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b. Resumen 

La presente investigación titulada “ANÁLISIS DEL CICLO DE 

OPERACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA 

COMERCIAL DE “HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA, 

PERIODO 2008-2009.” tiene como Objetivo General realizar un análisis 

del ciclo de operación y efectuar una propuesta para mejorar la rotación 

del mismo. Para cumplir con este objetivo, se inició con la recolección de 

contenidos teóricos relacionados con el tema de investigación, luego con 

el diagnóstico de la empresa, donde se obtiene conocimiento sobre el 

análisis financiero, y el proceso del ciclo operacional, las fuerzas internas 

y externas que la empresa posee. 

Al realizar el análisis vertical y horizontal respectivamente se procede a 

aplicar los indicadores financieros, y se consigue como resultado falencias 

y debilidades en las cuentas por pagar, Inventarios, y caja; cuenta por 

cobrar es una cuenta estable en su rotación y su variación es mínima. 

Para cumplir con los objetivos específicos  se procede a elaborar la 

propuesta de mejoramiento, las misma que se sustenta en  

Procedimientos,  Políticas de Control y Dirección, Técnicas de manejo, 

Organigramas de procesos, Formatos y registros de contabilización. Y 

tiene como objetivo principal mejorar el ciclo operacional de la empresa y 

ofrecer herramientas eficientes, que darán resultados positivos 

aumentando la productividad de  cada operación que se ejecute.  
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Abstract 

The present investigation titled "ANALYSIS OF THE CYCLE OF 

OPERATION AND PROPOSAL OF IMPROVEMENT IN THE 

COMMERCIAL COMPANY OF "SUPERSTORES OF THE VALLEY CIA 

LTDA, PERIOD 2008-2009. Have as General Objective to carry out an 

analysis of the operation cycle and to make a proposal to improve the 

rotation of the same one. To fulfill this objective, you begin with the 

gathering of theoretical contents related with the investigation topic, then 

with the diagnosis of the company, where knowledge is obtained on the 

financial analysis, and the process of the operational cycle, the internal 

and external forces that the company possesses. 

When carrying out the vertical and horizontal analysis respectively you 

proceeds to apply the financial indicators, and it is gotten errors and 

weaknesses as a result in the bills to pay, Inventories, and box; it counts to 

get paid it is a stable bill in their rotation and their variation is minimum. To 

fulfill the specific objectives you proceed to elaborate the proposal of 

improvement, the same one that is sustained in Procedures, Political of 

Control and Address, Technical of handling, Flowcharts of processes, 

Formats and accountant registrations. And has as main objective to 

improve the operational cycle of the company and to offer efficient tools 

that will give positive results the productivity of each operation that is 

executed increasing. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Capital de Trabajo, es el motor que mueve a la empresa, ya que de su 

valor depende que se realicen las operaciones comerciales de las 

compañías; permitiendo cumplir con su ciclo operativo normal de 

operaciones y de esta manera obtener rentabilidad. Esto se relaciona 

estrechamente con la administración financiera del efectivo, la liquidez de 

la empresa, la deuda y el manejo de los Inventarios; ya que de una 

adecuada administración de estos conceptos dependerá su resultado, 

porque significa el tiempo necesario para adquirir o elaborar el producto o 

servicio, venderlo y recuperar las cuentas por cobrar. 

La duración del ciclo operativo es un factor importante en la determinación 

de las necesidades de los activos corrientes de una empresa. Una 

empresa con un ciclo operativo breve puede operar en forma eficiente con 

una cantidad relativamente pequeña de activos circulantes, es decir la 

empresa tiene una liquidez, puede adquirir productos, venderlo y recaudar 

efectivo por él, todo en un periodo hasta cierto grado corto. Un ciclo 

operativo relativamente largo puede ser una señal de advertencia de 

cuentas por cobrar o inventarios o ambos excesivos, y reflejarse de forma 

negativa en la verdadera liquidez da la empresa. 

Con el presente trabajo titulado “ANÁLISIS DEL CICLO DE OPERACIÓN 

Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA COMERCIAL 

DE HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA, PERIODO 2008-2009.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_de_liquidez�
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Se aporta con una herramienta útil de trabajo dentro del campo contable, 

ya que servirá como instrumento que permitirá conocer el estado real de 

una empresa comercial, de la misma manera brindará a sus dirigentes un 

conocimiento más concreto y oportuno del giro económico de la empresa, 

el resultado real de las operaciones y el manejo óptimo de los recursos 

humanos, materiales, y económicos con los que cuenta. 

En su contenido se presenta en primer lugar el Título, seguido del 

Resumen en español e inglés en el cual se sintetiza el trabajo realizado; 

la Introducción, donde se informa de manera global el desarrollo del 

tema, luego se presenta la Revisión  de Literatura donde se redacta la 

teoría aplicada en la práctica, a continuación se presentan los Materiales 

y Métodos que detallan Métodos, Técnicas y Procedimientos aplicados. 

Seguidamente se muestran los Resultados obtenidos, es así como se 

empieza con el contexto de la empresa donde consta la reseña histórica y 

la base legal de la empresa, Luego tenemos el Diagnóstico, donde nos da 

una idea del estado financiero, enseguida tenemos el informe del análisis 

financiero  donde constan los antecedentes de la empresa, comentarios 

de los Estados Financieros y los resultados de las Razones corrientes, 

luego de esto las Conclusiones y Recomendaciones del análisis, además 

se presentan los anexos que fueron involucrados dentro del respectivo 

análisis, en base a estos resultados se procede a plantear las Propuesta 

de Mejoramiento en el Ciclo Operacional. 
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Seguidamente consta la Discusión donde se fundamenta los resultados y 

los conocimientos obtenidos.  

Finalizado el trabajo de campo se analizó las alternativas para la solución 

de los problemas encontrados, los mismos que figuran en las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Por último se presenta la Bibliografía  y los Anexos que respaldan el 

trabajo ejecutado. 
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d. Revisión de Literatura 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Concepto 

"Los estados financiero son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa, su 

objetivo general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujo de efectivo de una entidad que será de 

utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus decisiones 

económicas. También presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo los 

estados financieros proveen información relacionada sobre: Activos, 

Pasivos, Ingresos y Gastos y Flujos de Efectivo.”1

Los estados financieros cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores del ente, son el medio para 

suministrar información contable a quienes no tienen acceso a los 

registros de un ente económico. Mediante una tabulación de nombres y 

 

 

 

IMPORTANCIA  

                                                 
1Normas Ecuatorianas de Contabilidad General (NEC1). Pág. 54 
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cantidades de dinero derivados de tales registros reflejan a una fecha de 

corte la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada 

de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa.  

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera,  resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  Los estados 

financieros también presentan los resultados de la administración de los 

recursos confiados a la gerencia.  Para cumplir con este objetivo, los 

estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: 

 

a) Activos; 

b) Pasivos; 

c) Patrimonio; 

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

e) Flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los estados 

financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo 
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futuros de la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la 

generación de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

A más de este objetivo de propósito general tenemos otros objetivos de 

los estados financieros. Los mismos que los mencionamos a continuación: 

 

• Lograr satisfacer las necesidades de información de aquellas 

personas que tengan menos posibilidad de obtener información y 

dependan de los estados financieros como principal fuente para 

informarse de las actividades económicas de la empresa. 

 

• Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que 

les permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a 

los flujos de efectivos. 

 

• Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad 

de la administración para utilizar con eficacia los recursos de la 

empresa que permiten lograr los objetivos propuestos. 

 

• Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar información 

adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta condición pueda 

materializarse, los estados financieros deben satisfacer ciertas 

características, como son: 

 

•  Ser Comprensivo 

• Consistencia 

• Relevancia 

• Confiables 

• Comparativos 

• Proporcionar Información de Utilidad 

• Proporcionar Información Relativas  

 

PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

• Balance general; 

• Estado de resultados; 

• Estado de cambios en el patrimonio; 

• Estado de flujos de efectivo; y 

• Políticas contables y notas explicativas. 
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BALANCE GENERAL. 

Se puede definir como un estado que refleja la situación patrimonial de la 

empresa en un momento determinado, en la medida en que dicha 

situación se pueda expresar en términos monetarios. Mide la solvencia y 

tiene carácter estático, ya que muestra un resumen de información que 

contemple la naturaleza y valor y recursos económicos de la institución. 

 

 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL BALANCE GENERAL 

Como mínimo, el balance general debe incluir las partidas que presenten 

los siguientes montos: 

 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo; 

b) Inversiones temporales; 

c) Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

debidamente identificadas; 

d) Inventarios; 

e) Inversiones contabilizadas utilizando el método patrimonial; 

f) Activos financieros (excluyendo los montos presentados bajo (e), 

(c), (b) y (a)); 

g) Propiedad, planta y equipo; 

h) Activos intangibles; 

i) Préstamos a corto plazo; 
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j) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar; 

k) Pasivos y activos de impuestos; 

l) Provisiones; 

m) Pasivos no corrientes que devengan intereses; 

n) Interés minoritario; y 

o) Capital emitido y reservas. 

 

 

MODELO: 

 

 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
 

 
ACTIVO 
 

  ACTIVO CORRIENTE 
 

  DISPONIBLE 
 

  Caja xxxxxx 
 Caja Chica xxxxxx 
 Banco Bolivariano cta. Cte. xxxxxx 
 Banco Unibanco xxxxxx 
 Banco Loja cta. Cte. xxxxxx 
 Banco de Guayaquil xxxxxx 
  

CUENTAS POR COBRAR 
  Cuentas por cobrar tarjetas de crédito xxxxxx 

 cuentas por cobrar proveedores por notas de Crédito xxxxxx 
 Cuentas por cobrar clientes xxxxxx 
 Anticipo de sueldo 

 
xxxxxx 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
 
(-)Provisión cuentas incobrables (-)xxxxxx 

 IMPUESTOS ANTICIPADOS 
  Anticipo del impuesto a la Renta 1% xxxxxx 

 Anticipo del impuesto a la Renta 2% xxxxxx 
 Anticipo del impuesto a la Renta 8%  xxxxxx 
 Anticipo del impuesto a la Renta anual xxxxxx 
 INVENTARIOS 

  MERCADERIA 
  Inventario de mercadería 12% xxxxxx 

 Inventario de Mercaderías 0% xxxxxx 
 MATERIAS PRIMA 

  Inventario de materia prima 0% xxxxxx 
 Inventario de materia prima 12% xxxxxx 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
xxxxxx 

ACTIVO NO CORRIENTE 
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  Equipo de oficina xxxxxx 

 (-) Depreciación acumulada de equipo de oficina (-)xxxxxx 
 Equipo de computación xxxxxx 
 (-) Depreciación.acum de equipo de computación (-)xxxxxx 
 Muebles y Enseres xxxxxx 
 (-)Depreciación acumulada de Muebles y Enseres (-)xxxxxx 
 Rótulos y Letreros xxxxxx 
 (-) Depreciación acum de Otros activos fijos (-)xxxxxx 
 OTOS ACTIVOS 

  Crédito tributarios amortizado xxxxxx 
 Seguros Pre pagados 

 
Xxxxxx 

 
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 
xxxxxx 

TOTAL ACTIVO  
 

xxxxxx 
PASIVOS 

  PASIVO CORRIENTE 
  OBLIGACIONES BANCARIAS 
  Sobregiros bancarios xxxxxx 

 Proveedores xxxxxx 
 Documentos por pagar xxxxxx 
 Ctas. Por pagar Inst. financieras por tarjetas 

 
xxxxxx 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

BALANCE GENERAL 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
   
Sueldos por Pagar xxxxxx 

 Aportes al IESS por Pagar xxxxxx 
 Impuestos fiscales por pagar xxxxxx 
 IVA en ventas con tarifa 12% xxxxxx 
 Total Pasivos Corrientes 

 
xxxxxx 

 
PASIVO NO CORRIENTE  

  Préstamo de socios por pagar xxxxxx 
 Prestamos de compañías relacionadas xxxxxx 
 Anticipo de clientes xxxxxx 
 Total Pasivo No Corriente  

 
xxxxxx 

TOTAL PASIVOS 
 

xxxxxx 

   PATRIMONIO 
  CAPITAL 
  Capital social 
  Capital subscrito pagado xxxxxx 

 Aporte de socios para fut capitalizaciones xxxxxx 
 RESULTADOS 

  Perdida de ejercicios anteriores (-)xxxxxx 
 Amortización de Perdida ejercicios anteriores (-)xxxxxx 
 TOTAL PATRIMONIO 

 
xxxxxx 

   TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 
 

xxxxxx 
 

 

 

F……………………    F…………………. 

GERENTE     CONTADOR 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Llamado también de Resultados, sirve para medir la rentabilidad de la 

institución. Permite determinar los ingresos y egresos incurridos en un 

determinado periodo y establecer así la utilidad o la pérdida  del  ejercicio. 

A diferencia del Balance General (información estática), El estado de 

Pérdidas y Ganancias informa los ingresos y gastos de un período 

determinado de tiempo. Es el nexo de unión entre dos balances. El inicial, 

que informa de la situación patrimonial de la empresa al inicio del período, 

y el final, que refleja la situación al final del mismo. 

 

 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL ESTADO DE PERDIDAS 

Y GANANCIAS. 

Como un mínimo, el cuerpo del estado de resultados debe incluir las 

partidas que presentan los siguientes montos: 

 

a) Ingresos;  

b) Los resultados de las actividades operativas; 

c) Costos financieros; 

d) Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y 

negocios conjuntos contabilizados utilizando el método 

patrimonial; 

e) Gasto de impuesto; 
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f) Utilidad o pérdida de actividades ordinarias; 

g) Partidas extraordinarias; 

h) Interés minoritario; y 

i) Utilidad o pérdida neta del período. 

 

MODELO: 

 

 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
 
INGRESOS 

  INGRESOS OPERACIONALES 
   

VENTAS  
  Ventas Netas Tarifa 12% xxxxxx 

 Ventas Netas Tarifa 0% xxxxxx 
 (-)Devoluciones en Ventas IVA 12% (-) xxxxxx 
 (-)Descuento en Ventas IVA12% (-) xxxxxx 
 (-)Devoluciones en Ventas IVA 0% (-) xxxxxx 
 (-)Descuento en Ventas IVA 0% (-) xxxxxx 
 Total Ingresos Operacionales  

 
xxxxxx 

 
COSTO DE PRODUCCION 

  Materia Prima  xxxxxx 
 Gas Industrial  xxxxxx 
 Gastos accesorios de producción  xxxxxx 
  

COSTO DE VENTAS  
  Costo de Ventas  xxxxxx 

  
COMPRAS 

  Descuentos en compras IVA 12% (-) xxxxxx 
 Descuentos en compras IVA 0% (-) xxxxxx 
 Total Costos Ventas  

 
xxxxxx 

 
Utilidad Bruta en Ventas  

 
xxxxxx 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
 
Mantenimiento y reparación equipos electrónicos y 
computación  xxxxxx  
Mantenimiento y reparación Muebles y enseres  xxxxxx  
Alícuotas Mantenimiento de local  xxxxxx  
Mantenimiento y reparación de vehículo  xxxxxx  
Mantenimiento y reparación de maquinaria planta y 
equipo xxxxxx 

 Gastos de limpieza  xxxxxx 
 Publicidad xxxxxx 
 Gasto de transporte de personal  xxxxxx 
 Gastos de telefonía celular  xxxxxx 
 Servicios de seguridad xxxxxx 
 Servicios de TV. Cable  xxxxxx 
 Servicio de internet  xxxxxx 
 Servicio de faena miento corte y otros  xxxxxx 
 Permisos y patentes  xxxxxx 
 Gasto vallas publicitarias  xxxxxx 
 

 
Perdida/baja de inventarios  xxxxxx 

 
 

Otros gastos operacionales  xxxxxx 
 

 
Total Gasto de Ventas  

 
 xxxxxx 

 
GASTOS DE ADMINISTRACION  

  Sueldos unificados  xxxxxx 
 Aporte patronal al IESS xxxxxx 
 Décimo Tercero  xxxxxx 
 Décimo cuarto  xxxxxx 
 Fondos de reserva  xxxxxx 
 Vacaciones  xxxxxx 
 IECE-SECAP xxxxxx 
 Horas extraordinarias  xxxxxx 
 Agua potable  xxxxxx 
 Luz eléctrica  xxxxxx 
 Teléfono xxxxxx 
 Total Gastos Administrativos   

 
xxxxxx 

GASTOS NO DEDUCIBLES  
  Retenciones asumidas xxxxxx 

 Comisiones no deducibles  xxxxxx 
 Otros gastos no deducibles  xxxxxx 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 

 
Total Gastos no Deducibles  

 
xxxxxx 

 
OTROS INGRESOS  

  Sobrantes de caja  xxxxxx 
 Intereses cobrados en créditos personales  xxxxxx 
 Auspicios publicitarios  xxxxxx 
 Espacios, cabeceras en percha y vallas publicitarias  xxxxxx 
 Otros Ingresos Adicionales  xxxxxx 
 Total Otros Ingresos  

 
xxxxxx 

 
GASTOS FINANCIEROS  

  Comisiones bancarias  xxxxxx 
 Servicios bancarios  xxxxxx 
 Intereses bancarios  xxxxxx 
 Total Gastos Financieros  

 
xxxxxx 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES  

  INGRESOS FINANCIEROS  
  Intereses ganados  xxxxxx 

 Total Ingresos Financieros  
 

xxxxxx 

   UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  
 

xxxxxx 
 

 

F……………………    F…………………. 

GERENTE     CONTADOR 

 

 



23 
 

 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Los cambios en el patrimonio de la empresa entre dos fechas del balance 

general refleja el incremento o disminución en sus activos netos o 

patrimonio durante el período, bajo los principios particulares de medición 

adoptados y revelados en los estados financieros.  Excepto por los 

cambios que resultan de las transacciones con accionistas, tales como 

contribuciones de capital y dividendos, el cambio general en el patrimonio 

representa el total de ganancias y pérdidas generadas por las actividades 

de la empresa durante el período. 

 

 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN EL ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO. 

Una empresa debe presentar, como un componente separado de sus 

estados financieros, un estado que muestre: 

 

a) La utilidad o pérdida neta del período; 

b) Cada partida de ingreso y gasto, ganancia o pérdida que, como 

es requerido por otras Normas, son reconocidas directamente en 

el patrimonio, y el total de estas partidas, y 

c) El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección   de  errores  indicados en  la  Norma  Ecuatoriana  de  

Contabilidad NEC No.8, que  trata sobre Reportando Información 
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Financiera por Segmentos. 

d) Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios; 

e) El saldo de la utilidad o pérdida acumulada al inicio del período y 

a la fecha del balance general, y el movimiento del período; y 

f) Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de 

capital accionario, primas en emisión de acciones y de cada 

reserva al inicio y final del período, por separado revelando cada 

movimiento. 

 

MODELO: 

 

 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA     
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Al 31 de Diciembre del 2009  
 

 Capital 
Pagado 

Prima  
en 

Emisión 
Acciones 

Reserva 
Legal 

Otras 
Reservas 

Utilidades 
no 

Distribuidas 

Total 

 

Saldo al 31 de 
diciembre del 

2008 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
Cambio en política 

de contabilidad 
 

     
(xxxxx) 

 
(xxxxx) 
 

 

Saldo 
reestructurado 

 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx  
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

Al 31 de Diciembre del 2009 
 

 

 
Utilidad neta del 
período 

    
xxxxx xxxxx 

 
Dividendos 

    xxxxx xxxxx 

 
Apropiación para 
reservas 

   
xxxxx 

 
xxxxx xxxxx xxxxx 

 
Emisión de capital 
acciones 

 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

Saldo al 31 de 
diciembre de  
2009 

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

Aumento de 
capital mediante 
apropiación de 
reservas 

 
xxxxx 

 
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 
Utilidad neta del 
período 

  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 
Dividendos 

  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 
Apropiación para 
reservas 

   
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
Emisión de capital 
acciones 

  
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

Saldo al 31 de 
diciembre de  
2010 

xxxxx xxxxx 
 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 
xxxxx 

 

 

F……………………    F…………………. 

GERENTE     CONTADOR 
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

“Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o 

solvencia de la empresa.”2

• Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y para 

cumplir con sus obligaciones. 

 

Su principal finalidad es la de proveer información importante acerca de 

los ingresos de una empresa durante un determinado periodo, con el 

propósito de:  

 

• Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los 

ingresos, pagos de efectivo relacionados; y, 

• Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa, 

tanto de las transacciones de inversión y financiamiento que no 

requieran efectivo durante un determinado periodo. 

 

Este estado presenta los ingresos y egresos de caja clasificados por tres 

actividades: operativas, inversión, y financiamiento. 

En las actividades operativas los ingresos y egresos de efectivo están 

representados por las transacciones relacionadas con la venta de 

productos que fabrica o por los servicios brindados y los correspondientes 

costos y gastos. 

                                                 
2 BRAVO Mercedes, Contabilidad General 5ta Edición, Pag.192.  
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Existen dos métodos que deben ser utilizados para la presentación del 

estado de flujo de efectivo: directo o indirecto. 

Método Directo.- Refleja en forma detallada los ingresos y egresos de 

efectivo por cada una de las transacciones principales de una compañía 

en un ejercicio económico. 

Método Indirecto.- Contiene una reconciliación de la utilidad para 

presentar en términos de flujo de efectivo neto de las actividades 

operativas a través de ajustes de la utilidad neta. 

 

Modelo Método Directo: 

 

 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  

  Cobros a Clientes  xxxxxx 
 Pagos a proveedores y al personal  (xxxxxx) 
 Efectivo generado por las operaciones  xxxxxx 
 Intereses Pagados  (xxxxxx) 
 Impuestos sobre las ganancias pagadas  (xxxxxx) 
 Flujo neto generado en actividades operativas 

 
xxxxx 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
  Adquisición de la subsidiaria x, neta de las partidas (xxxxxx) 

 liquidas existentes ( NOTA A) 
  Adquisición de propiedades, planta y  (xxxxxx) 

 equipo  ( NOTA B) 
  Cobros por Venta de Equipos xxxxxx 

 Intereses Cobrados  xxxxxx 
 Dividendos Recibidos  xxxxxx 
 Flujos netos de efectivo usados en actividades de 

inversión 
 

xxxxx 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de Diciembre del 2009 

 
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

  Cobros por Emisión de Capital  xxxxxx 
 Cobro de préstamos tomados a largo plazo  xxxxxx 
 Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros  (xxxxxx) 
 

Dividendos pagados a los propietarios  (xxxxxx) 
 
 

 
Efectivo neto utilizado en actividades de 
financiamiento 

 
xxxxx 

   Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al 
efectivo  

 
xxxxx 

   Efectivo y equivalentes al efectivo al principio  del 
periodo (NOTA C)  xxxxx 

   Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 
(NOTA C) 

 
xxxxx 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS 

Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una 

manera sistemática.  Cada partida en el balance general, estado de 

resultados y estado de flujos de efectivo debe tener referencia cruzada a 

cualquier información relacionada en las notas. 

 “Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o 

análisis más detallados de los montos presentados en el balance general, 

estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en 

el patrimonio, así como información adicional tales como pasivos 

contingentes y compromisos.  Las notas a los estados financieros incluyen 
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información que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad requieren que 

sea revelada o recomiendan o incentivan a su revelación, y otras 

revelaciones necesarias para lograr una presentación razonable.”3

a) Presentar información sobre las bases de preparación de los 

estados financieros y las políticas contables específicas 

seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 

importantes; 

 

 

 

INFORMACIÓN A SER PRESENTADA EN LAS NOTAS EXPLICATIVAS 

Las notas a los estados financieros de una empresa deben: 

b) Revelar la información requerida por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad que no es presentada en otra parte de los estados 

financieros; y 

c) Proveer información adicional que no se presenta en los estados 

financieros pero que es necesaria para una presentación 

razonable. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABLES 

Las políticas contables específicas utilizadas en los estados financieros, 

es importante para los usuarios estar en conocimiento de la(s) base(s) de 

                                                 
3NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD GENERAL (NEC 1) Pág. 30 
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medición utilizada(s) (costo histórico, costo actual, valor realizable, valor 

razonable o valor presente) ya que estas forman las bases sobre las que 

los estados financieros son preparados.  Cuando más de una base de 

medición es utilizada en los estados financieros, es suficiente proveer una 

indicación de las categorías de activos y pasivos a los que se aplica cada 

base de medición. 

La sección de políticas de contabilidad de las notas a los estados 

financieros debe describir lo siguiente: 

 

b) La base (o bases) de medición utilizada en la preparación de los 

estados financieros; y 

c) Cada política contable específica que sea necesaria para un 

entendimiento apropiado de los estados financieros. 

 

 

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LAS 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

“Los estados financieros tienen mucho que ver con las funciones 

administrativas ya que estos constituyen la base informática para que la 

administración tome las decisiones a enrumbar la marcha de las 

negociaciones”4

                                                 
4Página Web, www.supercias.go.ec 
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El análisis financiero que se práctica a los estados financieros, es una de 

las partes correspondientes a las actividades que tiene que ver con la 

toma de decisiones por parte de los directores de la empresa. Incidencia 

de los Estados Financieros ante la Gestión del Administrador. 

Los estados financieros son utilizados por la gerencia para determinar si 

se están llevando a cabo los planes trazados con la eficiencia necesaria; 

para conocer la situación financiera de la entidad, para planear nuevos 

proyectos y realizar los cambios que tiendan a agilizar los distintos 

procesos por los que debe atravesar la empresa en el ciclo de sus 

actividades. 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Concepto 

“El análisis financiero es un proceso, que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones”.5

 

 

                                                 
5ORTIZ Anaya Héctor. Análisis Financiero Aplicado, D`Vinni Editorial Ltda. Bobota-Colombia. 
1998. Pág. 30 
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“El proceso de análisis financieros consiste en la aplicación de 

herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el 

fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles 

para la toma de decisiones.”6

1. Determinar la situación financiera que posee la empresa y las 

causas de esta situación. 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es importante porque es un diagnóstico, el mismo 

que al aplicar métodos y técnicas permiten interpretar adecuadamente los 

Estados Financieros, para llegar al conocimiento objetivo de la realidad 

financiera de la empresa. 

 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

“Los objetivos del Análisis Financiero básicamente son dos: 

 

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

intervienen en la marcha de una empresa”7

 

 

 
                                                 
6BERNSTEIN, Leopold A., Análisis de Estados Financieros, Printer Colombiano S.A ,Colombia 1995 Pág. 3 
7 BOLAÑOS, Cesar, CONFERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO, Bogotá 1992, editorial Norma,  Pág. 
105 
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USUARIOS DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es una técnica útil para la interpretación de la 

información contable, producida por los entes económicos que el grupo de 

usuarios que a él acuden tiene una cobertura prácticamente ilimitada.  

 

• Otorgantes de crédito. 

• Inversionistas. 

• Directivos y Administradores. 

• Entidades Gubernamentales. 

• Compañías de Seguros. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL ANALISIS A LOS USUARIOS 

 

• Permite conocer una información razonada acerca de los 

resultados operacionales del ente público, que estamos analizando 

• Ayuda a detectar situaciones de riesgo que podrían afectar en el 

futuro la situación financiera de la empresa. 

• Verifica la consistencia o inconsistencia de la composición del 

activo, el pasivo, y el patrimonio. 

• Compara la situación financiera y económica de dos o más 

periodos. 

• Constituye un instrumento básico para la fijación de nuevas 

políticas de gestión financiera. 
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• Índices o razones financieras que permiten cuantificar la estabilidad 

económica y financiera. 

 

LIMITACIONES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

• Suele basarse en datos históricos por lo que a veces falta la 

suficiente perspectiva sobre hacia dónde va la empresa. 

 

• Los datos de las empresas acostumbran a referirse a la fecha de 

cierre del ejercicio, normalmente al 31 de diciembre de cada año. 

En muchas empresas, la situación final del ejercicio no es 

totalmente representativa por existir grandes estacionalidades en 

las ventas, en la producción, en los gastos o en los pagos. 

 

• Tal como se comenta a veces las empresas manipulan sus datos 

contables, con lo que estos dejan de representar adecuadamente 

la realidad. 

 

• La información contable no suele estar ajustada para corregir los 

efectos de la inflación, con lo que algunas partidas, tales como las 

existencias, el capital y reservas o las amortizaciones, no siempre 

son representativos de la realidad. 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

Según su destino: 

ANÁLISIS INTERNO 

Se practican para usos internos o fines administrativos dentro de la 

empresa. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

Son aquellos que se practican por otras empresas, con el objeto de saber 

si es conveniente invertir o aprobar un crédito en esta empresa. 

 

Según su forma: 

MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN VERTICAL 

Se utiliza un solo estado o un balance de pérdidas y ganancias a un 

periodo determinado sin relacionarlo con otros. 

El presente análisis se refiere a la estructura interna de los documentos 

analizados, centrando su atención principalmente en dos aspectos. 

 

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

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

corriente, pasivo a largo plazo y capital propio. 

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

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

capital. 
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El análisis vertical se lo divide en: 

a) Procedimiento de Porcentajes Integrales  

b) Procedimiento de Razones  

c) Procedimiento de Comparación con el Presupuesto. 

 

Procedimientos de Porcentajes Integrales  

“Es un procedimiento simple, se conforma de números alternativos, donde 

se consideran que el todo es igual a la suma de sus partes, representado 

en porcentaje, así puede analizarse cada concepto de los estados 

financieros, ya sea el estado de situación financiera o el de resultados, y 

no aplicarlos solos, sino combinarlos con otros procedimientos para tener 

más elementos de interpretación. Se aconseja que la presentación de los 

estados financieros sea en forma vertical para facilitar su aplicación y 

visualización.”8

“Este procedimiento consiste en evaluar diferentes relaciones de 

dependencia que existen al comparar geométricamente cifras de dos o 

más conceptos que integran el contenido de los estados financieros de 

una empresa determinada.”

 

 

Procedimientos de Razones Simples 

9

                                                 
8PIMENTEL, Jiménez Héctor, Análisis e interpretación de la información financiera, Editorial Trillas S.A., México 
1ra Edición Enero 2005. Pag.19 
9PIMENTEL, Jiménez Héctor, Análisis e interpretación de la información financiera, Editorial Trillas S.A., México 
1ra Edición Enero 2005. Pag.21 
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Procedimiento de Comparación con el Presupuesto. 

“Este análisis se realiza por simple comparación entre las cifras reales 

obtenidas durante el periodo y las estimadas o calculadas con el 

presupuesto de la empresa. Es el más preciso de todos los análisis, sin 

embargo depende de la precisión con que haya sido formulado el 

presupuesto y de las hipótesis en que se basó éste hayan respondido en 

realidad. 

Es un magnífico instrumento de gerencia. Su gran limitación es que no 

puede ser realizado si no por el personal de la empresa. Pues al 

presupuesto no tiene acceso el personal extraño a ésta.”10

                                                 
10 DIAS Jorge. Origen y aplicación de fondos y análisis financiero, Pág., 76. 

 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN HORIZONTAL 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas. 

También conocido como dinámico o de comparación horizontal, ya que 

muestra la relación cuantitativa que existe entre los datos proporcionados 

por los estados financieros en diferentes periodos sucesivos, lo que dará 

diferencias (más o menos neutras); analizando los cambios que 

sucedieron, el analista estará en condición de proyectar lo que se puede 

realizar. 
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Este método puede clasificarse en:  

a) Procedimiento de aumentos y disminuciones. 

b) Procedimiento del estado de origen y aplicación de recursos. 

c) Procedimiento del estado de cambios en la situación financiera. 

d) Procedimientos del estado de flujo de fondos. 

e) Procedimientos del estado de flujo de efectivo. 

f) Procedimiento Grafico. 

 

Procedimiento de Aumentos y Disminuciones  

Consiste en comparar estados financieros, lo que dará como resultado 

aumentos o disminuciones en los diferentes conceptos que se confrontan, 

proporcionando una percepción visual del comportamiento que tiene los 

saldos de las cifras comparadas. Este procedimiento es útil porque ayuda 

a preparar información para la aplicación de otro procedimiento, lo que 

facilita el análisis e interpretación de la información sujeta a estudio.  

 

Procedimiento del Estado de Origen y Aplicación de Recursos 

Es un estado financiero que muestra el origen de los recursos propios o 

ajenos, así como la aplicación de los mismos, de una empresa en un 

periodo determinado especifico. 

 

Procedimiento del Estado de Cambios en la Situación Financiera 

El   estado de cambios  en la situación financiera se puede definir como el 
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estado financiero que muestra las variaciones operadas durante un 

periodo determinado, en el activo, pasivo y capital contable. Es un estado 

dinámico de carácter informativo que complementa al estado de situación 

financiera, mostrando el origen y la aplicación de los recursos.  

El cuerpo de este procedimiento consta de dos partes, la primera 

destinada al origen o procedencia de los recursos, y la segunda para la 

especificación de la aplicación de los recursos. 

 

Procedimientos Del Estado De Flujo De Fondos 

El estado de flujo de fondos se elabora comparando los saldos de los 

renglones del estado de situación financiera, al principio y al final de un 

periodo, contando con la información adicional en relación con los 

movimientos de las cuentas; se diferencia, fundamentalmente, del estado 

de cambio en la situación financiera, en virtud de que este último analiza 

los cambios de los activos totales, y el estado que nos ocupa, se analizan 

los orígenes del capital neto de trabajo. 

 

Procedimientos Del Estado De Flujo De Efectivo. 

Es el estado que muestra los movimientos de entrada y salidas de 

efectivo de una empresa, así como las fuentes y los usos del mismo en un 

periodo determinado. La información proporcionada por este estado 

complementa a la información que suministra el estado de cambios en la 

situación financiera. 
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Procedimiento Grafico  

Este procedimiento es valioso para efectos de presentación de 

información financiera, para analizar e interpretar, en forma inmediata, la 

información de acuerdo con una visualización especifica. 

 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN HISTORICO 

Tomando como base la técnica de comparación, encontramos este 

método, el mismo que se clasifica en:  

 

a) Procedimiento de las tendencias. 

b) Procedimiento con base en una serie de cifras o valores. 

c) Procedimiento con base en una serie de variaciones. y,  

d) Procedimientos con base en una serie de índices. 

 

Procedimientos de las Tendencias  

Este procedimiento consiste en determinar la propensión absoluta y 

relativa de los distintos renglones homogéneos de los estados financieros. 

 

 

Bases  

a) Conceptos homogéneos. 

b) Cifras Base 
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c) Cifra comparadas 

d) Relativas. 

e) Tendencias relativas. 

 

Aplicación.-Este procedimiento de las tendencias, también llamado de 

variaciones, puede  aplicarse a cualquier estado financiero, siempre y 

cuando se cumpla los siguientes requisitos:  

 

a) Las cifras deben corresponder a estados financieros de la misma 

empresa. 

 

b) Las normas de valuación deben ser las mismas para todos los 

estados financieros que se presenten.  

 

c) Los estados financieros dinámicos que se presenten deben     

proporcionar  información correspondiente al mismo ejercicio o 

periodo. 

 

d) Se aplica generalmente, en forma mancomunada con otro 

procedimiento, de acuerdo con los criterios y objetivos que se 

persiguen, de tal manera que es conveniente auxiliarse de dos o 

más procedimientos de análisis. 
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e) Facilita la retención y la apreciación de las cifras relativas, 

situación importante para hacer la estimación con bases 

adecuadas a los posibles cambios futuros de la empresa, 

proporcionando una perspectiva. 

 

f) Para su aplicación deben remontarse al pasado (a la 

estadística), haciendo uso de los estados financieros de 

ejercicios anteriores, con objeto de observar, cronológicamente, 

la propensión que han tenido las cifras hasta el presente. 

 

g) El procedimiento de las tendencias, como otros, generalmente 

explican probables anormalidades, tal vez sospechas de cómo 

se encuentra la empresa. De ahí que el analista de los estados 

financieros debe hacer estudios posteriores para determinar la 

causa que originan la buena o mala administración, 

recomendando, a su vez y en su caso, las medidas que juzgue 

necesarias.  

 

Fórmulas Aplicables al método de tendencias 

 

1.- Para obtener el relativo 

 

 
                                    



43 
 

 

2.-Para Obtener la tendencia Relativa 

 

 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ANÁLISIS FINANCIEROS 

El Análisis Financiero se desarrolla sobre la base de ciertos principios 

generales que se los debe aplicar adecuadamente para que sus informes 

sean significativos así: 

 

 Ignore cifras aisladas. 

 Compare semejantes. 

 Analice cualquier desviación considerable. 

 Los índices miden ambos lados de la función. 

 Considere las desviaciones estacionales. 

 Revise las tendencias críticamente. 

 Reconozca las ventajas compensatorias.  

 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Las técnicas más utilizadas en el análisis de los estados financieros son 

las siguientes: 

a) Comparación.-Consiste en determinar las analogías y diferencias 
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existentes entre las distintas magnitudes que contiene un balance y 

demás estados contables, con el objeto de ponderar su cuantía en 

función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las 

mutaciones y variaciones habidas. 

La comparación de partidas entre diferentes balances transforma en 

dinámicos los elementos estáticos contenidos en ellos, los cuales 

expresan únicamente la situación en un momento dado. Una cuenta 

cualquiera puede medirse comparándola: 

 

 Con el importe total del Activo, del Pasivo o de los Resultados. 

 Con el total del grupo o masa patrimonial a que corresponda. 

 Con la misma cuenta de un balance anterior o posterior. 

 Con otros epígrafes con los que tenga cierta relación y que 

convenga analizar. 

 Con otras empresas o estándares de referencia. 

 

b) Porcentajes (análisis estructural).-Disponiéndoles verticalmente se 

puede apreciar con facilidad la composición relativa de activo, pasivo y 

resultados. Tiene una significación extraordinaria en el análisis de 

balances, pero con todo ello, no debemos rescindir de los valores 

absolutos, cuyo estudio es necesario para ponderar mejor las 

oscilaciones de los porcentajes; éstos pueden variar en un sentido y 

los totales en otro. 
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La importancia de los porcentajes aumenta cuando se dispone de 

tantos por ciento tipos para cada actividad, con los cuales se puede 

comparar los datos de la empresa en cuestión, estudiando la estructura 

de su patrimonio y resultados. Así se descubren fácilmente los puntos 

adversos causantes de resultados desfavorables. 

 

c) Números índices.-Consiste en estudiar la tendencia de cada grupo de 

cuentas o de éstas entre sí, tomando como base un ejercicio normal, o 

sea, que no presente graves variaciones, y, si ello no es posible, se 

elige como número base inicial de comparación el promedio ponderado 

de una serie de años. La cifra base inicial de comparación se hace, por 

lo general, igual a 100 y, el resto de los números, en tantos por ciento 

del primero, con lo que se facilita una rápida visión de conjunto de los 

aumentos y disminuciones correspondientes. Tiene especial aplicación 

para dar a conocer las tendencias. 

 

d) Representación gráfica.-Consiste en mostrar los datos contables 

mediante superficies u otras dimensiones conforme a ciertas normas 

diagrámicas y según se refiera al análisis estructural o dimensional de 

la empresa. Se utiliza para hacer resaltar determinadas relaciones o 

interpretaciones. 

 

e) Ratios.- Consiste en relacionar diferentes elementos o magnitudes que 
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puedan tener una especial significación. 

 

CICLO DE OPERACIÓN    

El ciclo operativo es el periodo desde que se adquieren los inventarios, se 

venden y se cobra el efectivo. El ciclo de efectivo es el periodo desde el 

momento en que se paga el inventario hasta que se cobra las ventas. 

Este ciclo se obtiene usando solo el índice de rotación total de inventarios 

cuya expresión es como sigue: 

 

 

 

 

El análisis de este indicador posibilitara a la empresa conocer el fondo de 

maniobra necesario y las necesidades de Circulante para mantener el 

equilibrio financiero de la empresa. Mientras menor sea este ciclo, mejor 

será la gestión de la empresa.  

 

 

CICLO DE CAJA  

Es la cantidad de tiempo que trascurre desde el momento en que la 

entidad realiza una erogación para comprar materias primas o mercancías 

para la venta, hasta el momento en que se realiza el cobro por la venta de 

las producciones o las mercancías vendidas. 

 
CICLO OPERACIONAL       =       CICLO DE ROTACIÓN TOTAL DE LOS            

INVENTARIOS + CICLO DE COBROS 
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Rotación de caja.- Constituye el número de veces por año en que la caja 

de la empresa rota realmente. 

 

 

 

GRÁFICO DEL CICLO DE OPERACIÓN 

   

 Plazo promedio de  Plazo promedio de  

Inventario                             Cuentas por Cobrar 

 

 

  

 

 

Plazo promedio de  

Cuentas por Pagar 

                                                                 

                                                                       Ciclo de caja 

 

DETERM. DEL CICLO DE CAJA= CICLO DE OPERACIÓN – CICLO   DE PAGO 
 

CO 
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Al observar el gráfico podemos observar que para determinar tanto el ciclo 

de operación como el ciclo de caja es imprescindible conocer: 

 

• Rotación de los Inventarios. 

• Rotación de Cuentas por Cobrar.  

• Rotación de Cuentas por Pagar.  

 

 

CICLO DE INVENTARIOS 

Determina el número de días que el inventario permanece como tal, es 

decir antes de su venta o salida.  Para determinar la cantidad económica 

de la orden existen modelos matemáticos que tienen en cuenta variables 

como: punto de reorden, mercancías en tránsito, inventario de seguridad y 

otros que pueden ser agregados por interés de quien usa el modelo. 

También existen sistemas computarizados de control de inventario, que 

permiten un aprovechamiento más eficaz sobre el trabajo con los 

inventarios. 

 

 

CICLO DE CUENTAS POR COBRAR 

Indica el tiempo promedio en que las cuentas por cobrar se convierten en 

efectivo. Sirve para evaluar la política de cobranzas aplicada por la 

empresa y permite rectificarlas o ratificarlas. 
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CICLO DE CUENTAS POR PAGAR 

Indica el tiempo promedio en que las cuentas por pagar se cancelan. 

Sirven para evaluar la política de pagos actuada por la empresa y permite 

rectificarla o ratificarla. 

 

 

RAZONES E ÍNDICES FINANCIEROS 

Las razones o índices son relaciones o comparaciones matemáticas que 

se establecen entre diferentes grupos de cuentas del activo, pasivo, 

patrimonio, ingresos  y gastos, con la finalidad de determinar el estado 

económico financiero de una empresa, y base de cuyos resultados se 

facilita adoptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 

Las razones o índices financieros constituyen la forma más común de 

análisis financiero. 

 

CLASIFICACIÓN 

• RAZONES DE LIQUIDEZ 

• RAZONES DE ACTIVIDAD 

• RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

• RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

RAZONEZ DE LIQUIDEZ. 

Miden la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones  
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a corto plazo y para atender con normalidad sus operaciones, los índices 

más utilizados son: 

 

 a) Índice de Solvencia.- Mide las disponibilidades de la empresa, a 

corto plazo, para pagar sus compromisos o deudas también a  corto 

plazo. 

 

 

 

 

b) Índice de Liquidez o Prueba Ácida.- Mide la capacidad de pago 

inmediato que tiene la empresa frente a sus obligaciones corrientes. 

es un índice más rígido para medir la liquidez de la empresa. 

 

 

 

 

 

c) Capital de Trabajo Neto.- Este indicador financiero de corto plazo 

permite conocer la capacidad financiera de la empresa para 

continuar con sus operaciones, bajo el supuesto de que sus 

obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos del activo 

corriente. 

ACTIVO CORRIENTE 
ÍNDICE DE SOLVENCIA = 

PASIVO CORRIENTE 

 
 

           ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIOS 
PRUEBA ÁCIDA=  

  PASIVO CORRIENTE 
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RAZONES DE ACTIVIDAD 

Permiten medir la capacidad de gestión de los administradores, 

propietarios o directivos y de lograr la mayor rotación de inventarios, 

cuentas por cobrar, y cuentas por pagar, para lograr una rápida 

recuperación del capital invertido y el cumplimiento de sus obligaciones, 

entre ellos tenemos: 

 

a) Índice de Rotación de Inventarios.-Señala el número de veces que 

el inventario de productos terminados o mercaderías se ha renovado 

como resultado de las ventas efectuadas en un periodo determinado. 

“Rotación de inventario es un término que significa la razón del costo 

de ventas al inventario”.11

 

 

 

 

 

 

                                                 
11FOULKE Roy A. Análisis Practico De Estados Financieros, Tipográfica S.A, México Sexta 
Edición   1979 Pág. 377 

CAPITAL DE TRABAJO NETO= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 

COSTO DE VENTAS  
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS= 

INVENTARIO FINAL 
 

   360 DIAS 
PLAZO PROMEDIO  INVENTARIOS =     

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
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b) Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar.- Este índice sirve para 

medir el número de veces que el saldo promedio de estas ha sido 

convertido en dinero en efectivo durante el periodo. 

 

 

 

 

Índice promedio de cobro.-Establece el número de veces que, en 

promedio, se han recuperado las ventas a crédito dentro del ciclo de 

operación. 

 

 

 

 

c) Rotación de cuentas por Pagar.- Indica el número de veces que se 

renueva el promedio de cuentas a pagar a proveedores en el periodo 

o ejercicio a que se refiere las compras netas. Permite conocer la 

rapidez o eficiencia que se efectúan los pagos de la empresa, para 

lo cual es necesario conocer el ciclo de pago que tiene la empresa 

determinado para analizar. 

  

 

 

360 DIAS 
PROMEDIO DE COBRO =     

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR 
 

     COMPRAS 
ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR= 
      SALDO PROM. DE CTAS POR PAGAR 

  VENTAS ANUALES A CRÉDITO 
ÍNDICE ROTAC. CUENTAS POR COBRAR =     

  PROM.CUENTAS POR COBRAR 
 



53 
 

 

Índice o promedio de pago.- Señala el número de días que la 

empresa se demora, en promedio, para cancelar sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa y trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores y la 

conveniencia e inconveniencia de un determinado endeudamiento para la 

empresa. 

 

a) Estructura del Activo.- Se trata de ver la relación que existe entre 

el activo fijo y el activo circulante con respecto al activo total. Esta 

relación se realiza a través de los siguientes ratios: 

 

        ACTIVO NO CORRIENTE 

 

 

 

         

                 360 DIAS 
PLAZO PROMEDIO DE PAGO = 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

                                          ACTIVO NO CORRIENTE 

 ACTIVO TOTAL 
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ACTIVO CORRIENTE 

 

 

 

Estos ratios nos indican que parte de la relación de las masas 

patrimoniales del activo, si se comparan durante varios años 

consecutivos pueden indicarnos si la empresa está recogiendo el 

efecto de avances tecnológicos que implicara un aumento de los 

activos fijos con la consiguiente disminución del circulante. También 

una buena gestión en los almacenes y por lo tanto, disminución del 

activo circulante. 

 

b) Estructura de las Fuentes de Financiamiento.- En el pasivo y el 

capital del balance se encuentra las fuentes de financiamiento de la 

empresa, dividiéndose en fondos ajenos y fondos propios, que 

deben guardar una relación de equilibrio, ya que una empresa que 

se financia exclusivamente con fondos propios nos estará indicando 

una posición conservadora y un desaprovechamiento de las fuentes 

de financiamiento espontaneas, como por ejemplo puede ser la 

financiación que proporcionan los proveedores. Una empresa que 

tenga una elevada financiación ajena conlleva una dependencia muy 

alta de los acreedores asumiendo un gran riesgo financiero. Por 

                                              ACTIVO CORRIENTE 

 ACTIVO TOTAL 
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tanto, en una primera aproximación, para estudiar las fuentes de 

financiamiento es conveniente determinar los siguientes ratios:  

Estructura del pasivo.- Este ratio nos indica la proporción del total 

del pasivo dentro del total de financiamiento de la empresa. 

 

 

 

 

Estructura del capital.- Este ratio nos demuestra la proporción del 

financiamiento propio dentro del total de las fuentes de 

financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento general.- Este ratio de endeudamiento general nos 

relaciona la composición de la financiación y se expresa como sigue: 

Si por ejemplo, este ratio da un valor de 1,3 significa que la empresa 

debe 1,3$ por cada 1$ de fondos propios que posee. Para saber si el 

        PASIVO 
 FINANCIAMIENTO AJENO = 
  TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

        CAPITAL 
 FINANCIAMIENTO PROPIO = 
       TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

        PASIVO A LARGO PLAZO +  
       PASIVO ACORTO PLAZO  
 ENDEUDAMIENTO GENERAL = 
    CAPITAL 
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resultado es bueno o malo, depende del sector donde opere la 

compañía y del tamaño de la misma, por lo que el resultado de este 

ratio (y de todos en general) no es generalizable para todas las 

empresas, aunque es evidente que una cifra elevada en el mismo 

implica un elevado riesgo en el desarrollo normal  de  la  empresa. 

Dada la importancia que tiene el vencimiento de las deudas a largo 

plazo y corto plazo, el ratio de endeudamiento se descompone en 

dos: Endeudamiento a largo y endeudamiento a corto plazo. 

 

Endeudamiento a corto plazo.- Este ratio nos permite conocer 

sobre el desplazamiento de las deudas a corto plazo. 

 

 

 

 

Endeudamiento a largo plazo.- Este ratio nos permite conocer 

sobre el desplazamiento de las deudas a largo plazo. 

 

 

 

 

Autonomía financiera.- Otro ratio que también se utiliza 

frecuentemente es el inverso del endeudamiento general, 
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denominado autonomía financiera, que proporciona identidad 

información al primero, es decir que proporción de capital propio 

posee frente al financiamiento de la empresa. 

 

 

 

 

Financiamiento de la estructura económica.-Para estudiar la 

financiación del activo se utiliza ratios que combinan masas 

patrimoniales del activo, pasivo y capital. Los ratios más importantes 

son:  

 

        SOLVENCIA GENERAL 

 

  

 

Si por ejemplo este ratio da un valor de 2,5 significa que tenemos 2,5 

$ de activo por cada 1$ de capital, si este ratio disminuye significa 

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

debajo de la unidad que el importe de la deuda es  superior al 

valor contable de los activos y nos encontramos en una situación de 

quiebra técnica. 

 

                                                                                          CAPITAL 
      AUTONOMÍA FINANCIERA = 
                                                                                      PASIVO TOTAL 

                          ACTIVO TOTAL 
  SOLVENCIA GENERAL= 
   CAPITAL TOTAL 
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COBERTURA DE INVERSIONES 

 

 

 

Este ratio debe tener un valor superior a la unidad, cuestión que 

significa que los capitales permanentes (fondos propios más fondos 

ajenos a largo plazo) tiene un valor mayor que el importe del activo y 

por lo tanto que el capital circulante es mayor que la unidad. 

 

RAZONES DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad Económica 

La rentabilidad económica posee una gran importancia, de ahí que 

muchos autores la consideran como la reina de los índices financieros, 

logran resumir en buena medida, el efecto de las utilidades generales por 

la empresa sobre la totalidad de las inversiones empleada durante un 

periodo de tiempo, también se conoce como retorno de la inversión. 

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio 

antes de intereses e impuestos y el total de activos. Se toma el UAII para 

evaluar el beneficio generado por activo independiente de cómo se 

financia el mismo, y por lo tanto, sin tener en cuenta los gastos 

financieros. Si empleamos la ecuación a partir de las relaciones que la 

conforman tenemos;  

                          CAPITAL PERMANENTE 
  COBERTURA DE INVERSIONES = 
   ACTIVO NO CORRIENTE 
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La rentabilidad Económica se calcula: 

 

 

 

 

La ecuación destaca la forma en que la rentabilidad económica resume, 

en buena medida, el desempeño económico de la empresa. 

Para aumentar la razón es necesario mejorar la rentabilidad de las ventas 

y la rotación de los activos totales, esta es la mejor variante; también 

puede ocurrir que aumente el margen en mayor proporción que la 

disminución de la rotación y viceversa. Por tanto la rentabilidad económica 

o rendimiento de las inversiones mide el efecto sobre la gestión de las 

ventas, sobre la gestión de los costos y sobre de los activos. 

Para determinar el rendimiento, se deberá aumentar el precio de ventas 

de los productos y/o reducir los costes y así se conseguirá que el ratio del 

margen suba. Otra alternativa seria aumentar la rotación vendiendo más o 

reduciendo el activo. 
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Para Aumentar: Vender más o vender más caro  

El rendimiento: Reducir el activo o reducir costes 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA 

La rentabilidad financiera es una razón que refleja el efecto del 

comportamiento de distintos factores; muestra el rendimiento extruido a 

los capitales propios, o sea los capitales aportados por los propietarios y a 

diferencia de la rentabilidad sobre los activos, utilizan la utilidad neta. 

         

 

La utilidad neta recibe el impacto, no solo de los resultados generados en 

negocios, sino también la impactan los intereses devengados por deuda 

mediano y largo plazo contraídos por la empresa, así como los impuestos 

sobre utilidades imponibles. 

Al plantear la ecuación con las relaciones que la conforman tenemos: La 

rentabilidad  es igual al beneficio entre capitales propios. 

 

                                 VENTAS                 UAII 
RENDIMIENTO =    X 
 ACTIVOS        VENTAS 
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La rentabilidad financiera, es para las empresas lucrativas, el ratio más 

importante de la empresa. Los propietarios de la empresa invierten en ella 

para obtener una rentabilidad suficiente. Por lo tanto, ese ratio permite 

medir la evolución del principal objetivo del inversionista de la empresa.    

A medida que el valor del ratio de la rentabilidad financiera sea mayor, 

mejor será. En cualquier caso, como mínimo, ha de ser positiva y superior 

a las expectativas. Estas expectativas suelen estar representas por el 

denominado coste de oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de 

percibir, por invertir en otras cosas alternativas financieras del riego 

similar. 

 

Descomposición de la rentabilidad financiera. 

Al igual que se ha hecho con el rendimiento, la rentabilidad financiera 

también puede explicar a partir de varios ratios. Se puede descomponer la 

rentabilidad financiera en tres ratios. 

 

 

 

 

          
 

 

 

                                           Margen                    Rotación               Apalancamiento  
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INFORME DEL ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

“Es un documento que prepara el contador o revisor fiscal de la entidad, al 

finalizar un periodo, tomando como base los estados financieros, para 

informar a los propietarios del negocio sobre el resultado de las  

operaciones registradas en los libros y demás documentos contables”12

• Fidedigno.- Los datos que aparecen en este informe deben ser los 

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

imperio de las normas establecidas. 

. 

...   

IMPORTANCIA 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de métodos, 

índices y razones, es de mucha importancia, tanto para los directivos o 

administradores de la entidad puesto que permite conocer la posición 

financiera de la entidad, permitiendo así la oportuna toma de decisiones. 

 

CARACTERISTICAS DEL INFORME  

Entre las principales características que debe poseer el informe destacan 

las siguientes: 

 

• Claro y Sencillo.- Debe ser redactado de manera que sea 

entendible por todos sus lectores. 

                                                 
12GUDIÑO, Coral “CONTABILIDAD” Segunda Edición, Año 2000, pág. 225 
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• Funcional.- Que los Estados Financieros, el análisis y Comentarios 

reflejen de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

Económica y los resultados en términos de progreso, aciertos y 

dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y gastos, 

estableciendo de manera clara si es rentable o no. 

 

El Informe del análisis financiero de la empresa tendrá como objetivo ser 

presentado de acuerdo a las necesidades del usuario, para ello la 

información deberá ser clara, se tendrá que pensar en la preparación 

académica del usuario, debe tener un lenguaje claro y conciso, y 

contendrá de manera limitada terminología financiera especializada, solo 

si es necesaria tendrá que ser utilizada para no perder el aspecto técnico 

del informe, entonces dependiendo de las necesidades del usuario se 

redactara el informe: 

 

Otorgadores de crédito.- Liquidez y endeudamiento. 

Futuros Inversionistas.- Rentabilidad 

Accionistas.- Rentabilidad, Liquidez y solvencia 

Sunat.- Utilidad, Rentabilidad y liquidez 

Proveedores.- Liquidez y endeudamiento. 

Gerencia.- Endeudamiento, gestión, liquidez y rentabilidad. 
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MODELO DE INFORME  

 

I) Antecedentes.- Presentar a la empresa mencionando su 

actividad y los objetivos del informe. 

 

II) Fuentes de Información.- Se deberá mencionar que reportes se 

están utilizando y el periodo analizado para realizar el informe. 

 

III) Comentarios relativos al Balance.- Estructura y evolución del 

activo, pasivo y patrimonio 

 

IV) Comentarios relativos al Estado de Ganancias y Pérdidas.-

Estructura y evolución de los ingresos, costos y gastos y análisis del 

resultado del ejercicio. 

 

V) Comentarios relativos al flujo de fondos.-Análisis de cambios 

en la situación financiera. 

 

VI) Resultados de las Razones Corrientes.- Razones de Liquidez, 

endeudamiento, gestión y rentabilidad. 

 

VII) Opinión Profesional.- Conclusiones y recomendaciones 
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VIII) Anexos y cuadros adjuntos. 

 

Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos de los libros 

contables, los mismos que deberán estar bajo las normas y técnicas de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

Este informe debe ser redactado de manera que sea entendible por todos 

sus lectores y no solo por quienes ejercen la profesión. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la utilización de los 

siguientes materiales que se describen a continuación: 

 

Materiales Bibliográficos: 

 Libros 

 Tesis 

 Revistas y Publicaciones 

 

Materiales de Oficina y Computación 

 Computadoras 

 Memory flash 

 Impresora 

 Cartuchos de Tinta 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Regla, etc. 
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MÉTODOS 

Método Científico.- La aplicación de este método permitió conocer el 

origen científico sobre análisis financiero y determinar el camino a seguir a 

través de procedimientos que facilitaron reconocer la realidad del 

problema. 

Método Inductivo.- Permitió realizar el análisis de las cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, inventario y caja para llegar al ciclo operativo, a este 

método se lo utilizó para observar directamente la actual situación 

económica de Hipermercados del Valle Cía. Ltda., sus dificultades y 

problemas. 

Método Deductivo.-Sirvió para recopilar información conceptos, ideas, 

bibliografía acerca del Análisis Financiero, Índices Financieros y ciclo de 

Operación etc.  Información necesaria para el desarrollo de este trabajo. 

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

parte más importante de este trabajo que tiene que ver con la 

interpretación de los resultados que se obtienen del análisis, como la 

aplicación de los indicadores financieros, con el fin de conocer la situación 

que atraviesa Hipermercados del Valle Cía. Ltda., para dar posibles 

soluciones. 

Método Sintético.- Sirvió para realizar un informe  del análisis financiero 

y de la literatura utilizada, en forma resumida lo que permitió una mejor 

comprensión por parte de las personas interesadas en el tema. 
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Método Matemático.-Sirvió para realizar los cálculos matemáticos y 

aritméticos de la práctica contable. 

Método  Estadístico.- Este método  reveló  representaciones gráficas del 

análisis de los resultados obtenidos. 

Método Descriptivo.-  Se lo empleó para describir y explicar  todo el 

trabajo y establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

Técnica de la Observación De Campo.- Permitió tener un acercamiento 

con las actividades comerciales en Hipermercados del Valle y visualizar la 

situación real por la que está atravesando la empresa. 

Técnica de la Entrevista.-Se aplicó a  los directivos de la empresa para 

informarles detalladamente el propósito de este trabajo y obtener 

información necesaria para diagnosticar la situación actual de la empresa 

y conocer las actividades que éstas cumplen. 

Técnica de Recolección Bibliográfica: Se realizó la recopilación de 

información y literatura en libros, revistas, Internet lo que permitió  

esclarecer las definiciones y conceptos relacionados con el tema de 

investigación.  

 

PROCEDIMIENTOS 

La estructura de la investigación contienen los aspectos tanto teóricos 

como prácticos. 
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El fundamento teórico se lo realizó con el uso de material bibliográfico 

referente a  Hipermercados del valle Cía. Ltda. y todo lo inmerso dentro 

de ellos, con la ayuda de libros, folletos, revistas etc., detallados en la 

bibliografía. 

En el aspecto práctico se elaboró el análisis del ciclo de operación, siendo 

la herramienta principal el Estado de Resultado y el  Balance General del 

año 2008 y 2009, y demás documentos legales de la compañía, que 

gracias al Gerente General y a la Contadora de la empresa, se nos 

facilitaron para su análisis correspondiente y determinación de sus 

falencias, para posteriormente realizar la propuesta de mejoramiento. 

Finalmente se procedió a realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación. 
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f. RESULTADOS 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

Hipermercados del Valle Cía. Ltda., con Ruc: Nº 1191717038001,  cuyo 

nombre comercial es HIPERVALLE, inicia sus actividades el día 9 de 

Enero 2006; su domicilio principal  es en la ciudad de Loja, cantón y 

provincia de Loja, calles Av. Orillas  del Zamora S/N y Guayaquil. Está 

conformada actualmente por tres accionistas: Mauro Dionisio Villavicencio 

Cueva, Sra. Mónica Valarezo Tenorio y Srta.: Villavicencio Valarezo 

Mónica Anahí, cuyo objetivo social principal es la importación, distribución 

y comercialización de carnes, productos de consumo masivo, artículos 

para el hogar, productos de bazar, juguetes, prendas de vestir para niños 

y adultos, textiles, ferretería, implementos deportivos, muebles, 

electrodomésticos, así como también la producción de productos de 

panadería y pastelería.  

Su representante legal es el Ing. Mauro Villavicencio, quien desempeña 

las funciones de Gerente General de la empresa. En la actualidad cuenta 

con un número de 74 empleados,  entre operativos y administrativos. 

Tiene dos salas de ventas, en la primera planta se encuentran los 

productos comestibles y de consumo básico; la segunda planta está 

conformada por 10 secciones: hogar, menaje, niñas, niños, lencería, 

dama, caballero, electrodoméstico, deportes y autos. 
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La  empresa comercializa diferentes clases de productos de marcas 

reconocidas en los mercados, los mismos que están clasificados por 

categorías y familias.  

La empresa trabaja con alrededor de 320 proveedores a nivel local y 

nacional que distribuyen los diferentes productos para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

La misión de la empresa es proporcionar a sus clientes productos de 

calidad a través  de la realización de un proceso eficiente de 

comercialización. 

 

BASE LEGAL 

La empresa comercial Hipermercados del Valle Cía. Ltda., para el normal 

desarrollo de sus actividades se rige por las siguientes Leyes y 

reglamentos: 

 

• Ley de Compañías 

• Estatuto y Reglamento Interno de la Compañía 

• Código del Comercio 

• Ley de Defensa del Consumidor  

• Código de Trabajo 

• Ley de Trabajo 

• Ley Orgánica de Régimen Tributaria 

• Código de Ética del Contador  
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DIAGNÓSTICO 

Después de haber aplicado las encuestas, a Directivos, Empleados, 

Proveedores y Clientes de la empresa comercial Hipermercados del Valle 

Cía. Ltda., y en  base al análisis e interpretación de los resultados se 

puede realizar un diagnóstico fundamentado en las afirmaciones, 

negaciones y opiniones escritas. Es así, que se puede decir que el 

conocimiento sobre  Análisis Financiero, es mínimo y que los integrantes 

del departamento contable financiero, directivos y jefes de área conocen 

sobre el tema, pero indican que no se aplica, ellos confirman que no se 

realiza un análisis financiero de los Balances como de las Cuentas 

Operacionales, antes ni después de llevar a cabo los proyectos e 

inversiones. El análisis que realiza según la contadora, es breve sin 

aplicar ningún tipo de análisis especifico, indicadores o índices con los 

que se pueda determinar rotación , liquidez o ciclos operacionales; este 

análisis es muy sencillo y se direcciona a conocer rápidamente los gastos 

generado, los saldos de los bancos y las cuentas por cobrar y pagar para 

organizar de forma aproximada las compras y actividades para el próximo 

mes, pero esto no lo realizan periódicamente si no cuando existen 

problemas de liquidez graves. Esto quiere decir que al no existir la 

ejecución de un análisis financiero real que determine la veracidad de la 

información, la compañía no cuenta con información financiera que 

respalden y aseguren sus inversiones. 
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Existen problemas de liquidez, porque los pagos a los proveedores en 

más de un 50% no son cancelados de acuerdo a los plazos otorgados, e 

incluso Hipervalle ha perdido credibilidad con algunas casas comerciales 

por los continuos retrasos, según nos informan los vendedores de las 

empresas;  los sobregiros bancarios que tienen mensualmente, no los 

cubren en algunas ocasiones dentro de los plazos que les permite la 

institución financiera. Esto según la información de las encuestas se debe 

a que Hipervalle no cuenta con capital propio, para hacer frente a las 

obligaciones y las diferentes inversiones, además esta hace frente a la 

deuda contraída para la construcción del edificio y apertura del 

autoservicio; los múltiples convenios con las instituciones hace que 

Hipervalle invierta en mercadería para satisfacer las necesidades de los 

clientes, pero no recupera enseguida esta inversión, porque estas 

instituciones cancelan los consumos casi a los dos meses , en especial 

los de mayor consumo entre ellos el Municipio de Loja quien consume un 

mínimo mensual de 50.000 dólares entre convenios y créditos.  

El no contar con políticas de cobranzas determinadas o definidas y con un 

departamento dedicado al cien por ciento a la recuperación de la cartera 

vencida, es otra causa para que Hipervalle no cuente con liquidez para 

cubrir con sus obligaciones.  

Otra Debilidad confirmada es que no existe un departamento de control 

interno, por lo tanto no hay un control de la ejecución de las funciones de 
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cada empleado o área, el rendimiento o capacidad;  esto también incide 

para que no se estudie las falencias durante la ejecución de los proyectos. 

Para la adquisición de mercadería se lo realiza mediante un proceso 

determinado, pero no bien definido,  según versiones de los clientes casi 

el 100% de los encuestados, esta conformes con el stock de artículos que 

encuentran en las salas de ventas. Pero el descontento de los 

proveedores con Hipervalle porque no cumple con los pagos a tiempo, los 

está obligando a tomar varias medidas de seguridad, como documentar 

las ventas antes de un nuevo despacho, no entregar mercadería si no 

cancelan las facturas vencidas, reducir los plazos de créditos, etc... Esto 

puede generar un desabastecimiento de producto y ocasionar  perdidas 

en ventas, si no gestionan los directivos de la compañía algún 

financiamiento oportuno  para obtener liquidez. 

Hipermercados del Valle, según la información de las encuestas tiene 

problemas de liquidez, no cuenta con departamentos estratégicos  que 

controlen y recuperen las inversiones, no realiza análisis financiero al 

ejecutar proyectos o determinar los resultados al termino de los mismos, 

el sistema de control de inventarios no está definido ni es seguro y 

confiable, porque no les permite determinar el valor especifico o la 

cantidad que tiene invertido en mercadería, aunque cabe indicar que la 

mercadería rota y según indican hay muy poca mercadería que se demora 

en salir y que se  mantienen almacenada; no tiene planificación de pagos 
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para proveedores, y está perdiendo credibilidad por los retrasos 

continuos. 

Todas estas falencias que tiene  esta compañía se debe a la falta de 

aplicación de un análisis financiero a las cuentas operacionales, a que no 

se ejecutan  presupuestos para los múltiples proyectos e inversiones, y a 

la escasa gestión para recuperar las inversiones; causas que puede 

ocasionar mayores problemas financieros si no toman correctivos 

adecuados y eficientes. 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

1 ACTIVO     

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

  

1.1.1 CAJA 
 

13483,63 

1.1.1.1.1.01 Caja 13357,00   

1.1.1.1.1.02 Caja Chica 126,63   

1.1.1.1.2 BANCOS 
 

17798,95 

1.1.1.1.2.02 Banco de Loja cta. cte.  4497,75   

1.1.1.1.2.03 Banco Bolivariano cta. Cte. 2759,35   

1.1.1.1.2.07 Banco Unibanco 2881,51   

1.1.1.1.2.08 Banco Rumiñahui cta. Cte. 91,13   

1.1.1.1.2.09 Banco de Guayaquil 6937,00   

1.1.1.1.2.10 Coop. De Ahorro y Crédito CADECOL 50,36   

1.1.1.1.2.11 Banco de Loja CRECEDIARIO 581,85   

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 
 

620789,87 

1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 6558,86   

1.1.2.1.02 Cuentas por Cobrar empleados 1344,88   

1.1.2.1.05 Cuentas por cobrar clientes 396012,07   

1.1.2.1.11 Anticipo de sueldo 1564,94   

1.1.2.1.12 Anticipos a terceros 161543,71   

1.1.2.3 Gastos y pagos anticipados  55836,49   

1.1.2.1.20 (-)Provisión cuentas incobrables -2071,08   

1.1.2.2.2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  
 

35722,93 

1.1.2.2.2.01 Anticipo del impuesto a la Renta 1% 1644,84   

1.1.2.2.2.03 Anticipo del impuesto a la Renta 2% 13357,40   

1.1.2.2.2.04 Anticipo del impuesto a la Renta 1% años 5809,65   

1.1.2.2.2.05 Anticipo del impuesto a la Renta 5% años 1,33   

1.1.2.2.2.06 Anticipo del impuesto a la Renta 2% años 7716,28   

1.1.2.2.2.07 Anticipo del impuesto a la Renta 8% años 240,00   

1.1.2.4 Crédito Tributario IVA  6953,43   

1.1.3.1.1 INVENTARIO DE MERCADERIA 
 

928451,75 

1.1.3.1.1.01 Inventario de mercadería 12% 505906,52   

1.1.3.1.1.03 Inventario de Mercaderías 0% 422545,23   

1.1.3.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMA 
 

4758,59 

1.1.3.1.2.01 Inventario de materia prima 0% 1327,24   

1.1.3.1.2.02 Inventario de materia prima 12% 2671,20   

1.1.3.1.2.03 Inventario de accesorios de panadería 760,15   

1.1.3.1.3 INVENTARIO SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 

7153,54 

1.1.3.1.3.01 Etiquetas, lazos de seguridad 7153,54   
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1628159,26 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
 

  
1.2.01 Propiedad Planta Y Equipo  

 
167422,32 

1.2.01.01 Equipo de oficina 448,43   

1.2.01.03 Equipo de computación 38046,55   

1.2.01.05 Muebles y Enseres 8431,58   

1.2.01.07 Rótulos y Letreros 28946,70   

1.2.01.10 Equipo electrónico e instalaciones 40397,35   

1.2.01.12 Pechería 3180,00   

1.2.01.14 Equipo de limpieza 2049,96   

1.2.01.16 Equipo de telecomunicaciones 1309,17   

1.2.01.18 Software y Programas contables 7820,00   

1.2.01.20 Equipos de medida y peso 7678,81   

1.2.01.22 Maquinaria y equipo de producción 13702,34   

1.2.01.24 Muebles y Equipos para perecibles 13937,15   

1.2.01.26 Exhibidores 135,00   

1.2.01.28 Otros Activos Fijos 1339,28   

1.2.02 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta Y Equipo 
 

-52749,92 

1.2.02.02 (-) Depreciación acum. de equipo de oficina -89,80   

1.2.02.04 (-) Depreciación acum. de equipo de computación -23767,60   

1.2.02.06 (-)Depreciación acum. de Muebles y Enseres -1563,46   

1.2.02.08 (-) Depreciación acum. de Rótulos y Letreros -6700,45   

1.2.02.11 (-) Depreciación acum. de Equipo electrónico e instalaciones -7493,12   

1.2.02.13 (-) Depreciación acum. de pechería -789,32   

1.2.02.15 (-) Depreciación acum. de equipo de limpieza -494,85   

1.2.02.17 (-) Depreciación acum. de Equipo de telecomunicaciones -314,86   

1.2.02.19 (-) Depreciación acum. de software y programas contables -3794,08   

1.2.02.21 (-) Depreciación acum. de Equipos de medida y peso -2015,66   

1.2.02.23 (-) Depreciación acum. de maquinaria y equipo de producción -1664,43   

1.2.02.25 (-) Depreciación acum. de Muebles y Equipos   perecibles -3967,51   

1.2.02.27 (-) Depreciación acum. de exhibidores -27,28   

1.2.02.29 (-) Depreciación acum. de Otros activos fijos -67,50   

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
 

114672,40 

1.3 OTROS ACTIVOS 
 

  

1.3.04 Crédito tributarios amortizado 46455,19   

  TOTAL OTROS ACTIVOS 
 

46455,19 

  TOTAL ACTIVO  
 

1789286,85 

2 PASIVOS     
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

2.1 PASIVO CORRIENTE     

2.1.2.01 Proveedores 840073,95 840073,95 

2.1.2.02 Documentos por pagar 323923,15 323923,15 

2.1.2.03 Cuentas por pagar varias 229027,47 229027,47 

2.1.4.01 Sueldos por Pagar 17004,18 17004,18 

2.1.4.03 Aportes al IESS por Pagar 4415,92 4415,92 

2.1.5.01 Impuestos fiscales por pagar 9869,35 9869,35 

2.1.5.03 IVA Ventas a crédito tarifa 12% 11820,82 11820,82 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

1436134,84 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 

  

2.2.02 Préstamo de socios por pagar 102419,25 102419,25 

2.2.03 Prestamos de compañías relacionadas 259134,86 259134,86 

2.3.01 Anticipo de clientes 3348,53 3348,53 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
 

364902,64 

  TOTAL PASIVOS 
 

1801037,48 

3 PATRIMONIO 
 

  

3.1.1.01 Capital subscrito pagado 400,00 400,00 

3.3 RESULTADOS 
 

  

3.3.02 Perdida de ejercicios anteriores -9020,01 -9020,01 

3.3.04 Perdida del Presente ejercicio -123,95 -123,95 

3.3.06 Amortización de Perdida ejercicios anteriores -3006,67 -3006,67 

  TOTAL PATRIMONIO 
 

-11750,63 

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   1789286,85 
 
 

 

 

F……………………    F…………………. 

GERENTE     CONTADOR 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL 
4 INGRESOS    

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  4606370,43 

4.1.1.01 Ventas Netas Tarifa 12% 2769433,40   

4.1.1.03 Ventas Netas Tarifa 0% 1836937,03   

5.1 Costos de Ventas   
-

3903951,00 
5.1.1 Materia Prima  -154188,35   

5.1.3.03 Gas Industrial  -5449,44   

5.1.3.05 Gastos accesorios de producción  -73,54   

5.2.1 Costo de Venta -3744239,67   

  Utilidad Bruta en Ventas   702419,43 

       

5.4 GASTOS DE VENTAS   -354226,36 

5.4.1.03 Mantenimiento y reparación equipos electrónicos y computación -1720,65   

5.4.1.05 Mantenimiento y reparación Muebles y enseres  -888,39   

5.4.1.06 Alícuotas Mantenimiento de local  -65487,96   

5.4.1.07 Mantenimiento y reparación de vehículo -743,55   

5.4.1.08 Mantenimiento y reparación de maquinaria planta y equipo -5399,25   

5.4.1.09 Mantenimiento y reparación de equipos de limpieza  -360,00   

5.4.1.10 Gastos de limpieza  -4036,91   

5.4.1.11 Adecuaciones y mejoras de local  -4514,81   

5.4.1.12 Servicio de fumigación -1155,00   

5.4.1.13 Repuestos y herramientas  -2224,94   

5.4.1.14 Servicio de instalaciones varias  -34,39   

5.4.1.15 Lubricantes  -66,72   

5.4.1.16 Mantenimiento de software -631,51   

5.4.2.03 Honorarios a profesionales  -15138,85   

5.4.2.04 Materiales y suministros de oficia  -7195,56   

5.4.2.05 Correspondencia y comunicaciones  -1240,24   

5.4.2.06 Depreciación de activo fijo  -21049,94   

5.4.2.08 Gasto de viaje y movilización -344,48   

5.4.2.09 Empaque y embalaje  -45605,30   

5.4.2.10 Comisiones  -34408,42   

5.4.2.11 Publicidad -69840,49   

5.4.2.12 Hospedaje y alimentación -283,50   

5.4.2.13 Transporte y flete  -13530,18   

5.4.2.14 Combustibles -2821,08   

5.4.2.16 Gasto estibaje -184,96   

5.4.2.17 Servicio de guardianía -10736,76   
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL 

5.4.2.18 Servicio prestados  -9281,86   

5.4.2.19 Gasto equipos y materiales varios  -476,85   

5.4.2.20 Gasto de transporte de personal  -3806,89   

5.4.2.21 Gasto de alimentación y refrigerio de personal  -4047,70   
5.4.2.22.0
1 I.C.E. Impuesto a los consumos especiales  -2282,29   

5.4.2.22.0
2 Impuesto bancarios (SOLCA-JBG) -623,36   

5.4.2.25 Uniformes y accesorios para personal  -2135,05   

5.4.2.27 Gastos Instalación y monitoreo de equipos electrónicos -28,31   

5.4.2.34 Gastos de telefonía celular  -43,00   

5.4.2.35 Gastos de decoración de local  -301,80   

5.4.2.36 Gasto para promociones  -275,73   

5.4.2.37 Gastos devengados  -3615,01   

5.4.2.39 Afiliaciones varias  -120,00   

5.4.2.40 Premios por sorteos  -1513,76   

5.4.2.41 Gastos médicos para personal  -144,31   

5.4.2.43 Servicios de TV. Cable  -893,49   

5.4.2.50 Servicio de internet  -2282,65   

5.4.2.53 Servicio de copiado  -135,79   

5.4.2.57 Varios servicios  -516,99   

5.4.2.60 Permisos y patentes  -733,42   

5.4.2.61 Peaje -8,00   

5.4.2.64 Capacitación de personal  -300,00   

5.4.2.65 Gasto etiquetas y lazos de seguridad  -6607,24   

5.4.2.66 Gasto vallas publicitarias  -2285,14   

5.4.2.67 Contribuciones especiales a entidades de control  -1235,40   

5.4.2.69 Gasto 1% Act. Totales  -681,61   

5.4.2.99 Otros gastos operacionales  -206,87   

5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION   -255170,48 

5.3.1.01 Sueldos unificados  -130888,12   

5.3.1.02 Aporte patronal al IESS -15395,24   

5.3.1.03 Décimo Tercero  -9388,00   

5.3.1.04 Décimo cuarto  -6537,02   

5.3.1.05 Fondos de reserva  -1542,90   

5.3.1.06 Vacaciones  -1365,92   

5.3.1.07 Remuneraciones por horas  -6051,45   

5.3.1.09 IECE-SECAP -1275,50   

5.3.1.12 Bono alimentación -8890,65   

5.3.1.13 Horas extraordinarias  -2218,74   
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ESTADO DE RESULTADOS REESTRUCTURADO 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL 

5.3.2.01 Agua potable  -1366,61   

5.3.2.02 Luz eléctrica -66805,15   

5.3.2.03 Teléfono -3445,18   

4.4 OTROS INGRESOS   8556,41 

4.4.1 Sobrantes de caja  663,21   

4.4.2 Intereses cobrados en créditos personales  6945,81   

4.4.9 Otros Ingresos Adicionales  947,39   

5.5 GASTOS FINANCIEROS   -13215,59 

5.5.01 Intereses Pagados  -1408,28   

5.5.02 Otros egresos bancarios  -303,20   

5.5.03 Comisiones bancarias  -542,90   

5.5.04 Servicios bancarios  -3414,77   

5.5.05 Intereses bancarios  -7546,44   

4.2.3 INGRESOS FINANCIEROS   32,45 

4.2.3.01 Intereses ganados  32,45   

5.7 Gastos No Deducibles 

 
-88519,81 

5.7.01 Retenciones asumidas -4098,82   

5.7.02 Comisiones no deducibles  -1093,17   

5.7.03 IVA asumido  -36,21   

5.7.04 Sueldos pagados no deducibles -63963,40   

5.7.10 Diferencia de IVA por Redondeo  -0,10   

5.7.99 Otros Gastos no Deducibles -19328,11   

  PERDIDA DEL EJERCICIO    -123,95 

 
 

 

 

F……………………    F…………………. 

GERENTE     CONTADOR 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
1 ACTIVO     
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
  

1.1.1 CAJA 
 

24732,03 
1.1.1.1.1.01 Caja 24552,97   
1.1.1.1.1.02 Caja Chica 179,06   
1.1.1.1.2 BANCOS 

 
7986,26 

1.1.1.1.2.03 Banco Bolivariano cta. Cte. 274,62   
1.1.1.1.2.07 Banco Unibanco 1702,88   
1.1.1.1.2.08 Banco Rumiñahui cta. Cte. 1019,50   
1.1.1.1.2.09 Banco de Guayaquil 4797,16   
1.1.1.1.2.10 Coop. De Ahorro y Crédito CADECOL 50,36   
1.1.1.1.2.11 Banco de Loja CRECEDIARIO 141,74   
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 

 
711653,24 

1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 6845,36   
1.1.2.1.02 Cuentas por Cobrar empleados 261,28   
1.1.2.1.03 cuentas por cobrar proveedores por notas de Crédito 5090,05   
1.1.2.1.05 Cuentas por cobrar clientes 473494,64   
1.1.2.1.11 Anticipo de sueldo 8981,07   
1.1.2.1.12 Anticipos a terceros 159730,46   
1.1.2.1.13 Gastos y Pagos Anticipados 59321,46   
1.1.2.1.20 (-)Provisión cuentas incobrables -2071,08   
1.1.2.2.2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  

 
36906,90 

1.1.2.2.2.02 Anticipo del impuesto a la Renta 1% 1327,90   
1.1.2.2.2.03 Anticipo del impuesto a la Renta 2% 11422,16   
1.1.2.2.2.04 Anticipo del impuesto a la Renta 1% años 5809,65   
1.1.2.2.2.05 Anticipo del impuesto a la Renta 5% años 1,33   
1.1.2.2.2.06 Anticipo del impuesto a la Renta 2% años 7716,28   
1.1.2.2.2.07 Anticipo del impuesto a la Renta 8% años 240,00   
1.1.2.2.2.08 Anticipo del impuesto a la Renta anual 10389,58   
1.1.3.1.1 INVENTARIO DE MERCADERIA 

 
917868,43 

1.1.3.1.1.01 Inventario de mercadería 12% 307148,59   
1.1.3.1.1.03 Inventario de Mercaderías 0% 610719,84   
1.1.3.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMA 

 
9814,96 

1.1.3.1.2.01 Inventario de materia prima 0% 831,40   
1.1.3.1.2.02 Inventario de materia prima 12% 8223,41   
1.1.3.1.2.03 Inventario de accesorios de panadería 760,15   
1.1.3.1.3 INVENTARIO SUMINISTROS DE SEGURIDAD   7153,54 

1.1.3.1.3.01 Etiquetas, lazos de seguridad 7153,54   
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTA
L TOTAL 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1716115,36 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE    

1.2.01 Propiedad Planta Y Equipo   182299,59 

1.2.01.01 Equipo de oficina 1428,38   

1.2.01.03 Equipo de computación 39214,03   

1.2.01.05 Muebles y Enseres 8431,58   

1.2.01.07 Rótulos y Letreros 28946,70   

1.2.01.10 Equipo electrónico e instalaciones 50635,35   

1.2.01.12 Perchería 3180,00   

1.2.01.14 Equipo de limpieza 2049,96   

1.2.01.16 Equipo de telecomunicaciones 1309,17   

1.2.01.18 Software y Programas contables 7820,00   

1.2.01.20 Equipos de medida y peso 7678,81   

1.2.01.22 maquinaria y equipo de producción 14042,34   

1.2.01.24 Muebles y Equipos para perecibles 13937,15   

1.2.01.26 Exhibidores 885,00   

1.2.01.28 Otros Activos Fijos 2741,12   

1.2.02 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta Y Equipo  -67663,28 

1.2.02.02 (-) Depreciación acum. de equipo de oficina -152,17   

1.2.02.04 (-) Depreciación acum .de equipo de computación -25579,84   

1.2.02.06 (-) Depreciación acum. de Muebles y Enseres -2322,34   

1.2.02.08 (-) Depreciación acum. de Rótulos y Letreros -9305,65   

1.2.02.11 (-) Depreciación acum. de Equipo electrónico e instalación -12050,36   

1.2.02.13 (-) Depreciación acum. de Perchería -1075,52   

1.2.02.15 (-) Depreciación acum. de equipo de limpieza -679,29   

1.2.02.17 (-) Depreciación acum. de Equipo de telecomunicación -432,70   

1.2.02.19 (-) Depreciación acum. de software y programas contable -4920,82   

1.2.02.21 (-) Depreciación acum. de Equipos de medida y peso -2706,74   

1.2.02.23 (-) Depreciación acum. de maquinaria y equipo de producc -2923,17   

1.2.02.25 (-) Depreciación acum. de Muebles y Equipos   perecibles -5221,87   

1.2.02.27 (-) Depreciación acum. de exhibidores -73,18   

1.2.02.29 (-) Depreciación acum. de Otros activos fijos -219,63   

1.3.04 Crédito Tributarios Amortizado 43052,31 43052,31 

1.3.06  Seguros Prepagados 2085,17 2085,17 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    159773,79 

  TOTAL ACTIVO    1875889,15 

2 PASIVOS    

2.1 PASIVO CORRIENTE     
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL REESTRUCTURADO 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2009 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 
2.1.1.02 Sobregiros bancarios 10596,40 10596,40 

2.1.2.01 Proveedores 834300,78 834300,78 

2.1.2.02 Documentos por pagar 461114,47 461114,47 

2.1.2.03 Cuentas por pagar varias 311568,51 311568,51 

2.1.2.04 Ctas. Por pagar Inst. financieras por tarjetas 1570,72 1570,72 

2.1.4.01 Sueldos por Pagar 16407,75 16407,75 

2.1.4.03 Aportes al IESS por Pagar 5312,94 5312,94 

2.1.4.08 Descuentos a empleados multas 998,37 998,37 

2.1.4.11 Préstamo al IESS a Empleados por pagar 214,10 214,10 

2.1.5.01 Impuestos fiscales por pagar 10239,67 10239,67 

2.1.5.03 IVA en ventas netas con tarifa 12% 12832,14 12832,14 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   1665155,85 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE    

2.2.02 Préstamo de socios por pagar 108329,85 108329,85 

2.2.03 Prestamos de compañías relacionadas 56262,98 56262,98 

2.3.01 Anticipo de clientes 17211,91 17211,91 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    181804,74 

  TOTAL PASIVOS   1846960,59 

3 PATRIMONIO    

3.1.1.01 Capital subscrito pagado 6000,00 6000,00 

3.1.1.03 Aporte de socios para futuras capitalizaciones 50000,00 50000,00 

3.3 RESULTADOS    

3.3.02 Perdida de ejercicios anteriores -24064,77 -24064,77 

3.3.06 Amortización de Perdida ejercicios anteriores -3006,67 -3006,67 

  TOTAL PATRIMONIO   28928,56 

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   1875889,15 

    
    
    
    
                                 F……………………...                      F………………………… 

GERENTE CONTADORA 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

ANÁLISIS VERTICAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 PERIODOS 2008-2009 

 

METEDOLOGÌA EMPLEADA  

Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Balance general o el Estado de Resultados) y se relacionan las partes 

del componente con alguna cifra base del  monto como ejemplo: vamos a 

tomar  el estado de 2009 con la cuenta   Caja  - Bancos. 

 Se toma como cifra base ACTIVOS CORRIENTES de 

$1708507.04 

 Esta cifra corresponde al 100% del grupo 

 Para obtener el porcentaje que corresponde a la cuenta Caja-

Bancos es  de  $24732.03 tenemos:  

    1708507.04   100% 

  24732.03          X 

 Esta regla de tres nos da como resultado de 1.45%. 

 Quiere decir que el valor de  Caja-Bancos representa el 1.45%  de  

los Activos Corrientes.   

Después de obtener los porcentajes de cada cuenta y representarlo  

gráficamente por medio de barras o pasteles se procede a realizar la 

respectiva interpretación de los resultados de los rubros de mayo  

representatividad. 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre del 2008 

      ANÁLISIS VERTICAL  

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO 
% 

GRUPO  

1 ACTIVO         

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

      

1.1.1 CAJA 
 

13483,63 0,83 0,75 

1.1.1.1.1.01 Caja 13357,00   0,82 0,75 

1.1.1.1.1.02 Caja Chica 126,63   0,01 0,01 

1.1.1.1.2 BANCOS 
 

17798,95 1,09 0,99 

1.1.1.1.2.02 Banco de Loja cta. cte. 4497,75   0,28 0,25 

1.1.1.1.2.03 Banco Bolivariano cta. Cte. 2759,35   0,17 0,15 

1.1.1.1.2.07 Banco Unibanco 2881,51   0,18 0,16 

1.1.1.1.2.08 Banco Rumiñahui cta. Cte. 91,13   0,01 0,01 

1.1.1.1.2.09 Banco de Guayaquil 6937,00   0,43 0,39 

1.1.1.1.2.10 Coop. De Ahorro y Crédito CADECOL 50,36   0,00 0,00 

1.1.1.1.2.11 Banco de Loja CRECEDIARIO 581,85   0,04 0,03 

1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 
 

620789,87 38,13 34,69 

1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 6558,86   0,40 0,37 

1.1.2.1.02 Cuentas por Cobrar empleados 1344,88   0,08 0,08 

1.1.2.1.05 Cuentas por cobrar clientes 396012,07   24,32 22,13 

1.1.2.1.11 Anticipo de sueldo 1564,94   0,10 0,09 

1.1.2.1.12 Anticipos a terceros 161543,71   9,92 9,03 

1.1.2.3 Gastos y pagos anticipados  55836,49   3,43 3,12 

1.1.2.1.20 (-)Provisión cuentas incobrables -2071,08   -0,13 -0,12 

1.1.2.2.2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  
 

35722,93 2,19 2,00 

1.1.2.2.2.01 Anticipo del impuesto a la Renta 1% 1644,84   0,10 0,09 

1.1.2.2.2.03 Anticipo del impuesto a la Renta 2% 13357,40   0,82 0,75 

1.1.2.2.2.04 Anticipo del impuesto a la Renta 1% años 5809,65   0,36 0,32 

1.1.2.2.2.05 Anticipo del impuesto a la Renta 5% años 1,33   0,00 0,00 

1.1.2.2.2.06 Anticipo del impuesto a la Renta 2% años 7716,28   0,47 0,43 

1.1.2.2.2.07 Anticipo del impuesto a la Renta 8% años 240,00   0,01 0,01 

1.1.2.4 Crédito Tributario IVA  6953,43   0,43 0,39 

1.1.3.1.1 INVENTARIO DE MERCADERIA 
 

928451,75 57,02 51,89 

1.1.3.1.1.01 Inventario de mercadería 12% 505906,52   31,07 28,27 

1.1.3.1.1.03 Inventario de Mercaderías 0% 422545,23   25,95 23,62 

1.1.3.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMA 
 

4758,59 0,29 0,27 

1.1.3.1.2.01 Inventario de materia prima 0% 1327,24   0,08 0,07 

1.1.3.1.2.02 Inventario de materia prima 12% 2671,20   0,16 0,15 

1.1.3.1.2.03 Inventario de accesorios de panadería 760,15   0,05 0,04 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre del 2008 

      ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO  

1.1.3.1.3 INVENTARIO SUMINISTROS DE 
SEGURIDAD 

 
7153,54 0,44 0,40 

1.1.3.1.3.01 Etiquetas, lazos de seguridad 7153,54   0,44 0,40 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1628159,26 100,00 90,99 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

 
      

1.2.01 Propiedad Planta Y Equipo  
 

167422,32 146,00 9,36 

1.2.01.01 Equipo de oficina 448,43   0,39 0,03 

1.2.01.03 Equipo de computación 38046,55   33,18 2,13 

1.2.01.05 Muebles y Enseres 8431,58   7,35 0,47 

1.2.01.07 Rótulos y Letreros 28946,70   25,24 1,62 

1.2.01.10 Equipo electrónico e instalaciones 40397,35   35,23 2,26 

1.2.01.12 Pechería 3180,00   2,77 0,18 

1.2.01.14 Equipo de limpieza 2049,96   1,79 0,11 

1.2.01.16 Equipo de telecomunicaciones 1309,17   1,14 0,07 

1.2.01.18 Software y Programas contables 7820,00   6,82 0,44 

1.2.01.20 Equipos de medida y peso 7678,81   6,70 0,43 

1.2.01.22 Maquinaria y equipo de producción 13702,34   11,95 0,77 

1.2.01.24 Muebles y Equipos para perecibles 13937,15   12,15 0,78 

1.2.01.26 Exhibidores 135,00   0,12 0,01 

1.2.01.28 Otros Activos Fijos 1339,28   1,17 0,07 

1.2.02 Depreciación Acumulada de 
Propiedad Planta Y Equipo 

 
-52749,92 -46,00 -2,95 

1.2.02.02 (-) Depreciación acum. de equipo de 
oficina -89,80   -0,08 -0,01 

1.2.02.04 (-) Depreciación acum. de equipo de 
computación -23767,60   -20,73 -1,33 

1.2.02.06 (-)Depreciación acum. de Muebles y 
Enseres -1563,46   -1,36 -0,09 

1.2.02.08 (-) Depreciación acum. de Rótulos y 
Letreros -6700,45   -5,84 -0,37 

1.2.02.11 (-) Depreciación acum. de Equipo 
electrónico e instalaciones -7493,12   -6,53 -0,42 

1.2.02.13 (-) Depreciación acum. de pechería -789,32   -0,69 -0,04 

1.2.02.15 (-) Depreciación acum. de equipo de 
limpieza -494,85   -0,43 -0,03 

1.2.02.17 (-) Depreciación acum. de Equipo de 
telecomunicaciones -314,86   -0,27 -0,02 

1.2.02.19 (-) Depreciación acum. de software y 
programas contables -3794,08   -3,31 -0,21 

1.2.02.21 (-) Depreciación acum. de Equipos de 
medida y peso -2015,66   -1,76 -0,11 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

Al 31 de Diciembre del 2008 

      ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL % RUBRO % GRUPO  

1.2.02.23 (-) Depreciación acum. de maquinaria y 
equipo de producción -1664,43   -1,45 -0,09 

1.2.02.25 (-) Depreciación acum. de Muebles y 
Equipos   perecibles -3967,51   -3,46 -0,22 

1.2.02.27 (-) Depreciación acum. de exhibidores -27,28   -0,02 0,00 

1.2.02.29 (-) Depreciación acum. de Otros activos 
fijos -67,50   -0,06 0,00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  
 

114672,40 100,00 6,41 
1.3 OTROS ACTIVOS 

 
      

1.3.04 Crédito tributarios amortizado 46455,19 46455,19 100,00 2,60 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
46455,19 100,00 2,60 

  TOTAL ACTIVO  
 

1789286,85   100,00 

2 PASIVOS 
 

      

2.1 PASIVO CORRIENTE         

2.1.2.01 Proveedores 840073,95 840073,95 58,50 46,95 

2.1.2.02 Documentos por pagar 323923,15 323923,15 22,56 18,10 

2.1.2.03 Cuentas por pagar varias 229027,47 229027,47 15,95 12,80 

2.1.4.01 Sueldos por Pagar 17004,18 17004,18 1,18 0,95 

2.1.4.03 Aportes al IESS por Pagar 4415,92 4415,92 0,31 0,25 

2.1.5.01 Impuestos fiscales por pagar 9869,35 9869,35 0,69 0,55 

2.1.5.03 IVA Ventas a crédito tarifa 12% 11820,82 11820,82 0,82 0,66 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

1436134,84 100,00 80,26 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

 
      

2.2.02 Préstamo de socios por pagar 102419,3 102419,25 28,07 5,72 

2.2.03 Prestamos de compañías relacionadas 259134,9 259134,86 71,01 14,48 

2.3.01 Anticipo de clientes 3348,53 3348,53 0,92 0,19 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
 

364902,64 100,00 20,39 
  TOTAL PASIVOS 

 
1801037,48   100,66 

3 PATRIMONIO 
 

      

3.1.1.01 Capital subscrito pagado 400,00 400,00 -3,40 0,02 

3.3 RESULTADOS 
 

      

3.3.02 Perdida de ejercicios anteriores -9020,01 -9020,01 76,76 -0,50 

3.3.04 Perdida del Presente ejercicio -123,95 -123,95 1,05 -0,01 

3.3.06 Amortización de Perdida ejercicios 
anteriores -3006,67 -3006,67 25,59 -0,17 

  TOTAL PATRIMONIO 
 

-11750,63 100,00 -0,66 

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   1789286,85   100,00 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

 BALANCE GENERAL 2008 

GRÁFICO Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO Nº1 
 

ACT.CTE + ACT.NO CTE + OTROS ACT. = PAS. CTE + PAS NO CTE + PATRIMONIO 
90.99% + 6.41% + 2.60% = 80.26% +20.39% + (- ,66%)  

100% = 100% 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ACTIVO CORRIENTE 
90,99% 

ACTIVO NO 
CORRIENTE 6,41% 

OTROS ACTIVOS 
2,60% 

 
 
 
 

PASIVO CORRIENTE 
80,26% 

 
PASIVO NO 

CORRIENTE 
20,39% 

PATRIMONIO -0,66% 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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ACTIVOS 

                              CUADRO Nº 2  
RUBROS % 

    Activo Corriente 90,99 
    Activo No Corriente 6,41 
    Otros Activos 2,60 
    TOTAL ACTIVO 100.00 
    

     
GRÁFICO N°2 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      ACTIVO CORRIENTE 

Al aplicar el Análisis Vertical al Balance General podemos señalar que la 

empresa referente a los Activos Corrientes cuenta con un valor de  $ 

1.628.159,26que corresponde al 90,99% con respecto al total de los 

activos donde la cuenta Inventario es una de las cuentas más 

significativas, ya que maneja un valor de $  940363,88 equivalente al 

57.75% entre los Activos Corrientes, esto indica que la empresa 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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incrementó sus inventarios y que tiene un valor muy elevado invertido en  

productos, es probable que haya adquirido la mercadería aprovechando 

descuentos o promociones, o  que su ciclo de rotación en inventarios sea 

muy lento.           

Cuentas por Cobrar es otra cuenta significativa con un valor de $ 

564.953,38 que representa el 34.70% del Activo corriente debido que la 

empresa realiza créditos a sus clientes con la finalidad de facilitar sus 

compras y darles una buena atención.   A la cuenta Bancos le 

corresponde un valor de $ 17.798,95 con un porcentaje de 1,09%  la 

empresa posee cuentas corrientes y de ahorro, para captar sus ingresos y 

pagar sus obligaciones, a través de negociaciones con las instituciones 

financieras, las mismas que le ayudan con sobregiros por montos y 

tiempo establecido. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE      

En lo referente al Activo No Corriente tiene un valor de 

$114.672,40menos las depreciaciones correspondientes, que 

corresponde a un porcentaje de 6,41% del total de activos, donde  las 

cuentas más significativas son  Equipo Electrónico e instalaciones con el 

25.07% Equipo de Computación con el 23.61%, Rótulos y letreros con 

17.97% lo que significa que la empresa se encuentra bien equipada y con 

tecnología moderna para  operar cómoda y eficientemente. 
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OTROS ACTIVOS  

Así mismo a otros activos le corresponde un porcentaje de 2, 60% debido 

a los Créditos Tributarios Amortizados.  

 

PASIVO Y PATRIMONIO 
 

CUADRO Nº 3 
RUBROS % 

    Pasivo Corriente 80,26 
    Pasivo No Corriente 20,39 
    Patrimonio -0,66 
     PASIVO Y PATRIMONIO 100.00 
     

      
                                           GRÁFICO Nº 3  

 
 
 
 
 

     

 
 

     
      
   

  
  

      
      
      
       

 

 

PASIVO CORRIENTE   

Podemos evidenciar que el Pasivo Corriente Frente al Total Pasivo Y 

Patrimonio le corresponde un porcentaje del 80,26% esto se debe a que 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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la Cuenta Proveedores mantiene un valor elevado de $ 840.073,95 y se le 

atribuye el 58,50% del Total del Activo corriente así mismo Documentos 

por Pagar y Cuentas por pagar Varias cuentan con el 22,56% y 15,95% 

respectivamente, Sueldos por Pagar, Aporte al IEES por Pagar, impuestos 

Fiscales por Pagar, IVA ventas a Crédito por pagar ocupan un total del 3% 

del total de Pasivos Corrientes, con esta gráfica podemos darnos cuenta 

de que la empresa que los proveedores  conceden créditos importantes 

por el volumen de mercaderías adquiridas para el desarrollo de la 

empresa .   

 

PASIVO NO CORRIENTE   

El Pasivo no Corriente ocupa el 20,39% debido a que la cuenta 

Prestamos de Compañías Relacionadas cuenta con un valor de 

$259.134,86 y un porcentaje del 71,01% y Prestamos de Socios por 

Pagar un valor de $102.419,25 y un valor porcentual de 28,07% frente al 

Pasivo No Corriente, se puede evidenciar que la empresa mantiene un 

índice de confiabilidad muy bueno además que la empresa busca fuentes 

de financiamiento externo para cubrir obligaciones y financiar sus 

operaciones.     

Un porcentaje negativo de -0,66% le corresponde al Patrimonio de la 

empresa, esto se atribuye a que la empresa no inicio sus actividades con 

un capital que pueda financiar sus obligaciones, y en sus tres años de 
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actividad económica no ha obtenido utilidades, por lo que se su 

financiamiento es ampliamente externo.   
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre del 2008 

     ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %GRUPO  

4 INGRESOS 
 

    

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
 

4606370,43 100,00 

4.1.1.01 Ventas Netas Tarifa 12% 2769433,40   60,12 

4.1.1.03 Ventas Netas Tarifa 0% 1836937,03   39,88 

5.1 Costos de Ventas  
 

-3903951,00 -84,75 

5.1.1 Materia Prima  -154188,35   -3,35 

5.1.3.03 Gas Industrial  -5449,44   -0,12 

5.1.3.05 Gastos accesorios de producción  -73,54   0,00 

5.2.1 Costo de Ventas  -3744239,67   -81,28 

  Utilidad Bruta en Ventas  
 

702419,43 15,25 

    
 

    

5.4 GASTOS DE VENTAS  
 

-354226,36 -7,69 

5.4.1.03 
Mantenimiento y reparación equipos electrónicos 
y computación -1720,65   -0,04 

5.4.1.05 Mantenimiento y reparación Muebles y enseres  -888,39   -0,02 

5.4.1.06 Alícuotas Mantenimiento de local  -65487,96   -1,42 

5.4.1.07 Mantenimiento y reparación de vehículo -743,55   -0,02 

5.4.1.08 
Mantenimiento y reparación de maquinaria planta 
y equipo -5399,25   -0,12 

5.4.1.09 
Mantenimiento y reparación de equipos de 
limpieza  -360,00   -0,01 

5.4.1.10 Gastos de limpieza  -4036,91   -0,09 

5.4.1.11 Adecuaciones y mejoras de local  -4514,81   -0,10 

5.4.1.12 Servicio de fumigación -1155,00   -0,03 

5.4.1.13 Repuestos y herramientas  -2224,94   -0,05 

5.4.1.14 Servicio de instalaciones varias  -34,39   0,00 

5.4.1.15 Lubricantes  -66,72   0,00 

5.4.1.16 Mantenimiento de software -631,51   -0,01 

5.4.2.03 Honorarios a profesionales  -15138,85   -0,33 

5.4.2.04 Materiales y suministros de oficia  -7195,56   -0,16 

5.4.2.05 Correspondencia y comunicaciones  -1240,24   -0,03 

5.4.2.06 Depreciación de activo fijo  -21049,94   -0,46 

5.4.2.08 Gasto de viaje y movilización -344,48   -0,01 

5.4.2.09 Empaque y embalaje  -45605,30   -0,99 

5.4.2.10 Comisiones  -34408,42   -0,75 

5.4.2.11 Publicidad -69840,49   -1,52 

5.4.2.12 Hospedaje y alimentación -283,50   -0,01 

5.4.2.13 Transporte y flete  -13530,18   -0,29 



98 
 

 

HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre del 2008 

 
ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %GRUPO  

5.4.2.14 Combustibles -2821,08   -0,06 

5.4.2.16 Gasto estibaje -184,96   0,00 

5.4.2.17 Servicio de guardianía -10736,76   -0,23 

5.4.2.18 Servicio prestados  -9281,86   -0,20 

5.4.2.19 Gasto equipos y materiales varios  -476,85   -0,01 

5.4.2.20 Gasto de transporte de personal  -3806,89   -0,08 

5.4.2.21 Gasto de alimentación y refrigerio de personal  -4047,70   -0,09 

5.4.2.22.01 I.C.E. Impuesto a los consumos especiales  -2282,29   -0,05 

5.4.2.22.02 Impuesto bancarios (SOLCA-JBG) -623,36   -0,01 

5.4.2.25 Uniformes y accesorios para personal  -2135,05   -0,05 

5.4.2.27 
Gastos Instalación y monitoreo de equipos 
electrónicos -28,31   0,00 

5.4.2.34 Gastos de telefonía celular  -43,00   0,00 

5.4.2.35 Gastos de decoración de local  -301,80   -0,01 

5.4.2.36 Gasto para promociones  -275,73   -0,01 

5.4.2.37 Gastos devengados  -3615,01   -0,08 

5.4.2.39 Afiliaciones varias  -120,00   0,00 

5.4.2.40 Premios por sorteos  -1513,76   -0,03 

5.4.2.41 Gastos médicos para personal  -144,31   0,00 

5.4.2.43 Servicios de TV. Cable  -893,49   -0,02 

5.4.2.50 Servicio de internet  -2282,65   -0,05 

5.4.2.53 Servicio de copiado  -135,79   0,00 

5.4.2.57 Varios servicios  -516,99   -0,01 

5.4.2.60 Permisos y patentes  -733,42   -0,02 

5.4.2.61 Peaje -8,00   0,00 

5.4.2.64 Capacitación de personal  -300,00   -0,01 

5.4.2.65 Gasto etiquetas y lazos de seguridad  -6607,24   -0,14 

5.4.2.66 Gasto vallas publicitarias  -2285,14   -0,05 

5.4.2.67 
Contribuciones especiales a entidades de 
control  -1235,40   -0,03 

5.4.2.69 Gasto 1% Act. Totales  -681,61   -0,01 

5.4.2.99 Otros gastos operacionales  -206,87   0,00 

5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION  
 

-255170,48 -5,54 

5.3.1.01 Sueldos unificados  -130888,12   -2,84 

5.3.1.02 Aporte patronal al IESS -15395,24   -0,33 

5.3.1.03 Décimo Tercero  -9388,00   -0,20 

5.3.1.04 Décimo cuarto  -6537,02   -0,14 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  
Al 31 de Diciembre del 2008 

     ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL %GRUPO  

5.3.1.05 Fondos de reserva  -1542,90   -0,03 

5.3.1.06 Vacaciones  -1365,92   -0,03 

5.3.1.07 Remuneraciones por horas  -6051,45   -0,13 

5.3.1.09 IECE-SECAP -1275,50   -0,03 

5.3.1.12 Bono alimentación -8890,65   -0,19 

5.3.1.13 Horas extraordinarias  -2218,74   -0,05 

5.3.2.01 Agua potable  -1366,61   -0,03 

5.3.2.02 Luz eléctrica -66805,15   -1,45 

5.3.2.03 Teléfono -3445,18   -0,07 

4.4 OTROS INGRESOS  
 

8556,41 0,19 

4.4.1 Sobrantes de caja  663,21   0,01 

4.4.2 Intereses cobrados en créditos personales  6945,81   0,15 

4.4.9 Otros Ingresos Adicionales  947,39   0,02 

5.5 GASTOS FINANCIEROS  
 

-13215,59 -0,29 

5.5.01 Intereses Pagados  -1408,28   -0,03 

5.5.02 Otros egresos bancarios  -303,20   -0,01 

5.5.03 Comisiones bancarias  -542,90   -0,01 

5.5.04 Servicios bancarios  -3414,77   -0,07 

5.5.05 Intereses bancarios  -7546,44   -0,16 

4.2.3 INGRESOS FINANCIEROS  

 
32,45 0,00 

4.2.3.01 Intereses ganados  32,45   0,00 

5.7 GASTOS NO DEDUCIBLES 
 

-88519,81 -1,92 

5.7.01 Retenciones asumidas -4098,82   -0,09 

5.7.02 Comisiones no deducibles  -1093,17   -0,02 

5.7.03 IVA asumido  -36,21   0,00 

5.7.04 Sueldos pagados no deducibles -63963,40   -1,39 

5.7.10 Diferencia de IVA por Redondeo  -0,10   0,00 

5.7.99 Otros Gastos no Deducibles -19328,11   -0,42 

  RESULTADO DEL EJERCICIO   -123,95 0,00 

 

 

 

 



100 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL 

 ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2008 

 
Luego de haber aplicado el Análisis Vertical al Estado de Resultados  del 

periodo 2008, en la empresa Comercial Hipermercados del Valle Cía. 

Ltda. Se obtienen los siguientes resultados: 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 4 

      RUBROS % 
Costo de Ventas  84,75 
Gastos  15,44 
Perdida del Ejercicio 0,00 
Ingresos Operacionales 100,00 
Otros Ingresos 0,19 

      GRÁFICO Nº4 
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE  
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INGRESOS 

Los ingresos de la empresa están integradas por las ventas efectuadas 

por el monto de $4.606.370,43que representan el 100% del total de los 

Ingresos Operacionales y por Otros Ingresos que resultan de los intereses 

cobrados por créditos, y  sobrantes de caja, suman el valor de $8.588,86 

que comprende el 0.19% y de esta manera el monto general es de 

$4.614.959,29 que representa el 100% de los Ingresos Obtenidos en la 

Empresa. 

 

COSTO DE VENTAS 

En lo que respecta a los costos de ventas en el año 2008 presenta un 

valor de  $-3.903.951,00 representado por el -84.75%, valor significativo, 

puesto que la empresa mantiene como gasto operativo principal, para la 

adquisición de mercadería y materia prima que se utiliza para la  

producción de panadería y pastelería, además la elaboración de 

alimentos para la venta. Tomando en cuenta que es muy alto este rubro 

se debe implantar medidas para reducir este costo con el fin de obtener 

mayores rendimientos financieros. 

 

GASTOS 

En lo que se refiere a los Gastos que la empresa efectúa para su giro 

normal, presentan un  monto de $-711.132,24 que corresponde al -
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15.44%, donde las cuentas de mayor representatividad son: Gastos de 

Ventas con un valor de $-354.226,36 que alcanza el -7.69%; dentro del 

cual el gasto con mayor representatividad es Alícuota de Mantenimiento 

con $-65.487,96 representando por el -1.42%, también Publicidad es un 

gasto con un alto valor de $-69840,49 que significa el -1.52%. Los Gastos 

Administrativos presentan el valor de $-255.170,48 que expresa el -

5.54%, y dentro de este rubro el gasto con mayor representatividad es 

Sueldos Unificados con un valor de  $-130.888,12 y un  2.84%, Luz 

Eléctrica también presenta un valor significativo de $-66805,15 y un 

1.45%. Así mismo tenemos los Gastos Financieros representados por un 

monto de $-13215.59 y un porcentaje de  -0.29% y dentro de este rubro 

encontramos a Intereses Bancarios con el valor más alto de $-7546,44 

representado por el -0.16%, esto se debe a los sobregiros bancarios 

permanentes de la empresa. Por último tenemos los Gastos No 

Deducibles con $-88.519,81 representado por el -1.92%, dentro dl cual 

encontramos a Sueldos Pagados no Deducibles con $-63.963,40 que 

significa un -1.39% siendo uno de los más representativos dentro de este 

grupo. Cabe indicar que estos rubros son necesarios para las operaciones 

y el desenvolvimiento normal de la empresa, pero hay que reducirlos 

utilizarlos con mayor eficiencia y administrándolos con el fin de no  

sobrepasar a los ingresos.  
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RESULTADO DEL EJERCICIO 

En lo referente a resultados del Ejercicio , se establece que el 100% de 

los Ingresos Operacionales menos el 81.28% del Costo de Venta, se 

obtuvo la utilidad Bruta en Ventas representada por el 15.25%, y aunque 

se incrementó el 0.19% de Otros Ingresos, al restarle los Gastos 

Operativos conformados por el 15.44% se puede deducir que se 

sobreestimo tanto los costos como los gastos, de igual manera los 

ingresos obtenidos por ventas no se incrementó en este año, generando 

de esta manera perdida en el ejercicio del año 2008 por el valor de $-

123,95 representado por el 0.00%, lo que significa que la entidad debe 

enfocarse en mejorar las ventas mediante estrategias y a la vez reducir 

los costos con el fin de obtener mayores Ingresos económicos .Cabe 

recalcar que aquí no consta el Impuesto a La Renta Causado porque este 

fue calculado en base a los Gastos no Deducibles en donde se resta la 

perdida contable y se obtiene una perdida tributaria de &14920,81 el 

mismo que viene a ser el Impuesto a la Renta Causado según conciliación 

tributaria de la declaración del 101. 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

      ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
GRUPO  

1 ACTIVO         
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
      

1.1.1 CAJA 
 

24732,03 1,44 1,32 
1.1.1.1.1.01 Caja 24552,97   1,43 1,31 
1.1.1.1.1.02 Caja Chica 179,06   0,01 0,01 
1.1.1.1.2 BANCOS 

 
7986,26 0,47 0,43 

1.1.1.1.2.03 Banco Bolivariano cta. Cte. 274,62   0,02 0,01 
1.1.1.1.2.07 Banco Unibanco 1702,88   0,10 0,09 
1.1.1.1.2.08 Banco Rumiñahui cta. Cte. 1019,50   0,06 0,05 
1.1.1.1.2.09 Banco de Guayaquil 4797,16   0,28 0,26 
1.1.1.1.2.10 Coop. De Ahorro y Crédito CADECOL 50,36   0,00 0,00 
1.1.1.1.2.11 Banco de Loja CRECEDIARIO 141,74   0,01 0,01 
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 

 
711653,24 41,47 37,94 

1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 6845,36   0,40 0,36 
1.1.2.1.02 Cuentas por Cobrar empleados 261,28   0,02 0,01 

1.1.2.1.03 cuentas por cobrar proveedores por 
notas de Crédito 5090,05   0,30 0,27 

1.1.2.1.05 Cuentas por cobrar clientes 473494,64   27,59 25,24 
1.1.2.1.11 Anticipo de sueldo 8981,07   0,52 0,48 
1.1.2.1.12 Anticipos a terceros 159730,46   9,31 8,51 
1.1.2.1.13 Gastos y Pagos Anticipados 59321,46   3,46 3,16 
1.1.2.1.20 (-)Provisión cuentas incobrables -2071,08   -0,12 -0,11 
1.1.2.2.2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  

 
36906,90 2,15 1,97 

1.1.2.2.2.02 Anticipo del impuesto a la Renta 1% 1327,90   0,08 0,07 
1.1.2.2.2.03 Anticipo del impuesto a la Renta 2% 11422,16   0,67 0,61 
1.1.2.2.2.04 Anticipo del impuesto a la Renta 1% años 5809,65   0,34 0,31 
1.1.2.2.2.05 Anticipo del impuesto a la Renta 5% años 1,33   0,00 0,00 
1.1.2.2.2.06 Anticipo del impuesto a la Renta 2% años 7716,28   0,45 0,41 
1.1.2.2.2.07 Anticipo del impuesto a la Renta 8% años 240,00   0,01 0,01 
1.1.2.2.2.08 Anticipo del impuesto a la Renta anual 10389,58   0,61 0,55 
1.1.3.1.1 INVENTARIO DE MERCADERIA 

 
917868,43 53,49 48,93 

1.1.3.1.1.01 Inventario de mercadería 12% 307148,59   17,90 16,37 
1.1.3.1.1.03 Inventario de Mercaderías 0% 610719,84   35,59 32,56 
1.1.3.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMA 

 
9814,96 0,57 0,52 

1.1.3.1.2.01 Inventario de materia prima 0% 831,40   0,05 0,04 
1.1.3.1.2.02 Inventario de materia prima 12% 8223,41   0,48 0,44 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

      ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
GRUPO  

1.1.3.1.2.03 Inventario de accesorios de panadería 760,15   0,04 0,04 

1.1.3.1.3 INVENTARIO SUMINISTROS DE 
SEGURIDAD   7153,54 0,42 0,38 

1.1.3.1.3.01 Etiquetas, lazos de seguridad 7153,54   0,42 0,38 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1716115,36 100,00 91,48 
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE        
1.2.01 Propiedad Planta Y equipo  182299,59 159,024 9,72 
1.2.01.01 Equipo de oficina 1428,38   1,25 0,08 
1.2.01.03 Equipo de computación 39214,03   34,21 2,09 
1.2.01.05 Muebles y Enseres 8431,58   7,36 0,45 
1.2.01.07 Rótulos y Letreros 28946,70   25,25 1,54 
1.2.01.10 Equipo electrónico e instalaciones 50635,35   44,17 2,70 
1.2.01.12 Perchería 3180,00   2,77 0,17 
1.2.01.14 Equipo de limpieza 2049,96   1,79 0,11 
1.2.01.16 Equipo de telecomunicaciones 1309,17   1,14 0,07 
1.2.01.18 Software y Programas contables 7820,00   6,82 0,42 
1.2.01.20 Equipos de medida y peso 7678,81   6,70 0,41 
1.2.01.22 maquinaria y equipo de producción 14042,34   12,25 0,75 
1.2.01.24 Muebles y Equipos para perecibles 13937,15   12,16 0,74 
1.2.01.26 Exhibidores 885,00   0,77 0,05 
1.2.01.28 Otros Activos Fijos 2741,12   2,39 0,15 

1.2.02 Depreciación Acumulada de 
Propiedad Planta Y Equipo  -67663,28 -59,02 -3,61 

1.2.02.02 (-) Depreciación acum. de equipo de 
oficina -152,17   

-0,13 -0,01 

1.2.02.04 (-) Depreciación acum .de equipo de 
computación -25579,84   

-22,31 -1,36 

1.2.02.06 (-) Depreciación acum. de Muebles y 
Enseres -2322,34   

-2,03 -0,12 

1.2.02.08 (-) Depreciación acum. de Rótulos y 
Letreros -9305,65   

-8,12 -0,50 

1.2.02.11 (-) Depreciación acum. de Equipo 
electrónico e instalación -12050,36   

-10,51 -0,64 

1.2.02.13 (-) Depreciación acum. de Perchería -1075,52   
-0,94 -0,06 

1.2.02.15 (-) Depreciación acum. de equipo de 
limpieza -679,29   

-0,59 -0,04 

1.2.02.17 (-) Depreciación acum. de Equipo de 
telecomunicación -432,70   

-0,38 -0,02 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

      ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
GRUPO  

1.2.02.19 (-) Depreciación acum. de software y 
programas contable -4920,82   

-4,29 -0,26 

1.2.02.21 (-) Depreciación acum. de Equipos de 
medida y peso -2706,74   

-2,36 -0,14 

1.2.02.23 (-) Depreciación acum. de maquinaria y 
equipo de producc -2923,17   

-2,55 -0,16 

1.2.02.25 (-) Depreciación acum. de Muebles y 
Equipos   perecibles -5221,87   

-4,56 -0,28 

1.2.02.27 (-) Depreciación acum. de exhibidores -73,18   
-0,06 0,00 

1.2.02.29 (-) Depreciación acum. de Otros activos 
fijos -219,63   

-0,19 -0,01 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    114636,31 100,00 6,11 
1.3 OTROS ACTIVOS        
1.3.04 Crédito tributarios amortizado 43052,31 43052,31 95,38 2,30 
1.3.06  Seguros Prepagados 2085,17 2085,17 4,62 0,11 
  TOTAL OTROS ACTIVOS  

 
45137,48 100,00 2,41 

  TOTAL ACTIVO    1875889,15   100,00 

2 PASIVOS        
2.1 PASIVO CORRIENTE         
2.1.1.02 Sobregiros bancarios 10596,40 10596,40 0,64 0,56 
2.1.2.01 Proveedores 834300,78 834300,78 50,10 44,47 
2.1.2.02 Documentos por pagar 461114,47 461114,47 27,69 24,58 
2.1.2.03 Cuentas por pagar varias 311568,51 311568,51 18,71 16,61 

2.1.2.04 Ctas. Por pagar Inst. financieras por 
tarjetas 1570,72 1570,72 

0,09 0,08 
2.1.4.01 Sueldos por Pagar 16407,75 16407,75 0,99 0,87 
2.1.4.03 Aportes al IESS por Pagar 5312,94 5312,94 0,32 0,28 
2.1.4.08 Descuentos a empleados multas 998,37 998,37 0,06 0,05 
2.1.4.11 Préstamo al IESS a Empleados por pagar 214,10 214,10 0,01 0,01 
2.1.5.01 Impuestos fiscales por pagar 10239,67 10239,67 0,61 0,55 
2.1.5.03 IVA en ventas netas con tarifa 12% 12832,14 12832,14 0,77 0,68 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE   1665155,85 100,00 88,77 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE        
2.2.02 Préstamo de socios por pagar 108329,85 108329,85 59,59 5,77 
2.2.03 Prestamos de compañías relacionadas 56262,98 56262,98 30,95 3,00 
2.3.01 Anticipo de clientes 17211,91 17211,91 9,47 0,92 
  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    181804,74 100,00 9,69 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

      ANÁLISIS VERTICAL 
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
GRUPO  

  TOTAL PASIVOS   1846960,59   98,46 

3 PATRIMONIO        
3.1.1.01 Capital subscrito pagado 6000,00 6000,00 20,74 0,32 

3.1.1.03 Aporte de socios para futuras 
capitalizaciones 50000,00 50000,00 

172,84 2,67 
3.3 RESULTADOS        
3.3.02 Perdida de ejercicios anteriores -24064,77 -24064,77 -83,19 -1,28 

3.3.06 Amortización de Perdida ejercicios 
anteriores -3006,67 -3006,67 

-10,39 -0,16 
  TOTAL PATRIMONIO   28928,56 100,00 1,54 
  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   1875889,15   100,00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL 
 

DEL BALANCE GENERAL 2009 

      GRÁFICO N° 6 
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FUENTE:  HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ELABORADO: LAS AUTORAS 
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ACTIVOS 

CUADRO N° 7 
2009 

GRUPOS  % 
Activo Corriente  91,48 
Activo No Corriente 6,11 
Otros Activos  2,41 

TOTAL 100,00 

                                                      GRÁFICO Nº 7 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
       

 
 
ACTIVOS CORRIENTES 

Al aplicar el Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la 

empresa Comercial Hipermercados del valle Cía. Ltda., en el 2009, se 

obtiene que los Activos Corrientes tienen mayor representatividad dentro 

del grupo de los Activos con el 91.48% lo que demuestra que la mayor 

concentración de activos son los de mayor liquidez, situación beneficiosa 

para la empresa ya que con ello cuenta de disponibilidad inmediata para 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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desarrollar sus actividades diarias.  

Dentro del Activo Corriente la cuenta con mayor participación es la cuenta 

Inventarios, con el 54.48%, situación preocupante porque mantiene un 

inventario elevado debido a la poca rotación de artículos de indumentaria 

y hogar de la segunda sala de ventas, solo un 20% de valor representado 

en inventarios pertenece a mercadería y artículos de primera necesidad.  

Otra cuenta con una representación alta es Cuentas por Cobrar, frente al 

total de activos corrientes con un 41.47%, esto se debe a que la mayor 

parte de sus ventas las realiza a través de convenios a 30 días con varias 

instituciones públicas y privadas y a créditos diferidos  hasta 6 meses. 

Las cuentas Caja, Bancos poseen un 1.91% esto se debe a que la 

empresa no cuenta con liquidez, porque sus obligaciones le absorben 

todo el efectivo que ingresa de sus operaciones. 

Por último tenemos a la cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta con el 

2.15%, dentro de los activos corrientes, retenciones que la empresa que 

no puede devengar y que año a año se le van acumulando, debido a que 

la empresa no ha obtenido en ningún año utilidad en el ejercicio para 

poder descontar en el pago del impuesto a la renta. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Los Activos no Corrientes tienen un porcentaje del 6.11%, menos sus 

depreciaciones correspondientes, dentro del Activo Total, aquí se agrupan 

todas las cuentas necesaria para ejecutar la diferentes operaciones y para 
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la elaboración de los diferentes productos que ofrece esta empresa. Estas 

cuentas son objeto de depreciaciones mensuales y  se encuentran dentro 

de  la cuenta General Propiedad Planta Y Equipo constando como única 

dentro Activos no Corrientes con el 100% de representatividad.  

 

OTROS ACTIVOS  

Dentro de esta cuenta, representada con el 2.41% del total de los Activos, 

se encuentra el Crédito Tributario y los Seguros Pre pagados.  

 

PASIVO Y PATRIMONIO 

CUADRO N°8 
 

GRUPO  % 
Pasivo Corriente  88,77 
Pasivo a Largo Plazo  9,69 
Patrimonio  1,54 

TOTAL 100,00 
 

GRÁFICO N°8 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PASIVO CORRIENTE 

Los pasivos Corrientes son representados con el 88.77% del total de 

Pasivos más Patrimonio, se debe a que las diferentes obligaciones 

pendientes son a corto plazo y la mayoría de ellas son con Proveedores, 

siendo esta la cuenta con mayor representatividad dentro de los Pasivos 

Corrientes con el 50.10%, siguiéndole Documentos por Pagar con el 

27.69% y Cuentas por Pagar Varias con 18.71% en esta última constan 

todas los gastos operativos para la producción.  Con una representación 

mínima del 3.50% del Pasivo Corriente, constan las cuentas Sobregiros 

Bancarios, Sueldos y Beneficios Sociales e Impuestos Fiscales por Pagar.  

 

PASIVOS A LARGO PLAZO  

Con el 9.69% del total Pasivos más Patrimonio, se encuentran los Pasivos 

a Largo Plazo, dentro de esta cuenta están los Préstamos de Socios por 

Pagar con el 59.59% siendo la de mayor representatividad, le sigue los 

Préstamos de Compañías Relacionadas con el 30.95% y con el 9.47% los 

Anticipos de Clientes. Se puede ver que existe un valor representativo en 

obligaciones a largo plazo, y que la mayoría sus actividades son 

financiadas con fuentes externas. 

 

PATRIMONIO 

El total de Patrimonio posee un porcentaje del 1.54% frente al total de 

Pasivos más Patrimonio, debido a las perdidas consecutivas durante los 
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cuatro años desde que inició sus actividades. Encontrando a la cuenta 

Perdida de Ejercicios Anteriores con el 1.28%, Amortizaciones de Perdida 

Ejercicios Anteriores con el 0.16%. El capital suscrito está representado 

por el valor de 6000.00 mil dólares, representado por el 0.32% del total 

Pasivo más Patrimonio, también existe la Cuenta Aporte de Socios Para 

Futuras Capitalizaciones con el valor de $ 50.000.00 mil dólares que 

representa el 2.67% del total Pasivo más Patrimonio. Al reducir las 

pérdidas de los cuatro años consecutivos, el resultado indica que la 

empresa no cuenta con un capital o patrimonio para invertir y afrontar 

obligaciones. 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

     ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL % GRUPO  

4 INGRESOS 
 

    
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

 
4645556,87 100,00 

4.1.1.01 Ventas Netas Tarifa 12% 2558777,66   55,08 
4.1.1.03 Ventas Netas Tarifa 0% 2086779,21   44,92 
5.1 Costos de Ventas 

 
-3773080,47 -81,22 

5.1.1 Materia Prima  -67949,48   -1,46 
5.1.3.03 Gas Industrial  -1505,76   -0,03 
5.1.3.05 Gastos accesorios de producción  -892,18   -0,02 
5.2.1 Costo de Venta -3702733,05   -79,70 
  Utilidad Bruta en Ventas  

 
872476,40 18,78 

    
 

    
5.4 GASTOS DE VENTAS  

 
-563776,80 -12,14 

5.4.1.01 Mantenimiento y reparación de equipo de 
oficina  -17,00   0,00 

5.4.1.02 Mantenimiento y reparación de rótulos y 
letreros  -37,56   0,00 

5.4.1.03 Mantenimiento y reparación equipos 
electrónicos y computación -3116,35   -0,07 

5.4.1.04 Mantenimiento y reparación edificio -1726,79   -0,04 
5.4.1.05 Mantenimiento y reparación Muebles y enseres  -92,00   0,00 
5.4.1.06 Alícuotas Mantenimiento de local  -65487,96   -1,41 
5.4.1.07 Mantenimiento y reparación de vehículo -865,06   -0,02 

5.4.1.08 Mantenimiento y reparación de maquinaria 
planta y equipo -8141,78   -0,18 

5.4.1.09 Mantenimiento y reparación de equipos de 
limpieza  -44,64   0,00 

5.4.1.10 Gastos de limpieza  -3642,73   -0,08 
5.4.1.11 Adecuaciones y mejoras de local  -5849,61   -0,13 
5.4.1.12 Servicio de fumigación -2425,00   -0,05 
5.4.1.13 Repuestos y herramientas  -7045,83   -0,15 
5.4.1.14 Servicio de instalaciones varias  -2278,35   -0,05 
5.4.1.15 Lubricantes  -221,37   0,00 
5.4.1.16 Mantenimiento de software -1172,32   -0,03 
5.4.2.03 Honorarios a profesionales  -12003,16   -0,26 
5.4.2.04 Materiales y suministros de oficia  -7237,59   -0,16 
5.4.2.05 Correspondencia y comunicaciones  -1231,68   -0,03 
5.4.2.06 Depreciación de activo fijo  -14913,36   -0,32 
5.4.2.08 Gasto de viaje y movilización -1335,62   -0,03 
5.4.2.09 Empaque y embalaje  -33885,29   -0,73 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

     ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL % GRUPO  

5.4.2.10 Comisiones  -40036,99   -0,86 
5.4.2.11 Publicidad -131734,10   -2,84 
5.4.2.12 Hospedaje y alimentación -1243,16   -0,03 
5.4.2.13 Transporte y flete  -9089,52   -0,20 
5.4.2.14 Combustibles -3537,56   -0,08 
5.4.2.16 Gasto estibaje -169,80   0,00 
5.4.2.17 Servicio de guardianía -2838,29   -0,06 
5.4.2.18 Servicio prestados  -3771,81   -0,08 
5.4.2.19 Gasto equipos y materiales varios  -18447,68   -0,40 
5.4.2.20 Gasto de transporte de personal  -3748,80   -0,08 
5.4.2.21 Gasto de alimentación y refrigerio de personal  -2195,45   -0,05 
5.4.2.22.01 I.C.E. Impuesto a los consumos especiales  -2856,66   -0,06 
5.4.2.22.02 Impuesto bancarios (SOLCA-JBG) -12,25   0,00 
5.4.2.22.03 Imp. A la salida de divisas  -3,93   0,00 
5.4.2.23 Diferencia por crédito tributario  -3466,81   -0,07 
5.4.2.25 Uniformes y accesorios para personal  -340,96   -0,01 

5.4.2.27 Gastos Instalación y monitoreo de equipos 
electrónicos -442,20   -0,01 

5.4.2.28 Gasto de accesorios para equipos de 
computación -312,91   -0,01 

5.4.2.29 Reembolso de gastos  -46,19   0,00 
5.4.2.31 Gastos preoperativos -40,00   0,00 
5.4.2.34 Gastos de telefonía celular  -396,23   -0,01 
5.4.2.35 Gastos de decoración de local  -294,83   -0,01 
5.4.2.36 Gasto para promociones  -2292,02   -0,05 
5.4.2.37 Gastos devengados  -3853,79   -0,08 
5.4.2.39 Afiliaciones varias  -975,00   -0,02 
5.4.2.40 Premios por sorteos  -15664,01   -0,34 
5.4.2.41 Gastos médicos para personal  -73,08   0,00 
5.4.2.42 Servicios de seguridad -500,00   -0,01 
5.4.2.43 Servicios de TV. Cable  -917,01   -0,02 
5.4.2.50 Servicio de internet  -836,80   -0,02 
5.4.2.53 Servicio de copiado  -125,80   0,00 
5.4.2.54 Donaciones  -331,12   -0,01 
5.4.2.56 Servicio de faenamiento corte y otros  -428,30   -0,01 
5.4.2.57 Varios servicios  -444,65   -0,01 
5.4.2.58 Agasajos navideños  -201,21   0,00 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

     ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL % GRUPO  

5.4.2.60 Permisos y patentes  -343,42   -0,01 
5.4.2.62 Gastos asociados de importación -28,12   0,00 
5.4.2.64 Capacitación de personal  -1801,96   -0,04 
5.4.2.65 Gasto etiquetas y lazos de seguridad  -4708,82   -0,10 
5.4.2.66 Gasto vallas publicitarias  -2333,63   -0,05 
5.4.2.67 Contribuciones especiales a entidades de control  -1454,98   -0,03 
5.4.2.68 Agasajos  -93,03   0,00 
5.4.2.69 Gasto 1% Act. Totales  -519,17   -0,01 
5.4.2.70 Perdida/baja de inventarios  -127117,36   -2,74 
5.4.2.99 Otros gastos operacionales  -936,34   -0,02 
5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION  

 
-313831,92 -6,76 

5.3.1.01 Sueldos unificados  -164244,83   -3,54 
5.3.1.02 Aporte patronal al IESS -20014,89   -0,43 
5.3.1.03 Décimo Tercero  -14075,04   -0,30 
5.3.1.04 Décimo cuarto  -12116,66   -0,26 
5.3.1.05 Fondos de reserva  -8582,04   -0,18 
5.3.1.06 Vacaciones  -3226,99   -0,07 
5.3.1.09 IECE-SECAP -1803,50   -0,04 
5.3.1.11 Bonificación por antigüedad  -835,48   -0,02 
5.3.1.12 Bono alimentación -13373,70   -0,29 
5.3.1.13 Horas extraordinarias  -12827,55   -0,28 
5.3.1.18 Horas suplementarias  -814,22   -0,02 
5.3.2.01 Agua potable  -1244,05   -0,03 
5.3.2.02 Luz eléctrica -59550,13   -1,28 
5.3.2.03 Teléfono -1122,84   -0,02 
4.4 OTROS INGRESOS  

 
47165,84 1,02 

4.4.1 Sobrantes de caja  96,34   0,00 
4.4.2 Intereses cobrados en créditos personales  9187,71   0,20 
4.4.4 Auspicios publicitarios  20263,64   0,44 

4.4.5 Espacios, cabeceras en percha y vallas 
publicitarias  9103,08   0,20 

4.4.9 Otros Ingresos Adicionales  8515,07   0,18 
5.5 GASTOS FINANCIEROS  

 
-7464,50 -0,16 

5.5.02 Otros egresos bancarios  -43,60   0,00 
5.5.03 Comisiones bancarias  -891,00   -0,02 
5.5.04 Servicios bancarios  -2261,10   -0,05 
5.5.05 Intereses bancarios  -4268,80   -0,09 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

     ANÁLISIS VERTICAL  
CODIGO CUENTAS SUBTOTAL  TOTAL % GRUPO  

4.2.3 INGRESOS FINANCIEROS  
 

32,74 0,00 
4.2.3.01 Intereses ganados  32,74   0,00 
5.7 GASTO NO DEDUCIBLE 

 
-34601,76 -0,74 

5.7.01 Retenciones asumidas -2969,08   -0,06 
5.7.02 Comisiones no deducibles  -3063,07   -0,07 
5.7.03 IVA asumido  -18,16   0,00 
5.7.04 Sueldos pagados no deducibles -22359,54   -0,48 
5.7.99 Otros gastos no deducibles  -6191,91   -0,13 
  RESULTADO DEL EJERCICIO   0,00 0,00 
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ANÁLISIS VERTICAL AL ESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 2009 

 

Luego de aplicar el análisis vertical al Estado de Resultados del periodo 

2009, en la empresa Comercial Hipermercados del valle Cía. Ltda., se 

obtiene los siguientes resultados: 

INGRESOS 

CUADRO Nº 9 

RUBROS  % 
Costo de Ventas  81,22 

Gastos 19,80 
Perdida del Ejercicio 0,00 

Ingresos Operacionales 100,00 
Otros Ingresos 1,02 

      GRÁFICO Nº 9 
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INGRESOS 

Los ingresos de la empresa están integradas por las ventas efectuadas 

por el monto de $4.645.556,87 que representan el 100% del total de los 

Ingresos Operacionales y por Otros Ingresos que resultan de Auspicios 

Publicitarios entregados por los proveedores, Intereses cobrados por 

créditos, sobrantes de caja y Arriendos de Perchas y Góndolas suman el 

valor de $47.198,58 que comprende el 1.02% y de esta manera el monto 

general es de $4.692.755,45 que representa el 100% de los Ingresos 

Obtenidos en la Empresa. 

 

COSTO DE VENTAS 

En lo que respecta a los costos de ventas en el año 2009presenta un 

valor de  $-3.773.080,47 representado por el -81.22%, la empresa 

mantiene este gasto operativo como el principal, que incluye la 

adquisición de mercadería y materia prima que se utiliza para la  

producción de panadería y pastelería, además la elaboración de 

alimentos para la venta. Este rubro está muy elevado por lo tanto  se debe 

implantar medidas para reducir este costo con el fin de incrementar los 

ingresos financieros. 

 

GASTOS 

En lo que se refiere a los Gastos que la empresa efectúa para su giro  
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normal, presentan un  monto de $-919.674,98 que corresponde al -

19.80%, donde las cuentas de mayor representatividad son: Gastos de 

Ventas con un valor de $-563.776,80 que alcanza el -12.14%; dentro del 

cual el gasto con mayor representatividad es Publicidad con un valor de $-

131.734,10 que significa el -2.84%, La cuenta Perdida/Baja de Inventario 

es un rubro que se ubica entre  los más significativos porque presenta un 

valor de $-127.117,36 representado por el -2.74%;también Alícuota de 

Mantenimiento con $-65.487,96 representando por el -1.41%, y 

Comisiones es un rubro con un valor de  $-40.036,99 y un -0.86%. Los 

Gastos Administrativos presentan el valor de $-313.831,92  que expresa 

el -6.76%, y dentro de este rubro el gasto con mayor representatividad es 

Sueldos Unificados con un valor de  $-164.244,84 y un  -3.54%, Luz 

Eléctrica también presenta un valor significativo de $-59.550,13 y un 

1.28%.  Así mismo tenemos los Gastos Financieros representados por un 

monto de $-7.464,50 y un porcentaje de  -0.16% y dentro de este rubro 

encontramos a Intereses Bancarios con el valor más alto de $-4.268,80 

representado por el -0.09%, esto se debe a los sobregiros bancarios 

permanentes de la empresa. Y por último tenemos los Gastos No 

Deducibles con un valor de $-34.601,76 representado por el -0.74%, 

dentro del cual encontramos la cuenta con mayor representatividad 

Sueldos Pagados no Deducibles con $-22.359,54 que significa el 0.48%, 

este gasto se da porque existe un excesivo rotación de personal en la 

área de cajas y ventas. Cabe indicar que estos rubros son necesarios 
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para las operaciones y el desenvolvimiento normal de la empresa, pero se 

debe  reducirlos utilizarlos con mayor eficiencia y administrándolos con el 

fin de no  sobrepasar  los ingresos.  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

En lo referente al resultado del Ejercicio , se establece que el 100% de los 

Ingresos Operacionales menos el 81.22% del Costo de Venta, se obtuvo 

la utilidad Bruta en Ventas representada por el 18.78%, y aunque se 

incrementó el 0.64% de Otros Ingresos, al restarle los Gastos Operativos 

conformados por el 19.80% se puede deducir que se sobreestimo tanto 

los costos como los gastos, de igual manera los ingresos obtenidos por 

ventas aunque se incrementaron no fue suficiente, generando un 

resultado que no demuestra utilidad o perdida; es decir que los ingresos 

cubrieron los gastos ocasionados durante este ejercicio y que la empresa, 

no obtuvo por cuarto año consecutivo ninguna utilidad ni beneficio alguno 

de la actividad comercial. En este periodo la entidad aumento sus 

ingresos pero no fueron suficientes para obtener un resultado positivo de 

los Ingresos financieros. 

Bajo el escenario antes descrito. Se efectúa la correspondiente 

conciliación tributaria en la cual debido a los gastos no deducibles se 

determina el impuesto a la renta causado en $7.608.32 según se detalla a 

continuación: 
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Resultado del Ejercicio 0.00 
15% Trabajadores 0.00 
Utilidad Luego del 15% 0.00 
Más Gastos no Deducibles 30.932.88 
Menos Deducción por Pago a Trabajadores con diferencia  4.499.61 
Base Imponible 30.433.27 
25% Impuesto a la Renta Causado 7.608.32 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL  A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 PERIODO 2008-2009 

 
 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros de 

igual naturaleza, pero de distintas fechas.  Por medio de este análisis se 

puede determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de un 

período a otro; además de los cambios que se desea mostrar, se realizarán 

a medida que progresa en cantidad o perfección en el trascurso del tiempo.  

Esta técnica complementaria al análisis vertical  se realiza tomando en 

consideración los cambios obtenidos en los Estados Financieros de un 

período a otro; por lo tanto demuestra los aumentos o disminuciones que 

sufre las diferentes cuentas o grupos de cuentas en los diferentes  

períodos.   

El análisis horizontal se realiza en términos absolutos como porcentuales. 

Para la segunda opción se toma una cifra base generalmente del año más 

antiguo y todas las demás se evalúan en relación con ella, en otras 

palabras se  efectúan restando al saldo del periodo que se está analizando 

el saldo del año base; colocando las disminuciones entre paréntesis  

 

Este análisis se denomina Dinámico y para su aplicación se utiliza la 

siguiente metodología:  

 Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 
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comparativo, se tomó como ejemplo el año 2009 para compararlo 

con el año 2008.  

 Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los Balances Generales.  

 A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en 

forma paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

 La primera columna se utiliza para los datos más recientes en este 

caso el año más reciente entre 2008 y 2009 es el año 2009 y se lo 

toma como base el más antiguo que es año 2008.  

 Se determina la diferencia entre el año superior 2009 y año base 

2008 por cada cuenta, si el signo es positivo existe un incremento y 

si el signo es negativo significa que hubo una disminución por 

ejemplo con la cuenta Mercaderías en el año 2008 posee un valor de 

$ 928.451.75, y el año 2009 $917.868.43 obteniendo una diferencia 

de $ 10.583.32, lo que quiere decir que hubo un incremento. 

 Para obtener el porcentaje de variación por cada rubro, el mismo que 

se obtiene dividiendo la diferencia para el año base y se multiplica 

por 100. Es decir el valor $ (10583.32/928451.75 x100) nos da como 

resultado el 11.40% de aumento. 

 Para el cálculo de la razón se lo efectúa dividiendo el valor del año 

superior para el año base, en donde el año 2009 y 2008 

respectivamente es $928.451.75 / $917.868.43 la razón es de $1.01. 
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Los cálculos matemáticos del análisis horizontal se ven resumidos en la 

interpretación que señala los cambios en las actividades d los periodos 

analizados y si estos resultados han sido positivos o negativos nos permite 

definir cuales merecen mayor atención por parte de los directivos. 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

1 ACTIVO           
1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 
        

1.1.1 CAJA 24732,03 13483,63 11248,40 83,42 1,83 
1.1.1.1.1.01 Caja 24552,97 13357,00 11195,97 83,82 1,84 
1.1.1.1.1.02 Caja Chica 179,06 126,63 52,43 41,40 1,41 
1.1.1.1.2 BANCOS 7986,26 17798,95 -9812,69 -55,13 0,45 

1.1.1.1.2.02 Banco de Loja cta cte.  0,00 4497,75 -4497,75 -100,00 0,00 
1.1.1.1.2.03 Banco Bolivariano cta. Cte. 274,62 2759,35 -2484,73 -90,05 0,10 
1.1.1.1.2.07 Banco Unibanco 1702,88 2881,51 -1178,63 -40,90 0,59 
1.1.1.1.2.08 Banco Rumiñahui cta. Cte. 1019,50 91,13 928,37 1018,73 11,19 
1.1.1.1.2.09 Banco de Guayaquil 4797,16 6937,00 -2139,84 -30,85 0,69 
1.1.1.1.2.10 Coop. De Ahorro y Crédito CADECOL 50,36 50,36 0,00 0,00 1,00 
1.1.1.1.2.11 Banco de Loja CRECEDIARIO 141,74 581,85 -440,11 -75,64 0,24 
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR 711653,24 620789,87 90863,37 14,64 1,15 
1.1.2.1.01 Cuentas por cobrar tarjetas de crédito 6845,36 6558,86 286,50 4,37 1,04 
1.1.2.1.02 Cuentas por Cobrar empleados 261,28 1344,88 -1083,60 -80,57 0,19 
1.1.2.1.03 cuentas por cobrar proveedores por notas de Crédito  5090,05 0,00 5090,05 0,00 0,00 
1.1.2.1.05 Cuentas por cobrar clientes 473494,64 396012,07 77482,57 19,57 1,20 
1.1.2.1.11 Anticipo de sueldo 8981,07 1564,94 7416,13 473,89 5,74 
1.1.2.1.12 Anticipos a terceros 159730,46 161543,71 -1813,25 -1,12 0,99 
1.1.2.1.13 Gastos y Pagos Anticipados 59321,46 55836,49 3484,97 6,24 1,06 

126 

 



124 
 

 

HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

1.1.2.1.20 (-)Provisión cuentas incobrables -2071,08 -2071,08 0,00 0,00 1,00 
1.1.2.2.2 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA  36906,90 35722,93 1183,97 3,31 1,03 
1.1.2.2.2.02 Anticipo del impuesto a la Renta 1% 1327,90 1644,84 -316,94 -19,27 0,81 
1.1.2.2.2.03 Anticipo del impuesto a la Renta 2% 11422,16 13357,40 -1935,24 -14,49 0,86 
1.1.2.2.2.04 Anticipo del impuesto a la Renta 1% años 5809,65 5809,65 0,00 0,00 1,00 
1.1.2.2.2.05 Anticipo del impuesto a la Renta 5% años 1,33 1,33 0,00 0,00 1,00 
1.1.2.2.2.06 Anticipo del impuesto a la Renta 2% años 7716,28 7716,28 0,00 0,00 1,00 
1.1.2.2.2.07 Anticipo del impuesto a la Renta 8% años 240,00 240,00 0,00 0,00 1,00 
1.1.2.2.2.08 Anticipo del impuesto a la Renta anual 10389,58 0,00 10389,58 0,00 0,00 
1.1.2.4 Crédito Tributario de IVA 0,00 6953,43 -6953,43 -100,00 0,00 
1.1.3.1.1 INVENTARIO DE MERCADERIA 917868,43 928451,75 -10583,32 -1,14 0,99 
1.1.3.1.1.01 Inventario de mercadería 12% 307148,59 505906,52 -198757,93 -39,29 0,61 
1.1.3.1.1.03 Inventario de Mercaderías 0% 610719,84 422545,23 188174,61 44,53 1,45 
1.1.3.1.2 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMA 9814,96 4758,59 5056,37 106,26 2,06 
1.1.3.1.2.01 Inventario de materia prima 0% 831,40 1327,24 -495,84 -37,36 0,63 
1.1.3.1.2.02 Inventario de materia prima 12% 8223,41 2671,20 5552,21 207,85 3,08 
1.1.3.1.2.03 Inventario de accesorios de panadería 760,15 760,15 0,00 0,00 1,00 
1.1.3.1.3 INVENTARIO SUMINISTROS DE SEGURIDAD 7153,54 7153,54 0,00 0,00 1,00 

1.1.3.1.3.01 Etiquetas, lazos de seguridad 7153,54 7153,54 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1716115,36 1628159,26 87956,10 5,40 1,05 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE           
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE2008 DIFERENCIA % RAZON 

1.2.01 Propiedad Planta Y Equipo  182299,59 167422,32 14877,27 8,89 1,09 
1.2.01.01 Equipo de oficina 1428,38 448,43 979,95 218,53 3,19 

1.2.01.03 Equipo de computación 39214,03 38046,55 1167,48 3,07 1,03 

1.2.01.05 Muebles y Enseres 8431,58 8431,58 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.07 Rótulos y Letreros 28946,70 28946,70 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.10 Equipo electrónico e instalaciones 50635,35 40397,35 10238,00 25,34 1,25 

1.2.01.12 Perchería 3180,00 3180,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.14 Equipo de limpieza 2049,96 2049,96 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.16 Equipo de telecomunicaciones 1309,17 1309,17 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.18 Software y Programas contables 7820,00 7820,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.20 Equipos de medida y peso 7678,81 7678,81 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.22 maquinaria y equipo de producción 14042,34 13702,34 340,00 2,48 1,02 

1.2.01.24 Muebles y Equipos para perecibles 13937,15 13937,15 0,00 0,00 1,00 

1.2.01.26 Exhibidores 885,00 135,00 750,00 555,56 6,56 

1.2.01.28 Otros Activos Fijos 2741,12 1339,28 1401,84 104,67 2,05 

1.2.02 Depreciación Acumulada de Propiedad Planta Y Equipo -67663,28 -52749,92 -14913,36 28,27 1,28 
1.2.02.02 (-) Depreciación acum. de equipo de oficina -152,17 -89,80 -62,37 69,45 1,69 

1.2.02.04 (-) Depreciación acum .de equipo de computación -25579,84 -23767,60 -1812,24 7,62 1,08 

1.2.02.06 (-) Depreciación acum. de Muebles y Enseres -2322,34 -1563,46 -758,88 48,54 1,49 

1.2.02.08 (-) Depreciación acum. de Rótulos y Letreros -9305,65 -6700,45 -2605,20 38,88 1,39 

1.2.02.11 (-) Depreciación acum. de Equipo electrónico e instalación -12050,36 -7493,12 -4557,24 60,82 1,61 

1.2.02.13 (-) Depreciación acum. de Perchería -1075,52 -789,32 -286,20 36,26 1,36 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 
1.2.02.15 (-) Depreciación acum. de equipo de limpieza -679,29 -494,85 -184,44 37,27 1,37 

1.2.02.17 (-) Depreciación acum. de Equipo de telecomunicación -432,70 -314,86 -117,84 37,43 1,37 

1.2.02.19 (-) Depreciación acum. de software y programas contable -4920,82 -3794,08 -1126,74 29,70 1,30 

1.2.02.21 (-) Depreciación acum. de Equipos de medida y peso -2706,74 -2015,66 -691,08 34,29 1,34 

1.2.02.23 (-) Depreciación acum. de maquinaria y equipo de producc -2923,17 -1664,43 -1258,74 75,63 1,76 

1.2.02.25 (-) Depreciación acum. de Muebles y Equipos   perecibles -5221,87 -3967,51 -1254,36 31,62 1,32 

1.2.02.27 (-) Depreciación acum. de exhibidores -73,18 -27,28 -45,90 168,26 2,68 

1.2.02.29 (-) Depreciación acum. de Otros activos fijos -219,63 -67,50 -152,13 225,38 3,25 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  114636,31 114672,40 -36,09 -0,03 1,00 

1.3 OTROS ACTIVOS            
1.3.04 Crédito Tributarios Amortizado 43052,31 46455,19 -3402,88 -7,33 0,93 

1.3.06  Seguros Prepagados 2085,17 0,00 2085,17 0,00 0,00 

  TOTAL OTROS ACTIVOS 45137,48 46455,19 -1317,71 -2,84 0,00 

  
TOTAL ACTIVO  

1.875.889,15 
 

1.789.286,85 87920,01 5,04 1,05 

2 PASIVOS          

2.1 PASIVO CORRIENTE           

2.1.1.02 Sobregiros bancarios 10596,40 0,00 10596,40 0,00 0,00 

2.1.2.01 Proveedores 834300,78 840073,95 -5773,17 -0,69 0,99 

2.1.2.02 Documentos por pagar 461114,47 323923,15 137191,32 42,35 1,42 

2.1.2.03 Cuentas por pagar varias 311568,51 229027,47 82541,04 36,04 1,36 

2.1.2.04 Ctas. Por pagar Inst. financieras por tarjetas 1570,72 0,00 1570,72 0,00 0,00 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
BALANCE GENERAL  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

2.1.4.01 Sueldos por Pagar 16407,75 17004,18 -596,43 -3,51 0,96 

2.1.4.03 Aportes al IESS por Pagar 5312,94 4415,92 897,02 20,31 1,20 

2.1.4.08 Descuentos a empleados multas 998,37 0,00 998,37 0,00 0,00 

2.1.4.11 Préstamo al IESS a Empleados por pagar 214,10 0,00 214,10 0,00 0,00 

2.1.5.01 Impuestos fiscales por pagar 10239,67 9869,35 370,32 3,75 1,04 

2.1.5.03 IVA en ventas netas con tarifa 12% 12832,14 11820,82 1011,32 8,56 1,09 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1665155,85 1436134,84 229021,01 15,95 1,16 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE          

2.2.02 Préstamo de socios por pagar 108329,85 102419,25 5910,60 5,77 1,06 

2.2.03 Prestamos de compañías relacionadas 56262,98 259134,86 -202871,88 -78,29 0,22 

2.3.01 Anticipo de clientes 17211,91 3348,53 13863,38 414,01 5,14 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  181804,74 364902,64 -183097,90 -50,18 0,50 

  TOTAL PASIVOS 1846960,59 1801037,48 45923,11 2,55 1,03 

3 PATRIMONIO          

3.1.1.01 Capital subscrito pagado 6000,00 400,00 5600,00 1400,00 15,00 

3.1.1.03 Aporte de socios para futuras capitalizaciones 50000,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 

3.3 RESULTADOS          

3.3.02 Perdida de ejercicios anteriores -24064,77 -9020,01 -15044,76 166,79 2,67 

3.3.04 Perdida del presente ejercicio 0,00 -123,95 123,95 -100,00 0,00 

3.3.06 Amortización de Perdida ejercicios anteriores -3006,67 -3006,67 0,00 0,00 1,00 

  TOTAL PATRIMONIO 28928,56 -11750,63 40679,19 -346,19 -2,46 

  TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 1875889,15 1789286,85 86602,30 4,84 1,05 
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REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL AL BALANCE GENERAL  

DEL AÑO 2008-2009 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  

CUADRO Nº11 
 

CUENTAS  % CANTIDAD 
ACTIVO CORRIENTE  VARIACION   

2008 
5,91% 

1628159,26 
2009 1716115,36 

      
      GRÁFICO Nº 11 

 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

   ELABORADO: LAS AUTORAS 
    

El total de Activos tiene una diferencia positiva de $87.956,10, que 

equivale a 5.40% y una razón de 1.05%.  
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Al observar los cálculos dados en el análisis horizontal tenemos que el 

activo corriente presenta un incremento de $ 87.956,10 diferencia positiva 

equivalente al 5.40%, por ello se hace necesario comparar los rubros más 

significativos como Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar e Inventarios, y de 

tal manera poder determinar las causas principales de la variación.  

La cuenta Caja en el año 2009 está constituida por $24.732,03 mientras 

que el año 2008 consta con un valor inferior de $13483,63 

determinándose una diferencia positiva de $11.248,40 representado por el 

83.42%, y con una razón de 1.83, este incremento se debe a que las 

ventas en efectivo durante el mes de diciembre aumentaron 

significativamente en relación al año 2008. Las diferentes promociones y 

ofertas realizadas por la entidad con el fin de vender en efectivo fueron 

sobresalientes lo cual ayudo para cumplir con el objetivo propuesto. 

Bancos en el año 2009 está constituido por $7.986,26 mientras que en el 

2008 consta con $17.798,95, determinando una diferencia  de $-9.812,69 

representado por el -55.13%, y una razón de 0.45, por tanto dicho 

decremento se debe a que las obligaciones pendientes especialmente 

con proveedores le absorben automáticamente todo el efectivo 

depositado en sus cuentas, el cobro de los cheques emitidos es continuo 

debido a que emiten con retrasó la cancelación de facturas. 

 

Las Cuentas por Cobrar en el año 2009 presentan un valor de 

$711.653,24 y en el 2008 consta con $620.789,87 obteniéndose una 
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diferencia de $90.863,37 representado por un 14,64% con razón de 1.15. 

Este aumento se debe a que la compañía en el año 2009 obtuvo 

convenios con el municipio de Loja, entidad con un gran volumen de 

empleados los cuales tienen acceso a realizar sus compras a 30 días 

plazo y a créditos diferidos haga 6 meses sin intereses. Los créditos 

concedidos son recuperados en el tiempo establecido casi en su totalidad, 

es mínimo el monto de créditos vencidos de años anteriores. 

En lo referente a Inventarios tenemos en el 2009  $934.836,93 y en el 

2008 presenta un valor de $940.363,88 resultando una diferencia de $-

5526,95 representada con el -0.59% con razón de 0.99. Este decremento 

es resultado de la nueva planificación de adquisiciones constituida en 

realizar compras después de verificar si existe un saldo mínimo del 

producto a solicitarse. También se conoce que se realizó durante este año 

una feria de artículos de indumentaria y hogar para bajar el stock  que se 

mantenía sin rotación de estas áreas. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE  

CUADRO Nº 12 
 

CUENTAS  % CANTIDAD 
ACTIVO NO CORRIENTE  VARIACION   

2008 
0,03% 

114.672,40 
2009 114.636,31 
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                                            GRAFICO Nº 12 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

      
 
 
 

     En el Activo No corriente tenemos el año 2009 $114.636,31 y en el 2008 

$114.672,40 determinándose la diferencia de $-36.09 representado por el 

-0.03% .Esta disminución se debe a las depreciaciones mensuales que 

año a año se realiza, justificándose  la reducción de la cuenta Propiedad 

Planta y Equipo durante el periodo 2009. 

 

OTROS ACTIVOS  

Respecto a la cuenta Otros Activos se presenta en el 2009 un valor de 

$45.137,48mientras que en el 2008 $46.455,19, determinándose una 

diferencia de $-1.317,71 representado por el -2.84%.  

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

CUADRO Nº 13 
 

CUENTAS  % CANTIDAD 
PASIVO CORRIENTE  VARIACION   

2008 
15,95% 

1.436.134,84 
2009 1.665.155,85 

                           GRÁFICO Nº 13 

 

 
 
 

    
 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

 

Refiriéndonos al Pasivo Corriente se determina que en el año 2009 

presenta un valor de $1.665.155,85 y en el año 2008 $1.436.134,84 con 

una variación de $229.021,01 representado por el 15.95% con una razón 

de 1.16.  

Este aumento se debe al ingreso de nuevas obligaciones por pagar y la 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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más representativa entre ellas es Sobregiros Bancarios con un valor de 

$10.596,40 en el año 2009; Así mismo tenemos a Cuenta por pagar 

Instituciones Financiera por Tarjeta de Crédito que presenta un valor de 

$1.570,72 esta tarjeta fue adquirida por la compañía para facilitar las 

compras que se efectúan en otras ciudades; Descuento a Empleados 

Multas refleja un valor de $998,37 y Préstamos al IESS a Empleados por 

Pagar con $214,10. 

Las cuenta que aparecen con aumento en el 2009 frente al 2008 tenemos 

entre ellas; Documentos por Pagar manteniendo un valor de $ 461.114,47 

en el 2009 mientras que el 2008 presenta el valor de $323.923,15 

obteniendo la diferencia de $137.191,32 representado por 42.35%; 

Cuenta Por Pagar Varias que presenta el valor de $311.568,51 frente al 

2008 con $229.027,47 determina la variación de $82.541,04 representado 

por 36.04%,  Aporte al IESS por pagar en el 2009 con $5.312,94 y en el 

2008 consta el valor de $4.415,92 determinando una diferencia de 

$897.02 representado por 20.31%; Impuestos Fiscales por pagar en el 

2009 con $10.239,67 frente al 2008 con $9.869,35 determinando la 

diferencia de $370,32 representado con 3.75%. 

IVA en Ventas Netas con tarifa 12% también refleja aumento con el valor 

de $12.832,14 mientras que en el 2008 consta con el valor de $11.820,82 

resultando una diferencia de $1.011,32 y representado por el 8.56%. 

Dentro de este análisis también se encontró cuentas en el periodo 2009 

que disminuyen sus valores frente al 2008; entre ellas tenemos la cuenta 
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principal de la que depende el giro normal de las actividades de la 

compañía como es Proveedores que refleja un valor de $834.300,78 

Frente al 2008 con $840.073,95 obteniendo una diferencia de $-5.773,17 

representado por el -0.69%. También esta Sueldos por pagar en el 2009 

con $16.407,75 mientras que en el 2008 mantiene un valor de $17.004,18 

obteniendo una diferencia de $-596,43 representado por -3.51%. Si bien 

es cierto no son muy significativas las disminuciones de estas cuentas 

pero reflejan que la empresa está logrando cancelar sus obligaciones 

poniendo énfasis en sus  proveedores para contar con crédito para la 

adquisición de mercadería. 

Al no contar con liquidez o capital para cubrir sus obligaciones, durante el 

dos mil nueve optaron por reducir personal en todas las áreas operativas 

disminuyendo las horas de atención al cliente al iniciar la mañana y 

durante la noche,  con el fin de dejar a una sola persona para  que ejecute 

las diferentes actividades en un puesto determinado. Y no mantener a dos 

personas para cubrir el mismo puesto durante la jornada de atención, y 

así disminuir gastos operativos. 

 

PASIVO A LARGO PLAZO  

                                           CUADRO Nº 14 

CUENTAS  % CANTIDAD 
PASIVO NO 
CORRIENTE  VARIACION   

2008 
-50,18% 

364.902,64 
2009 181.804,74 
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GR Nº 14 
  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      En lo que se refiere al pasivo a largo plazo tenemos que en 2009 presenta 

un valor de $181.804,74 y en el año 2008 $364.902,64 determinándose 

una diferencia de $-183.097,90 representada por el 50.18%con una razón 

de 0.50. Esta disminución es significativa y se debe a que en el 2009 la 

compañía tuvo mayores ingresos para hacer frente a sus obligaciones. 

 

PATRIMONIO  

CUADRO Nº 15 

CUENTAS  % CANTIDAD 
PATRIMONIO VARIACION   

2008 
-146,19% 

-11.750,63 
2009 28.928,56 

     

 
 
 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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GRÁFICO Nº 15 
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

 

 

Con respecto al patrimonio, el año 2009 presenta un valor de $28928.56 y 

ejercicio fiscal 2008 $-11750.63 obteniéndose una diferencia de $-

40679.19 constituyéndose el -346.19% y una razón de -2.46. Este 

aumento se da porque en el 2009 hubo un aporte de socios para futuras 

capitalizaciones de $50.000,00 Debido a que la compañía durante los 

cuatro años desde el inicio de sus actividades arrastra pérdidas, aspecto 

no favorable para la empresa porque está trabajando a pérdida. 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

4 INGRESOS 
 

        
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 4645556,87 4606370,43 39186,44 0,85 1,01 

4.1.1.01 Ventas Netas Tarifa 12% 2558777,66 2769433,40 -210655,74 -7,61 0,92 

4.1.1.03 Ventas Netas Tarifa 0% 2086779,21 1836937,03 249842,18 13,60 1,14 

5.1 Costos de Ventas  -3773080,47 -3903951,00 130870,53 -3,35 0,97 

5.1.1 Materia Prima  -67949,48 -154188,35 86238,87 -55,93 0,44 

5.1.3.03 Gas Industrial  -1505,76 -5449,44 3943,68 -72,37 0,28 

5.1.3.05 Gastos accesorios de producción  -892,18 -73,54 -818,64 1113,19 12,13 

5.2.1 Costo de Venta  -3702733,05 -3744239,67 41506,62 -1,11 0,99 

  Utilidad Bruta en Ventas  872476,40 702419,43 170056,97 24,21 1,24 

    
 

        
5 GASTOS 

 
        

5.4 GASTOS DE VENTAS  -563776,80 -354226,36 -209550,44 59,16 1,59 

5.4.1.01 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina  -17,00 0,00 -17,00 0,00 0,00 

5.4.1.02 Mantenimiento y reparación de rótulos y letreros  -37,56 0,00 -37,56 0,00 0,00 

5.4.1.03 Mantenimiento y reparación equipos electrónicos y computación -3116,35 -1720,65 -1395,70 81,11 1,81 

5.4.1.04 Mantenimiento y reparación edificio -1726,79 0,00 -1726,79 0,00 0,00 

5.4.1.05 Mantenimiento y reparación Muebles y enseres  -92,00 -888,39 796,39 -89,64 0,10 

5.4.1.06 Alícuotas Mantenimiento de local  -65487,96 -65487,96 0,00 0,00 1,00 

5.4.1.07 Mantenimiento y reparación de vehículo -865,06 -743,55 -121,51 16,34 1,16 

5.4.1.08 Mantenimiento y reparación de maquinaria planta y equipo -8141,78 -5399,25 -2742,53 50,79 
1,51 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

5.4.1.09 Mantenimiento y reparación de equipos de limpieza  -44,64 -360,00 315,36 -87,60 0,12 

5.4.1.10 Gastos de limpieza  -3642,73 -4036,91 394,18 -9,76 0,90 

5.4.1.11 Adecuaciones y mejoras de local  -5849,61 -4514,81 -1334,80 29,56 1,30 

5.4.1.12 Servicio de fumigación -2425,00 -1155,00 -1270,00 109,96 2,10 

5.4.1.13 Repuestos y herramientas  -7045,83 -2224,94 -4820,89 216,68 3,17 

5.4.1.14 Servicio de instalaciones varias  -2278,35 -34,39 -2243,96 6525,04 66,25 

5.4.1.15 Lubricantes  -221,37 -66,72 -154,65 231,79 3,32 

5.4.1.16 Mantenimiento de software -1172,32 -631,51 -540,81 85,64 1,86 

5.4.2.03 Honorarios a profesionales  -12003,16 -15138,85 3135,69 -20,71 0,79 

5.4.2.04 Materiales y suministros de oficia  -7237,59 -7195,56 -42,03 0,58 1,01 

5.4.2.05 Correspondencia y comunicaciones  -1231,68 -1240,24 8,56 -0,69 0,99 

5.4.2.06 Depreciación de activo fijo  -14913,36 -21049,94 6136,58 -29,15 0,71 

5.4.2.08 Gasto de viaje y movilización -1335,62 -344,48 -991,14 287,72 3,88 

5.4.2.09 Empaque y embalaje  -33885,29 -45605,3 11720,01 -25,70 0,74 

5.4.2.10 Comisiones  -40036,99 -34408,42 -5628,57 16,36 1,16 

5.4.2.11 Publicidad -131734,10 -69840,49 -61893,61 88,62 1,89 

5.4.2.12 Hospedaje y alimentación -1243,16 -283,50 -959,66 338,50 4,39 

5.4.2.13 Transporte y flete  -9089,52 -13530,18 4440,66 -32,82 0,67 

5.4.2.14 Combustibles -3537,56 -2821,08 -716,48 25,40 1,25 

5.4.2.16 Gasto estibaje -169,80 -184,96 15,16 -8,20 0,92 

5.4.2.17 Servicio de guardianía -2838,29 -10736,76 7898,47 -73,56 0,26 

5.4.2.18 Servicio prestados  -3771,81 -9281,86 5510,05 -59,36 
0,41 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

5.4.2.19 Gasto equipos y materiales varios  -18447,68 -476,85 -17970,83 3768,65 38,69 

5.4.2.20 Gasto de transporte de personal  -3748,80 -3806,89 58,09 -1,53 0,98 

5.4.2.21 Gasto de alimentación y refrigerio de personal  -2195,45 -4047,70 1852,25 -45,76 0,54 

5.4.2.22.01 I.C.E. Impuesto a los consumos especiales  -2856,66 -2282,29 -574,37 25,17 1,25 

5.4.2.22.02 Impuesto bancarios (SOLCA-JBG) -12,25 -623,36 611,11 -98,03 0,02 

5.4.2.22.03 Imp. A la salida de divisas  -3,93 0,00 -3,93 0,00 0,00 

5.4.2.23 Diferencia por crédito tributario  -3466,81 0,00 -3466,81 0,00 0,00 

5.4.2.25 Uniformes y accesorios para personal  -340,96 -2135,05 1794,09 -84,03 0,16 

5.4.2.27 Gastos Instalación y monitoreo de equipos electrónicos -442,20 -28,31 -413,89 1461,99 15,62 

5.4.2.28 Gasto de accesorios para equipos de computación -312,91 0,00 -312,91 0,00 0,00 

5.4.2.29 Reembolso de gastos  -46,19 0,00 -46,19 0,00 0,00 

5.4.2.31 Gastos preoperativos -40,00 0,00 -40,00 0,00 0,00 

5.4.2.34 Gastos de telefonía celular  -396,23 -43,00 -353,23 821,47 9,21 

5.4.2.35 Gastos de decoración de local  -294,83 -301,80 6,97 -2,31 0,98 

5.4.2.36 Gasto para promociones  -2292,02 -275,73 -2016,29 731,26 8,31 

5.4.2.37 Gastos devengados  -3853,79 -3615,01 -238,78 6,61 1,07 

5.4.2.39 Afiliaciones varias  -975,00 -120,00 -855,00 712,50 8,13 

5.4.2.40 Premios por sorteos  -15664,01 -1513,76 -14150,25 934,77 10,35 

5.4.2.41 Gastos médicos para personal  -73,08 -144,31 71,23 -49,36 0,51 

5.4.2.42 Servicios de seguridad -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 

5.4.2.43 Servicios de TV. Cable  -917,01 -893,49 -23,52 2,63 1,03 

5.4.2.50 Servicio de internet  -836,80 -2282,65 1445,85 -63,34 
0,37 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

5.4.2.53 Servicio de copiado  -125,80 -135,79 9,99 -7,36 0,93 

5.4.2.54 Donaciones  -331,12 0,00 -331,12 0,00 0,00 

5.4.2.56 Servicio de faenamiento corte y otros  -428,30 0,00 -428,30 0,00 0,00 

5.4.2.57 Varios servicios  -444,65 -516,99 72,34 -13,99 0,86 

5.4.2.58 Agasajos navideños  -201,21 0,00 -201,21 0,00 0,00 

5.4.2.60 Permisos y patentes  -343,42 -733,42 390,00 -53,18 0,47 

5.4.2.61 Peaje 0,00 -8,00 8,00 -100,00 0,00 

5.4.2.62 Gastos asociados de importación -28,12 0,00 -28,12 0,00 0,00 

5.4.2.64 Capacitación de personal  -1801,96 -300,00 -1501,96 500,65 6,01 

5.4.2.65 Gasto etiquetas y lazos de seguridad  -4708,82 -6607,24 1898,42 -28,73 0,71 

5.4.2.66 Gasto vallas publicitarias  -2333,63 -2285,14 -48,49 2,12 1,02 

5.4.2.67 Contribuciones especiales a entidades de control  -1454,98 -1235,40 -219,58 17,77 1,18 

5.4.2.68 Agasajos  -93,03 0,00 -93,03 0,00 0,00 

5.4.2.69 Gasto 1% Act. Totales  -519,17 -681,61 162,44 -23,83 0,76 

5.4.2.70 Perdida/baja de inventarios  -127117,36 0,00 -127117,36 0,00 0,00 

5.4.2.99 Otros gastos operacionales  -936,34 -206,87 -729,47 352,62 4,53 

5.3 GASTOS DE ADMINISTRACION  -313831,92 -255170,48 -58661,44 22,99 1,23 

5.3.1.01 Sueldos unificados  -164244,83 -130888,12 -33356,71 25,48 1,25 

5.3.1.02 Aporte patronal al IESS -20014,89 -15395,24 -4619,65 30,01 1,30 

5.3.1.03 Décimo Tercero  -14075,04 -9388,00 -4687,04 49,93 1,50 

5.3.1.04 Décimo cuarto  -12116,66 -6537,02 -5579,64 85,35 1,85 
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 ESTADO DE RESULTADOS  

ANÁLISIS HORIZONTAL 
CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

5.3.1.05 Fondos de reserva  -8582,04 -1542,90 -7039,14 456,23 5,56 

5.3.1.06 Vacaciones  -3226,99 -1365,92 -1861,07 136,25 2,36 

5.3.1.07 Remuneraciones por horas 0,00 -6051,45 6051,45 -100,00 0,00 

5.3.1.09 IECE-SECAP -1803,50 -1275,50 -528,00 41,40 1,41 

5.3.1.11 Bonificación por antigüedad  -835,48 0,00 -835,48 0,00 0,00 

5.3.1.12 Bono alimentación -13373,70 -8890,65 -4483,05 50,42 1,50 

5.3.1.13 Horas extraordinarias  -12827,55 -2218,74 -10608,81 478,15 5,78 

5.3.1.18 Horas suplementarias  -814,22 0,00 -814,22 0,00 0,00 

5.3.2.01 Agua potable  -1244,05 -1366,61 122,56 -8,97 0,91 

5.3.2.02 Luz eléctrica -59550,13 -66805,15 7255,02 -10,86 0,89 

5.3.2.03 Teléfono -1122,84 -3445,18 2322,34 -67,41 0,33 

4.4 OTROS INGRESOS  47165,84 8556,41 38609,43 451,23 5,51 

4.4.1 Sobrantes de caja  96,34 663,21 -566,87 -85,47 0,15 

4.4.2 Intereses cobrados en créditos personales  9187,71 6945,81 2241,90 32,28 1,32 

4.4.4 Auspicios publicitarios  20263,64 0,00 20263,64 0,00 0,00 

4.4.5 Espacios, cabeceras en percha y vallas publicitarias  9103,08 0,00 9103,08 0,00 0,00 

4.4.9 Otros Ingresos Adicionales  8515,07 947,39 7567,68 798,79 8,99 

5.5 GASTOS FINANCIEROS  -7464,50 -13215,59 5751,09 -43,52 0,56 

5.5.01 Intereses Pagados 0,00 -1408,28 1408,28 -100,00 0,00 

5.5.02 Otros egresos bancarios  -43,60 -303,20 259,60 -85,62 0,14 

5.5.03 Comisiones bancarias  -891,00 -542,90 -348,10 64,12 1,64 
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 1 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

 ESTADO DE RESULTADOS  
ANÁLISIS HORIZONTAL 

CODIGO CUENTAS AÑO SUPERIOR 2009 AÑO BASE 2008 DIFERENCIA % RAZON 

5.5.04 Servicios bancarios  -2261,10 -3414,77 1153,67 -33,78 0,66 

5.5.05 Intereses bancarios  -4268,80 -7546,44 3277,64 -43,43 0,57 

4.2.3 INGRESOS FINANCIEROS  32,74 32,45 0,29 0,89 1,01 

4.2.3.01 Intereses ganados  32,74 32,45 0,29 0,89 1,01 

5.7 GASTO NO DEDUCIBLE -34601,76 -88519,81 53918,05 -60,91 0,39 

5.7.01 Retenciones asumidas -2969,08 -4098,82 1129,74 -27,56 0,72 

5.7.02 Comisiones no deducibles  -3063,07 -1093,17 -1969,90 180,20 2,80 

5.7.03 IVA asumido  -18,16 -36,21 18,05 -49,85 0,50 

5.7.04 Sueldos pagados no deducibles -22359,54 -63963,40 41603,86 -65,04 0,35 

5.7.10 Diferencias de IVA por redondeo  0,00 -0,10 0,10 -100,00 0,00 

5.7.99 Otros gastos no deducibles  -6191,91 -19328,11 13136,20 -67,96 0,32 

  PERDIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA  0,00 -123,95 123,95 -100,00 0,00 
2 
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REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

DEL AÑO 2008-2009 

 

Una vez aplicado el análisis horizontal a los Estados de Resultados de la 

empresa Comercial Hipermercados del valle Cía. Ltda. De los años 2008 

y 2009 se presentan los siguientes resultados. 

 

INGRESOS 

CUADRO Nº 16 

 AÑOS  VALORES 
2008 4606370,43 
2009 4645556,87 

      GRÁFICO Nº16 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

   ELABORADO: LAS AUTORAS 
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El total de ingresos en el año 2009 posee un valor de $4.645.556,87 y en 

el año 2008 $4.606.370,43 con un aumento de $39.186,44 representado 

por el 0.85% con razón del 1.01, Dentro de los ingresos se encuentran 

también los Ingresos no operacionales presenta un aumento significativo 

de $38.609.43, con un porcentaje de 451.23% y en razón de 5.51% 

debido a los servicios prestados por la compañía como  auspicios 

publicitarios y espacios en percha y a la indemnización entregada por la 

aseguradora por el robo perpetuado en diciembre del 2008.  

 

COSTO DE MERCADERÍA Y MATERIA PRIMA 

CUADRO Nº17 
AÑOS  VALORES 
2008 -3773080,47 
2009 -3903951,10 

      GRÁFICO Nº17 
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El Total de costos de producción presenta en el 2009 un valor de $-

3.773.080, 43 frente al año 2008 que presenta el $-3.903.951, 00 y refleja  

una diferencia de $ -130.870,53 con un porcentaje de -3.35% y una razón 

de 0.97, la disminución de costos de producción en el año 2009 es 

significativo,  pero no suficiente para que la empresa obtenga utilidad en 

su ejercicio contable, esto quiere decir que se deben aplicar estrategias 

en la adquisición de mercadería, para disminuir significativamente los 

costos. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

      
      CUADRO Nº 18 

AÑOS  VALORES 
2008 -919674,98 
2009 -711132,24 

      GRÁFICO Nº18 
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Los gastos de operación en el año 2009 presentan un valor de$-

919.674,98 frente al 2008 con $-711.132,24 reflejando una diferencia de 

$-208542.74 representado con el 22.28% con una razón de 3.78. 

Este incremento se debe a la baja de inventario por un valor de $-

127117.36,  También se debe a que se duplico la campaña de publicidad, 

en el 2009 tenemos $-131.734.10, mientras que en el 2008 el gasto 

ocasionado por este rubro es de $-69840.49 obteniendo la diferencia de 

$-61893.61 representado por el 88.62% con una razón de 1.89, el objetivo 

por lo que realizo más campaña de publicidad se cumplió al incrementar 

las ventas. Otro rubro que se incrementó significativamente en el 2009 es 

Gasto Equipos y materiales varios con un valor de $-18447.68 frente al 

2008 de $-476.85, obteniendo una diferencia de $-17970.83 representado 

con un 3768.65% y con una razón del 38.69. Esto se debe a la 

adquisición de varios equipos para panadería y demás departamentos 

operacionales. El vehículo adquirido como premio para los clientes al 

finalizar el año, también es un rubro representativo por el valor de 

$15664.01 frente al 2008 con $-1513.76 obteniendo una diferencia d $-

14150.25 representado por un 934.77% con una razón de 10.35. Estos 

gastos son los principales rubros que han ocasionado el incremento 

significativo en Gastos Operacionales, Gastos justificados y necesarios 

para el giro normal de las actividades de la empresa. 

Los gastos no deducibles también tuvieron una disminución significativa 

durante el año 2009 $-34601.76 frente al año 2008 con $-88519.81 
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reflejan una diferencia de $-53918.05 representado con un 60.91% y una 

razón de 0.39%. Esta disminución se da debido a que los gastos no 

deducibles son rubros que ocasionan impuesto a la renta por pagar, por 

tal razón la compañía debe disminuirlos.  

 

PERDIDA DEL EJERCICIO  

      CUADRO Nº19 
AÑOS  VALORES 
2008 -123,95 
2009 0,00 

      GRÁFICO Nº19 
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

   ELABORADO: LAS AUTORAS 
    

El resultado del ejercicio contable  2009 no refleja valor alguno debido a 

que los Ingresos y Gastos presentan el valor igual de $-4´692.755.45, por 

lo que no origina ningún resultado de pérdida o utilidad;   

Cabe Indicar que al no existir ningún resultado, para la Conciliación 
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tributaria se tomó únicamente los Gastos No deducibles para el cálculo 

respectivo del impuesto a la renta,  el mismo que asciende  a $-34932.88 

causando un impuesto a pagar $-7608.32. 

En el ejercicio 2008 el resultado refleja una perdida contable de $-123.95 

perdida que se restó al total de gastos no deducibles de este periodo que 

presenta un valor de $-88519.81, quedando como base imponible de 

utilidad grabable en $-59683.25 causando un impuesto a la renta por 

pagar de $-14920.81, el mismo que se cubrió con las retenciones en la 

fuente realizadas en el ejercicio fiscal.  
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HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 
 

INDICADORES FINANCIEROS   
 PERIODO 2008-2009 

 
 

METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

Son comparaciones matemáticas establecidas entre diferentes grupos de 

las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos, que sirven 

para determinar el estado económico financiero de una empresa. Para 

adaptar medidas o decisiones que correspondan a tal situación. 

Se toma como base los estados financieros de la empresa de dos  periodos 

en esta ocasión es el año 2008-2009. 

 

Índices o Razones de Liquidez 

Para determina la liquidez del activo Corriente   

 

 Capital de trabajo Neto.- Diferencia entre los activos y pasivos 

corrientes de la empresa, su resultado debe ser positivo y representa 

la liquidez. 

 Índice de Solvencia.-  Se divide el Activo y Pasivo Corriente y su 

resultado representa la capacidad de pago a corto plazo. Su lectura 

es: “La empresa dispone de X dólares de activo Corriente para pagar 

cada 1$ de obligaciones a corto plazo”. 

 Índice de Prueba Ácida.- Diferencia entre el Activo Corriente e 
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Inventario y el resultado de este, se lo divide para el Pasivo 

Corriente. Su lectura es: la empresa cuenta con X dólares de activo 

disponibles por cada $1.00 de obligaciones inmediatas.    

 

Índices de Actividad 

Para medir la capacidad de eficiencia en las cuentas operacionales. 

 Índice de Rotación de Inventarios.- Se divide el Costo de Ventas 

con el Inventario el Final y su resultado señala el número de veces 

que el inventario se ha renovado en un periodo determinado. Su 

lectura es: “X veces se han renovado los inventarios en el periodo” 

Además se determina cada cuantos días rotan estos inventarios. 

Aplicando la Formula de Plazo Promedio de Inventario que es: El 

resultado de dividir  360 días para el número de veces que el 

inventario se ha renovado. 

 

 Rotación de Cuentas Por cobrar.- Su cálculo se lo realiza en 

base a las Ventas Anuales a Crédito sobre Promedio de Cuentas 

por Cobrar. Su lectura es: “X veces se han cobrado las cuentas por 

cobrar en el periodo”. 

Además se determina cada cuantos días la empresa recupera sus 

ventas a crédito, aplicando la fórmula de Promedio de cobro que 

resulta de la división de 360 días sobre rotación de cuentas por 
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cobrar es decir, el número de veces que ha recuperado las cuentas 

por cobrar en el periodo. 

Nota: Para obtener las ventas Anuales a Crédito que no se reflejan 

en el Estado de resultados reestructurado, se calculó el 80% de 

las ventas netas de 12% y 0%. Esto a causa de que la empresa 

no desglosa sus ventas a crédito,  por esta razón los Delegados 

Financieros de la entidad plantearon aplicar este porcentaje, que 

se aproxima  al total de ventas a crédito reales. 

 

 Rotación de Cuentas Por Pagar.- Su cálculo resulta de dividir las 

compras sobre el saldo promedio de cuentas por pagar. Su lectura 

es: “Las cuentas por pagar son canceladas en el periodo por “X” 

veces.” Igualmente calculamos el Plazo Promedio de Cuentas por 

Pagar dividiendo 360 días por el número de veces que se pagan en 

el periodo. 

Nota: Para analizar la rotación y ciclo de pago fue necesario 

estimar las compras en base a un porcentaje de las ventas que 

para el 2007 que es el año donde se encuentran estos datos: 

Compras = (Costo de Materiales + Inventario Inicial – 

Inventario Final) / (Ventas del Periodo) que para este año llega al 

74% que es el porcentaje que  aplicaremos en los años 2008 y 

2009 que son objeto de nuestro análisis.  
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Índice de Endeudamiento 

Para medir el grado de participación de los acreedores en el 

financiamiento de la empresa 

 Estructura del Activo.-  Se lo determina dividiendo el Activo No 

Corriente con el  Activo Total. Y el Activo Corriente por el Activo 

Total, determinando su relación entre sí. Y  su lectura es “La 

empresa presenta una estructura financiera del activo no Corriente 

en el año “x” de “x”%, frente al Activo Total”. 

 Estructura del Pasivo.- Se conoce a través del cálculo del 

Financiamiento Ajeno que resulta de la división del Pasivo sobre el 

Total Pasivo y Capital.  

 Estructura del Capital.- Se lo determina realizando el cálculo del 

Financiamiento Propio, que es la división del Capital con el Total 

Pasivo y Capital.   

 Endeudamiento General.- Se despliega de la división del Pasivo a 

Largo Plazo más Pasivo a corto Plazo con el Capital. Y su lectura 

es: “La empresa debe X valor por cada 1$ de fondos propios que 

posee”. 

 Endeudamiento a Corto Plazo.- Se determina dividiendo Pasivo a 

Corto Plazo con Capital y su lectura es: “La empresa presenta  X 

valor de endeudamiento a corto plazo por cada 1$ de fondos 

propios que posee”. 
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 Autonomía Financiera.- Se obtiene a través de la división del 

Capital con el Total del Pasivo. Y su lectura es: “La empresa en el 

año X cuenta con X valor para cubrir cada $1 de deuda”. 
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REPRESENTACIONES GRÁFICAS 

APLICACIÓN DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO 

Fórmula: 

CAP DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE 

 

2008→  1.628.159,26 – 1.436.134,84 = 192.024,42 

2009→1.716.115,36 – 1.665.155,85 = 50.959,51 

 

 

 

 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN 

Conociendo que el Capital de trabajo neto es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, se ha determinado que en el 

periodo 2008 cuenta con $192.024,42 y en el 2009 disminuyó a 

$50.959,51 evidenciándose que la empresa dispone de este valor 

representado en efectivo u otros Activos corrientes, después de haber 

pagado todas sus deudas a corto plazo, con lo cual la empresa puede 

seguir desarrollando sus actividades con normalidad. 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Fórmula: 

                                                          ACTIVO CORRIENTE 
      ÍNDICE DE SOLVENCIA    =  
                                                          PASIVO CORRIENTE 
 

2008  → 1.628.159,26 / 1.436.134,84 =  $1.13 
 
 
2009  →1.716.115,36 / 1.665.155,85 = $1.03 



159 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el Índice de Solvencia en la Empresa Comercial Hipermercados 

del Valle, obtenemos los siguientes resultados: El grado de solvencia en 

el año 2008 es de 1,13 a 1 lo que significa que por cada dólar de deuda la 

empresa tiene $1,13 para cubrir sus obligaciones con los acreedores, y 

para el año 2009 la empresa cuenta con $1,03 por cada dólar de deuda, 

lo que indica que en la empresa no mantiene liquidez, esto es peligroso 

para el negocio no cuenta con disponibilidad corriendo el  riesgos de una 

iliquidez; además esto no es conveniente para los acreedores por cuanto 

ellos no tienen garantías de cobro. 

 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PRUEBA ÁCIDA 

                                      ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS 
 PRUEBA ÁCIDA =     
                      PASIVO CORRIENTE 

 

2008→ (1.628.159.26 – 940.363.88) / (1.436.134.84) = 0.48 

2009→ (1.716.115.36 – 934.836.93) / (1.665.155.85) = 0.47 

 

 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Se utilizó este índice para medir la capacidad de pago que posee la 

empresa, así tenemos que en el año 2008 cuenta con  de $0,48 es decir 

que por cada dólar que la empresa adeuda tiene $0,48 centavos para 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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cubrir con sus obligaciones inmediatas y en el año 2009 arroja un 

resultado de $0,47; por cada dólar que adeuda, es decir que la capacidad 

de pago de la empresa disminuyó y para cubrir con sus obligaciones 

contraídas a corto plazo, el propietario acude a sobregiros bancarios 

porque existe un mínimo de activos corrientes líquidos como caja y 

bancos; y cuentas por cobrar es el rubro más elevado, y así se puede 

denotar que su liquides depende mucho de las ventas y la gestión para 

recuperar las mismas a crédito.  

 

 
ÍNDICES DE ACTIVIDAD 

 
 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 
 
Fórmula: 
 

                                 COSTO DE VENTAS  
ROTACIÓN DE INVENTARIOS  =                                                                 = VECES 

                               INVENTARIO FINAL 

 
 
2008→ Veces  
                    
 
2009→ Veces 
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3,95

4,00

4,05

4,10

4,15

2008 2009

4,15 

4,04 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
PERMANENCIA DE INVENTARIOS 
 
Fórmula: 
 
 
                                                                       360 DIAS  
PERMANENCIA DE INVENTARIOS  =                                

                                                     ROTACIÓN DE INVENTARIOS 
 

 
2008→360 / 4.15 =  86.75 Días 
 
 
2009→360/  4.04 =  89.11 Días 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Al aplicar el Índice de Rotación de Inventarios tenemos que en el año 

2008 existió una rotación de 4,15 veces y cada 86,75 días se renovó la 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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mercadería y en el 2009 los inventarios rotaron 4,04 veces y cada 89,11 

días se renovó la mercadería, este índice  permite medir la agilidad que 

posee la empresa para efectuar sus ventas y aquí se puede ver que en 

estos 2 años el volumen de ventas se han mantenido casi igual. Esto no 

es muy beneficioso por cuanto la empresa mantiene inventarios en stock 

con movimiento lento, es decir que no existe una gestión adecuada con 

respecto al manejo de las ventas. 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Formula: 

                                    VENTAS ANUALES A CRÉDITO 
ROTAC. CUENTAS POR COBRAR =                = VECES 
                                              PROM. CUENTAS POR COBRAR 
 

2008→  Veces 
 
 
2009→  Veces 
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR COBRAR 
 
Fórmula: 
 
                                             360(DIAS) 
PERM. CUENTAS POR COBRAR =  

                                                   ROTAC. CUENTAS POR COBRAR 
 
 
2008→ 360/9,35= 38,50 Días 
 
2009→360/7,88 = 45,69Días 
 
 
 
 
INTERPRETACIÒN:  
 
Una vez aplicado el índice de rotación de cuentas por Cobrar se ha 

determinado que en el año 2008 las cuentas por cobrar tuvieron una 

rotación de 9,35 veces y se demoran 38,50 días para recuperar los 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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convenios y crédito concedidos, con respecto al año 2009 se renovó la 

cartera 7.88 veces al año cada 45,69 días, indicando claramente que no 

se mejoró las políticas de cobranzas, afectando la recuperación de cartera 

y la conversión de dinero en efectivo de manera oportuna, razón por la 

cual la empresa  tiene problemas de liquidez. 

 
 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Fórmula: 
 
 
                                                                                      COMPRAS 
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR =    
                                                                SALDO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR  

 
 
2008→  Veces 
 
2009→  Veces 
 

 
 
 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PERMANENCIA DE CUENTAS POR PAGAR 
 
 
Fórmula: 
 

                                                                                 360 (Días) 
PLAZO PROMEDIO DE PAGO=     
                                                          ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 
 
 
2008→360/ 2,45 =146,94 Días 
 
 
2009→360/2,14= 168,22 Días 
 
 
 
INTERPRETACIÒN: 
 
Al aplicar el índice de Rotación de Cuentas por Pagar se ha determinado 

que la empresa en el año 2008 cancela sus deudas 2.45 veces al año 

cada 146,94 días, y en el 2009 en cambio cancela 2.14 veces al año cada 

168,22 días. Se evidencia claramente la tardanza en la cancelación de 

sus obligaciones, indicando claramente que trabaja con financiamiento 

externo en la mayoría de sus operaciones. 
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CICLO DE OPERACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al observar los resultados en el grafico del Ciclo de Operación  se  

evidencia que este no sobrepasa el año calendario, pero aun así existe un 

aumento de 9 días, entre el  2008 al 2009. La empresa no cuenta con 

. 
2008 INVENTARIOS                             CUENTAS POR COBRAR 

      CUENTAS POR PAGAR                                        CICLO DE CAJA 
 

2009 

      INVENTARIOS                                   CUENTAS POR COBRAR 

                      CUENTAS POR PAGAR                      CICLO DE CAJA 

168 DIAS 

CO=135 
89  DIAS 46   DIAS 

147 DIAS 

         87 DIAS  39  DIAS 
CO= 126 

    -21 DIAS 

21
  D

ía
s 

7 
D

ía
s.

 

-1
2 
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ía

s 

9 
D

ía
s 

     -33DIAS 

2 
D

ía
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efectivo muerto al contrario se encuentra con un endeudamiento externo 

casi en un 100% de sus operaciones. Esto se da porque no cuenta con 

capital propio, por lo tanto está obligado a permanecer con financiamiento 

de terceros.  

Tenemos que existe un aumento de dos días en la rotación de inventarios 

entre el  año 2008 y el 2009: (87 – 89 = 2.00), Observando que el 

movimiento de inventarios casi se mantiene al mismo ritmo que el año 

anterior.  

Referente a las cuentas por cobrar se observa un aumento de (39-46)=7 

días), determinándose que la empresa en el último año se demora siete 

días más en recuperar el dinero invertido en ventas con convenio y 

crédito. Se puede decir que esto se da  porque no existe un departamento 

de gestión administrativa para que revise, verifique y agilice la 

recuperación de la cartera. 

En cuanto a las Cuentas por Pagar existe un aumento de (147-

168=21dias), se puede determinar que Hipermercados del valle se 

demora 21 días más es decir, 168 días para cancelar una deuda con los 

proveedores en el 2009. Estos resultados no se ajustan a los establecidos 

como políticas de pago de la empresa, puesto que se prevé de 30 a 90 

días como plazo de pago a los proveedores, por lo tanto, habrá que 

reprogramar las políticas de pagos, para no cancelar intereses de mora e 

impedir perder la credibilidad frente a ellos. 
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El ciclo de caja, es el periodo de tiempo que media entre la salida y 

entrada del efectivo, producto de compas de inventarios, de cobranzas y 

los pagos efectuados respectivamente, en donde se puede evidenciar que 

en año 2008 tenemos -21 días y en el año 2009 -33 días; esto indica que 

la empresa no cuenta con efectivo disponible para invertir o estático por el 

contrario esta en una iliquidez muy grande, y se debe tener cuidado y 

buscar soluciones urgente, para impedir que se agrave este problema. 

 

ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

Fórmula: 

                                               ACTIVO NO CORRIENTE 

                                             ACTIVO TOTAL   

 
 
 
2008 → %  
 
 
2009→  
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INTERPRETACIÓN: 

Hipermercados Del Valle presenta una estructura financiera del Activo No 

Corriente en el año 2008 de 6,40% y en el 2009 del 6,11% frente al Activo 

Total. Esto indica que debido a las depreciaciones que se realizan 

anualmente el Activo Fijo tiende a disminuir en el año siguiente. Cabe 

aclarar que en este rubro existen únicamente la cuenta Planta y Equipos. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 
Fórmula: 

ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO TOTAL 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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2008→  1.628.159,26/1.789.286,85 = 0,91 x100 =  91% 
 
2009→  1.716.115,36/1.875.889,15 = 0,91 48 X 100 = 91,48% 
 

 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

En Hipermercados Del Valle en el año 2008 la Estructura del Activo 

Corriente frente al Activo Total es del 91% mientras que en el 2009 fue de 

91,47%. Evidenciando que existe un mínimo aumento  esto se debe a que 

en cuentas por cobrar a corto plazo, esto se debe a que en este año hubo 

un incremento de convenios con instituciones Públicas y Privadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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ESTRUCTURA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO 

Fórmula: 

                                                                            PASIVO 
FINANCIAMIENTO AJENO =   
                                                TOTAL PASIVO Y CAPITAL  
 

2008→ %  
 
 
2009→  
 
 

 

 

 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 



173 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Después de analizar la estructura del pasivo se determina que en el año 

2008 cuenta con el 100,66% mientras que en el 2009 baja a un 98,46% 

esto se debe a que disminuyeron las  obligaciones con terceros las 

mismas que fueron  canceladas durante el año 2009. En el año anterior 

se evidencia que la empresa está totalmente financiada por terceros, 

mientras que en el 2009 supera los ingresos y logra disminuir en 

porcentaje mínimo sus deudas 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

 

Fórmula: 

                                                                                         CAPITAL  
       FINANCIAMIENTO PROPIO  =     

                                                    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 

 
 
2008→400,00 / 1.789.286,85 = 0,0002 X 100 = 0,02 % 
 
 
2009→56.000,00/1.875.889,15 = 0,0299 X 100 2,99 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez realizado el análisis de la empresa se ha determinado que el 

Capital en el año 2008 fue de 0,02% y en el 2009 fue de 2,99% el 

aumento que se refleja en el 2009 se debe a los aportes de socios para 

futuras capitalizaciones. Esto es beneficioso porque la empresa cuenta 

con un capital para realizar sus inversiones. A pesar de contar con estos 

aportes la empresa necesita aumentar más su capital porque no es 

suficiente para  cubrir sus obligaciones 

 

 

 

 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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ENDEUDAMIENTO GENERAL 

Fórmula: 

         

 
 
2008→  
 
2009→  
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar el índice de endeudamiento general se determina que la 

empresa en el año 2008 debe $ 4.052,59 por cada dólar de fondos 

propios, en el año 2009 esto cambia notoriamente, aun así se presenta 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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que  por cada dólar de fondos propios la empresa debe pagar $32,98 

dólares. Si bien es cierto que la situación económica mejora en el 2009  la 

empresa no se encuentra en condiciones de contraer más obligaciones 

mientras no gestione recuperar el dinero invertido. 

 

ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 

Fórmula: 

 

                                                     PASIVO A CORTO PLAZO 
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO = 

                                                       CAPITAL 

 
 
2008→1.436.134,84 / 400,00 = 3.590,34 
 
2009→1.665.155,85 / 56.000,00 = 29,73 
 
 

 
 FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Al analizar el índice de endeudamiento a corto plazo se establece que en 

el año 2008 existe un endeudamiento $3.590,34 y en el 2009 $29,73 y se 

puede ver que el endeudamiento general casi en su totalidad esta 

abarcado por las obligaciones a corto plazo. Esto indica que 

Hipermercados del Valle, se financia con fondos ajenos en su  totalidad. 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

2008→  
 
2009→  
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INTERPRETACIÓN: 

Al aplicar este índice se determina que la empresa en el año 2008 para 

cubrir cada dólar de deuda no posee y aparte debe 0,007ctvos más y en 

el año 2009 tiene 0,016 ctvs. Para cancelar cada dólar de deuda, es decir 

la empresa no cuenta con dinero propio para cancelar sus deudas y no 

dispone de capacidad para seguir endeudándose. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, 30 de Octubre del 2010 

Ing. 

Mauro Dionisio Villavicencio Cueva  

GERENTE GENERAL DE HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA  

Ciudad 

 

De nuestra consideración: 

 

Por medio del presente me permito dar a conocer los resultados del 

análisis financiero realizado a los estados financieros de la entidad que 

usted preside, dicho análisis se efectuó en los años 2008-2009. 

El presente trabajo se realizó en base a los balances otorgados por la 

empresa. Considerando importante indicar que las conclusiones, 

recomendaciones y las propuestas planteadas como parte importante de 

nuestra contribución, están basadas en los resultados obtenidos del 

análisis realizado y conforme a las debilidades y falencias en el ciclo 

operacional. Lo que le permitirá adoptar decisiones acertadas en el 

manejo administrativo y financiero de Hipermercados del Valle. 

 

 
 
Alexandra Patricia Gordillo León  Lilia Margot Sarango Salvay 
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I. ANTECEDENTES 

Hipermercados del Valle Cía. Ltda., cuyo nombre comercial es 

HIPERVALLE, inicia sus actividades el día 8 de Marzo del 2006; su 

domicilio es en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calles Av. 

Orillas  del Zamora S/N y Guayaquil, su objetivo  principal es la 

importación, distribución y comercialización de carnes, productos de 

consumo masivo, artículos para el hogar, productos de bazar, juguetes de 

computación, prendas de vestir para niños y adultos, textiles, ferretería, 

implementos deportivos, muebles, electrodomésticos, así como también la 

producción de productos de panadería y pastelería. Su representante 

legal es el Ing. Mauro Villavicencio, quien desempeña las funciones de 

Gerente General de la empresa. 

 

II. FUENTES DE INFORMACIÓN 

o Balance General periodos 2008 y2009 

o Estado de Resultados periodos  2008 y2009 

 

III. COMENTARIOS RELATIVOS DEL BALANCE GENERAL 

En el Análisis Vertical del Balance General del 2008 refleja que la 

empresa referente a los Activos Corrientes cuenta con un valor de  $ 

1.628.159,26que corresponde al 90,99%,donde la Cuenta Inventario es 

una de las cuentas más significativas, con un valor de $940.363,88 

equivalente al 52.56% de los Activos Corrientes Cuentas por Cobrar 
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presenta un valor de $ 620.789,87 que corresponde al38.13% esta cuenta 

refleja los valores de convenios y créditos por cobrar a sus clientes. Los  

Activos No Corriente tiene un valor de $114.672,40 que corresponde a un 

porcentaje de 6,41% del total de activos, donde  las cuentas más 

significativas son  Equipo Electrónico e instalaciones con el 35,23% 

Equipo de Computación con el 33,18%, Rótulos y letreros con 25,24% lo 

que significa que la empresa se encuentra con tecnología moderna para 

operar cómoda y eficientemente a otros activos le corresponde un 

porcentaje de 2,60% debido a los Créditos Tributarios Amortizados. 

El Pasivo Corriente frente al total Pasivo y Patrimonio le corresponde un 

porcentaje del 80,26% donde encontramos las cuentas más significativas  

como Proveedores que mantiene un valor elevado de $ 840.073,95 y se le 

atribuye el 58,50% del Total del Activo corriente,  igualmente Documentos 

por Pagar y Cuentas por pagar Varias, cuentan con el 22,56% y 15,95% 

respectivamente,  

El 20,39% lo ocupa el Pasivo no Corriente dentro del total Pasivo y 

Patrimonio y las cuentas más representativas son Prestamos de 

Compañías Relacionadas  con un valor de $259.134,86 y un porcentaje 

del 71,01% y Prestamos de Socios por Pagar un valor de $102.419,25 y 

un valor porcentual de 28,07% frente al Pasivo No Corriente,  

El Patrimonio de la empresa refleja una representación negativa del -

0,66% a causa de pérdidas de años anteriores y porque la compañía no 

cuenta con un capital propio. 
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De igual manera se realizó el análisis vertical del 2009 dentro del cual se 

obtuvo que los Activos Corrientes presenten un valor de $1.716.115,36 

que corresponden a un 91,48%, frente a los activos. Esto nos Indica que 

la empresa cuenta con activos de rápida liquidez; dentro de este rubro se 

tiene que las cuentas más representativas son: Inventarios con el 54.48%, 

Cuentas por Cobrar 41.47% y el 4.06% representa a la demás cuenta del 

activo corriente.  

Los Activos No Corrientes tienen un porcentaje de 6.11% frente a los 

Activos, este rubro abarca  la cuenta General Propiedad, Planta y Equipo 

constando como cuenta única dentro del activo no corriente con el 100% 

de representatividad. 

Otros Activos con el 2.41%, se encuentra el crédito tributario y seguros 

pre pagados. 

Del análisis vertical realizado al Pasivo y Patrimonio del 2009 

encontramos que el Pasivo Corriente está representado por el 88.77%; 

Valor representativo dentro de los pasivos. Y dentro de este rubro 

encontramos a  Proveedores con el 50.10%, así como Documentos por 

pagar con el 27.69% y Cuentas  por pagar el 18.71% siendo las más 

representativas dentro del grupo pasivos corrientes.  

Los pasivos No Corrientes están representados por el 9.69% del total 

pasivos y patrimonio, y dentro de este grupo encontramos a Préstamos de 

Socios por Pagar con el 59.59% y Prestamos de Compañías 
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Relacionadas con 30.95% Conformando casi el 100% de obligaciones a 

largo plazo. 

Patrimonio presenta el 1.54% frente al total de Pasivos Y Patrimonio, su 

valor no es significativo a causa de las perdidas arrastradas de años 

anteriores, aunque cabe indicar que este año se hicieron aportaciones 

para futuras capitalizaciones. 

 

IV. COMENTARIOS RELATIVOS AL ESTADO DE RESULTADOS 

Los ingresos de la empresa están integradas por las ventas efectuadas 

por el monto de $4.606.370,43 que representan el 100% del total de los 

Ingresos Operacionales y por Otros Ingresos que resultan de los intereses 

cobrados por créditos, y  sobrantes de caja, suman el valor de $8.588,86 

que comprende el 0.19% y de esta manera el monto general es de 

$4.614.959,29 que representa el 100% de los Ingresos Obtenidos en la 

Empresa. 

En lo que respecta a los costos de ventas en el año 2008 presenta un 

valor de  $-3.903.951,00 representado por el -84.75%, valor muy elevado, 

costos de absoluta necesidad para las operaciones de la empresa, para la 

adquisición de mercadería y materia prima que se utiliza para la  

producción de panadería y pastelería, además la elaboración de 

alimentos para la venta. Tomando en cuenta que es muy alto este rubro 

se debe implantar medidas para reducir este costo con el fin de obtener 

mayores rendimientos financieros. 
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En lo que se refiere a los Gastos que la empresa efectúa para su giro 

normal, presentan un  monto de $-711.132,24 que corresponde al -

15.44%, donde las cuentas de mayor representatividad son: Gastos de 

Ventas con un valor de $-354.226,36 que alcanza el -7.69%; dentro del 

cual el gasto con mayor representatividad es Alícuota de Mantenimiento 

con $-65.487,96 representando por el -1.42%, también Publicidad es un 

gasto con un alto valor de $-69840,49 que significa el -1.52%. Los Gastos 

Administrativos presentan el valor de $-255.170,48  que expresa el -

5.54%, y dentro de este rubro el gasto con mayor representatividad es 

Sueldos Unificados con un valor de  $-130.888,12 y un  2.84%, Luz 

Eléctrica también presenta un valor significativo de $-66805,15 y un 

1.45%.  Así mismo tenemos los Gastos Financieros representados por un 

monto de $-13.215.59 y un porcentaje de  -0.29% y dentro de este rubro 

encontramos a Intereses Bancarios con el valor más alto de $-7.546,44 

representado por el -0.16%, esto se debe a los sobregiros bancarios 

permanentes de la empresa. Por último tenemos los Gastos No 

Deducibles con $-88.519,81 representado por el -1.92%, dentro del cual 

encontramos a Sueldos Pagados no Deducibles con $-63.963,40 que 

significa un -1.39% siendo uno de los más representativos dentro de este 

grupo. Cabe indicar que estos rubros son necesarios para las operaciones 

y el desenvolvimiento normal de la empresa, pero hay que reducirlos 

utilizarlos con mayor eficiencia y administrándolos con el fin de no  

sobrepasar a los ingresos.  
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En lo referente a resultados del Ejercicio , se establece que el 100% de 

los Ingresos Operacionales menos el 81.28% del Costo de Venta, se 

obtuvo la utilidad Bruta en Ventas representada por el 15.25%, y aunque 

se incrementó el 0.19% de Otros Ingresos, al restarle los Gastos 

Operativos conformados por el 15.44% se puede deducir que se 

sobreestimo tanto los costos como los gastos, de igual manera los 

ingresos obtenidos por ventas no se incrementó en este año, generando 

de esta manera perdida en el ejercicio del año 2008 por el valor de $-

123,95 representado por el 0.00%, lo que significa que la entidad debe 

enfocarse en mejorar las ventas mediante estrategias y a la vez reducir 

los costos con el fin de obtener mayores Ingresos económicos .Cabe 

recalcar que aquí no consta el Impuesto a La Renta Causado porque este 

fue calculado en base a los Gastos no Deducibles en donde se resta la 

perdida contable y se obtiene una perdida tributaria de $14920,81 el 

mismo que viene a ser el Impuesto a la Renta Causado según conciliación 

tributaria de la declaración del 101. 

Casi en su totalidad se repite, el movimiento en las operaciones de la 

empresa, y los resultados obtenidos en el año 2009, con la diferencia de 

que en este periodo no se obtuvo un resultado favorable o viceversa. Se 

terminó el periodo en cero. Es decir que aunque hubo aumento de 

ingresos los gastos no se redujeron lo suficiente como para obtener una 

rentabilidad favorable. Bajo este panorama encontramos los ingresos de 

la empresa que  integran las ventas efectuadas por el monto de 
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$4.645.556,87 que representan el 100% del total de los Ingresos 

Operacionales y por Otros Ingresos que resultan de Auspicios 

Publicitarios entregados por los proveedores, Intereses cobrados por 

créditos, sobrantes de caja y Arriendos de Perchas y Góndolas suman el 

valor de $47.198,58 que comprende el 1.02% y de esta manera el monto 

general es de $4.692.755,45 que representa el 100% de los Ingresos 

Obtenidos en la Empresa.  

En lo que respecta a los costos de ventas en el año 2009presenta un 

valor de  $-3.773.080,47 representado por el -81.22%, la empresa 

mantiene este gasto operativo como el principal, que incluye la 

adquisición de mercadería y materia prima que se utiliza para la  

producción de panadería y pastelería, además la elaboración de 

alimentos para la venta. Este rubro está muy elevado por lo tanto  se debe 

implantar medidas para reducir este costo con el fin de incrementar los 

ingresos financieros. 

En lo que se refiere a los Gastos que la empresa efectúa para su giro 

normal, presentan un  monto de $-919.674,98 que corresponde al -

19.80%, donde las cuentas de mayor representatividad son: Gastos de 

Ventas con un valor de $-563.776,80 que alcanza el -12.14%; dentro del 

cual el gasto con mayor representatividad es Publicidad con un valor de $-

131.734,10 que significa el -2.84%, La cuenta Perdida/Baja de Inventario 

es un rubro que se ubica entre  los más significativos porque presenta un 

valor de $-127.117,36 representado por el -2.74%;también Alícuota de 
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Mantenimiento con $-65.487,96 representando por el -1.41%, y 

Comisiones es un rubro con un valor de  $-40.036,99 y un -0.86%. Los 

Gastos Administrativos presentan el valor de $-313.831,92  que expresa 

el -6.76%, y dentro de este rubro el gasto con mayor representatividad es 

Sueldos Unificados con un valor de  $-164.244,84 y un  -3.54%, Luz 

Eléctrica también presenta un valor significativo de $-59.550,13 y un 

1.28%.  Así mismo tenemos los Gastos Financieros representados por un 

monto de $-7.464,50 y un porcentaje de  -0.16% y dentro de este rubro 

encontramos a Intereses Bancarios con el valor más alto de $-4.268,80 

representado por el -0.09%, esto se debe a los sobregiros bancarios 

permanentes de la empresa. Y por último tenemos los Gastos No 

Deducibles con un valor de $-34.601,76 representado por el -0.74%, 

dentro del cual encontramos la cuenta con mayor representatividad los 

Sueldos pagados no deducibles con $-22.359,54 que significa el 0.48%, 

este gasto se da porque existe un excesivo rotación de personal en la 

área de cajas y ventas .Cabe indicar que estos rubros son necesarios 

para las operaciones y el desenvolvimiento normal de la empresa, pero se 

debe  reducirlos utilizarlos con mayor eficiencia y administrándolos con el 

fin de no  sobrepasar  los ingresos.  

En lo referente al resultado del Ejercicio , se establece que el 100% de los 

Ingresos Operacionales menos el 81.22% del Costo de Venta, se obtuvo 

la utilidad Bruta en Ventas representada por el 18.78%, y aunque se 

incrementó el 0.64% de Otros Ingresos, al restarle los Gastos Operativos 
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conformados por el 19.80% se puede deducir que se sobreestimo tanto 

los costos como los gastos, de igual manera los ingresos obtenidos por 

ventas no se incrementó en este año, generando un resultado que no 

demuestra utilidad o perdida; es decir que los ingresos cubrieron los 

gastos ocasionados durante este ejercicio y que la empresa, no obtuvo 

por cuarto año consecutivo ninguna utilidad ni beneficio alguno de la 

actividad comercial.  En este periodo la entidad aumento sus ingresos 

pero no fueron suficientes para obtener un resultado positivo de los 

Ingresos financieros.  

 

V. COMENTARIOS RELATIVOS A LOS INDICADORES 

Los resultados del Ciclo de Operación  se  evidencia que este no 

sobrepasa el año calendario, pero aun así existe un aumento de 9 días, 

entre el  2008 al 2009. La empresa no cuenta con efectivo  al contrario se 

encuentra con un endeudamiento externo casi en un 100% de sus 

operaciones. Esto se da porque no cuenta con capital propio, por lo tanto 

está obligado a permanecer con financiamiento de terceros.  

El Índice de Rotación de Inventarios determina que en el año 2008 existió 

una rotación de 4.15 veces y cada 87 días se renovó la mercadería y en 

el 2009 los inventarios rotaron 4.04 veces y cada 89 días se renovó la 

mercadería. 

Presentando que existe rotación con una diferencia de apenas 2 días 

entre el año 2008 al 2009 en la cuenta inventarios: (87-89=2.00), casi se  
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mantiene el ritmo de salida de los artículos, razón que indica el porqué de 

la acumulación de inventarios, tomando en cuenta que en el 2009 se 

realizó en más cantidad las  adquisiciones de mercadería. 

El índice de Rotación de Cuentas por Pagar se ha determinado que la 

empresa en el año 2008 cancela sus deudas 2.45 veces al año cada 147 

días, y en el 2009 cancela 2.14 veces al año cada 168 días.  

Determinándose así que en las Cuentas por Pagar existe un aumento de 

(147-168=21dias), 21 días más que el  año anterior, para cancelar una 

deuda con los proveedores en el 2009. Estos resultados no se ajustan a 

lo establecido como política de cobro de los proveedores, puesto que se 

prevé de 15 a 90 días como plazo de pago a los proveedores, por lo tanto 

se tiene que reprogramar la política de pagos, para impedir perder 

promociones, descuentos, el crédito y la credibilidad con los proveedores. 

El índice de rotación de cuentas por Cobrar se ha determinado que en el 

año 2008 las cuenta por cobrar tuvieron una rotación de 9,35 veces y se 

demoran 39 días para recuperar los convenios y crédito concedidos, con 

respecto al año 2009 se renovó la cartera 7.88 veces al año cada 46 días, 

aunque su rotación no es muy tardía, hay que tomar en cuenta que la 

empresa no cuenta con liquidez por lo tanto se tiene que mejorar las 

políticas y la gestión de cobro, con el fin de recuperar lo más pronto 

posible lo invertido y  mejorar sus problemas de liquidez financiera. 
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Referente a la comparación entre el año 2008 y el 2009 se determina que 

existe un incremento de  (39-46=7 días), es decir, que la empresa en el 

último año se demora seis días más en recuperar el dinero invertido.  

El ciclo de caja, se evidencia que el año 2008 tenemos -21 días y en el 

año 2009 -33 días; esto indica que la empresa no cuenta con efectivo 

disponible para invertir o estático por el contrario el dinero se reinvierte 

antes de ser recuperado 

El Índice de Rotación de Activos Totales se obtiene que en el año 2008 

los Activos Totales mantuvieron una rotación de 2,57 veces dado en días 

142, mientras que en el año 2009 hubo una rotación de 2,48 veces en 147 

días. 

Conociendo que el Capital de trabajo es muy importante en la 

administración financiera de la empresa, se ha determinado que en el 

periodo 2008 cuenta con $192.024,42 y en el 2009 disminuyó a 

$49.631,61. 

El Índice de Solvencia en el año 2008 es de $1,13 a 1 lo que significa que 

por cada dólar de deuda la empresa tiene $1,13 para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, y para el año 2009 la empresa cuenta con 

$1,03 por cada dólar de deuda, lo que indica que el 2008 la empresa 

cuenta con una mayor liquidez ya que en el 2009 hubieron mayores 

gastos. 

Se utilizó este índice para medir la capacidad de pago que posee la 

empresa, así tenemos que en el año 2008 cuenta con una prueba ácida 
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de $0,48 es decir que por cada dólar que la empresa adeuda tiene $0,48 

centavos para cubrir con sus obligaciones inmediatas y en el año 2009 

esta prueba arroja un resultado de $0,47; por cada dólar que adeuda, es 

decir que la capacidad de pago de la empresa disminuyó y para cubrir lo 

que falta el propietario acude a sobregiros bancarios. 

Hipermercados del Valle presenta una estructura financiera del Activo No 

Corriente en el año 2008 de 6,40% y en el 2009 del 6,11% frente al Activo 

Total. Esto indica que debido a las depreciaciones que se realizan 

anualmente el Activo Fijo tiende a disminuir en el año siguiente.  

En el año 2008 la Estructura del Activo Corriente frente al Activo Total es 

del 91% mientras que en el 2009 fue de 91,47%. Evidenciando que existe 

un aumento en cuentas por cobrar a corto plazo. 

La Estructura de otros Activos frente al Activo Total es del 2,60% mientras 

que la del 2009 fue de 2,41%. 

La estructura del pasivo se determina que en el año 2008 cuenta con el 

100,66% mientras que en el 2009 baja a un 98,46% esto se debe a que 

disminuyeron las  obligaciones con terceros las mismas que fueron  

canceladas durante el año 2009.  

El Capital en el año 2008 fue de 0,02% y en el 2009 fue de 2,99% el 

aumento que se refleja en el 2009 se debe a los aportes de socios para 

futuras capitalizaciones. Esto es beneficioso porque la empresa está 

incrementando su capital para realizar sus inversiones. 
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El índice de endeudamiento general se determina que la empresa en el 

año 2008 debe $ 4.052,59 por cada dólar de fondos propios, en el año 

2009 esto cambia notoriamente, aun así se presenta que  por cada dólar 

de fondos propios la empresa debe pagar $32,98 dólares.  

El índice de endeudamiento a corto plazo se establece que en el año 

2008 existe un endeudamiento $3.590,34 y en el año 2009 $29,73 la 

disminución es significativa. 

En el año 2008 para cubrir cada dólar de deuda no posee dinero alguno. 

Igual en el año 2009 tiene solamente 0,03 ctvs., para cancelar cada dólar 

de deuda, es decir la empresa no tiene autonomía financiera depende 

absolutamente de financiamiento externo. 

El Índice de Solvencia General podemos observar que la empresa posee 

un valor de $4.47 en el año 2008 y en el 2009 tiene un valor de $33.50 

frente a un dólar de capital. Determinándose que la empresa no opera con 

financiamiento propio. Cabe mencionar que el último año existió un 

aumento de capital. Pero aun así su financiamiento es externo. 

El Indicador de Cobertura de Inversiones se pudo determinar que la 

empresa no conto en el año 2008 con ningún valor de capital, mientras 

que en el 2009 tiene $0.49 de capital permanente frente al activo no 

corriente.  
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VI. OPINIÓN PROFESIONAL  

 

Conclusiones 

 La empresa no cuenta con efectivo disponible, al contrario hace 

uso de financiamiento externo en la mayoría de sus operaciones. 

 

 La empresa no tiene capacidad de pago, no logra cubrir sus 

obligaciones oportunamente y su financiamiento es externo casi en 

la totalidad. 

 

 Existe un inventario abultado y su  rotación es lento, a pesar de 

existen políticas de ventas y una visión de crecimiento y ampliación 

de mercados direccionadas a incrementar sus ventas.  

 
 

 La empresa mantiene un elevado valor de obligaciones con los 

proveedores, sus retrasos son de hasta 170 días y está perdiendo 

credibilidad. 

 

 Existe cartera vencida, aunque su vencimiento no es de mucho 

tiempo, incide porque la empresa no cuenta con capital para cubrir 

sus obligaciones, depende de financiamiento externo y de la 

recuperación de sus inversiones oportunamente. 
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Recomendaciones  

 Hipermercados del valle deberá implementar políticas de crédito 

para procurar mayores ventas y por ende mayor rotación de 

inventarios, previo un estudio de clientes.  

 

 Es necesario que realice o adapte políticas de cobro y pago, en las 

que se establezcan plazos, para disminuir el ciclo de operación del 

ciclo de caja. Obtener un mayor grado de créditos de los 

proveedores a largo plazo incidirá en el rendimiento financiero. 

 
. 

 Realizar estudio de mercado que permita la búsqueda de nuevos 

mercados y con la ayuda de herramientas como la publicidad, 

promociones efectivas y nuevas, se lograra la expansión de la 

misma, ya que posee tanto la infraestructura como el espacio 

físico. Esto promoverá el incremento de ventas y mayores ingresos. 

 

 En cuanto a los gastos se debe lograr eficiencia en la utilización de 

los recursos humanos, materiales y financieros, de tal manera que 

los gastos se incrementen en menor proporción que el ritmo de los 

ingresos por ventas y, así lograr una rentabilidad económica como 

financiera.   
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PRESENTACIÓN: 

El presente trabajo está realizado con la finalidad de programar 

propuestas y mejorar la práctica contable, los procesos y controles del 

Ciclo Operacional, de la empresa comercial Hipermercados del Valle Cía. 

Ltda. 

Para ello nos respaldamos en el análisis efectuado de los estados 

financieros de los años 2008 y 2009, cada uno de ellos en detalle, para 

visualizar el manejo de cada una de las cuentas y el estado actual de 

cada una de ellas. 

Dentro de esta propuesta se encuentran los procesos, las políticas, los 

controles internos a seguir en cada proceso, de las operaciones 

necesarias e importantes para el giro normal del negocio. Los diferentes 

formatos de registros y documentos necesarios para el sustento contable 

de cada movimiento, y sobre todo las obligaciones y actividades a cumplir 

por cada uno de los integrantes de las diferentes operaciones diarias de la 

compañía. Las normas que ayudaran a llevar un orden y un control 

eficiente de las funciones encomendadas, con el fin de concluir con 

eficiencia el trabajo y conseguir el desempeño necesario de cada 

departamento y  cumplir con los objetivos de la compañía de forma 

eficiente y rentable. 
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OBJETIVO GENERAL 

Facilitar y agilizar las actividades del Ciclo Operacional a través de 

herramientas administrativas que en su conjunto presente la forma 

específica de llevar a cabo las actividades del proceso de 

comercialización de productos, de realizar gestión para la recuperación de 

cartera, políticas de Pago para los proveedores, y un control eficiente para 

el uso correcto del efectivo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Regularizar las Actividades del Proceso de Comercialización de 

productos. 

 Plantear políticas de control para mejorar la rotación de inventarios 

y un control permanente del estado físico y existencias. 

 Establecer una Herramienta de manejo y Control del Efectivo. 

 Plantear políticas para la recuperación oportuna de la cartera por 

cobrar. 

 Proponer Políticas de control y estrategias para cubrir las 

obligaciones lo más tarde posible sin perder la credibilidad con los 

proveedores aprovechando promociones y descuentos. 

 Poner a disposición un Instrumento de Capacitación y 

Entrenamiento laboral para los empleados que pertenecen a la 

Institución y para los que ingresen. 
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Justificación: 

Toda empresa aspiran a perfeccionar su actividad económica en aras de 

lograr mejores resultados, por lo que depende del grado de certeza que 

posean las decisiones que se tomen con relación a la administración 

adecuada y el manejo de los recursos materiales y financieros 

disponibles. 

Por lo tanto plantear políticas de control y verificación de las operaciones, 

utilizar recursos humanos, materiales y financieros que eleven la 

productividad del trabajo y disminuyan los costos con el fin de  alcanzar 

una eficaz administración del capital; es el propósito principal de la 

propuesta. Conseguir una eficiente y rentable Administración del efectivo, 

porque este rubro es uno de los campos fundamentales en la 

administración del capital de trabajo, pues la caja representa el activo más 

líquido que poseen las empresas, por medio del cual se pueden cubrir las 

erogaciones imprevistas y reducir de esta forma el riesgo de una crisis de 

liquidez. La caja puede considerarse como el denominador común al cual 

se reducen el resto de los activos líquidos como son las cuentas por 

cobrar, los inventarios y Cuentas por Pagar. 

Llevar un  control de inventarios de mercadería, es de vital importancia ya 

que se trata del activo más grande de la empresa, por lo tanto se debe 

acudir a herramientas administrativas que conlleven al buen desarrollo de 

las operaciones de inventario. Adquirir mercadería aprovechando las 

promociones y descuentos por pronto pago es una de las políticas que se 
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plantea dentro de la propuesta, como herramienta y ventaja para la 

competencia. No perder la credibilidad y evitar pagar intereses por mora o 

perder el crédito de proveedores estratégicos que ofrecen precios bajos, 

ofertas y promociones, es muy importante. Para ello se establecen  

políticas de pago y procedimientos que eviten estos problemas. Así como 

políticas para una oportuna recuperación de las cuentas por cobrar con el 

fin de convertir los créditos concedidos en dinero durante el ciclo operativo 

más corto posible. 
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MANUAL DE NORMASY PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y 

CONTROL DE INVENTARIOS 

Para el proceso de comercialización es importante tomar en cuenta 

técnicas para el control de manejo. 

 Evaluación a proveedores tomando en cuenta los precios, 

condiciones de pago, calidad y plazo de entrega. Estos parámetros 

resultan vitales y deben ser considerados en su conjunto, no se 

debe tratar de optimizar cada uno por separado, porque el objetivo 

de la negociación será lograr un acuerdo óptimo para el proceso en 

conjunto. Así se logra el precio acorde a la calidad y a los plazos de 

entrega que satisfaga los requerimientos de los clientes y los 

mejores términos de pago para la organización. 

 Realizar los planes de compras sin incurrir en excesos de 

inventarios, luego estos repercuten en la elevación de los costos de 

conservación. 

 Revisar que la mercadería recibida este de acuerdo a la nota de 

pedido,  y en buenas condiciones en lo  que se refiere a su estado 

físico y fecha de caducidad. 

 Registrar la mercadería recibida en el sistema informático e 

imprimir el formato de registro de mercadería.   

 Diseñar políticas de control de cantidades, calidad, caducidad y 

detectar deterioros; a través de recuentos o revisión periódicos. 
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 Los lugares donde se almacenan los productos deben garantizar su 

óptima protección, para que conserven sus características físicas, 

la calidad requerida, y permita su fácil extracción. 

 Controlar al personal para que manipule correctamente los 

productos y evitar deterioros. 

 Capacitar al personal del Área de cajas, con la finalidad de que 

conozcan los productos e identifique sus características y en lo 

posterior evitar desajustes en los inventarios.   

 Notificar a los proveedores, sobre las devoluciones que se les haga 

y cargar a la cuenta del proveedor la correspondiente nota de 

crédito o solicitar la reposición del producto. 

 

Proceso De Comercialización 

 Compra de artículos para la venta  

 Recepción y almacenamiento de artículos para la venta  

 Perchado y exhibición de artículos para la venta  

 Facturación y despacho de artículos para la venta  
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Almacenamient
o 

FIN 

Perchado 
de 

mercadería 

Facturación 
Empaque y 
Despacho 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO EN  
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

 
COMPRA Y 
MERCADEO 

 
RECEPCION DE 
MERCADERIA 

 
BODEGA 

 
SALA DE 
VENTAS 

 
SALIDA DE 
PRODUCTO 

 

  INICIO  

 

Planificación De 

Abastecimiento 

 

Elaboración De La 

Nota De Pedido 

 

SI 

  

Notificación de 

mercadería  

faltante en exceso 

 

 

 

 

 

Notificación de 
Mercadería 

Faltante o en mal 
Estado  

 

 

Ingreso de la 
factura 

 

 
 

Calculo de utilidad 
e impresión de  

precios 

 
 
 
 

SI 
 
 

Verificar Nota de  
Pedido con  

Factura 
 
 
 
 
 
 

¿Existen  
Observaciones? 

 
 
 

NO 
 
 

Conteo de            
Mercadería 

 
 
 
 
 

Revisión de 
 Mercadería 

 
 
SI 

¿Existen  
Observaciones? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
NO 

 

       Existen                          
Productos   por 
Agotarse   

FUENTE: HIPERMERCADOS DEL VALLE 
ELABORADO POR: LAS AUTORAS 
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PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR LAS COMPRA DE ARTÍCULOS 

PARA LA VENTA  

 

Objetivo 

Definir las actividades pertinentes para el desarrollo de la compra de 

productos para la venta, dando a conocer la secuencia, los responsables 

y los registros necesarios que deben llevarse a cabo para su obtención. 

 

Alcance 

El procedimiento inicia la generación de una orden de compra y finaliza al 

determinar el total de la cuenta por pagar a los proveedores, esta 

información se comunica al departamento de contabilidad. 

 

Campo de Aplicación 

La aplicación y funcionamiento del procedimiento de compras de artículos 

para la venta se da en las siguientes áreas. 

 Departamento de Compras de Hipermercados del valle Cía. Ltda. 

 Bodega 

 Departamento de Contabilidad 

 Sala de Ventas  

 

Responsabilidades 

Procedimiento a ejecutar por el personal responsable: 
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 Gerente de Operaciones.-Tiene a su cargo velar por que se cumpla 

el procedimiento. 

 Jefe de Compras y Mercadeo.- Ejecutar las actividades del 

procedimiento. 

 Bodeguero.- Verificar que el pedido este de acuerdo con la factura 

de compra producto solicitado, revisar que este completo y en buen 

estado. 

 Personal de Perchas.- Encargarse de abastecer las perchas y 

revisión de la buena presentación del producto para el cliente. 

 Kardistas.- Comunicar que productos tiene mayor rotación y 

monitoreo de todos los movimientos desde la llegada hasta la 

salida del producto de la empresa. 

 

Actividades 

 Coordinar con el personal de perchas sobre qué productos se 

necesita abastecer en la sala de ventas. 

 El personal de percha, debe llenar un documento indicando que 

producto requiere para reposición que no exista en bodega y luego 

entregárselo al Jefe de compras y mercadeo para que elabore la 

nota de pedido.    

 El jefe de compras a más de la información obtenida por el 

personal de perchas debe apoyarse en las Kardexs de cada 

artículo, para analizar la rotación y la cantidad que debe comprar. 
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 Luego de elaborar la nota de pedido, consultar con contabilidad si 

hay o no cuentas vencidas del proveedor, antes de solicitar el 

despacho del producto. 

 Una vez recibido el producto, comunicar al proveedor sobre las 

novedades encontradas en la recepción de la mercadería. De 

Existir faltantes o productos en mal estado, solicitar la reposición, 

cambio de producto o la emisión de la nota de crédito respectiva. 

 Efectuar el ingreso de la mercadería según la factura, nota venta o 

liquidación de compra, verificando códigos, utilidad y precios para 

la  venta.  

 Imprimir el comprobante de ingreso de la mercadería al sistema y 

enviar a contabilidad con el documento de compra para su  

contabilización, emisión de retención y de acuerdo al plazo d 

crédito se realice el pago. 

 

Formatos y Registros 

 Formato de planificación de abastecimiento de mercadería 

 Nota de pedido 

 Documento de compra; Facturas, Nota de Ventas, Liquidación de 

Compras, Notas de crédito. 

 Comprobantes de Registros de compras  

 Nota de Egreso Interno de producto 

 Nota de Ingreso Interno de producto 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Origen De Cuentas Por Cobrar En Hipermercados Del Valle  

 

o Ventas  

o Servicios Prestados  

o Préstamos Otorgados  

o Otros similares con los Anteriores. 

 

Tipos de Cuenta por Cobrar en Hipermercados del Valle Cía. Ltda. 

TIPOS DE CUENTAS POR 
COBRAR 

DESCRIPCIÓN 

 

 CLIENTES 

Esta cuenta representa las ventas 
pendientes por cobrar  por créditos, 
convenios y ventas con tarjetas de crédito 
a los clientes. 

 

 PROVEEDORES 

Dentro de esta cuenta se registran los 
créditos concedidos por operaciones 
distintas a la de la actividad principal de la 
empresa; como por ejemplo, Arriendo de 
góndolas, espacios en percha, auspicios 
publicitarios y las Notas de Crédito por 
mercadería no despachada o devuelta. 

 

 ANTICIPOS 

 

En esta cuenta constan los anticipos 
entregados para gastos o servicios; y 
anticipos a los empleados. 
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PROCESOS PARA  GENERAR UNA CUENTA POR COBRAR EN 
HIPERMERCADOS DEL VALLE CIA LTDA 

GERENCIA 
GENERAL 

DEPARTAMENTO 
CREDITOS Y 
CONVENIOS  

VENTAS  CAJA CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

11 
Cancelación de 
la cuenta por 
cobrar en los 

registros 
contables  

6 
Clasificación de 
las cuentas por 

cobrar de acuerdo 
a su origen  

 

5 
Entrega de 
Bienes o 

prestación 
de servicios 

Y 
Facturación  

7 
Registro contable 
de las cuentas por 

cobrar  

8 
Afectación 
cuenta por 

cobrar  

9 
Emisión de 

reportes de las 
cuentas por 

cobrar y gestión 
de recuperación. 

10 

Cobro 
de la 

cuenta 
por 

cobrar  
 

1 
Definición de 
políticas de 

crédito y 
cobranzas 

2 
Solicitud 

de 
otorgamie

nto de 
crédito  

4 
Autorización 

de crédito 

3 
Documentación 

del crédito. 
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Políticas (reglas) que deben Establecer y Observarse para otorgar 

créditos, ya sean por ventas o por otros conceptos. 

 

• Plazos de Financiamiento. 

• Tasas de Interés 

• Garantías que se otorgaran. 

• Procedimiento de Investigación crediticia del prospecto para 

otorgarle crédito. 

• Documentación con la que se integrará el expediente de crédito. 

• Procedimiento para la cancelación de  cuenta por cobrar. 

• Funcionarios que intervendrán en el proceso de otorgamiento de 

crédito. 

• Reportes que se emitirán y periodicidad de los mismos. 

• Formatos que se emplearán. 

• Mecánica de Registro contable. 

 

PROCESOS CONTROL ADMINISTRATIVO DE CLIENTES Y 

DEUDORES ADMINISTRATIVOS 

 

• Mantener Registros Actualizados de cada uno de los clientes y 

deudores identificando los conceptos que generan los cargos y 

cancelaciones. 
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• Adecuada separación de funciones, no es recomendable que una 

sola persona lleve a cabo todas las actividades del ciclo de una 

cuenta por cobrar. 

• Efectuar revisiones sorpresivas a quienes llevan a cabo las 

actividades relacionadas con el ciclo de una cuenta por cobrar. 

• Emitir y entregar a clientes y deudores, periódicamente, estados de 

cuenta para que sean confirmados por éstos. 

• Mantener un reporte de antigüedad de saldos para evaluar el 

comportamiento de clientes y deudores. 

• Exigir garantías para el otorgamiento de créditos. 

• Las cuentas por cobrar vencidas previo la verificación de su 

imposibilidad de cobros por la parte de la sección encargada, será 

enviada a Asesoría Jurídica quien procederá de acuerdo al caso. 

 

DOCUMENTOS UTILIZADOS 
 

• Facturas 

• Solicitud de Créditos 

• Contratos o Convenios 

• Recibos de Cobros 

• Reportes diarios de Cobro 

• Informe de gestión de cobro 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Las Cuentas por Pagar surgen en Hipermercados del Valle por 

operaciones de: 

 Compra de bienes materiales (Inventarios), 

 Servicios recibidos,  

 Gastos incurridos,  

 Adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en 

proceso. 

 

CONTROLES INTERNOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 Las requisiciones, órdenes de compras de bienes y servicios, que 

dan origen a las cuentas por pagar deben estar aprobadas por el 

Gerente General de la Compañía. 

 Las requisiciones y órdenes de compra que le dan origen, deben 

estar pre-numeradas de imprenta, y utilizadas en rigurosa 

secuencia numérica. 

 Deben estar segregadas las funciones de compra, recepción y 

registro de las cuentas por pagar. 
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 La mercancía recibida debe ser rigurosamente examinada, para 

determinar si hay faltantes, y se informará al departamento de 

compra de tal situación. 

 Las facturas se enviarán directamente al departamento de 

contabilidad y se registrarán de inmediato las cuentas por pagar. 

 Auditoría interna supervisará en todos los casos, que se comparen 

las facturas contra las órdenes de compras y los reportes de 

recepción que dan origen a las cuentas por pagar. 

 Tanto la factura como la orden de compra deben ser canceladas en 

el mismo momento en que se efectúa el pago de la deuda. 

 Los estados de cuentas de los proveedores deben ser revisados y 

conciliados con los saldos del departamento de contabilidad. 

 Los cheques para saldar estas cuentas serán registrados, con un 

concepto claro que explique los desembolsos. 

 Todas las cuentas por pagar deben registrarse antes de efectuar el 

pago. 

 Se deben atender las solicitudes de confirmación de cuentas por 

pagar. 

 Se debe preparar una relación mensual de cuentas por pagar con 

sus respectivos comprobantes y conciliarla con la cuenta control. 

 Es responsabilidad del jefe de mayor jerarquía, el encargado del 

área financiera, y el auditor interno velar por el cumplimiento de 

estos controles. 
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PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTO DE CONTABILIZACIÓN  

 Es preciso analizar estos pasivos por cada acreedor y en cada uno 

de éstos por cada documento de origen (fecha, número del 

documento e importe) y por cada pago efectuado. También deben 

analizarse por edades para evitar el pago de moras o indemniza-

ciones. 

 Si los saldos de los proveedores son razonables y el importe de las 

compras es acorde con las necesidades de la empresa. 

 Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de 

doce meses, en Cuentas por Pagar a Largo plazo. 

 Comprobar que los saldos de pasivo no están infravalorados y que 

están adecuadamente descritos y clasificados en los estados 

financieros. 

 Comprobar que los pasivos están contabilizados en el período que 

les corresponde según criterios contables 

 Conciliar periódicamente los importes recibidos y pendientes de 

pago según controles contables, con los de suministradores. 

 Deben elaborarse expedientes de pago por proveedores 

contentivos de cada factura, su correspondiente informe de 

recepción (cuando proceda) y el cheque o referencia de pago, 

cancelándose las facturas con el sello de “Pagado”. 
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 Mantener al día los mayores de cuentas por pagar, y no presentar 

saldos vencidos 

 Las cuentas por pagar a proveedores y las diversas, deben 

desglosarse por cada factura y por cada pago efectuado; así como 

por la antigüedad y ser analizado por el departamento de 

contabilidad conjuntamente con el gerente general de la compañía. 

 Las devoluciones o faltantes de mercaderías efectuadas a los 

proveedores debe controlarse, para garantizar que los pagos se 

realicen por lo que realmente se recibió.  

 Mensualmente debe verificarse que la suma de todos los saldos de 

los mayores de cuentas por pagar coincidan con los auxiliares 

correspondientes. 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL 

EFECTIVO EN LA EMPRESA COMERCIAL HIPERMERCADOS DEL 

VALLE CIA LTDA  

 

 

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Efectivo.-Fondos que mantiene la empresa y que están disponibles para 

el desembolso inmediato. 

 Cheques 
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Gastos 
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INGRESOS 
VENTAS Y CUENTAS  

POR COBRAR 

Gastos de Ventas 

Costos de 
Producción  

Costos de 
Ventas  

Impuestos 
 

Gastos de Administración  

EGRE
SOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

EGRESOS 

INGRESOS Y GASTOS EN HIPERMERCADOS DEL VALLE  

Gastos 
Financieros  

Otros Gastos 
Imprevistos 



217 
 

 

Administración del Efectivo.-  

 El efectivo, siempre que sea posible, debe ponerse a trabajar en 

inversiones que generen rendimientos positivos. 

 La meta es minimizar la cantidad de efectivo, manteniendo 

cantidades suficientes para:  

 Pago a proveedores 

 Mantener reputación de crédito 

 Satisfacer necesidades inesperadas de efectivo. 

 Una buena reputación de crédito, reditúa en mejores: 

 Tratos con proveedores 

 Línea de crédito con bancos 

 

Consiste en establecer estrategias como:  

 Reducir el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar,  

 Evitar pagar antes de las fechas establecidas,  

 Lograr ser eficiente en el rendimiento de las inversiones temporales 

en valores y  

 Programar adecuadamente los ingresos y egresos del negocio. 
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CONTROLES INTERNOS DEL EFECTIVO 

 

Controles Internos para el Área de Caja 

 Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser 

ejecutadas por personas independientes de las que realizan las 

funciones de revisión, registro y control del mismo. 

 Todos los ingresos de efectivo deben hacerse constar en un recibo 

de ingreso, el cual debe ser firmado y sellado por el cajero. 

 Los recibos de ingreso deben ser pre-numerados de imprenta y 

expedidos en secuencia numérica. 

 La secuencia numérica en el uso de los recibos de ingresos debe 

ser controlada por un empleado independiente de quienes manejan 

el efectivo. 

 Todos los ingresos deben ser depositados íntegramente a más 

tardar el siguiente día laborable. El Tesorero(a) debe anexar la 

papeleta del depósito a los demás documentos del cuadre de caja  

y debe quedarse con una copia del depósito. 

 Un empleado independiente debe verificar la coincidencia del total 

del efectivo recibido y el total del depósito de cada día. Además 

que la papeleta del depósito tenga estampado el sello fechador del 

banco. 

 Los ingresos y depósitos deben ser registrados por una persona 

independiente de las labores de manejo del efectivo ingresado. 
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 El cajero debe responder por el fondo entregado para que apertura 

caja todos los día, y firmar el recibo de recepción del efectivo 

donde conste el número del recibo, fecha y monto recibido. 

 Es responsabilidad del jefe de mayor jerarquía, el encargado del 

área financiera y del auditor interno velar por el cumplimiento de 

estos controles. 

 

 

Controles Internos Área De Bancos (Desembolsos) 

 

 Debe aperturarse cuentas corrientes a nombre de la Compañía en 

varios o uno de los Bancos del país. 

 Los cheques deben ser firmados por el jefe de mayor jerarquía y 

otro funcionario autorizado de manera oficial. 

 Todos los pagos realizados en la institución de monto mayor al 

10% del total del fondo de caja chica, se efectuarán mediante la 

emisión de cheques. 

 Los cheques deben ser pre numerados y expedidos en secuencia 

numérica. 

 Los cheques expedidos deben ser solicitados previamente y ésta 

solicitud debe ser aprobada por el jefe de mayor jerarquía. 
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 Las personas que firman los cheques deben asegurarse de que 

exista provisión suficiente de fondos para cubrir el mismo, antes de 

firmarlos. 

 Las firmas de las personas autorizadas a firmar cheques, deben 

tener la autorización de la Junta General De Socios de la 

Compañía, previo a su envío al banco. 

 Bajo ninguna circunstancia se deben firmar cheques en blanco. 

 Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberá anexarse toda 

la documentación justificativa del pago y las personas que los 

firman deben asegurarse de que la misma es correcta y completa. 

 Las personas que firman los cheques deberán asegurarse de que 

los mismos estén correctamente confeccionados en lo que se 

refiere a número, cantidad, valor, beneficiario y concepto. 

 Los cheques deben confeccionarse con copias, y a la copia que 

avala el registro contable deberá anexársela la documentación 

correspondiente. 

 La documentación justificativa de los pagos deberá ser cancelada 

con un sello con la inscripción “pagado”, en el cual se indique el 

número y a la fecha del cheque, para prevenir duplicidad de pagos 

o utilización irregular de dicha documentación. 

 La custodia de los cheques expedidos pendientes de entrega, debe 

ser supervisada por la oficina de Tesorería y en su defecto por el 

cajero pagador, quién mantendrá registro de dichos cheques. 
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 Los cheques expedidos deberán ser registrados oportunamente en 

los libros de contabilidad de la institución por personal 

independiente a su confección, aprobación, custodia, etc. 

 No deben expedirse cheques al portador. 

 Los cheques expedidos a nombre de cajeros, pagadores, bancos y 

a nombre de la propia institución deben tener en el detalle la 

información específica del concepto y la naturaleza del pago. 

 Las cuentas bancarias deben ser conciliadas cada 30 días (mes 

comercial), para controlar la existencia de efectivo en los bancos y 

determinar el balance real al final de cada período. Las 

conciliaciones deben ser preparadas por personas independientes 

del manejo y registro del efectivo. Estas personas deberán obtener 

explicaciones satisfactorias por todos los períodos anormales de 

tránsito, tanto de cheques como de depósitos y cualquier diferencia 

detectada en la realización de la referida operación, deberán 

hacerse los registros de lugar en los libros contables (ajustes). 

 Los cheques anulados deben ser mutilados en el área de las firmas 

para prevenir su uso irregular y deben ser archivados junto a la 

copia que es utilizada para el registro contable. 

 Deben usarse máquinas protectoras de cheques. 

 En caso de que utilice máquina o sello para firmar, la persona cuya 

firma es estampada deberá mantener supervisión sobre los 
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controles propios de la máquina, tales como: Doble llave, control de 

totales firmados, control de números de cheques firmados, etc. 

 La transferencia de efectivo de una cuenta bancaria a otra debe 

estar autorizada por el jefe de mayor jerarquía y otro funcionario 

competente. 

 Todo pago efectuado por la institución debe ser realizado 

observando todas las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Es responsabilidad del jefe de mayor jerarquía, el encargado del 

área financiera y del Auditor interno, velar por el cumplimiento de 

estos controles. 

 

Controles Internos Fondo Caja Chica 

 Los fondos de caja chica deberán ser utilizados solamente para 

pagos de poco monto. 

 Los desembolsos de caja chica no deben exceder de 10% del 

monto total del fondo. 

 Los pagos por caja chica se realizan mediante Registro del egreso 

ya sea por medio del comprobante de egreso o registro en carpeta 

de egresos de caja chica hasta que se justifique con facturas o 

comprobante, el cual se liquidará con los comprobantes. Los 

comprobantes provisionales no podrán permanecer más de tres 

días en caja. 
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 Los comprobantes de caja chica deberán ser firmados por la 

persona que aprueba el pago y por quien recibe el dinero. 

 Debe anexarse a los comprobantes definitivos de caja chica, toda 

la documentación justificativa por los pagos efectuados. 

 La documentación justificativa de los pagos por caja chica deberán 

cancelarse con un sello fechador con la inscripción “pagado” y a la 

fecha del desembolso. 

 Para la reposición del fondo de caja chica debe haberse consumido 

el 60% del monto total del fondo. 

 El cheque de reposición debe hacerse por el total de los 

comprobantes y a nombre del que custodia. 

 Los cheques de reposición deben indicar los números de los 

comprobantes que se reponen. 

 Está prohibido el cambio de cheques a través del fondo de caja 

chica. 

 Está prohibido el pago de sueldos a través del fondo de caja chica. 

 El fondo de caja chica debe mantenerse separado de cualquier otro 

fondo que opere la institución, y el custodia no debe tener acceso 

al efectivo recibido de los clientes u otro depósito. 

 Los comprobantes de caja chica deben ser autorizados por el 

funcionario del área donde se solicite el desembolso y por el 

encargado del área financiera. 
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 No se permitirá el manejo de dos fondos de caja chica por una sola 

persona. 

 Cualquier cambio en el monto de caja chica debe realizarse 

mediante una comunicación del Gerente General. 

 Las políticas para el manejo adecuado de caja chica deben ser 

entregadas por escrito al responsable del manejo de la misma. 

 Las facturas no deben ser fraccionadas para eludir el monto de 

desembolsos. 

 El encargado del fondo no debe tener acceso a los registros de 

contabilidad, relacionado con el manejo del efectivo. 

 El fondo de caja chica debe ser arqueado esporádicamente y 

sorpresivamente por el auditor interno o por cualquier otro 

departamento que sirva de control financiero. 

 Es responsabilidad del jefe de mayor jerarquía, el encargado del 

área financiera y del auditor interno, velar por el cumplimiento de 

estos controles. 

 

Herramienta Principal para la inversión del Efectivo. 

 

Presupuesto Del Efectivo 

El presupuesto de efectivo, o flujo de caja proyectado, es el presupuesto 

que muestra el pronóstico de las futuras entradas y salidas de dinero 

(efectivo) de una empresa, para un periodo de tiempo determinado. 

http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja�
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Este nos permite prever la futura disponibilidad del efectivo: saber si 

vamos a tener un déficit o una falta de efectivo, o si vamos a tener un 

excedente; y, de acuerdo a ello, tomar decisiones, ejemplo: 

Si se prevé tener un déficit o va a ser necesario contar con un mayor 

efectivo, Se debe: 

• Solicitar oportunamente un financiamiento. 

• Solicitar el refinanciamiento de una deuda. 

• Solicitar un crédito comercial (pagar las compras al crédito en vez 

de al contado) o, en todo caso, solicitar un mayor crédito. 

• Cobrar al contado y ya no al crédito o, en todo caso, otorgar uno 

menor crédito. 

Si prevé tener un excedente de efectivo, se debe: 

• Invertir en la adquisición de nueva maquinaria o equipos. 

• Invertir en adquirir mayor mercadería. 

• Invertir en la expansión del negocio. 

• Usarlo en inversiones ajenas a la empresa. 

El presupuesto de efectivo permite conocer el futuro escenario de un 

proyecto o negocio: saber si el futuro proyecto o negocio será rentable 

(cuando los futuros ingresos sean mayores que los futuros egresos); o 

saber si se pagara oportunamente una deuda contraída. 
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Información que se puede presentar a terceros para: 

 Demostrar la rentabilidad del futuro negocio (ante potenciales 

inversionistas);  

 Demostrar que se está en capacidad de pagar oportunamente una 

deuda contraída (al solicitar un préstamo a alguna entidad 

financiera). 

 

Uso del presupuesto del efectivo 
 
Realizar el presupuesto de efectivo hipermercados del valle, obtendrá 

información más detallada acerca de los flujos de efectivo que los estados 

financieros. 

 

Metodología Presupuesto de Efectivo 

 El enfoque utilizado para elaborar el presupuesto de efectivo es el 

método de entradas y salidas de efectivo o programación de flujos. 

o Se estiman las entradas y salidas de efectivo  

o Se determina el flujo neto de efectivo que se espera. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Los resultados obtenidos del análisis financiero y del ciclo operacional de 

Hipermercados del valle no son favorables, no tiene liquidez, no cuenta con 

capital propio para cubrir sus obligaciones, la rotación de sus inventarios 

son lentos y el pago a sus proveedores no están acorde a los plazos 

otorgados por lo que existen retrasos excesivos. Sus cuentas por cobrar 

están dentro de los parámetros normales de un ciclo operacional pero en el 

último año hubo un aumento de días en la recuperación de los créditos 

concedidos. 

La liquidez a corto plazo de una entidad o empresa viene dada por la 

medida en la que esta puede hacer frente a sus obligaciones. 

Hipermercados del valle se encuentra en una situación muy peligrosa, 

porque no cuenta con liquidez ni capital propio para cubrir sus obligaciones, 

lo que lo limita para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, La 

iliquidez significa imposibilidad de aprovechar las ventajas derivadas de los 

descuentos por pronto pago o las posibles oportunidades comerciales, 

implica también falta de libertad de elección, incapacidad de hacer frente al 

pago de sus deudas y obligaciones vencidas, lo que es más grave y puede 

conducir a la venta forzosa de las inversiones y del activo de largo plazo en 

el peor de los casos a la insolvencia y la quiebra.  

No cuenta con solvencia económica ni está en posición de contraer más 

obligaciones a corto plazo, tiene que incrementar su capital con 
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aportaciones de los socios o conseguir  financiamiento externo a largo 

plazo, para que pueda hacer cubrir las obligaciones de corto plazo y 

liberarse del endeudamiento en el que se encuentra.  

Las cuentas por pagar tienen un índice de rotación entre 2 y 2.5 en los años 

2009 y 2008, respectivamente. Lo que es muy bajo, pues significa que esta 

cuenta rota de 2 y 2.5 veces en el año. Esto refleja claramente el retraso en 

el pago de las cuentas por pagar a proveedores. Situación preocupante, 

que lo obliga a hipermercados del valle a implantar  políticas y 

procedimientos de pago, porque está arriesgando la estabilidad financiera,  

además plantear políticas de control y gestión para las cuentas por cobrar 

con el fin de recuperar la cartera vencida, efectivo que lo ayudara a 

liberarse de las obligaciones, tiene que analizar replantear las políticas de 

convenios y créditos, otorgarlos al más corto plazo para que su efectivo 

esté disponible; realizar gestiones firmes, direccionadas a conseguir 

liquidez con el fin de aumentar  las  ventas  en efectivo. Optimizar el control 

y stock de inventarios sin rotación, su liquidez depende de ello, porque está 

invirtiendo su efectivo en mercadería que no rota por lo tanto tiene dinero 

muerto y mal utilizado. 

El presupuesto de caja ofrece al administrador financiero una visión clara de 

la ocurrencia tanto de entradas como de salidas de caja, previstas para un 

periodo dado.  Realizar un  presupuesto de efectivo para hacer pronósticos 

a corto plazo permitirá que la empresa programe sus necesidades de caja a 

corto plazo, o planear la forma de obtener financiamiento si su presupuesto 
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espera ser déficit. 

Toda empresa para contar con un equilibrio financiero debe tener un ciclo 

operacional muy corto. Esto refleja que su gestión es muy buena.  

La propuesta que ofrecemos presenta alternativas de posibles  soluciones, 

herramienta, procesos y controles que ayudaran a hipermercados del valle 

a mejorar su ciclo operacional, a optimizar el uso de sus recursos., y llevar 

un control idóneo en todas sus operaciones; por lo que la misma esta 

reestructurada en base a las necesidades y falencias encontradas después 

del análisis financiero y del ciclo operacional. Por esta razón se puede decir 

que le será de gran utilidad y sobre todo obtendrá resultados positivos y 

rentabilidad de sus operaciones. 
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h. CONCLUSIONES   

 
 Se concluye que el  Capital de Trabajo Neto con el que cuenta la 

compañía, no solventa sus obligaciones y no es suficiente para 

invertir en sus operaciones diarias, debido a que las obligaciones 

contraídas superan su capital disponible. 

 La empresa no tiene capacidad de pago, en el 2009 cuenta con 

solo $0.47 para cubrir cada dólar de deuda contraída, por lo que su 

capacidad para cubrir sus obligaciones es limitada. 

 La rotación de Inventarios es lenta, se mantiene al mismo ritmo del 

año anterior, esto indica que existe mercadería que permanecen 

sin rotar por mucho tiempo.  

 No existen políticas de control y gestión para la recuperación de 

cartera, no se establece tiempo ni se verifica que las cuenta por 

cobrar se recuperen en las fechas pactadas. 

 Las obligaciones contraídas con los proveedores, no son 

canceladas en los tiempos establecidos, no existen una 

planificación de pagos o estudio de deudas vencidas o por vencer, 

para evitar perder credibilidad y crédito con las casa comerciales. 

 La empresa no cuenta con solvencia económica o con capital para 

invertir o afrontar las obligaciones contraídas en sus inversiones. 
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i.- RECOMENDACIONES 
 

 Implementar la propuesta de Control de cuentas por Cobrar,  para 

perfeccionar la gestión de cobros, su control y recuperación 

oportuna con el fin de  obtener liquidez necesaria para cubrir las 

obligaciones. Y afianzar la estructura de capital de trabajo.  

 Aplicar la propuesta de Técnicas y Control de Inventario para 

mantenerlo saneado y con existencias reales y confirmadas. 

También se debe  realizar un profundo análisis de la existencia 

física de Inventarios en almacén, con el propósito de descubrir el 

inventario que menos rota y conocer el valor real invertido en 

inventarios. 

 Emplear las políticas, controles y técnicas para las cuentas por 

pagar, que constan dentro de la propuesta;  con el fin de cancelar 

sus obligaciones apropiadamente sin perder la credibilidad, 

promociones y ofertas con los proveedores, realizar el estudio 

apropiado de las cuentas por pagar vencidas y sanear 

oportunamente, para impedir pagar intereses por mora o pérdida 

de crédito con los proveedores.   

 Realizar mensualmente un presupuesto de efectivo, con el fin de 

llevar un control de sus ingresos y egresos, para obviar gastos 

innecesarios o inversiones que generen iliquidez o 

desfinanciamiento para cumplir con las obligaciones necesarias 

para las operaciones del giro normal de la empresa. 
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