

 

 OBLIGACIONES FINANCIERAS: La Variación Relativa de esta cuenta 

disminuyó en año 2009 con respecto al año 2008 en un 54,55% con 

una Variación Absoluta de -$6.000,00 dicha disminución se debe a que 



 

 

 

se cancelaron la mayoría de las cuotas del préstamo otorgado por el 

Banco de Pichincha.   

 

 RESULTADOS: La Variación  Relativa en año 2009 con respecto al 

año 2008 aumentó en un 13,91%, con una Variación Absoluta de  

$1.483,38 de lo anterior podemos deducir que este incremento se debe 

al incremento del margen de utilidad adquirido en el último año. 

 

AUTOSERVICIO JD 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 

  
 

Cuadro Nº 26         

RUBROS 2009 2008 
VARIACIÓN VARIACION 

ABSOLUTA RELATIVA 

INGRESOS   
 

    

  VENTAS    76.107,09       99.459,51    - 23.352,42    -     23,48%    

  OTROS INGRESOS  -   -   -   -  

  TOTAL INGRESOS    76.107,09       99.459,51    - 23.352,42    -     23,48%    

  
 

  

 

    

  
 

  

 

    

EGRESOS   

 

    

  COSTO DE VENTAS    39.585,57       60.611,53    - 21.025,96    -     34,69%    

  GASTOS ADMINISTRATIVOS    21.757,03       24.414,43    -   2.657,40    -     10,88%    

  GASTOS DE VENTA         628,59            886,91    -      258,32    -     29,13%    

  OTROS GASTOS  -   -      

  TOTAL EGRESOS OPERACIONAL    61.971,19       85.912,87    - 23.941,68    -     27,87%    

  
 

  

 

    

  
 

  

 

    

UTILIDAD OPERACIONAL    14.135,90       13.546,64        

  GASTOS FINANCIEROS 
     1.988,83         2.882,95    -      894,12    -     31,01%    

   12.147,07       10.663,69         1.483,38           13,91%    
UTILIDAD NETA 

 

ELABORACIÓN: Autoras 

FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 



 

 

 

 En el año 2009, los ingresos disminuyeron $23.352,42 o un 23.48% 

con respecto al año anterior, el costo de ventas bajo $21.025,96 que 

representa el 34.69% con respecto al 2008. Como el costo de venta 

disminuyó en mayor porcentaje que las ventas hizo que la utilidad bruta 

creciera. 

 

 Los gastos administrativos y los gastos de venta se redujeron en 

10.88% y 29.13% respectivamente, esto provocó que la utilidad 

operacional se ampliara. 

 

 En los gastos financieros se ha logrado una variación relativa negativa 

de 31,01%, en terminos absolutos - $894,12, por cuanto se redujo la 

deuda para el año 2009. 

 

Al comparar algunas cuentas que por su naturaleza son contrapartidas 

tenemos: En Autoservicio JD los ingresos operacionales disminuyeron 

23.48% mientras que las cuentas por cobrar tan solo 14.20%. En 

conclusión, la cartera disminuyó en menor proporcion que las ventas, lo 

que hace presumir en principio que se redujeron las ventas a crédito 

durante el año 2009, o que fueron más efectivas las políticas de cobranza. 



 

 

 

Análisis por Ratios Financieros 

 

Para realizar el Análisis por ratios financieros se tomó en cuenta cifras del 

Balance General y Estado de Resultados de Autoservicio JD  de los años 

2008 y 2009, en algunos casos valores del periodo anterior y en base a 

esta información se calculan indicadores relacionados con: 

 

  Liquidez  y Solvencia 

 Actividad e Inversión 

 Endeudamiento o Apalancamiento 

 Rentabilidad 

 

Indicadores de Liquidez  y Solvencia 

 

1.  Razón Corriente 

Fórmula 

                
                

                
 

AÑO RATIO 

2008 
         

         
       

2009 
         

         
       



 

 

 

La razón corriente de Autoservicio JD fue de 0,96 en el 2008 y 0,82 en el 

2009. Esto significa que por cada dólar de deuda a corto plazo dispuso  

de $0,96 (año 2008) y $0,82 (año 2009) para respaldar esa obligación, la 

causa es la mala administración de los activos corrientes principalmente 

inventarios y disponibilidades, como consecuencia se puede perder la 

credibilidad frente a los acreedores. 

 

2.  Capital de Trabajo 

Fórmula 

                                                     

 

AÑO RATIO 

2008                               

2009                                

 

Autoservicio JD tuvo un capital de trabajo negativo de $1,303.68 en el año 

2008 y de $5,434.62 en el 2009, pues los pasivos corrientes superaron los 

activos corrientes en los dos años, lo que significa que los activos 

corrientes de la empresa y parte de los activos a largo plazo están siendo 

financiados con obligaciones a corto plazo, la causa principal es la 

incapacidad en la generación interna de fondos, como efecto se aumenta 

el riesgo de insolvencia o de iliquidez.  



 

 

 

3.  Prueba Ácida 

Fórmula 

             
                 

                
 

 

AÑO RATIO 

2008 
        

         
       

2009 
        

         
       

 

Autoservicio JD presenta una prueba ácida de 0.07 en el primer año y 

0.06 en el segundo. Lo que quiere decir que por cada dólar que se debe a 

corto plazo se cuenta, para su cancelación con $0,07 y $0,06 en activos 

netamente líquidos o disponibles, esta prueba ácida reducida obedece  a 

la baja participación que tienen los activos disponibles en relación al 

activo total. 

 

Indicadores de Actividad e Inversión 

 

1. Rotación de Cartera 

Fórmula 

                    
                 

                           
 



 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
         

        
             

2009 
        

            
            

 

Las cuentas por cobrar de Autoservicio JD  giraron 11,96 veces en el año 

2008 y 6.27 veces en el 2009, la causa principal de esta rotación lenta es 

la disminución de las ventas a crédito que paso del 20% al 12% y las 

políticas de cobranza que no han sido muy efectivas y como resultado 

posiblemente algunas cuentas no puedan ser pagadas. 

 

2. Periodo Promedio de Cobro 

Fórmula 

                          
   

                   
 

AÑO RATIO 

2008 
   

     
            

2009 
   

        
            

 

Autoservicio JD en promedio tardó 30 días en recuperar su cartera en el 

año 2008 y 57 días en el 2009, la causa primordial es que los sistemas de 



 

 

 

cobranza se fueron debilitando por cuanto la empresa en teoría vende con 

plazos de 8 y 15 días y como efecto se dan problemas de liquidez. 

 

3. Rotación de Inventarios 

Fórmula 

                        
               

                    
 

AÑO RATIO 

2008 
         

             
             

2009 
         

                
             

 

El inventario de mercaderías de Autoservicio JD circuló 2.63 veces en el 

primer año y 1.90 veces en el segundo año, es decir ha sido convertido en 

efectivo o cuentas por cobrar aproximadamente 2 veces durante el 

periodo, la causa de esta rotación es la reducción en la magnitud de las 

ventas de la empresa y como resultado implica un costo de oportunidad 

por no haber invertido dicho capital en otras acciones. 

 

4. Días de Inventario a Mano 

Fórmula 

                          
   

                      
 



 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
   

    
             

2009 
   

        
             

 

El inventario de mercaderías de Autoservicio JD se transformó en efectivo 

o cuentas por cobrar cada 163 días en promedio o lo que es lo mismo, 

que esta empresa dispone de inventarios suficientes para vender durante 

163 días en promedio. Esta situación tiene su origen en la disminución 

del volumen de ventas durante el periodo, como consecuencia se 

produce el vencimiento de algunas mercaderías. 

 

5) Rotación de Proveedores 

Fórmula 

 

                        
                                         

                 
 

 

AÑO RATIO 

2008 
                  

          
             

2009 
               

                     
              

 



 

 

 

Autoservicio JD pagó a sus proveedores en el año 2008 cada 171 días y 

en el 2009 cada 303 días aproximadamente, lo que significa que el plazo 

promedio fue de 237 días durante el periodo, esta situación es causada 

principalmente por la rotación lenta de los inventarios, el exceso del 

período medio de cobranza, e, incluso, por la falta de potencia financiera y 

como efecto se muestra una mala imagen comercial. 

 

6. Ciclo Operacional 

Fórmula 

                                                                      

 

AÑO RATIO 

2008                          

2009                           

 

En Autoservicio JD transcurrieron 167 días y 246 días en los años 2008 y 

2009 respectivamente desde el momento en que llegan los inventarios al 

negocio, se venden y se cobra la cartera producto de esa venta, la causa 

de este ciclo operacional alto básicamente es la lenta rotación de 

inventarios y cuentas por cobrar y como consecuencia el plazo de 

financiamiento se torna alto. 



 

 

 

7. Ciclo de Efectivo 

 

Fórmula 

                                                            

AÑO RATIO 

2008                          

2009                              

 

En Autoservicio JD ocurre que el periodo de financiación es mayor que el 

ciclo operacional por lo tanto el ciclo de reposición de efectivo es negativo 

de 3,76 en el 2008 y de 56,41 en el 2009, como primordial causa 

tenemos que la rotación de proveedores es más lenta que la de 

inventarios y cartera, como consecuencia se está financiando la 

operación normal del negocio con dinero de los proveedores, situación 

que a la larga produce pérdida de credibilidad ante los mismos. 

 

8. Rotación de Activo Corriente 

Fórmula 

                             
      

                
 



 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
            

           
            

2009 
          

          
             

 

Los activos corrientes tienen relación directa con el objeto social de 

Autoservicio JD y rotaron 3.45 veces en el año 2008 y 3.08 veces en el 

año 2009; es decir, que por cada dólar invertido en activos corrientes se 

logró vender $3,45 y $3.08 en los años 2008 y 2009 respectivamente es 

una rotación bastante aceptable. 

 

9. Rotación de Activo No Corriente 

Fórmula 

                                
      

                   
 

AÑO RATIO 

2008 
            

           
            

2009 
          

          
            

 

En Autoservicio JD durante el periodo 2008 – 2009 se vendió $1.40 y 

$1.08 respectivamente  por cada dólar invertido en activos inmovilizados. 



 

 

 

Por lo anterior se concluye que las ventas deben estar en proporción de lo 

invertido en la planta y equipo, esto es muy importante para que las 

utilidades no se vean afectadas por la depreciación de un equipo 

excedente o demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos para 

su adquisición y los gastos de mantenimiento. 

 

10. Rotación del Activo Total 

Fórmula 

                         
      

            
 

 

AÑO RATIO 

2008 
            

           
            

2009 
          

           
            

 

Al analizar el coeficiente de eficiencia directiva podemos apreciar que los 

activos totales en Autoservicio JD rotaron 1 vez en el año 2008 y 0.80 

veces en el año 2009, lo que es lo mismo decir que por cada dólar 

invertido en activos se generó $1.00 en el 2008 y tan solo $0,80 en el 

2009 esto obedece a la reducción del volumen de ventas en mayor 

proporción a la disminución de los activos en el año 2009, mediante este 

indicador podemos ver una admisible dirección del negocio, la causa de 



 

 

 

esta rotación es la alta inversión en activos totales en relación al volumen 

de ventas y como consecuencia tenemos activos improductivos en el 

caso de los activos fijos, es decir excesiva inversión en los mismos. 

 

Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento 

1.   Nivel de Endeudamiento 

Fórmula 

                       
      

             
 

 

AÑO RATIO 

2008 
            

           
        

2009 
          

           
        

 

Autoservicio JD muestra un bajo nivel de endeudamiento por cada dólar 

de activo en el año 2008 debía $0.41 y en el 2009 $0.37, es decir el 39% 

en promedio, situación que representa un excelente grado de 

independencia de la empresa frente a sus acreedores, la causa es que 

tiene un considerable patrimonio o capital propio y como efecto los gastos 

financieros serán bajos. 



 

 

 

2.    Endeudamiento Financiero 

Fórmula 

                          
                         

      
 

AÑO RATIO 

2008 
            

           
        

2009 
         

         
       

 

Las obligaciones con Instituciones Financieras representan un porcentaje 

como promedio del 9% del total de deuda, esto significa que de cada 

dólar de pasivo $0,11 y $0,07 son con entidades financieras en los años 

2008 y 2009 respectivamente, es un nivel aceptable por cuanto lo ideal es 

no superar el 10% en este tipo de endeudamiento para evitar posibles 

problemas en la cobertura de intereses, la causa de esta situación es el 

alto financiamiento por parte de los proveedores y la principal 

consecuencia los gastos financieros son reducidos. 

 

3.    Impacto de la Carga Financiera 

Fórmula 

                                
                   

      
 



 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
         

           
       

2009 
           

            
       

 

Los gastos financieros (intereses) representan el 2.9% de las ventas en el 

año 2008 y 2.61% en el 2009. En otras palabras del producto de las 

ventas se destinó el 2,90% y el 2,61% cada año respectivamente para 

cubrir los gastos financieros, este indicador es aceptable desde el punto 

de vista de que en las empresas de este tipo es pasable hasta un 4%, 

pero depende de la utilidad operacional de la empresa que en este caso 

es del 16% en promedio. 

 

4.    Cobertura de Intereses 

 

Fórmula 

                         
                     

                   
 

AÑO RATIO 

2008 
          

          
            

2009 
            

            
            

 



 

 

 

Autoservicio JD generó durante el periodo una utilidad operacional de 

4.70 veces (año 2008) y 7.11 veces (año 2009) superior a los gastos 

financieros (intereses pagados) Lo que equivale a decir que la empresa 

cuenta con utilidades suficientes para pagar los intereses generados por 

los préstamos bancarios adquiridos, desde este punto de vista tiene una 

capacidad de endeudamiento mayor. La causa es el bajo endeudamiento 

financiero que mantiene el negocio y como consecuencia no se 

presentaran problemas en la cancelación de los gastos financieros. 

 

5.  Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

Fórmula 

                                              
                 

             
 

AÑO RATIO 

2008 
          

          
        

2009 
          

         
        

 

En Autoservicio JD la mayoría de los pasivos tienen vencimiento a corto 

plazo el 73,27% en el primer año y 85,78% en el segundo año, lo que 

equivale a decir que por cada dólar de deuda en el año 2008 $0.73 y en el 

2009 $0.86 tienen vencimiento corriente, lo correcto es que los activos 



 

 

 

corrientes se financien con pasivos de igual naturaleza la causa es que al 

parecer activos no corrientes están siendo costeados con pasivos 

corrientes lo que como consecuencia pone a la empresa en evidentes 

problemas de liquidez.   

 

6.    Endeudamiento con Proveedores 

 

Fórmula 

                               
           

             
 

 

AÑO RATIO 

2008 
         

          
        

2009 
          

           
        

 

En Autoservicio JD la participación del endeudamiento con los 

proveedores fue del 72% y del 84,53% en los dos años respectivamente, 

es decir por cada dólar de deuda total debe a sus proveedores $0.72 en el 

año 2008 y de $0.85 y en el año 2009; la causa es que la mayoría de los 

pasivos corresponde a proveedores los mismos que no tienen costos y 



 

 

 

como consecuencia tiene un bajo grado de intereses porque estos 

pasivos no le generan ninguna clase de intereses. 

 

7.    Apalancamiento Total 

 

Fórmula 

                      
             

                
 

 

AÑO RATIO 

2008 
         

          
       

2009 
          

          
       

 

Esto significa que por cada dólar de patrimonio en el año 2008 debía 

$0,70 y en el año 2009 $0,58, se podría decir también que cada dólar de 

sus propietarios está comprometido en 64% en promedio sin embargo 

esto no debe entenderse como que los pasivos se puedan pagar con 

patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen un compromiso 

para la empresa. Esta relación se da porque el capital propio es superior 

al endeudamiento. 

 



 

 

 

Indicadores de Rentabilidad o Rendimiento 

 

1.    Margen Bruto en Ventas 

Fórmula 

                          
               

      
 

 

AÑO RATIO 

2008 
             

             
        

2009 
            

           
        

 

Las ventas de Autoservicio JD generaron en los años 2008 un margen 

bruto de 0.39 y en el año 2009 0,48 lo que significa que le queda 

disponible el 39,06% de sus ventas en el  2008 y el 47.99% en el 2009 

después de haber cubierto el costo de mercadería vendida. En otras 

palabras, por cada $1,00 vendido en el año 2009 genero $0,39 de utilidad 

bruta en tanto en el año 2008 $0,48. Cifras que muestran que las ventas 

constituyen utilidades la causa es que los costos de venta no superan el 

60% en promedio del total de ventas y como consecuencia se mantiene 

una alta rentabilidad. 



 

 

 

2.    Margen Operacional en Ventas 

Fórmula 

                              
                     

      
 

AÑO RATIO 

2008 
           

           
        

2009 
         

         
        

 

La utilidad operacional en Autoservicio JD corresponde a un 13,62% de 

las ventas netas en el año 2008 y a un 18,57% en el 2009. Esto es, que 

por cada dólar vendido en el año 2008 se reportaron $0,14 de utilidad 

operacional y en el 2009 $0,19. Esta disminución en el margen de utilidad 

obedece a la participación que tienen los gastos operacionales, es decir 

gastos administrativos y de ventas. Este margen tiene gran importancia 

dentro del estudio de la rentabilidad de la empresa puesto que indica que 

el negocio es lucrativo. 

 

3.    Margen Neto en Ventas 

Fórmula 

                       
              

      
 



 

 

 

AÑO RATIO 

2008 
          

           
        

2009 
         

         
        

 

La utilidad neta en Autoservicio JD equivale a un 10,72% de las ventas en 

el año 2008 y a un 15,96% en el 2009. Esto es, que por cada dólar 

vendido en el año 2008 se obtuvieron $0,11 de utilidad neta y en el 2009 

$0,16. Esta baja reducción del margen de utilidad obedece a la minúscula 

participación que tienen los gastos financieros.  

 

4.    Rentabilidad  del Patrimonio 

Fórmula 

                              
              

          
 

AÑO RATIO 

2008 
              

           
        

2009 
             

         
        

 

Los resultados anteriores significan que las utilidades netas corresponden 

al 18,18% del patrimonio en el primer año y 20,20% en el segundo, en 



 

 

 

otras palabras los dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre 

su inversión del 18% y del 20% respectivamente en los dos años 

analizados, la causa de este rendimiento es la alta inversión de sus 

propietarios.  

 

4.    Rentabilidad del Activo 

Fórmula 

                          
              

      
 

AÑO RATIO 

2008 
              

           
        

2009 
         

         
        

 

Este indicador determina la utilidad neta que se generan los activos del 

negocio; en este caso por cada dólar de activos se generó $0,11 de 

utilidad neta en el año 2008 y en el 2009 se logró una utilidad de $0,13, lo 

que equivale a decir que las utilidades netas corresponden al 10,68% del 

activo en el 2008 y 12,75% en el 2009. La causa principal es el  mal 

desempeño o mal uso de los activos por parte de la gerencia y como 

consecuencia se obtiene un bajo margen en comparación con la 

inversión en activos. 



 

 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los indicadores 

aplicados con su respectiva evaluación. 

Indicadores Financieros de Autoservicio JD.  

Cuadro Nº 27 

INDICADOR 2008 2009 PROM EVALUACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 

   

  

1. Razón Corriente 0,96 0,82 0,89 Desmejora 

3. Prueba Ácida 0,07 0,06 0,07 Desmejora 

  

   

  

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD 

   

  

1.    Rotación de Cartera 11,96 6,27 9,11 Desmejora 

2.    Periodo Medio de Cobro 30,11 57,43 43,77 Desmejora 

3.    Rotación de Inventarios 2,63 1,90 2,27 Desmejora 

4.    Días Inventario a Mano 136,82 189,06 162,94 Desmejora 

5.    Rotación de Proveedores 2,42 1,33 1,88 Desmejora 

5.    Rotación de Proveedores 170,69 302,90 236,80 Mejora 

6.   Ciclo Operacional 166,92 246,50 206,71 Desmejora 

7    Ciclo de Efectivo -3,76 -56,41 -30,09 Desmejora 

8.   Rotación del Activo Corriente 3,45 3,08 3,26 Desmejora 

9.   Rotación del Activo Fijo 1,40 1,08 1,24 Desmejora 

10.   Rotación de Activo Total 1,00 0,80 0,90 Desmejora 

  

   

  

ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 

   

  

1.   Nivel de Endeudamiento 0,41 0,37 0,39 Mejora 

2.    Endeudamiento Financiero 0,11 0,07 0,09 Mejora 

3.    Impacto de la Carga Financiera 0,03 0,03 0,03 Estable 

4.    Cobertura de Intereses 4,70 7,11 5,90 Mejora 

5.  Concentración del Endeudamiento 0,73 0,86 0,80 Mejora 

5.   Endeudamiento con Proveedores 0,72 0,85 0,78 Mejora 

6.   Apalancamiento Total 0,70 0,58 0,64 Mejora 

  

   

  

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD   

 

    

1.   Margen Bruto en Ventas 39,06 47,99 43,52 Mejora 

2.    Margen Operacional en Ventas 13,62 18,57 16,10 Mejora 

3.    Rentabilidad  del Patrimonio 18,18 20,20 19,19 Mejora 

4.    Rentabilidad del Activo 10,68 12,75 11,71 Mejora 



 

 

 

En principio Autoservicio JD tiene una razón corriente por debajo del 

estándar, tan solo dispone de $0,89 en promedio por cada dólar de 

deudas a corto plazo, además observando la composición del activo 

corriente, se tiene que los inventarios constituyen el 76% y las cuentas 

por cobrar el 5%, es decir juntos representan más del 80%. Entonces si 

las cuentas por cobrar se recuperan cada 44 días en promedio y los 

inventarios rotan cada 163 días, el periodo total de conversión a efectivo 

de estos dos rubros es de 207 días, tiempo que supera el estándar 

establecido para empresas comerciales que es de 100 días. Por 

consiguiente la razón corriente es reducida y la lentitud de las rotaciones 

de cartera e inventarios deteriora aún más la posición de liquidez de la 

empresa. 

 

Presenta un endeudamiento menor al 50%, esto hace que el impacto de 

su carga financiera sea bajo (2.75%), incrementando de manera 

considerable la utilidad  y el margen neto pasando de una utilidad de 

$10.663,69 a $ 12.147,07.  Además puede cubrir 6 veces en promedio los 

gastos financieros con la utilidad operacional, esto quiere decir que 

Autoservicio JD dedica un reducido porcentaje de su utilidad operacional 

para el pago de los intereses generados. 

 

  



 

 

 

EL SISTEMA DUPONT 

El sistema DuPont conjuga, en un estudio completo, las razones de 

actividad y el margen de utilidad sobre las ventas, y muestra la forma en 

la que estas razones interactúan para determinar la tasa de rendimiento 

sobre los activos. 

 

La parte izquierda muestra el Margen de Utilidad sobre Ventas; las 

partidas de Gastos individuales son totalizadas y posteriormente los 

Costos totales son sustraídos de las Ventas para determinar el saldo de la 

Utilidad Neta. Al dividir la Utilidad Neta entre las Ventas se obtiene el 

Margen de Utilidad sobre las Ventas.  

 

La parte derecha de la figura muestra la razón de Rotación de Activos y 

cada uno de los elementos que lo conforman. Al dividir la Inversión Total 

en Activo entre las Ventas se obtiene la Rotación de la Inversión en 

Activos. 

 

Luego, cuando la razón de Rotación de Activos se multiplica por el 

Margen de Utilidad sobre Ventas, el producto es el Rendimiento sobre la 

Inversión. 

                               
             

      
 

      

            
 

 



 

 

 

El SISTEMA DUPONT 

AUTOSERVICIO JD 

Año 2008 

 

 

RUBROS 2008 

VENTAS    99.459,51    

UTILIDAD NETA    10.663,69    

TOTAL ACTIVO    99.814,43    

  

 
 

 

El SISTEMA DUPONT 

AUTOSERVICIO JD 

Año 2009 

 

RUBROS 2009 

VENTAS    76.107,09    

UTILIDAD    12.147,07    

TOTAL ACTIVO    95.300,82    

Utilidad Neta

Activo Total

Utilidad Neta Ventas

Ventas Activo Total

Utilidad Ventas Ventas Activo Total

10.663,69    99.459,51           99.459,51    99.814,43    

Costo de Vtas Corrientes

60.611,53           28.847,06    

Gtos. Operación No Corrientes

25.301,34           70.967,37    

Gtos. Financieros

2.882,95             

  = 10,68%

  = 10,72%   = 1,00       



 

 

 

 

Esto significa  que en Autoservicio JD la rentabilidad tanto en el año 2008 

como en el 2009 procede en mayor grado del margen de utilidad que 

dejan las ventas 10.68% y 15.96% respectivamente, más no de la 

rotación de los activos. Es decir la empresa no gana porque venda mucho 

sino porque las ventas le dejan un margen considerable de utilidad. 

 

Se puede apreciar en la parte izquierda como los egresos que afectan de 

manera más significativa corresponden al costo de ventas 56.48%, 

seguidamente los gastos de operación 27.43%, en tanto que los egresos 

financieros son relativamente bajos 2.76%, lo que permite un apreciable 

margen de utilidad neta. 

Utilidad Neta

Activo Total

Utilidad Neta Ventas

Ventas Activo Total

Utilidad Ventas Ventas Activo Total

12.147,07    76.107,09           76.107,09    95.300,82    

Costo de Vtas Corrientes

39.585,57           24.719,13    

Gtos. Operación No Corrientes

22.385,62           70.581,69    

Gtos. Financieros

1.988,83             

  = 12,75%

  = 15,96%   = 0,80       



 

 

 

En la parte derecha se observa que la inversión se encuentra concentrada 

mayormente en activos no corrientes 72.58% y en una reducida 

participación en activos corrientes 27.42%.  

 

Por consiguiente la manera de mejorar la rotación de activos es a través 

del incremento de ventas.  

 

 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

 

La administración del Capital de Trabajo se refiere al manejo de las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen activos y pasivos 

circulantes. 

 

Si la empresa no puede mantener un nivel satisfactorio de capital de 

trabajo, es probable que llegue a un estado de insolvencia y más aún que 

se vea obligada a declararse en quiebra. En oposición a esto, demasiada 

liquidez trae aparejada la sub-utilización de activos que usamos para 

generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos y de menor 

rentabilidad. Los activos circulantes de la empresa deben ser suficientes 

para cubrir sus pasivos circulantes y poder asegurar un margen de 



 

 

 

seguridad razonable, el monto depende en gran medida del campo 

industrial en que opere y del tamaño de la misma.  

 

El Capital de Trabajo representa la primera línea de defensa de un 

negocio contra la disminución de las ventas por una recesión. Ante una 

reducción de las ventas una de las decisiones a tomar pudiera ser la de 

renovar el inventario con una mayor rapidez o adoptar una política 

agresiva de cobro a fin de obtener mayor liquidez. Por otro lado se 

pueden postergar los pagos para contar con una fuente adicional de 

financiamiento.  

 

El Capital Neto de Trabajo, o Fondo de Maniobra, es un indicador de tipo 

financiero muy importante que toda empresa debe tener constantemente 

analizado, con el objetivo de conocer de dónde provienen y hacia dónde 

van sus flujos de efectivo e incluso con el objetivo de llegar a prever los 

movimientos futuros, de tal manera que se pudieran hacer predicciones 

del capital neto de trabajo presupuestado o necesario. 

 

La administración de capital de trabajo debe permitirnos determinar 

correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como 

de endeudamiento, que traerán aparejado decisiones de liquidez y de 

vencimientos del pasivo.  



 

 

 

Política de Capital de Trabajo: 

El Capital de Trabajo Neto, a través del periodo analizado, es negativo, tal 

como se muestra el comportamiento del capital de trabajo en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 28 

PARTIDAS  AÑOS VARIACIONES  

  2008 2009 Aumentos  Dismin.  

Activo Circulante:          

Caja / Bancos    2.248,97       1.749,58            499,39    

Cuentas por Cobrar    1.568,36       1.345,67            222,69    

Inventario de Mercaderías  22.020,15     19.558,79         2.461,36    

Otros    3.009,58       2.065,09            944,49    

Total Activo Circulante:   28.847,06     24.719,13         4.127,93    

Pasivo a corto plazo:          

Obligaciones con Proveedores  29.627,14     29.717,10            89,96      

Obligaciones con el SRI       523,60          436,65              86,95    

Total del pasivo a Corto Plazo  30.150,74     30.153,75              3,01      

  Capital de trabajo  -  1.303,68    -  5.434,62        

Aumento o Dism. Del C. T.      
 

4.130,94 

 

Año 2008 2009 
Variación 

(%) 

Capital de Trabajo -1.303,68    -5.434,62    317% 
 Elaboración: Autoras 
FUENTE: Estados Financieros de Autoservicio JD 

 

La Empresa emplea una política financiera de administración de su capital 

de trabajo deficiente, es decir que sus activos corrientes y no corrientes 

los financia con pasivos a corto plazo. 

 



 

 

 

La distribución correcta del activo debería ser: 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras 

 

Aunque la rentabilidad mantiene niveles altos, no ha sido posible obtener 

un capital de trabajo positivo por cuanto mantiene una política de capital 

de trabajo muy agresiva lo que produjo una rotación de activos corrientes 

más elevada y a su vez un rendimiento sobre el capital mayor. La tasa de 

rentabilidad sobre el capital fue mayor a costa de un mayor riesgo y una 

menor posición de liquidez. 

 

Es importante hacer notar que logrando mayores ingresos y/o menores 

costos y gastos se obtendría una posición más liquida para la empresa, 

porque a la larga se recibirá más efectivo por los aumentos en los 

ingresos y se necesitarla menos efectivo por la disminución en los costos 

y gastos. 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PASIVO NO CORREINTE 

PATRIMONIO 



 

 

 

Utilizar financiamiento externo de corto plazo en forma exagerada puede 

llevar a una situación de falta de liquidez aun cuando la convertibilidad de 

los activos sea muy alta. 

 

Anteriormente se determinó los elementos que inciden directamente en la 

deficiente situación económico - financiera de la empresa, por tanto, en 

este se relacionarán una serie de propuestas encaminadas a la solución 

de los problemas detectados en el manejo del Capital de Trabajo en 

Autoservicio JD, por ello se plantea las siguientes proyecciones 

financieras con el objetivo de alcanzar un capital de trabajo moderado. 

 

 Ventas Esperadas: Incremento del 30%  

 Rotación de Cuentas por cobrar 20 días 

 Rotación de Inventario 90 días 

 Rotación de Proveedores 30 días 

 Ciclo Operacional 80 días 

 

Determinación del Capital de Trabajo 

Las empresas son entes dinámicos que cambian día a día; eso quiere 

decir que todos los días compran y venden, incurren en costos y gastos, 

por lo que se hace necesario que todos los días se financie las 

operaciones con un capital de trabajo cambiante. 



 

 

 

Administración del Efectivo 

Existe una fórmula que cumple con la definición, equilibrando el ciclo de 

efectivo de la empresa y financiando la actividad operativa básica, 

mientras dura el ciclo operacional. 

 

Primeramente determinamos el ciclo de caja que es igual a rotación de 

inventarios más rotación de cuentas por cobrar, menos rotación de 

proveedores. 

Entonces: 

                       

                      

El ciclo de caja será de 80 días. 

Gráficamente podemos ilustrar el ciclo de caja de Autoservicio JD, como 

lo demuestra la siguiente figura. Hay 80 días entre el desembolso del 

efectivo para realizar el pago a los proveedores. 

 

Seguidamente calculamos la rotación óptima de efectivo dividiendo los 

días del ejercicio comercial para el ciclo de caja, por lo tanto: 



 

 

 

                            
   

  
 

                                        

 

Lo que significa que el efectivo tiene que dar 4.5 vueltas. 

 

Finalmente determinamos el nivel óptimo de efectivo, que es el cociente 

entre los desembolsos anuales esperados y la rotación del efectivo así: 

                         
         

   
 

                                   

 

Lo que nos da un promedio mínimo de saldo en efectivo de $3.377,00. 

 

Administración de Cuentas por Cobrar 

Inicialmente establecemos el nivel óptimo de crédito total que es igual a 

las ventas a crédito esperadas por rotación de cartera en días, dividido 

para los días del año. 

                                
              

   
 

                                              

Entonces la inversión total en cuentas por cobrar será de  $1.374,16 



 

 

 

Administración del Inventario 

Lo ideal es tener la mercancía que se necesita, en la cantidad y momento 

adecuado. 

Calculamos el inventario promedio así: multiplicando el costo de ventas 

por los días de rotación de inventario divididos para el número de días del 

año.  

                      
                

   
 

                                     

Por lo tanto se necesita un inventario promedio de $12.865. 

 

Administración de Cuentas por Pagar 

Lo que se hizo mal en el activo, se paga en el pasivo. Así de sencillo. Si 

no se compró eficientemente, aun cuando todavía no se venda la 

mercancía deberá pagarse, ocasionando problemas de liquidez, que 

después afectara su estabilidad y por ultimo su rentabilidad, al pagar 

sobreprecios a proveedores por el plazo que requiere o intereses 

bancarios por financiamiento. 

Se recomienda: 

 Establecer un sistema adecuado de recepción de facturas. 



 

 

 

 Pagar cheques los días viernes por la tarde, cubriendo su importe 

máximo hasta el lunes próximo en la mañana. 

 No debe abusarse del crédito a proveedores, porque en ocasiones 

cuesta más que los préstamos bancarios, por el sobreprecio, tan alto 

como la tolerancia del proveedor a esperar el pago. 

 Es sano tener varios proveedores para cada producto. La dependencia 

de cualquier proveedor afecta el capital de trabajo, si falla en sus 

entregas. 

 
En vista de que en Autoservicio JD, durante el periodo 2008 – 2009 se 

tenía un capital de trabajo negativo se propone un incremento del 30% en 

las ventas, este crecimiento si es posible por cuanto la empresa tiene el 

espacio físico necesario para este incremento y lo que es más mantiene 

un considerable margen de utilidad, la participación del costo de ventas y 

los gastos será la misma de los años anteriores, se propone que la 

rotación de inventarios sea cada 90 días, la recuperación de cartera 

reducirla a 20 días ya que es un plazo aceptable en el mercado, así 

mismo se pretende que las obligaciones con los proveedores sean 

cubiertas como máximo en 30 días para mantener credibilidad en los 

mismos, el ciclo de operación será reducido a 80 días que está dentro de 

los parámetros para las empresas comerciales, pero será necesario 

incrementar el endeudamiento a largo plazo por cuanto mantiene la 

empresa una alta inversión en activos no corrientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORME FINAL DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO AL AUTOSERVICIO 

JD 

 

El diagnóstico financiero de Autoservicio JD, en base a las cifras de los 

estados financieros del 2008 y 2009, y en los casos en que fueron 

necesarios  los del periodo anterior, se resume en los siguientes puntos: 

 

El Balance General muestra una estructura financiera sobrecargada en 

los activos no corrientes del (71,10%) para el año 2008 la cual se ha ido 

desmejorando lentamente hasta mostrar un resultado de (74.06%) para el 

año siguiente, lo cual implica que se están reinvirtiendo los activos del 

capital de trabajo en activos fijos, que de seguir con esta dirección puede 

ser contraproducente si se tiene en cuenta que la empresa es 

eminentemente comercializadora por lo que no requiere una inversión 

elevada en activos fijos, porque su actividad precisamente consiste en 

vender.  

 

Al revisar el manejo del endeudamiento, efectivamente se encontró que la 

empresa tiene concentrado su financiamiento en el corto plazo, lo cual en 

principio o a simple vista es bueno por cuanto el costo de los recursos 

financieros a pagarse es reducido.  

 

 



 

 

 

Del Estado de Resultados se puede concluir, que de cada dólar que se 

vendió en el año 2008 los primeros $0,61 fueron para cubrir los costos de 

ventas, $0,25 para cubrir los gastos administrativos y de ventas y $0,03 

para pagar los gastos financieros. A pesar de que las ventas en el año 

2009  han tenido una disminución con respecto al año anterior en 

términos reales, las utilidades han venido en franca mejora y crecimiento 

pasando de un margen de utilidad neta del 10.72% al 15.96%. 

 

Presenta problemas de liquidez así: Razón Corriente de $0.86 y una 

Prueba Ácida de $0.06 durante el periodo analizado. Según las 

decisiones tomadas en el manejo de los recursos, se puede deducir que 

se presentan algunas dificultades por cuanto no se está cubriendo 

oportunamente las obligaciones con los proveedores, las cuales se 

pueden agravar perdiendo la credibilidad y el crédito.  

 

La Rotación de Cartera disminuyó de 11,96 a 6.27 veces, es decir que en 

promedio tardó 44 días en recuperar sus cuentas por cobrar, la Rotación 

de Proveedores es exageradamente alta ya que el plazo promedio para 

pagar las obligaciones durante el periodo 2008- 2009 fue de 257 días, 

esto obedece a la mala rotación tanto de inventarios como de cartera, lo 

que ocasiono un ciclo operativo excesivamente amplio. 

 



 

 

 

Muestra un minúsculo nivel de Endeudamiento, los acreedores son 

dueños de $0.38 por cada dólar de activos, lo que hace que el impacto de 

la carga financiera represente tan solo el 2.90% en relación a las ventas, 

esta situación obedece a que sus pasivos son mayoritariamente a corto 

plazo y sin costo. 

 

Tiene un Margen de Rentabilidad Bruto de $0.44,  Margen Operacional de 

$ 0.17 y margen neto de $0,13, la rentabilidad del patrimonio (19%) es 

mayor a la de sus activos (11%). La tasa de rentabilidad sobre el capital 

fue mayor a costa de una menor posición de liquidez.   

 

De acuerdo con los resultados expuestos opinamos que: Autoservicio JD 

es una pequeña empresa por el valor de sus activos, pertenece al sector 

comercial con fortalezas como productos de calidad y excelente ubicación 

del negocio, debilidades como insuficiente personal y falta de efectivo 

(iliquidez), así como oportunidades que Vilcabamba es un sector turístico 

y la amenaza más relevante la competencia en auge. 

 

Se comprobó que la inversión está concentrada en un 94.73% en activos 

relacionados directamente con la actividad comercial, a pesar que las 

cuentas por cobrar están por debajo del estándar en tanto que los activos 

no corrientes sobrepasan el estándar establecido para las empresas 

comercializadoras. Muestra una sana política de financiamiento, en donde 



 

 

 

el patrimonio es una fortaleza por estar concentrado en Capital Social de 

igual manera la distribución de los pasivos es favorable por estar 

agrupado en mayor porcentaje en pasivos a corto plazo. Los activos no 

están contribuyendo al incremento de las ventas y finalmente las ventas si 

ayudan al incremento de las utilidades. 

 

Los activos corrientes están por debajo del 29% del total de activos, es 

decir la mayor inversión está en activos no corrientes, situación 

desfavorable por ser una empresa comercializadora, en lo que respecta al 

pasivo y patrimonio la mayoría está en el patrimonio 61%, existiendo una 

relación de (39; 61) buena a simple vista. En el estado de resultados el 

costo de ventas se redujo en mayor proporción a las ventas por lo que 

hizo un incremento de las utilidades. 

 

Se determinó que existe iliquidez, baja rotación de cartera, de inventarios 

y de proveedores, un nivel bajo de endeudamiento y un margen de 

rentabilidad bastante bueno. 

 

Consecuentemente la  propuesta de administración de capital de trabajo 

se recomienda que sea implementada por cuanto un capital de trabajo 

negativo trae como consecuencia la quiebra de la empresa en el largo 

plazo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

g) CONCLUSIONES 

 

Al finalizar con el presente trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 

 

1. Autoservicio JD, durante su trayectoria no ha aplicado ningún tipo de 

diagnóstico, no tiene indicadores financieros anteriores de la empresa, 

ni indicadores presupuestados para evaluar el comportamiento del 

negocio. 

 

2. La inversión en lo que respecta a activos está concentrada en un 

94.73% en aquellos que están relacionados directamente con la 

actividad de la empresa, cuentas por cobrar, inventarios y activo no 

corriente aunque sobrecargada en este último. 

 

3. El activo está distribuido mayormente en no corriente con una 

participación en promedio del 73% y tan solo el 27% en corriente, lo 

que implica que se están reinvirtiendo los activos del capital de trabajo 

en activos fijos. 

 

4. Presenta una sana política de financiamiento con una participación 

minoritaria de los pasivos, existe una relación de (39 a 61), además el 

 



 

 

 

patrimonio está concentrado en la partida más estable como es el 

capital social y el pasivo mayormente es a corto plazo. 

 

5. En estos dos años los activos no han contribuido al incremento de las 

ventas, pero estas si ayudan al crecimiento de las utilidades debido al 

margen de rentabilidad existente. 

 

6. Los ingresos operacionales disminuyeron 23.48% mientras que las 

cuentas por cobrar tan solo 14.20%. es decir, la cartera disminuyó en 

menor proporción que las ventas, por cuanto se redujeron las ventas a 

crédito durante el año 2009. 

 

7. Presenta problemas de liquidez, un capital de trabajo negativo, una 

recuperación de cartera baja, rotación de inventarios totalmente 

reducida, y rotación  de proveedores exageradamente alta por lo que 

tiene un ciclo de efectivo negativo, en lo que respecta a endeudamiento 

muestra un bajo nivel, principalmente a corto plazo; en lo referente a 

rentabilidad tienen márgenes bastantes altos, pero se puede apreciar 

que los activos no están siendo utilizados adecuadamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

h) RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones anteriores, se cree conveniente recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Que las cifras de los indicadores aplicados en Autoservicio JD, sean 

referentes para el desempeño futuro de la empresa. 

 

2. Que se revise la composición del activo no corriente por cuanto tiene 

una inversión bastante alta en este, y más bien se piense en un 

incremento del activo corriente por estar más directamente relacionado 

con la actividad propia del negocio. 

 

3. Planificar las nuevas inversiones a realizar de tal manera que cada uno 

de los rubros que componen los activos operacionales alcancen cifras 

que estén dentro de los estándares establecidos. 

 

4. Mantener la política de financiamiento y si se requiere más de capital 

externo se puede incrementar el endeudamiento hasta alcanzar una 

relación (50 a 50). 

 

5. Incrementar las ventas para que el rendimiento de los activos mejore, 

ya que la capacidad instalada permite este aumento. 

 



 

 

 

6. La política de ventas a crédito debe ser revisada y analizada para 

incrementar los montos pero siempre no descuidarse de los plazos de 

recuperación. 

 

7. Aplicar el modelo de administración del capital de trabajo que se 

propone, en donde se planten políticas de disponibilidades, créditos y 

cobranzas, administración y control de inventarios y de financiamiento. 
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PROYECTO 

1. TITULO 

“Diagnóstico Financiero y Administración del Capital de Trabajo en 

Autoservicio JD de la Parroquia Vilcabamba, periodo 2008 - 2009”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Actualmente la crisis internacional se ha tornado en contra del gremio 

empresarial lo que ha provocado que la  situación económica del Ecuador 

se complique en estos últimos años. Esta realidad exige a las empresas 

ser más competitivas y eficientes para poder permanecer en el mercado, 

de ahí la necesidad de realizar un diagnóstico financiero que es el método 

más profundo y completo del análisis financiero que utiliza varios 

procedimientos con la finalidad de conocer la situación financiera y los 

resultados y a su vez correlacionarlos con variables de gestión a fin de 

conocer el pasado, visualizar el presente y planear el futuro en términos 

financieros y económicos. 

La contabilidad no tendría razón de ser si no se la utilizara como base 

para efectuar un “diagnóstico” del “estado de salud” económica, financiera 

y administrativa de la empresa que permita evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la misma, y con los resultados se puede 

proponer una administración eficiente del capital de trabajo. 

En la ciudad de Vilcabamba la mayoría de las empresas  no le dan la 

debida importancia a lo anteriormente mencionado y utilizan la 

contabilidad únicamente para cumplir con sus obligaciones tributarias mas 

no como instrumento para la adopción de  mecanismos de desarrollo y 

crecimiento. 

Este es el caso de Autoservicio JD, de propiedad de la Ing. Diana 

Chamba, inició sus operaciones el 27 de mayo de 2007 con un capital de 



 

 

 

$3,0000.00, el SRI le asignó el RUC N°1103913164001 para que cumpla 

con sus obligaciones tributarias, utiliza el Sistema Informático Visual 

Faccomo método  integrado de gestión comercial  especialmente 

dedicado para la administración y control de los inventarios, cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, contabilidad y facturación. El objeto social de 

esta empresa es satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes, 

especialmente con la venta al por mayor y menor  de productos diversos 

para el consumidor.  

A pesar de llevar tres años operando en el mercado no se han realizado 

análisis como: composición de activos y deuda, volumen y crecimiento de 

las ventas, así como también no se estudia los movimientos de las 

cuentas y su composición, además no se han aplicado ratios financieros 

para determinar su liquidez, solvencia, rentabilidad y gestión de activos y 

por lo tanto no ha sido posible cuantificar el capital de trabajo necesario 

en la empresa. 

Con estos antecedentes  el problema existente es la falta de un 

Diagnóstico Financiero y Administración del Capital de Trabajo en 

Autoservicio JD de la parroquia Vilcabamba, periodo 2008 - 2009. Esta 

problemática no permitirá que las actuales políticas administrativas y 

financieras alcancen la optimización de los recursos disponibles para el 

logro del objeto social, ya que la contabilidad sin un posterior análisis no 

permite la adecuada toma de decisiones. De continuar esta situación el 

Autoservicio no podría conseguir un alto nivel de competitividad y 

eficiencia, porque no sería posible hacer planificaciones y proyecciones 

futuras. 

Para obtener los resultados deseados es indispensable realizar un 

diagnóstico financiero que permita conocer la realidad de la empresa y 

poder administrar de mejor manera su capital de trabajo evitando que este 

sea subestimado o sobrestimado. 



 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Académica: 

Es importante que se realice  un trabajo de investigación donde se pueda 

demostrar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas 

universitarias durante el periodo de estudiantes, preparándonos así para 

enfrentar los retos que nos esperan como profesionales a fin de lograr 

nuestros objetivos y metas. Así como también retribuir los mismos a la 

sociedad y colectividad universitaria y se espera que el presente trabajo 

sirva como fuente y guía de consulta para los nuevos estudiantes en el 

ámbito contable.  

Igualmente  la elaboración de este trabajo tiene como finalidad cumplir 

con un requisito que exige la Universidad para la graduación, previo a la 

obtención del título profesional de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. 

Social: 

Desde el punto de vista social el trabajo se justifica con el afán de darle la 

importancia merecida al Diagnóstico Financiero, por constituirse en una 

herramienta válida que busca causas y efectos  y hace posible el 

crecimiento de las empresas mediante la toma de decisiones acertadas 

que contribuyen con el progreso de la economía local y nacional. Con un 

estudio serio y responsable, proponer alternativas de solución como la 

Administración eficiente del Capital de Trabajo que permita equilibrar el 

ciclo del efectivo en la actividad operativa de Autoservicio JD. 

Institucional: 

El realizar un Diagnóstico Financiero en Autoservicio JD permite calificar 

la situación económica actual de la empresa para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en términos 

financieros de la misma y poder planear el futuro a través de la 



 

 

 

Administración de Capital de Trabajo que le permitirá al negocio operar 

con eficiencia, esto es estableciendo los niveles deseables de efectivo, 

cuentas por cobrar e inventarios y demás activos corrientes en relación 

con sus deudas a corto plazo.  

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Realizar un diagnóstico de la situación económica - financiera de 

Autoservicio JD de la Parroquia Vilcabamba, en el periodo  2008 – 2009 

para formular una administración eficiente del capital de trabajo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Describir el entorno externo e interno de la empresa para establecer la 

situación en que se encuentra el Autoservicio JD. 

 Ejecutar un análisis vertical y horizontal para determinar la participación 

porcentual de las cuentas y evaluar las principales variaciones de las 

mismas. 

 Aplicar ratios financieros que permitan conocer el grado de liquidez, 

actividad, endeudamiento, rentabilidad y gestión de activos. 

 Proponer la administración del capital de trabajo para mejorar el 

desempeño financiero operacional de Autoservicio JD. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO.- “Es el método más profundo del análisis 

financiero, utiliza varias técnicas con el objetivo de conocer la situación 

financiera a una determinada fecha y los resultados de un ejercicio, 

correlacionados con aspectos y variables de gestión, es decir observar e 

investigar la causa y efecto de las decisiones gerenciales de producción, 



 

 

 

comercialización, administración, etc. con el fin de tomar medidas 

correctivas en estricto orden de prioridad, aprovechando las bondades de 

las variables analizadas”13. 

ANÁLISIS FODA.- Una herramienta analítica que le permitirá trabajar con 

toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Este tipo de análisis examina la interacción entre las características 

particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite, puede ser 

usado en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, 

estratégica de negocios, etc.  

Se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada Matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

negativos. En la lectura vertical se consideran los factores internos sobre 

los cuales se puede ejercer control y los factores externos, considerados 

no controlables. 

 

                                                           
13BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Quinta Edición, 2004. 



 

 

 

ANÁLISIS BÁSICO.- Se basa en la utilización de fuentes de información 

que aportan datos sobre el pasado y el presente de una empresa, 

permitiendo hacer previsiones sobre el futuro de la misma, esta fuente de 

información son los Estados Financieros. 

El análisis básico comprende: 

 Representación de activos 

 Incidencia de los activos diferidos 

 Relación deuda / patrimonio 

 Composición del patrimonio 

 Composición de la deuda 

 Volumen y crecimiento de las ventas 

 Valor y crecimiento de la utilidad 

Cabe recalcar que existen algunos estándares para poder evaluar la 

representación de activos, el volumen y crecimiento de las ventas y 

utilidades. 

ANÁLISIS VERTICAL.- Sirve para determinar la participación porcentual 

de las cuentas, para construir series estadísticas, el aspecto más 

importante es la interpretación de los porcentajes, es complementario al 

análisis básico. 

ANÁLISIS HORIZONTAL.-  Se ocupa de los cambios que  presentan  las 

cuentas individuales de un periodo a otro y por lo tanto requiere de dos o 

más estados financieros de la misma clase, de periodos diferente, este 

análisis se debe centrar en los cambios más significativos. 

RATIOS FINANCIEROS.- Son relaciones entre dos o más cifras de los 

estados financieros que proveen información para la  toma decisiones a 

quién esté interesado en la empresa, también permite determinar la 

magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante un 

periodo. 



 

 

 

Los ratios se dividen en cuatro grandes grupos: 

 Índice de Liquidez  y Solvencia. 

 Índice de Actividad e Inversión. 

 Índice de Endeudamiento o Apalancamiento. 

 Índice de Rentabilidad y Productividad. 

Indicadores de Liquidez y Solvencia.- Determinan la dificultad o 

facilidad de pago que tiene la empresa para cubrir sus pasivos corrientes, 

entre estos tenemos: 

 Razón Circulante 

 Capital de Trabajo 

 Prueba Ácida 

Indicadores de Actividad e Inversión.- Miden la eficiencia con la cual 

una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos, estos son: 

 Rotación de Cartera 

 Rotación de Inventarios 

 Rotación de Proveedores 

 Ciclo del Efectivo 

 Rotación del Activo Corriente 

 Rotación del Activo no Corriente 

Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento.- Son índices que 

se refieren a la participación porcentual de terceros o acreedores en el 

financiamiento de los activos de la compañía, de la misma manera 

establecen el riesgo que corren tanto los acreedores como los dueños. 

Entre estos indicadores se calculara: 

 Índice de Estructura Financiera 

 Endeudamiento Financiero 



 

 

 

 Protección al Pasivo Total 

 Impacto de la Carga Financiera 

 Cobertura de Intereses 

 Coste de la Deuda 

 Concentración del Endeudamiento en el Corto Plazo 

 Apalancamiento Total 

 Capacidad de Devolución de Préstamos 

 Patrimonio Inmovilizado 

Indicadores de Rentabilidad y Productividad.- Estos indicadores sirven 

para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en 

utilidades, se utiliza un grupo de indicadores que son: 

 Margen Bruto en Ventas 

 Margen Operacional en Ventas 

 Margen Neto en Ventas 

 Rentabilidad del Patrimonio 

 Retorno de Capital 

 Rendimiento del Activo 

 Umbral de Rentabilidad 

SISTEMA DUPONT.- Este sistema correlaciona los indicadores de 

actividad con los indicadores de rendimiento. Reúne el margen neto de 

utilidades, la rotación de los activos totales de la empresa y de su 

apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables del 

crecimiento económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos de 

un buen margen de utilidad en las ventas o del  uso eficiente de sus 

activos fijos lo que supone una buena rotación de estos, lo mismo que el 

efecto sobre la rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de 

capital financiado para desarrollar sus operaciones. 



 

 

 

En otras palabras se puede entender que el sistema DUPONT lo que 

hace es identificar la forma como la empresa está obteniendo su 

rentabilidad, lo cual le permite identificar sus puntos fuertes o débiles.  

ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO.- Representa la 

diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, o sea, refleja el 

importe del activo circulante que no ha sido suministrado por los 

acreedores a corto plazo.  

Se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa que 

incluyen todos los activos y pasivos corrientes, este es un punto esencial 

para la dirección y el régimen financiero. 

Es de gran importancia debido a su estrecha relación con las operaciones 

normales de un negocio. Un capital de trabajo insuficiente o la mala 

administración del mismo es una causa importante del fracaso de los 

negocios. 

 

6. METODOLOGÍA 

Para  dar cumplimiento a las fases de la investigación se utilizará los 

siguientes métodos y técnicas: 

 

MÉTODOS 

 Deductivo 

Se aplicará este método en la revisión de literatura en donde se 

presentará conceptos, definiciones y principios para fundamentar  la 

importancia del trabajo. 

 



 

 

 

 Inductivo 

La aplicación de este método permitirá el análisis pormenorizado de las 

cuentas más significativas, y en la aplicación de los ratios financieros para 

determinar la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad. 

 Analítico 

Mediante este método se analizará e interpretará los resultados del 

análisis, en base a este redactar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 Sintético 

Se utilizará este método para simplificar información cuantitativa y 

cualitativa, con el objeto de plasmar los hallazgos más relevantes que 

se presentaran en el resumen ejecutivo del informe del diagnóstico 

realizado. 

 

 Matemático -  Estadístico 

Este método nos permitirá calcular y representar gráficamente los 

porcentajes obtenidos en cuanto a la participación de las principales 

cuentas en el análisis vertical. Así mismo se determinará los índices 

financieros. 

 

TÉCNICAS 

En el proceso de la elaboración del Diagnóstico Financiero se utilizarán 

las siguientes técnicas de verificación: 

 Entrevista 

Esta técnica se utilizará para recabar la información primaria en forma 

verbal, a través de preguntas planteadas a la gerente propietaria de 



 

 

 

Autoservicio JD sobre aspectos relacionados con el objeto de estudio 

como historia del negocio, principales políticas administrativas, 

proveedores, entre otros aspectos. 

 

 Observación Directa. 

La parte más importante en la que se utilizará la observación será en el 

momento de visitar a Autoservicio JD para conocer su realidad física y la 

forma de manejar sus actividades.  

 

 Acopio Bibliográfico 

Esta técnica se constituirá de singular importancia por cuanto facilitará 

tener acceso a la información relacionada con el tema de investigación y 

por consiguiente seleccionar conceptos, definiciones necesarias para 

formular el marco teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. CRONOGRAMA 

TIEMPO 2010 2011 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración del Proyecto 
 

x x x                              

 
Presentación y Aprobación del 
Proyecto 
 

   x x x x                          

 
Elaboración del Borrador de Tesis 
 

       x x x x x x x                   

 
Presentación del borrador de Tesis 
 

              x x x                

 
Correcciones 
 

                 x x x x x x x x x       

 
Defensa del borrador 
 

                          x      

 
Presentación final 
 

                           x x x x  

 
Disertación de Tesis 
 

                               x 
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