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a. TÍTULO

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL
CAPITAL DE TRABAJO EN LA DISTRIBUIDORA
TORRES“HELADO PINGÜINO”,
LOJA, PERÍODO 2011.”

1

DE LA CIUDAD DE

b.

RESUMEN

En el desarrollo de la presente tesis, tiene como objetivo general elaborar
un “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL
DE

TRABAJO

EN

LA

DISTRIBUIDORA

TORRES

“HELADO

PINGÜINO” PERIODO 2011,” con la finalidad de identificar y evaluar la
situación financiera de la distribuidora, e impulsar a la Administración en
la toma de decisiones, para que estas sean oportunas y estén acorde a
la real situación en la que se encuentra la misma, permitiendo determinar
de esta manera sus objetivos específicos, y así poder seleccionar y
aplicar indicadores financieros, los mismos que permiten conocer la
situación económica, en la que atraviesa la distribuidora, además evaluar
la administración del capital a través de la aplicación de indicadores
financieros para determinar exactamente el uso y el manejo de los
recursos financieros, y por ende realizar un informe detallado de los
hallazgos

encontrados;

con

las

respectivas

conclusiones

y

recomendaciones válidas, razonables y oportunas que ayuden al
mejoramiento de la misma.

Para su desarrollo se abordó teóricamente con definiciones importantes
lo cual sirvió para su marco referencial, fue indispensable conocer los
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objetivos planteados por la distribuidora, los mismos que ayudaron al
desarrollo del presente diagnóstico, se utilizó la siguiente metodología, lo
que permite deducir, analizar e interpretar situaciones o hechos que
producen alteración significativa en las actividades u operaciones de la
distribuidora; se realizó un análisis exhaustivo al capital de trabajo, se
interpretó los resultados obtenidos y se determinó que la Distribuidora
Torres, no ha realizado en su recorrido empresarial un diagnóstico
financiero y un análisis a su capital de trabajo, por ende que la
distribuidora desconoce sus debilidades y fortalezas, y las medidas
correctivas que debe tomar para proseguir en el mercado competitivo.

Además se determinó que las políticas de crédito de la distribuidora son la
apropiadas ya que existe una demora de 13.10 días en efectivizarse
dichas cuenta las mismas reflejan una garantía de la distribuidora, no es
insolvente y puede cubrir sus obligaciones contraídas con terceras
persona.

Se recomienda cumplir con su política de pago de 42 días, ya que dicho
dinero pueda ser invertido en nuevos proyectos o adquirir nueva
mercadería y por ende mejorar sus ingresos.
3

Concluyendo finalmente que

la Distribuidora Torres,

tiene bastante

acogida en el mercado por su calidad y variedad de productos sugeridos a
sus consumidores en general.

Después de concluir el trabajo se recomienda tomar en cuenta las
recomendaciones de tipo administrativo y financiero determinados en el
presente diagnóstico, para que conozca la situación real de la
distribuidora, y pueda dar cumplimiento a sus objetivos y metas y lograr
una correcta administración.
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SUMARY

In the development of the present thesis, he has as general objective to
elaborate a "DIAGNOSE FINANCIAL AND ADMINISTRATION OF THE
CAPITAL OF WORK IN DISTRIBUIDORA TOWER "ICY PENGUIN"
PERIOD 2011”. With the purpose of to identify and to evaluate the
financial situation of Distribuidora, with the purpose of impelling the
Manager in the taking of decisions so that these they are opportune and
be in agreement to the real situation in the one that is the same one,
allowing us to determine this way their specific objectives.

To select and to apply financial indicators those allow us to know the
economic situation. financial in the one that Distribuidora crosses, also to
evaluate the administration of the capital through the application of
financial indicators to determine the use and the handling of the financial
resources exactly, and for ende to carry out a detailed report of the
opposing

discoveries

with

the

respective

conclusions and

valid,

reasonable and opportune recommendations that you/they help to the
improvement of the distribuidora.

For their development it was approached theoretically with important
definitions that which was good us for their mark referencial, you also uses
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subsequently the following methodology that began with the study of the
Financial States granted by Distribuidora to be able to have a logical
knowledge leaving from the general thing to the particular thing, you
proceeded to restructure them one also carries out the vertical and
horizontal analysis, it was applied the different financial indicators of
liquidity, solvency, activity, profitability, indebtedness and the indicator of
added (EVA) value, to carry out a financial and exhaustive analysis of the
capital of available work, one interprets the obtained results and you
determines that Distribuidora Torres, he/she has not carried out in their
managerial trajectory a financial diagnosis and an analysis to their work
capital, for ende that the distribuidora ignores its weaknesses and
strengths, and the measures correctivas that he/she should take to
continue in the competitive market.

It was also determined that the politicians of credit of the distribuidora are
since the appropriate ones a delay of 13.10 days it exists in efectivizarse
this bill the same ones they reflect a guarantee of the distribuidora it is not
insolvent and it can cover their contracted obligations with third person. To
other it is recommended to fulfill their politics of payment of 42 days, since
this money can be invested in new projects or to acquire new merchandise
and for ende to improve its revenues.

6

Concluding finally that Distribuidora Torres has enough welcome in the
market for his quality and variety of products suggested to his consumers
in general.

After concluding the work it is recommended to take into account the
recommendations of administrative type and financier determined
diagnosis presently, so that he/she knows the real situation of the
distribuidora, and he/she can give execution to their objectives and goals
and to achieve a correct administration.
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c.

INTRODUCCIÓN

Actualmente en las empresas tanto comerciales y de servicios la mayoría
de

ellas

desconocen

lo

referente

al

Diagnóstico

Financiero

y

Administración del Capital de Trabajo, como herramientas administrativas
a través de indicadores y razones financieras, lo cual permite tener un
profundo conocimiento sobre la situación financiera, a través del que se
puede identificar el comportamiento de los recursos monetarios de la
misma,

permitiendo

con

ello

reconocer

los

problemas

tanto

administrativos y financieros; es decir conocer sus fortalezas y
debilidades, con el fin de analizar y proponer alternativas viables de
solución que ayuden al crecimiento de la misma, así mismo permite tener
una visión más clara al enfrentarse al mercado competitivo, otorgando a la
administración una visión general de la situación financiera y con
referencia a ello, se tomen los correctivos necesarios para mejorar el
desarrollo empresarial.

La administración del capital se refiere al manejo eficiente de los activos y
pasivos corrientes: por lo que representa el ciclo financiero a corto plazo
de la empresa. Por lo que se considera una herramienta indispensable
dentro del desarrollo de una empresa ya que puede tomar decisiones
básicas encaminadas al eficiente manejo de los recursos, para lograr el
nivel deseado de inversión.
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El aporte del trabajo de tesis es diagnosticar cuales fueron las variaciones
obtenidas al aplicar el diagnóstico financiero

y la administración del

capital de trabajo, utilizando las diferentes herramientas del análisis
financiero y verificar si estas variaciones fueron positivas o negativas para
la distribuidora, y mediante la presentación del informe poder asesorar al
a los administrativos de la distribuidora para que pueda seguir operando
en el medio competitivo en el que se encuentra.

De acuerdo al Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,
el presente trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera;
Título,

el mismo que fue delimitado para el desarrollo del presente

trabajo de tesis. Resumen, en el cual se detalla un extracto de todo el
proceso realizado el cual se encuentra en castellano e inglés
demostrando con el cumplimiento de los objetivos planteados en la
presente tesis, metodología, hallazgos y discusión de resultados.
Introducción, enfoca la importancia del tema, el aporte a la distribuidora y
la

estructura

fundamentación

del

contenido,

teórica

revisión

referente

de

al

literatura,

diagnóstico

contiene

la

financiero

y

administración del capital de trabajo que es el sustento teórico del trabajo
realizado el mismo que es necesario para una mejor comprensión del
tema en estudio, materiales y métodos, se utilizó diferentes materiales y
métodos en el desarrollo de la presente tesis.
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Seguidamente los resultados, que se da a conocer todo el proceso
realizado, el mismo que comprende el contexto institucional de la
Distribuidora y el diagnóstico aplicado en base a los indicadores
financieros aplicados, y finalmente se concluye con la presentación de
un informe financiero el cual contiene conclusiones y recomendaciones
en beneficio de la distribuidora.

Discusión,

permite debatir sobre los resultados obtenidos luego del

análisis realizado a la información financiera otorgada por la distribuidora,
generando información útil en la toma de decisiones para el incremento y
progreso empresarial.

Finalmente, se plantea las conclusiones y recomendaciones, que se
logró al culminar el trabajo de tesis, dando cumplimiento con los objetivos
planteados de otorgar al Gerente las conclusiones y recomendaciones
para su toma de decisiones los mismos que se detallan en forma clara
cada uno de los resultados y soluciones obtenidas que contribuirá para la
toma de decisiones oportunas en base al estudio realizado. Bibliografía
que son

fuentes bibliográficas de consulta como libros y folletos y

direcciones electrónicas que sirvieron como sustento teórico para realizar
la tesis, y por último los, anexos en el cual se da a conocer el proyecto
del presente trabajo y toda información otorgada por la distribuidora para
el desarrollo del mismo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

Concepto.- Es una organización económica social integrada por tres
elementos; humano, material y económico, que tiene el objetivo de
obtener utilidades a través de la venta de bienes y servicios.

Objetivo

El objetivo principal de las empresas es obtener utilidad o ganancia ya
sea mediante la prestación de un servicio o la venta de un bien.
Las empresas se clasifican en tres sectores.

 Primario.- Agrícolas, pesqueras, ganaderas.
 Secundarios.- Industriales
 Terciarios.-Comerciales, servicios.

EMPRESA COMERCIAL

“Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función
principal, es la compra y venta de productos terminados”.1, es decir son
las que se
1

dedican a la compra de mercaderías a los mayoristas o

www.comercial/gestion-administrativa/23451.html
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fabricantes y luego a la venta del

producto siendo esta su actividad

principal, tomando las características generales del mismo, es decir no
realiza ninguna modificación al producto para lanzarlo al mercado.

DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Definición

El diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los estados
financieros de una empresa y la información básica de tipo cualitativo
para en base a la misma obtener información y conclusiones importantes
sobre la situación financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y
las acciones que es necesario emprender para mejorar dicha situación”2

Importancia

El diagnóstico financiero en la empresa es clave para una correcta
gestión. Permite identificar en tiempo y forma los posibles problemas
económicos

y

financieros

de

la

empresa,

así

como;

atender

correctamente sus compromisos financieros, financiar adecuadamente las
inversiones, y mejorar ventas y beneficios, aumentando el valor de la
empresa.
2

ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009. Pág. 102.
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Objetivo

Establecer una opinión sobre la situación actual y perspectivas de futuro,
para poder llevar a cabo un plan de acción y poner medidas correctoras,
en caso de necesidad.

ESTADOS FINANCIEROS

“Son el tablero de instrumentos de una empresa y, constituyen un informe
de la gestión gerencial que da fe del éxito o falla de la dirección y emite
señales sobre las dificultades que se avecinan.”

3

Los estados financieros

se constituyen en un reflejo de cómo se encuentran la posición económica
financiera de una entidad en un momento determinado.

Los mismos permiten mediante su estudio conocer las fortalezas y
debilidades que se tiene en una organización con el fin de tomar los
correctivos necesarios en pro de lograr la optimización de los recursos.

Clasificación

 Estado de situación financiera
 Estado de resultados
3

LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pág. 78
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las
cuentas del activo, pasivo y patrimonio, en forma separada, lo cual
determina la posición de la empresa en un momento dado. Los activos
que se convierten en efectivo en un corto plazo, se clasifican en activo
circulante, en tanto que los pasivos que requieren el empleo del efectivo
en un plazo previo se clasifican como pasivo circulante.4

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL
AÑO2010
XXX
AÑO
CUENTA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

1 ACTIVOS
101 ACTIVOS CORRIENTES
10101 Caja

XXX

XXX

10102 Bancos

XXX

XXX

10103 Cuentas por cobrar comerciales

XXX

XXX

10104 Provisión Cuentas Incobrables

XXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

XXX
XXX

XXX

102 ACTIVOS NO CORRIENTES
10201 Vehículos

XXX

XXX

10104 Equipo de Computación

XXX

XXX

10205 Equipo de Camara Frigorífica

XXX

XXX

10206 Dep. Acum. Vehículo

XXX

XXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

XXX

TOTAL ACTIVOS

XXX

XXX

2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 Prestamo a Corto Plazo

XXX

XXX

20102 Proveedores Varios

XXX

XXX

20107 Aportes IEES por Pagar

XXX

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

202 PASIVO NO CORRIENTES
20201 Pasivo Largo Plazo

XXX

20202 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO

XXX
XXX

3 PATRIMONIO
301 Capital Social

XXX

30101 Resultados Acumulados

4

XXX

XXX

XXX

TOTAL PATRIMONIO

XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

XXX

BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, año 2007, pág. 189
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XXX

ESTADO DE RESULTADOS
“Es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos,
costos y gastos en un periodo determinado y su resultado final, ya sea de
ganancia o de pérdida”.5
DISTRIBUIDORA TORRES ''HELADO PINGÜINO''
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO X X X
CUENTA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Productos Term inados

XXX

Devoluciones en Ventas

XXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

XXX

COSTO DE VENTAS

XXX

TOTAL COSTO DE VENTAS

XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

XXX

INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingres os no Operacionales

XXX

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

XXX

TOTAL INGRESOS

XXX

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldo Unificado

XXX

Servicios Bas icos

XXX

Publicidad

XXX

Arriendo

XXX

TOTAL GASTOS DE ADMINSITRACIÓN

XXX

GASTOS DE VENTA
Sueldo Vendedores

XXX

Depreciación Vehiculo

XXX

TOTAL GASTOS DE VENTA

XXX

GASTOS FINANCIEROS
Interes es Pagados

XXX

Garantia Bancaria

XXX

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

XXX

GASTOS DE GESTIÓN
Gas tos de Ges tion Dis tribuidora

XXX

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN

XXX

GASTOS OPERACIONALES
Gas tos varios no deducibles

XXX

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

5

XXX

TOTAL GASTOS

XXX

GANANCIA

XXX

MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín. Estados Financieros, Análisis e interpretación. México. Pag60
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ANÁLISIS FINANCIERO

Concepto

“El análisis de estados financieros es un proceso que comprende la
recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados
financieros y datos operacionales de un negocio.

En sí, el análisis financiero permite a los directivos de las empresas tener
un referente que les facilite la toma de decisiones oportunas y acertadas,
con el fin de optimizar sus recursos.

OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO

 Tiene como objetivo recopilar información de los estados financieros y
datos operativos de un negocio para luego realizar cálculo e
interpretación de porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los
cuales sirven para evaluar el desempeño financiero y operacional de
la empresa para asistir a los administradores, inversionistas y
acreedores en la toma de decisiones.”6

6

ORTIZ, Héctor, 2002, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial
VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30
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D,

CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS FINANCIERO

 Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro y fundamentado,
que signifique una demostración de lo que realmente sucede en la
empresa en donde se lo aplique.

 Imparcialidad- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con un
alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni
a favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.

 Frecuencia- Si la frecuencia con la que se entregan informes sobre
análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar los
niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. Ello conlleva el
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad.
Generalmente esta herramienta del análisis se la aplica el 31 de
diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.

Según su destino

 Análisis Interno.- Cuando el analista tiene acceso directo a la
información requerida para el estudio, es decir que se elabora
para uso de los administradores y accionistas.
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 Análisis Externo.- Es cuando el analista no tiene acceso
directo a la información y el estudio se realiza en base a
publicaciones o datos generales.

Según su forma

Análisis vertical- El análisis vertical es cuando se hace un estudio de un
sólo periodo contable y se denomina análisis estático. Determina el
porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que
pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio.

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ANÁLISIS VERTICAL
DEL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX
VALOR
VALOR
CUENTA
% RUBRO % GRUPO
PARCIAL
TOTAL

Fórmula

(CAJA / ACTIVO CORRIENTE) * 100

Análisis Horizontal- Es análisis horizontal cuando se realiza un estudio y
comparación de dos periodos consecutivos y se lo denomina, análisis
dinámico. Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta de un
período comparado con el otro, señalando las causas para su variación.
Su cálculo se lo realiza de la siguiente manera
18

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ANÁLISIS HORIZONTAL
DEL: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX
CUENTA

AÑO ACTUAL

AÑO BASE

2011

2010

VARIACIÓN VARIACIÓN
ABSOLUTA

RAZÓN

RELATIVA

DIFERENCIA = AÑO ACTUAL – AÑO BASE

Fórmula

% = (DIFERENCIA / AÑO BASE) * 100
RAZON = AÑO ACTUAL / AÑO BASE

INDICADOR O RAZONES FINANCIERAS

Los indicadores o razones financieras son relaciones entre dos o más
cifras de los Estados Financieros, que dan como resultado índices
comparables con el fin de diagnosticar la situación económica y financiera
de una empresa.

Categorías de razones financieras

Las razones financieras se dividen en cuatro categorías básicas: razones
de liquidez, actividad y deuda; que miden principalmente el riesgo; y las
razones de rentabilidad que miden los beneficios; además tenemos el
indicador de creación de valor (EVA), que permite calcular el incremento
que obtiene la empresa por su capital invertido.
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RAZONES FINANCIERAS
RAZONES DE LIQUIDEZ

Permite conocer la capacidad de pago a corto plazo que
tiene la empresa.

RAZONES DE RENTABILIDAD

Se determina cuan rentable es la empresa, en relación con
las inversiones y los margnes de utilidad sobre las ventas.

RAZONES DE ACTIVIDAD

Da a conocer la eficiencia de la empresa en el manejo de
los activos: cuentas por cobrar (en que tiempo cobramos),
inventario (en que tiempo vendemos), cuentas por pagar (en
que tiempo pagamos), activos totales (rotan al año).

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Se calcula el endeudamiento de la empresa y saber si
genera suficientes utilidades para pagar el capital y los
intereses.

SISTEMA DUPONT

Desglosa los componentes del rendimiento sobre el
patrimonio para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad.

INDICADOR DE CREACION DE
VALOR. (EVA).

Permite calcular el valor económico agregado a la empresa.



Indicadores de Liquidez

La liquidez de una organización es importante por que nos permiten
calcular la capacidad de generación de efectivo y la capacidad de pago
que tiene la empresa a corto plazo. Para el cálculo de estas razones
tomamos los activos y pasivos corrientes del balance general.

ÍNDICE DE SOLVENCIA

Se denomina también razón corriente,

mide la disponibilidad de la

empresa para pagar sus compromisos a corto plazo en cualquier instancia
del tiempo y es comparable con entidades de similar actividad.
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NOMBRE

FÓRMULA

RAZÓN CORRIENTE =

ACTIVO CORRIENTE

SIGNIFICADO
Capacidad de pago a corto plazo

PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA

Este índice es semejante al índice de solvencia, con la única diferencia
que no se tiene en cuenta el inventario de mercadería, ya que es el activo
con menor liquidez, su semejanza es el saber la disponibilidad de la
empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo.

NOMBRE
PRUEBA ÁCIDA =



Permite

FÓRMULA

SIGNIFICADO

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO Liquidez inmediata para
pagar deudas a corto plazo
PASIVO CORRIENTE

Indicadores de Actividad

medir la prontitud con que varias cuentas se convierten en

ventas o en efectivo (ingresos o egresos), es decir nos concede ver el
número de veces que han rotado las cuentas por cobrar, por pagar,
activos fijos, a través de este indicador se puede medir la eficiencia con
que la empresa utiliza sus actividades para generar ingresos.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIO

Admite conocer la liquidez del inventario por medio de su movimiento
durante el periodo, señala el número de veces que el inventario se ha
regenerado debido a las ventas que se han efectuado.

NOMBRE
ROTACIÓN DE
INVENTARIOS

=

FÓRMULA

SIGNIFICADO

COSTO DE VENTAS

Número de veces que el
inventario se ha restaurado

INVENTARIO FINAL

ÍNDICE DE PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO

Da ha conocer el número de días que permanece el producto en el
inventario de la empresa, es preferible que sea menor por que ha mayor
permanencia en el inventario la empresa tiene menor inversión,

NOMBRE

FORMULA

360 (DIAS)
PLAZO PROMEDIO DE
=
INVENTARIO
ROTACION DE INVENTARIOS

SIGNIFICADO
Permanencia del producto en el
inventario.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

Mide la liquidez de las cuentas por cobrar, es decir determina las veces
que las cuentas pendientes de cobro se han demorado en efectivizarse o
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recuperar los créditos otorgados

por las ventas dentro del período

determinado.

NOMBRE

FORMULA

PROMEDIO
DE
=
CUENTAS POR COBRAR

SIGNIFICADO

360 (DIAS)

Promedio de días para
efectivizar los créditos

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Mide el número de veces y se determina cuantos días se demoran la
empresa en cancelar las obligaciones contraídas con sus proveedores.

NOMBRE

FÓRMULA

SIGNIFICADO

CTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ROTACIÓN DE
Determina el número de días que
=
X 360
CUENTAS POR PAGAR
demora para cancelar deudas
COMPRAS

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL TOTAL DE ACTIVOS

Permite verificar el número de veces que rotan los activos de la empresa
en tormo a su actividad, su objetivo es generar utilidad por ende a mayor
rotación mejor resultado para la empresa por que incrementa sus ventas.

NOMBRE
ROTACIÓN DEL
ACTIVO TOTAL

=

FÓRMULA

SIGNIFICADO

VENTAS ANUALES

Determinan el número de veces que
los activos rotan para generar utilidad

TOTAL ACTIVOS
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Indicadores de endeudamiento:

Mide la capacidad que tiene la empresa para contraer deudas a corto y
largo plazo con los recursos que tienen la misma, y tiene por objeto medir
en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la empresa, cabe recalcar que mientras mas alto es
este índice mayores la participación de los acreedores.

ÍNDICE DE RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

Mide la proporción del total de los activos aportados por los acreedores,
cuanto mas alta es esta razón, mayor es la cantidad de dinero de otras
personas que se está usando para generar ganancias.

NOMBRE
RAZÓN DDE
ENDEUDAMIENTO

=

FORMULA

SIGNIFICADO

PASIVO TOTAL

Mide de proporción de los
activos financiados por
terceros.

ACTIVO TOTAL

ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO PROPIO

Demuestra la proporción del financiamiento propio dentro del total de las
fuentes de financiamiento.

NOMBRE
FINANCIAMIENTO
PROPIO

=

FORMULA

SIGNIFICADO

PATRIMONIO

Financiamiento propio de
la empresa

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

Establece el porcentaje de los pasivos corrientes, en relación con el
capital de la empresa.

Mide la capacidad de la entidad para contraer deudas a corto plazo con
los recursos que posee.
NOMBRE
ENDEUDAMIENTO A
CORTO PLAZO



=

FORMULA

SIGNIFICADO

PASIVOS CORRIENTES

Capacidad para contraer
deudas a corto plazo.

PATRIMONIO

Indicadores de Rentabilidad:

Sirve para medir, analizar y evaluar las utilidades de la empresa con
respecto a las ventas, uso de activos y la inversión de los dueños.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

Da ha conocer la utilidad por cada dólar de ventas, cuando este índice es
mayor representa una mejor rentabilidad en la actividad económica de la
misma.

NOMBRE
RENTABILIDAD SOBRE
=
VENTAS

FORMULA

SIGNIFICADO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Uilidad por las ventas
realizadas

VENTAS
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

Permite conocer la utilidad que obtenemos por cada dólar del activo, la
rentabilidad es buena cuando el índice es mayor.

NOMBRE

FORMULA

RENTABILIDAD SOBRE
=
ACTIVO TOTAL

SIGNIFICADO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

UTILIDAD POR CADA
DÓLAR DE ACTIVOS

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

Indica la utilidad que obtienen los accionistas por cada dólar invertido, si
el porcentaje es alto la rentabilidad sobre el patrimonio es satisfactoria.

NOMBRE
RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO

=

FORMULA

SIGNIFICADO

. DEL EJERCICIO
UTILIDAD NETA

Utilidad
de
los
accionistas por cada
dólar invertido

PATRIMONIO

ÍNDICE DE MARGEN BRUTO DE UTILIDADES

Mide el porcentaje por cada dólar de ventas que queda después de que la
empresa ha pagado todos sus productos, cuanto más alto es el margen
de utilidad bruta, (es decir cuanto mas bajo es el costo relativo del costo
de ventas), es mejor.
NOMBRE
MARGEN DE
=
UTILIDAD BRUTA

FORMULA

SIGNIFICADO

VENTAS - COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA
=

VENTAS

VENTAS
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Porcentaje por
cada dólar de
ventas.

SISTEMA DUPONT
“Es una herramienta financiera que sirve para conocer el origen de la
rentabilidad de la empresa (Activo o Patrimonio)”.7

Que se lo utiliza para examinar minuciosamente los estados financieros
de la empresa y evaluar su situación financiera.

Importancia

Permite a la empresa dividir su rendimiento en componentes de
ganancias en ventas y de eficiencia de uso de activos, lo que significa que
evalúa la situación financiera para tomar decisiones y mejorar la
rentabilidad.

Combina el estado de resultados y el balance general en dos medidas de
rentabilidad, las mismas que nos permiten tomar decisiones y mejorar la
rentabilidad, son:

MARGEN

R.O.A =

UTILIDAD NETA
ACTIVOS

7

=

UTILIDAD NETA
VENTAS

ROTACIÓN

X

VENTAS
ACTIVOS

LAWRENCE, J. Gitman. Principios de Administración Financiera. Décima Edición. Pag65
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 RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA)

El rendimiento sobre activos depende de dos factores margen y la
rotación.

El margen

Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Si queremos obtener
una mayor rentabilidad debemos mejorar las utilidades, para ello
debemos incrementar las ventas y disminuir los gastos.

La rotación

Se refiere a la cantidad de veces que han girado los activos durante un
periodo. A mayor rotación mayor número de veces ha rotado el capital
expresado en activos. La relación de ventas sobre activos sirve para
relacionar los recursos con la actividad de la empresa por lo que las
ventas deben ser lo mas alto posible o los activos lo mas bajo posible.

 RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)

MARGEN

R.O.E. =

UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

=

UTILIDAD NETA
VENTAS
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APALANCAMIENTO

ROTACIÓN

X

VENTAS
ACTIVOS

X

ACTIVO
PATRIMONIO

Este rendimiento es similar al rendimiento sobre activos lo que tiene de
adicional es el apalancamiento.

Apalancamiento

Es el nivel de deuda por ende cuando el nivel es alto, mayores son las
deudas de la empresa.

Trabajar con dinero prestado es rentable, siempre y cuando la tasa de
interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa.

Las empresas basándose en el Sistema Dupont diseñan sus estrategias
para elevar su rentabilidad.

Algunas de las decisiones se detallan a continuación.

 Elevar el nivel de ventas
 Disminuir los gastos
 Cobrar a los clientes lo más rápido
 Vender los inventarios de mercancías lo más rápido posible
 Elevar la rotación de los activos
 Eliminar activos innecesarios
 Obtener financiamiento barato.
29

SISTEMA DUPONT

UTILIDAD NETA

÷

MARGEN DE UTILIDAD

VENTAS

X

÷

ROTACIÓN DE ACTIVOS

RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO

TOTAL ACTIVOS

=

(1- PASIVO/ACTIVO)

RENDIMIENTO SOBRE
PATRIMONIO


TOTAL PASIVO

÷

NIVEL DE DEUDA

TOTAL ACTIVOS



Indicador de Creación de Valor (EVA):

Permite calcular el valor económico agregado a la empresa.

El valor económico agregado (EVA) se genera cuando el rendimiento
sobre el activo es superior al costo del capital.

El EVA es una medida de desempeño basada en valor, que surge al
comparar la rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los
recursos de capital utilizados para conseguirla.
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Si el

EVA es positivo, la empresa crea valor (ha generado una

rentabilidad mayor al costo de los recursos de capital utilizados) para los
accionistas.

Si el EVA es negativo (la rentabilidad de la empresa no alcanza para
cubrir el costo de capital), la riqueza de los accionistas sufre un
decremento, o una disminución.

EL FUNDAMENTO DEL EVA

Si la rentabilidad de la empresa es superior al costo del dinero estamos
creando valor para el accionista. De lo contrario, estamos destruyendo
valor.

ASPECTOS DEL EVA

 Utilidad operativa antes de interés y después de impuestos (UAIDI)

Representa el excedente que queda de los ingresos luego de deducidos
todos los costos y gastos de operaciones (sin deducir los gastos de tipo
de financiero-intereses-) y de considerar el pago de impuestos
relacionados con ese excedente operacional.
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 Capital:
Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los
accionistas

 Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)

Es el costo promedio de toda la financiación que ha obtenido la empresa,
es decir; el retorno esperado de una inversión de riesgo equivalente.
Para calcular el EVA utilizamos la siguiente fórmula:

EVA = UAIDI – (CPPC x Capital)

Estrategias Fundamentales del EVA

1. Operar.- Mejorar en las operaciones habituales incrementando el
resultado operativo neto después de impuestos sin invertir capital
adicional.

2. Financiar.- Reducir el costo de capital a través del uso “inteligente”
de la deuda y del capital propio.

3. Construir.- Invertir en nuevos proyectos o negocios en los que el
retorno sobre el capital exceda el costo de capital.
32

4. Racionalizar.- Reasignar capital desde proyectos o negocios que
no retribuyan el costo de capital, hacia negocios prometedores en
los que el retorno supere el costo de capital ó devolver el capital a
los inversores = Accionistas y Acreedores

PASOS A SEGUIR:

1. Calcular la UAIDI
2. Identificar el capital de la empresa
3. Calcular el activo neto
4. Determinar el costo promedio ponderado de capital
5. Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa.

Paso 1: Calcular la UAIDI

2010

2011

VENTAS

CUENTAS

XXX

XXX

COSTO DE VENTAS

XXX

XXX

GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN

XXX

XXX

DEPRECIACIÓN Y AMOSTIZACIÓN

XXX

XXX

UTILIDAD DE OPERACIÓN

XXX

XXX

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO RENTA

XXX

XXX

UAII

XXX

XXX

Paso 2: Identificar el capital de la empresa

CUENTAS

AÑO 2010

AÑO 2011

DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS

XXX

0.00%

0.00%

XXX

0.00%

0.00%

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

XXX

0.00%

0.00%

XXX

0.00%

0.00%

PATRIMONIO

XXX

0.00%

0.00%

XXX

0.00%

0.00%

CAPITAL$

XXX

0.00%

0.00%

XXX

0.00%

0.00%
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Paso 3: Calcular el Activo Neto

CUENTAS

AÑO 2010

AÑO 2011

XXX

XXX

PRÉSTAMO A CORTO A PLAZO

XXX

XXX

PROVEEDOES VARIOS

XXX

XXX

ANTICIPO CLIENTES

XXX

XXX

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

XXX

XXX

IMPUESTO POR PAGAR

XXX

XXX

SUELDOS POR PAGAR

XXX

XXX

APORTE AL IEES POR PAGAR

XXX

XXX

ACTIVO NETO

XXX

XXX

TOTAL DE LOS ACTIVOS
MENOS

Paso 4: Determinar el costo promedio ponderado de capital (CPPC)

CUENTAS

MONTO

% TOTAL

% INTERES

DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS

XXX

0.00%

0.00%

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

XXX

0.00%

0.00%

PATRIMONIO

XXX

0.00%

0.00%

CAPITAL

XXX

0.00%

0.00%

COSTO
PONDERADO

xxx
xxx
xxx
xxx

Paso 5: Calcular el Valor Económico Agregado (EVA)

EVA = UAIDI – (CPPC x Capital)

INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da
conocer el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del
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diagnóstico financiero con la propósito de informar a los propietarios sobre
los cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.8

IMPORTANCIA

La carta de informe del diagnóstico financiero, es importante para los
administradores, directivos y propietarios de la empresa, ya que les
permite conocer la solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento,
rentabilidad y por ende tomar decisiones para mejorar la gestión
financiera.

ESTRUCTURA DEL INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO

“Como resultado de un trabajo profesional, como lo es el análisis e
interpretación de los estados financieros, es necesario elaborar un
informe financiero, y dado que es un documento formal, está integrado
por tres conceptos:

1. Encabezado.- Contendrá la referencia a quien se dirige, su
posición en la empresa, la fecha y el lugar.

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA “Análisis Financiero en las Empresas Públicas y
Privadas” Módulo 10 del 2009.
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2. Cuerpo.- Se integrara primero con antecedentes de la empresa y
la información financiera que se va a analizar e interpretar.

a. Se determina el objetivo del propósito que tiene el informe y el
departamento al que se dirige.

b. Explicación especifica del método y del procedimiento utilizado
y la combinación con otros métodos y procedimientos.

c. Tratar en el informe varias problemáticas relacionadas entre si,
pueden ser varios indicadores pero con un solo objetivo.

d. Resultado de la explicación, en cuanto a la detección de puntos
débiles,

la

evaluación

de

las

políticas

financieras,

administrativas y la mercadotecnia.

e. Las sugerencias y adecuaciones necesarias, así como sus
posibles resultados.

3. Pie.- Incluir los nombre de las personas que realizaron el informe
con su respectivo número de identificación, indicando el cargo que
ocupa en la empresa además una despedida afable y de
disponibilidad, acompañada por la firma del responsable.9
9

PIMENTEL JIMENEZ, Héctor. Análisis e Interpretación de la Información Financiera, Primera
edición, México 2005, Pág. 71.
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Introducción

La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las
cuentas corrientes: activo y pasivo, ya que es uno de los puntos más
importantes dentro de la administración financiera de las empresas, por lo
que si las empresas no mantienen un capital de trabajo satisfactorio es
probable que la entidad llegue a un estado de insolvencia, por lo cual los
activos corrientes deben cubrir a los pasivos corrientes para poder
asegurar un margen de seguridad razonable dentro del sistema financiero
de la empresa.

Definición

El capital de trabajo representa el ciclo financiero a corto plazo de las
empresas tales como: efectivo, inversiones temporales, cuentas por
cobrar e inventarios, que se puede definir como el tiempo promedio que
transcurre entre la adquisición de materiales, su transformación y su venta
y finalmente su recuperación convertida en efectivo.

El capital de trabajo tiene una participación fundamental en la estructura
financiera de la empresa y es de vital importancia el mantener la
actuación del ente económico en un alto grado de liquidez.10
10

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE
TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 9
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CAPITAL DE TRABAJO NETO

Representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los
pasivos corrientes, en la fecha de corte de balance.

Fórmula

Capital neto de trabajo= Activos Corrientes - Pasivos Corrientes

Importancia

Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y
controlar las cuentas por cobrar, los inventarios, y demás activos
corrientes. Niveles excesivos corrientes pueden propiciar que la empresa
obtenga un rendimiento por debajo de los estándares sobre la inversión.
Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes
pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones
estables.

Objetivo

El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar
cada uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa para alcanzar
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un equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al
valor de la empresa.

COSTO DE CAPITAL

El financiamiento en las empresas se lo realiza de dos maneras: recursos
propios y de terceros. Los recursos propios son los aportes que realizan
sus accionistas es decir el patrimonio, y los recursos de terceros, son
aquellos créditos que la empresa requiere a través de entidades
financieras. El costo de Capital es el rendimiento sobre los dos tipos de
financiamiento: es la retribución que recibirán los accionistas por sus
aportaciones.

RELACIÓN RIESGO - RENTABILIDAD - LIQUIDEZ EN EL ANÁLISIS
DEL CAPITAL DE TRABAJO

Es importante mantener una relación positiva de capital de trabajo. Tal
representación de liquidez nos proporciona un margen de seguridad y
reduce la probabilidad de insolvencia y eventual quiebra.
La administración de capital de trabajo permite determinar correctamente
los

niveles

tanto

de

inversión

en

endeudamiento.
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activos

corrientes

como

de

Estas decisiones deben conducirnos a buscar el equilibrio entre el riesgo
y el rendimiento de la empresa. El fundamento de la administración de
capital de trabajo radica en la consecuencia de dos decisiones esenciales
para la empresa.

Estas son:


La determinación del nivel óptimo de inversión en activos
corrientes.



La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo
utilizada para sostener esta inversión en activos corrientes.

A su vez, las anteriores decisiones son influenciadas por un compromiso
entre rentabilidad y riesgo.

ACTIVOS CORRIENTES

Comúnmente llamados capital de trabajo, el efectivo y los recursos que la
empresa espera convertir en dinero o el inventario que espera consumir
durante su ciclo contable.
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO
VALORES NEGOCIABLES
CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES TEMPORALES
INVENTARIOS
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Administración de los Activos a Corto Plazo

La cantidad relativa invertida en activos a corto plazo está en función de
las decisiones que se toman acerca de la administración del efectivo, las
cuentas por cobrar y los inventarios.

Administración del Efectivo

Clientes
Ventas
Inventarios

Cuentas por Cobrar
Caja

La administración de los flujos de efectivo es una tarea en extremo
importante para las empresas, consiste en determinar cuánto efectivo
debe tener disponible una empresa en un momento determinado para
garantizar que sus operaciones normales continúen sin interrupciones.

”El Efectivo es un activo ocioso que no genera utilidades, y que se
requiere para pagar cuentas. Este monte debe ser

mínimo que la

empresa debe conservar para usarlo cuando lleva a cabo sus actividades
de negocios normales y, al mismo tiempo, debe contar con efectivo para:
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 Pagar a los proveedores.
 Mantener la calificación de crédito de la empresa.
 Satisfacer las necesidades inesperadas de efectivo”.11

Valores negociables

Constituyen uno de los campos fundamentales de la administración del
capital de trabajo.

Como la caja y los valores negociables son los activos más líquidos de la
empresa que suministran a ésta los medios para pagar las deudas en la
medida que vencen.

Estos activos líquidos se ponen a disposición para cubrir erogaciones
imprevistas y reducir en esta forma el riesgo de una crisis de liquidez.

Cuentas por Cobrar dentro del capital de trabajo

Las cuentas por cobrar constituyen uno de los componentes más
importantes del activo corriente. La importancia está relacionada
directamente con el giro del negocio y la competencia, ofrecer créditos al
11

BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera. 14 Edición Pag585
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comprador para la mayoría de las empresas es necesario como vía, entre
otras, para conservar sus clientes y atraer una nueva clientela
aumentando por ende sus ventas.

Las condiciones de créditos varían de acuerdo al sector de que se trate
pero generalmente se ofrecen condiciones de créditos similares.

Las ventas a crédito realizadas por las empresas a sus clientes
determinan sus cuentas por cobrar e incluyen generalmente condiciones
que estipulan el pago en un número determinado de días o plazos en el
que el cliente debe liquidar su deuda.

Aunque todas estas cuentas no se cobran dentro del periodo otorgado
para ello, la gran mayoría se convierten en efectivo al corto plazo, es decir
en un término inferior a un año, considerándose por estas razones como
activos circulantes de la empresa.

Una de las medidas para conocer la inversión que se tiene en cuentas por
cobrar es la relación de la inversión al capital de trabajo y al activo
circulante y se lo obtiene a través de la prueba de liquidez 12

12

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE
TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 53.
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NOMBRE
PRUEBA DE
LIQUIDEZ

=

FÓRMULA

SIGNIFICADO

CUENTAS POR COBRAR NETAS

Inversión de cuentas
por pagar

CAPITAL DE TRABAJO

La importancia de la Administración de los Inventarios

Los inventarios requieren para su correcta administración un amplio grado
de planeación.13 La administración de los inventarios debe de ser una
preocupación constante de los directivos y aún más cuando se trate de
una empresa comercial.

Mantener niveles excesivos condiciona la existencia de un costo más alto
que puede literalmente, afectar financiera y económicamente a una
empresa pues está sujeto a extraviarse, deteriorarse o definitivamente
perderse. No deben permitir faltantes, por ello conlleva a perdidas en
ventas por dichas interrupciones.

Mientras mayor sea el nivel de existencia de inventarios, será mayor el
ciclo de conversión del efectivo. Los inventarios son una parte
fundamental

en

las

operaciones

de

una

empresa

y dependen

principalmente de sus ventas.
13

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE
TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 101.
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NOMBRE
INVENTARIO A
CAPITAL DE
TRABAJO

FÓRMULA

SIGNIFICADO

INVENTARIO Nivel de inversión del
= CAPITAL DE capital de trabajo en
TRABAJO

inventarios.

PASIVOS CORRIENTES

Los pasivos corrientes representan el financiamiento a corto plazo de la
empresa porque incluyen todas las deudas de la misma que llegan a su
vencimiento (que se debe pagar) en un año o menos.

Por lo general, estas deudas incluyen las cantidades que se deben a los
proveedores (cuentas y documentos por pagar, entre otros), obligaciones
provenientes de las operaciones que lleva a cabo la empresa y algunas
eventuales que le serán inherentes.

PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
COBROS ANTICIPADOS
PASIVOS ACUMULADOS

Administración de las cuentas por pagar

Estas partidas reflejan las deudas de la empresa con sus proveedores,
contraídas en el desarrollo de su actividad cuyos términos de pagos
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varían, por lo general, entre 30 y 120 días después de haber adquirido las
mercancías, materiales o servicios.

Administración de documentos por pagar

Son las deudas a corto plazo que están sustentadas en documentos
formales de pago como letras de cambios y pagarés, sujetos
generalmente a tasas de intereses.

Cuando estas se asocian con el pago de interés, el importe generado
hasta

la

fecha

tiene

que

considerarse

una

obligación,

aunque

generalmente no se reflejan conjuntamente con el principal, sino en una
partida denominada intereses por pagar.

NOMBRE

FÓRMULA

SIGNIFICADO

Representa el
PROVEEDORES A
PROVEEDORES
PASIVO
=
x 100 financiamiento sin costo
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
que utiliza la empresa.

Administración de cobros anticipados

Obligaciones que contrae la empresa con sus clientes, los cuales han
pagado anticipadamente por las mercancías o servicios que luego van a
recibir.
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Administración de los pasivos

Partidas que muestran las obligaciones contraídas por la empresa en
forma estable con sus trabajadores como consecuencia de su trabajo, al
adeudarle salarios, vacaciones, etc., y con el fisco los impuestos.

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

“Son decisiones básicas encaminadas al eficiente manejo de los recursos,
el nivel deseado de inversión en ellos (activos circulantes) y la forma de
cómo deberán ser financiados (pasivos a corto plazo).”14

 Política relajada o conservadora
 Política restrictiva o abrasiva
 Política de financiamiento
 Política de Disponibilidades e Inversiones
 Políticas de Créditos y Cobranzas
 Política de cobranza:
 Política de Administración y Control de Inventario
 Política de Administración y Control de Inventario

14

www.contaduria.uady.mx/files/material-clase/raulvallado/FN03Admondelcapitaldetrabajo 1.pdf
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Política relajada.- Es una política bajo la cual se aseguran elevados
niveles de activos circulantes. Con ella se considera a la empresa
preparada

para

cualquier

eventualidad,

manteniendo

cantidades

relativamente grandes de efectivo e inventarios y a través de lo cual, las
ventas estipulan por medio de una política liberal de crédito, dando como
resultado un alto nivel de cuentas por cobrar, manteniendo fuertes
inversiones en inventarios. Como resultado de esta política, será mayor la
liquidez y por lo tanto menor el riesgo de insolvencia; así como menor
rentabilidad.

Política restrictiva.- Es una política bajo la cual el mantenimiento de
efectivo, inventarios y cuentas por cobrar es minimizado; es decir,
mantener saldos bajos de efectivo y no realizar inversiones temporales,
restringir crédito a los clientes, realizar inversiones pequeñas en el
inventario; por lo que se mantiene relativamente pequeñas cantidades de
activo corriente. Como consecuencia de esta política, el riesgo y la
rentabilidad de ser insolvente son mayores.

Política de financiamiento.-

Es importante tomar todas las medidas

necesarias para determinar una estructura financiera, donde todos los
pasivos corrientes financien de forma eficaz y eficiente los activos
corrientes y la determinación de un financiamiento óptimo para la
generación de utilidad.
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Como consecuencia de esta política es; un nivel de ventas que crezca
uniformemente a lo largo de los años, producirá aumento en los activos
circulantes.
NOMBRE
ENDEUDAMIENTO
A LARGO PLAZO

FÓRMULA
=

SIGNIFICADO

DEUDA A LARGO
Representa el
PLAZO
financiamiento
x 100
que utiliza la
CAPITAL DE
TRABAJO
empresa.

En la política de financiamiento de toma en cuenta el enfoque
conservador y el enfoque agresivo, debido que, según sea su elección,
afectan a la administración del capital de trabajo y por consiguiente a la
rentabilidad de la empresa.

Enfoque conservador.- Utiliza mas financiamiento a largo plazo, menor
rendimiento (mayores costos financieros) y menor riesgo (mayor plazo)

Enfoque agresivo.- Utiliza más financiamiento a corto plazo, mayor
rendimiento (menores costos financieros) y mayor riesgo (menor plazo).

Política de Disponibilidades e Inversiones.- En la administración del
efectivo y las inversiones, lo más importante es lograr un volumen tal que
nos permita tener un determinado grado de liquidez, sin que ésta afecte la
rentabilidad.
Una de los primeros objetivos del administrador financiero en cuanto al
manejo del efectivo, será la sincronización entre los flujos de entrada y
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salida, dado que esto permitirá a la empresa cumplir satisfactoriamente
con el ciclo operativo.

La administración de disponibilidades e inversiones es muy importante,
puesto que lleva a un enfoque del equilibrio entre el riesgo de la liquidez y el
rendimiento que enfrenta cualquier empresa. Así mismo, una administración
eficiente comienza entendiendo perfectamente el ciclo de operaciones de
corto plazo de la empresa, esto unido a los presupuestos de caja, ayudará a
mantener un equilibrio óptimo en los niveles de liquidez, la consecuente
disminución del riesgo de insolvencia y el incremento de la rentabilidad.

Políticas de Créditos y Cobranzas.- Las políticas de administración de
créditos implican un equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad. O sea,
hasta qué punto la extensión de condiciones de crédito a clientes
compromete fondos y pone en peligro la propia capacidad de pagar sus
cuentas.
El rol que juega el administrador financiero en la administración de las
políticas de créditos y cobranzas es dinámico, ya que trae aparejado
ajustes frecuentes a los estándares de crédito, términos de crédito y
políticas de cobranzas.

Debemos tener en cuenta las siguientes variables, respecto a las políticas
de otorgamiento de créditos en relación con el objetivo de maximización
de utilidades.
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 Estándares de crédito
 Términos de crédito
 Políticas de cobranzas

Estándares de crédito

La empresa debe definir la naturaleza del riesgo de crédito que está
dispuesta a asumir, basándose en el historial del cliente, de su situación
financiera y de las referencias que pueda conseguir.

Términos comerciales

Los términos comerciales tienen un fuerte impacto sobre el volumen del
saldo de créditos por ventas. También el administrador financiero deberá
establecer términos comerciales con relación a la extensión del período
de crédito y al grado hasta el cual se ofrezcan descuentos por pago de
contado a los clientes que operan a crédito, considerando como afecta
esta decisión en la rentabilidad de la empresa y analizando las
restricciones de liquidez en función del ciclo operativo de la empresa.

Política de cobranza

La función de cobranza constituye un área muy importante dentro de la
política de créditos de la empresa. Diversas herramientas deberán utilizar
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el sector de cobranzas con el fin de efectuar un seguimiento de las
políticas de crédito fijadas.
El incremento de las cuentas por cobrar, podría ser una señal de que se
esté realizando una política agresiva de ventas en el mercado o que se
estén otorgando créditos a clientes poco solventes.

Política de Administración y Control de Inventario.- El objetivo del
administrador financiero es minimizar los costos asociados con la
administración de los inventarios. Por un lado, un nivel de inventarios bajo
reduce los costos de financiamiento y de mantenimiento de inventario y,
por otra parte, un inventario demasiado pequeño puede dar como
resultado costo de escasez (pérdida de ventas) y costos elevados de
ordenamiento del mismo.

El administrador financiero, debe esforzarse por mantener los tiempos de
conversión del inventario y equilibrar los costos del mismo cuando decline
la actividad económica, así como estar listos para satisfacer la demanda
de las ventas para cuando se inicie la recuperación.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó los siguientes materiales
y métodos, que permitieron la redacción y recolección de la información
necesaria para el desarrollo del presente trabajo de tesis.

MATERIALES

Material Bibliográfico:
 Libros
 Folletos
 Leyes
 Reglamentos
 Estatutos e
 Internet.

Materiales de Oficina:
 Resmas de papel bond,
 Esferográficos,
 Grapadora,
 Perforadora,
 Calculadora y
 Carpetas.
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Equipo Informático:
 Computador
 Impresora
 Escáner
 memoria Flas y
 Cd’s

MÉTODOS

Científico.- Este método se lo utilizó en todo el proceso de desarrollo del
presente trabajo de tesis, el mismo que a través de procedimientos
lógicos permitió identificar y simplificar información relevante, en la
revisión literaria referente al tema de tesis.

Deductivo.- La aplicación de este método se lo realizó al momento de
conocer los aspectos generales del tema de tesis con la finalidad de
determinar las conclusiones respectivas en base a los resultados que
arrojaron los distintos métodos de análisis que fueron aplicados.

Inductivo.- Se lo utilizó en el análisis de los rubros más representativos
de los estados financieros, ya que me permitió partir del conocimiento de
la actividad económica y financiera de la Distribuidora, y emitir criterios
luego de la aplicación de los diferentes ratios financieros.
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Analítico.- Se lo utilizó al momento de evaluar e interpretar los Estados
Financieros, en la aplicación de los índices, que permitieron realizar un
análisis financiero para determinar su situación actual así también una
indagación exhaustiva de la administración al capital de trabajo.

Sintético.- Este método se lo aplicó al momento de la redacción y
estructuración de todos los resultados, en la elaboración del informe final,
el mismo que contiene conclusiones y recomendaciones para la
administración de la

Distribuidora, con la finalidad de que se puedan

tomar las correcciones necesarias y mejorar la rentabilidad financiera de
la empresa.

Matemático.- Este método se aplicó para realizar cada uno de los
cálculos propios del diagnóstico financiero: así como en el cálculo de cada
uno de los índices.

Estadístico.- Este método se lo utilizó al momento de realizar el análisis
vertical y horizontal, y la aplicación de los diferentes indicadores, para
poder entender los resultados arrojados por las fórmulas y así poder dar
una mejor interpretación a cada uno del conjunto de rubros y de las
diferentes gráficas, los mismos que fueron presentados en los resultados
del trabajo de tesis.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

La Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, fue creada el 02 de julio de
1999, representada por su Gerente el señor Fernando Torres Montesinos
y su esposa la señora Cecilia Villamagua de Torres, decidieron
emprender un negocio, el mismo que pueda generar ingresos económicos
y así mismo cooperar con fuetes de trabajo, por lo que tuvieron la idea de
vender helados tomando una decisión de Comercializar con Unilever el
cual propone la marca del Helado Pingüino. Por lo que arrendaron un
local en la Parroquia el Sagrario calle 10 de agosto número 11-120 entre
Juan José Peña y Olmedo, contaba con 1 chofer 1 ayudante 1 contadora
y el propio dueño como gerente administrativo, al momento inicia con un
capital de $ 30,000.00, sucres, con su esfuerzo diario lograron ubicarse
en un alto nivel del mercado por lo que decidieron trasladarse a un local
más amplio esto se dio el 09 de marzo del 2004 donde se encuentra
hasta la actualidad en la Parroquia el Valle, Ciudadela la Cuadra en la
Avenida Nueva Loja, entre S/N y Yaguachi, siguiendo con estrategias
emprendedoras se enfrentó a la competencia en la actualidad cuenta con
un total de 12 personas que laboran en la misma.
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Su ruta de distribución es la Ciudad y Provincia de Loja. En julio del 2011
emprende una nueva ruta a la Provincia de Zamora, teniendo una buena
acogida por el reconocimiento de la calidad de helados pingüino y su
variedad de productos que ofrece a sus clientes como peletería, conos,
tulipanes y copas, por dicha marca de helado ha logrado ubicarse en un
nivel importante dentro del mercado enfrentándose a sus competidores,
como; Tops y, El Tomeñito, Helados de Paila.

BASE LEGAL

El RUC de la Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, es 1102118062001.
La administración de la Distribuidora está a cargo del gerente Sr.
Fernando Torres Montesinos. En la actualidad la administración está a
cargo de la Sr. Cecilia Villamagua.

La Distribuidora Torres “Helado Pingüino” está regida por las siguientes
Normativas Legales;



Constitución de la República



Código de Comercio



Código de Trabajo



Ley de régimen Tributario Interno y su Reglamento



Ley de Reglamento de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



Normas del Código Civil
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OBJETIVOS



Cancelar sus obligaciones contraídas en un plazo de 42 días desde
la fecha de haber sido contraídas.



Mantener su financiamiento con un 50% recursos propios y 50%
recursos de terceros.



Recuperar sus créditos en un plazo de 20 días.



La permanencia de su mercadería sea de un mes en bodega.

VISIÓN

Brindar una excelente atención a nuestros clientes, a través de la apertura
de heladerías, clarificando la vitalidad de la marca, generando de esta
manera fuentes de trabajo

MISIÓN

Ofrecer y distribuir helados de calidad con una gama

surtida en

paletearía, vasos, cono, etc., a precios cómodos y asequibles al público,
satisfaciendo las necesidades de la comunidad Lojana y del país en
general.
La estructura orgánica de la distribuidora se encuentra administrada de la
siguiente manera:
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DISTRIBUIDORA TORRES “HELADO PINGÜINO”
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GERENTE

Sr. Fernando Torres Montesinos

ADMINISTRADOR
Sra. Cecilia Villamagua

CONTADORA

BODEGUERO

Lic. Mariana Jaramillo

Sr. Diego Aguilar
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REPARTIDOR
Sr. Rodrigo Macas

AUXILIAR
Lic. Lucia Estrella
Sr. Edison
Criollo

CAJERA

SUPERVISOR DE VENTAS
Lic. Javier Andrade

VENT
AS
LOC
ALES

Sr. Jorge
Duran

VEN
TAS
PRO
VIN
CIA

Sr. Bolívar
García

Sra. Danny Medina
Sr. Roberto
Cuenca
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Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

DISTRIBUIDORA TORRES “HELADO PINGÜINO”
ORGANIGRAMA FUNCIONAL
GERENTE
Plantea objetivos en mejora de la distribuidora
Supervisar el cumplimiento de las funciones
del personal.

ADMINISTRADOR
Planificar, organizar, dirigir y
controla las diversas operaciones.
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CONTADORA
Realiza
conciliaciones
bancarias, balances y da a
conocer
la
información
contable al día.

BODEGUERO

SUPERVISOR

Verifica la mercadería a través
de tarjetas kardex de cada
producto existente

Lleva un auxiliar de contabilidad y lo
verifica con la contadora.

REPARTIDOR
Registra la mercadería que egresa
de bodega y el responsable.

AUXILIAR
Revisa facturas de compra y
venta,
realiza
depósitos
diarios.

VENT
AS
LOC
ALES

Promociona,
vende y entrega
producto

VEN
TAS
PRO
VIN
CIA

CAJERA
Recauda valores por concepto de
ventas y elabora el cierre de caja.

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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PROCEDIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario conocer los objetivos
que la Distribuidora se planteó, los mismos que nos ayudaron a
desarrollar el diagnóstico al momento de aplicar los indicadores
financieros.

La principal actividad de la Distribuidora es la compra y venta de helados,
tomando en cuenta como principal característica la calidad del producto y
el precio al ofrecer dicho producto.

Se puede determinar que existe un gran desconocimiento de la real
situación financiera en la que atraviesa la Distribuidora, por lo que afecta
al desenvolvimiento de la misma por la inadecuada toma de decisiones, o
en el surgir de nuevos objetivos para su desarrollo e incremento de la
misma

Para ello se determina los indicadores a aplicar en el desarrollo del tema
en estudio.

RAZONES FIANCIERAS
RAZONES DE LIQUIDEZ
REZONES DE RENTABILIDAD
RAZONES DE ACTIVIDAD
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
SISTEMA DUPONT
INDICACION DE CRECIÓN DE VALOR (EVA)
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Una vez conocidos los indicadores a aplicar se proceden a realizar el
análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros del año 2010 y
2011, se realiza con la finalidad de conocer la estructura financiera y las
variaciones que se han dado en cada una de las cuentas.

El siguiente paso es aplicar los indicadores planteados, luego se procede
a identificar las relaciones de los indicadores aplicados y así proceder a
elaborar el diagnóstico.

Además también se aplicó el Sistema Dupont para conocer si el
rendimiento de la inversión proviene del uso de los recursos para producir
ventas o del margen de utilidad que tales ventas generan.

Para concluir se aplicó el indicador del Capital de Trabajo, para conocer la
cantidad de recursos que dispone la empresa

para realizar sus

operaciones, después del pago de sus obligaciones.

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación se detallan los Estados Financieros de la Distribuidora
Torres “Helado Pingüino”, de los periodos 2010 – 2011.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
AÑO 2010 - 2011
CUENTAS

AÑO 2011

AÑO 2010

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja

28,971.98

Bancos

10,217.08

17,881.72

Cuentas por cobrar comerciales

68,782.74

113,331.74

Provisión Cuentas Incobrables

(3,188.07)

65,607.92

(3,201.72)

Otras Cuentas por cobrar

11,646.89

11,646.89

Anticipo Nómina Empleados

35,070.14

26,285.28

Impuestos

18,632.38

17,339.50

Inventario Producto Terminado

54,112.87

37,342.49

otros Inventario

3,400.94

3,400.94

Anticipo Varios

17,079.99

460.00

Amortización Gastos de Instalación Nueva
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

400.00

(2,286.00)

245,126.94

287,808.76

ACTIVOS NO CORRIENTES
Vehículos

58,145.93

51,605.08

Muebles y Enseres

5,920.16

5,920.16

Equipo de Oficina

2,530.28

2,036.53

Equipo de Computación

2,412.04

2,378.56

Equipo de Camara Frigorifica
Dep. Acumulada Vehículo
Dep. Acumulada Muebles y Enseres
Dep. Acumulada Equipo de Oficina
Dep. Acumulada Equipo de Computo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES

14,649.50

14,649.50

(43,538.91)

(40,393.11)

(1,752.32)

(1,423.76)

(483.71)

(374.39)

(3,708.30)

(3,306.54)

34,174.67

31,092.03

279,301.61

318,900.79

Préstamo a Corto Plazo

47,640.09

29,830.12

Proveedores Varios

57,538.48

42,642.39

TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Anticipo Clientes

135.95

18.37

1,529.35

1,529.34

23,129.69

17,909.67

Sueldos por Pagar

3,349.25

3,262.99

Aporte al IESS por Pagar

1,876.26

1,827.94

135,199.07

97,020.82

Pasivo Largo Plazo

2,831.22

2,831.22

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

2,831.22

2,831.22

138,030.29

99,852.04

Otras cuentas por Pagar
Impuesto por Pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social

65,314.16

65,314.16

Resultados Acumulados

75,957.16

153,734.59

TOTAL PATRIMONIO

141,271.32

219,048.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

279,301.61

318,900.79
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 2010 - 2011
CÓDIGO
4
401
40101
402
403
402
40201
40202
40203
40204
40205

5
50101
50102

6
601
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
60111
60112
60113
60114
60115
60116
60117
60118

AÑO ACTUAL
2011

CUENTA
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Productos Terminados
Deducciones en Ventas
Devoluciones en Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos no Operacionales
Bonificación Volumen de venta anual
Bonificación Volumen de ventas Frigo
Insentivo Vendedores
Devoluciones en compras
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
Costo de Producto Terminado
Otros Costos de Ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Sueldo Unificado
Gastos Beneficios Sociales
Refrigerios
Comisiones en ventas
Agazajo Navideño
Servicios Básicos
Publicidad
Arriendo
Servicios Oficce Track
Correo
Suministros de Oficina
Suministros de Aseo y Limpieza
Impuestos Municipales
Servicios de INGELSISTEM
Servicios de Transporte
Gastos Frigo
Gastos Varios Administración
Gasto Mantenimiento de Distribuidora
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
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AÑO BASE
2010

1,812,817.00
(3,010.62)
(7,084.57)
1,802,721.81

1,511,671.75
(1,091.91)
(38,338.72)
1,472,241.12

0.70
38,366.19
7,797.72
780.00
33.94
46,978.55
1,849,700.36

0.60
49,003.18
4,020.31
1,980.00
55,004.09
1,527,245.21

1,548,848.62
(295.49)
1,548,553.13

1,263,328.38
(475.73)
1,262,852.65

301,147.23

264,392.56

17,732.48
9,731.03
3,639.67
6,581.93
245.04
4,064.37
5,128.83
2,167.21
163.75
639.46
197.49
2,227.32
11,082.26
8,402.48
417.86
8,428.71
80,849.89

14,144.53
11,975.31
2,419.31
9,611.14
301.14
3,658.42
6,915.73
1,100.00
828.57
224.78
3,924.00
119.83
2,572.09
180.00
328.30
276.55
562.90
22,389.22
81,531.82

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 - 2011

CÓDIGO

AÑO ACTUAL
2011

CUENTA

AÑO BASE
2010

602 GASTOS DE VENTA
60201 Sueldo Vendedores

31,385.28

20,979.36

60202 Gastos Beneficios Sociales

13,232.17

15,843.17

282.70

622.31

60203 Servicio de Internet
60204 Servicios Ocasionales

102.04

190.30

60205 Bonificación Frigo

1,867.34

2,408.14

60206 Combustibles y Lubricantes Vehículos

6,980.15

4,846.64

60207 Peaje
60208 Luz camara de frio
60209 Mantenimiento de Vehiculos
60210 Mantenimiento Congeladores

242.10

297.58

4,883.49

4,090.27

10,372.24

3,103.53

83.05

337.30

4,158.56

3,149.40

60212 Depreciación Muebles y Enseres

328.56

328.56

60213 Depreciación Equipo de Oficina

109.32

100.21

60214 Depreciación Equipo de Computo

368.28

410.87

60215 Depreciación Camara de Frio

737.50

60211 Depreciación Vehículo

60216 Viáticos

2,246.59

60217 Servicio de Transporte

-

3,649.00
9,765.05

60218 Estibaje

2,118.70

2,217.36

60219 Repuestos y accesorios Vehiculos

1,910.09

3,263.94

653.40

296.37

8.17

8,500.00

-

8,050.48

60220 Repuestos y accesorios Congeladores
60221 Mantenimiento e Instalaciones Electricas
60222 Transporte Frigo
60223 Uniformes de Ventas

345.00

TOTAL GASTOS DE VENTA

82,414.73

92,449.84

60401 Gastos de Gestión Distribuidora

557.65

1,578.56

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN

557.65

1,578.56

163,822.27

175,560.22

10,384.85

6,047.90

604 GASTOS DE GESTIÓN

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
60501 Gastos varios no deducibles
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UAII

10,384.85

6,047.90

126,940.11

82,784.44

5,552.88

3,103.59

603 GASTOS FINANCIEROS
60301 Intereses Pagados
60302 Servicios Bancarios

737.56

60303 Garantia Bancaria

-

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
7 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
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431.67
1,000.00

6,290.44

4,535.26

180,497.56

186,143.38

120,649.67

78,249.18

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010
CÓDIGO

CUENTA

1 ACTIVOS
101 ACTIVOS CORRIENTES
10101 Caja
10102 Bancos
10103 Cuentas por Cobrar Comerciales
10104 Provisión Cuentas Incobrables
10105 Otras Cuentas por cobrar
10106 Anticipo Nómina Empleados
10107 Impuestos
10108 Inventario Producto Terminado
10109 Otros Inventario
10110 Anticipo Varios
10111 Amort. Gastos de Instalación
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
102 ACTIVOS NO CORRIENTES
10201 Vehiculos
10202 Muebles y Enseres
10203 Equipo de Oficina
10104 Equipo de Computación
10205 Equipo de Camara Frigorifica
10206 Dep. Acum. Vehículo
10207 Dep. Acum. Muebles y Enseres
10208 Dep. Acum. Equipo de Oficina
10209 Dep. Acum. Equipo de Computo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 Préstamo a Corto Plazo
20102 Proveedores Varios
20103 Anticipo Clientes
20104 Otras cuentas por Pagar
21005 Impuesto por Pagar
20106 Sueldos por Pagar
20107 Aportes IEES por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
202 PASIVO NO CORRIENTES
20201 Pasivo Largo Plazo
20202 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
301 Capital Social
30101 Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PARCIAL

TOTAL

65,607.92
17,881.72
113,331.74
(3,201.72)
11,646.89
26,285.28
17,339.50
37,342.49
3,400.94
460.00
(2,286.00)

% GRUPO

22.80%
6.21%
39.38%
-1.11%
4.05%
9.13%
6.02%
12.97%
1.18%

287,808.76
51,605.08
5,920.16
2,036.53
2,378.56
14,649.50
(40,393.11)
(1,423.76)
(374.39)
(3,306.54)
31,092.03
318,900.79

29,830.12
42,642.39
18.37
1,529.34
17,909.67
3,262.99
1,827.94
97,020.82
2,831.22
2,831.22
99,852.04
140,799.57
78,249.18
219,048.75
318,900.79
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% RUBRO

-0.79%
99.84%
165.98%
19.04%
6.55%
7.65%
47.12%
-129.91%
-4.58%
-1.20%
-10.63%
100.00%

30.75%
43.95%
0.02%
1.58%
18.46%
3.36%
1.88%
100.00%
100.00%
100.00%

64.28%
35.72%
100.00%

90.25%

9.75%
100.00%

30.42%

0.89%
31.31%

68.69%
100.00%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2010

CUADRO N° 1

ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
90.25% PASIVO NO CORRIENTE
9.75% PATRIMONIO
100%

30.42%
0.89%
68.69%
100.00%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

CUADRO N° 2

PASIVO CORRIENTE =

ACTIVO CORRIENTE =

30.42%
90.25% PASIVO NO CORRIENTE =
0.89%

ACTIVO NO CORRIENTE =
PATRIMONIO =
9.75%

68.69%

ACTIVO= ACTIVO CORRIENTE +
ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO = PASIVO + CAPITAL

31,8900.79 = 287,808.76 +
31,092.03

318,900.79 = 99,852.04 +
219,048.75

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

CUADRO N° 3

GRUPO
Activo Corriente
Activo no Corriente
TOTAL

PORCENTAJE
90.25%
9.75%
100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 2

ACTIVOS
90,25%
100,00%
80,00%

ACTIVOS
CORRIENTES

60,00%
40,00%

ACTIVOS NO
CORRIENTES

9,75%

20,00%
0,00%
ACTIVOS
CORRIENTES

ACTIVOS NO
CORRIENTES
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2010

ACTIVOS

Al aplicar el análisis financiero al Estado de Situación Financiera de la
Distribuidora Torres ¨Helado Pingüino¨ del año 2010.

Se determina que el total de los activos es de $ 318,900.79, el mismo
que se compone por el 90.25% de activos corrientes y el 9.75% activos
no corrientes, de esta manera se observa claramente que la empresa
cuenta con disponibilidad inmediata de dinero, para el desarrollo de sus
operaciones comerciales.
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ACTIVOS CORRIENTES

En el periodo 2010 el activo corriente, es de $287,808.76 el cual
representa el 90.25%, en donde la cuenta mas representativa es cuentas
por cobrar comerciales con un 39.38%, lo cual demuestra que la
Distribuidora tiene bastante mercadería otorgada a crédito. Sirve como
estrategia de venta, por lo que puede incrementar su número de clientes,
pero con sus respectivas precauciones al otorgar dichos créditos,
recalcando que es una empresa del sector comercial por lo que sus
ventas deberían ser la mayoría al contado.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Dentro de los activos no corrientes tenemos como más significativa la
cuenta vehículos con un valor de $ 51,605.08 que representa el 165.98%,
esta cuenta es aceptable puesto que la Distribuidora cuenta sus vehículos
propios para el desarrollo de su negocio, de manera que se evita gastos
en el caso de alquilar vehículos para el desarrollo de dicha actividad.

CUADRO Nº 3
GRUPO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio
TOTAL

PORCENTAJE
30.42%
0.89%
68.69%
100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 3

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2010

PASIVOS

Al aplicar el análisis vertical de estado de situación financiera de la
Distribuidora Torres ´´Helado Pingüino´´, del año 2010, se determina que
el total de los pasivos es de $ 99,852.04, el cual está constituido por

el

30.42% de pasivos corrientes y el 0.89% de pasivos no corrientes,
donde se observa claramente que la distribuidora en dicho periodo
adquirió mas obligaciones a corto plazo.

PASIVOS CORRIENTES
Referente al pasivo corriente de la distribuidora es de $ 97,020.82 que
representa al 30.42% teniendo como la cuenta mas significativa dentro de
este rubro es proveedores varios con un valor de $ 42,642.39 que
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representa el 43.95% que corresponde a las deudas contraídas a corto
plazo con sus proveedores de helados, dichas deudas se originaron por
mantener su inventario disponible para satisfacer las necesidad de sus
clientes lo que demuestra que la empresa está aprovechando fuentes de
financiamiento externo ya que no generan costos es decir libre de interés.

PASIVO NO CORRIENTE

El pasivo no corriente es de $ 2,831.22 que representas al 0.89% y este
valor a su vez corresponde al rubro pasivos a largo plazo ya que es la
única cuenta que se presenta en el ejercicio económico de al manera que
son deudas que la distribuidora adquirió para mejorar su infraestructura.

PATRIMONIO

De acuerdo al análisis vertical del estado de situación financiera de la
distribuidora en la cuenta patrimonio tiene un valor de $ 219,048.75 con
un porcentaje de 68.69%, frente al total de activos, constituido por la
cuenta capital social representada con un valor de $ 140,799.57 que
porcentualmente equivale a 64.28%
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010
CÓDIGO
CUENTA
PARCIAL
TOTAL
% RUBRO % GRUPO
4 INGRESOS
401 INGRESOS OPERACIONALES
40101 Venta de Productos Terminados
1,511,671.75
102.68%
402 Deducciones en Ventas
(1,091.91)
-0.07%
403 Devoluciones en Ventas
(38,338.72)
-2.60%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
1,472,241.12 100.00%
96.40%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos no Operacionales
0.60
0.00%
Bonificación Volumen de venta anual
49,003.18
89.09%
Bonificación Volumen de ventas Frigo
4,020.31
7.31%
Insentivo Vendedores
1,980.00
3.60%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
55,004.09 100.00%
3.60%
TOTAL INGRESOS
1,527,245.21
100.00%
5 COSTO DE VENTAS
50101 Costo de Producto Terminado
1,263,328.38
100.04%
50102 Otros Costos de Ventas
(475.73)
-0.04%
82.69%
TOTAL COSTO DE VENTAS
1,262,852.65
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
264,392.56
17.31%
6 GASTOS
601 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
60101 Sueldo Unificado
14,144.53
0.93%
60102 Gastos Beneficios Sociales
11,975.31
0.78%
60103 Refrigerios
2,419.31
0.16%
60104 Comisiones en ventas
9,611.14
0.63%
60105 Agazajo Navideño
301.14
0.02%
60106 Servicios Básicos
3,658.42
0.24%
60107 Publicidad
6,915.73
0.45%
60108 Arriendo
1,100.00
0.07%
60109 Servicios Oficce Track
828.57
0.05%
60110 Correo
224.78
0.01%
60111 Suministros de Oficina
3,924.00
0.26%
60112 Suministros de Aseo y Limpieza
119.83
0.01%
60113 Impuestos Municipales
2,572.09
0.17%
60114 Servicios de INGELSISTEM
180.00
0.01%
60115 Servicios de Transporte
328.30
0.02%
60116 Gastos Frigo
276.55
0.02%
60117 Gastos Varios Administración
562.90
0.04%
60118 Gasto Mantenimiento de Distribuidora
22,389.22
1.47%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
81,531.82
PASAN
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2010
CÓDIGO

CUENTA

PARCIAL

602 GASTOS DE VENTA
60201 Sueldo Vendedores
60202 Gastos Beneficios Sociales
60203 Servicio de Internet
60204 Servicios Ocasionales
60205 Bonificación Frigo
60206 Combustibles y Lubricantes Vehículos
60207 Peaje
60208 Luz camara de frio
60209 Mantenimiento de Vehiculos
60210 Mantenimiento Congeladores
60211 Depreciación Vehiculo
60212 Depreciación Muebles y Enseres
60213 Depreciación Equipo de Oficina
60214 Depreciación Equipo de Computo
60215 Viáticos
60216 Servicio de Transporte
60217 Estibaje
60218 Repuestos y accesorios Vehiculos
60219 Repuestos y accesorios Congeladores
60220 Mantenimiento e Instalaciones Electricas
60221 Transporte Frigo
TOTAL GASTOS DE VENTAS
604 GASTOS DE GESTIÓN
60401 Gastos de Gestión Distribuidora
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
60501 Gastos varios no deducibles
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UAII
603 GASTOS FINANCIEROS
60301 Intereses Pagados
60302 Servicios Bancarios
60303 Garantia Bancaria
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
7 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

TOTAL

20,979.36
15,843.17
622.31
190.30
2,408.14
4,846.64
297.58
4,090.27
3,103.53
337.30
3,149.40
328.56
100.21
410.87
3,649.00
9,765.05
2,217.36
3,263.94
296.37
8,500.00
8,050.48
92,449.84
1,578.56

% RUBRO % GRUPO
1.37%
1.04%
0.04%
0.01%
0.16%
0.32%
0.02%
0.27%
0.20%
0.02%
0.21%
0.02%
0.01%
0.03%
0.24%
0.64%
0.15%
0.21%
0.02%
0.56%
0.53%
6.05%
0.10%

1,578.56
175,560.22
6,047.90

0.40%
6,047.90
82,784.44

3,103.59
431.67
1,000.00
4,535.26
186,143.38
78,249.18

73

0.20%
0.03%
0.07%
0.30%
12.19%
5.12%

REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADO
PERIODO 2010
CUADRO N° 1
COSTOS DE VENTAS

82.69%

GASTOS ADMONISTRATIVOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

5.34%

96.40% GASTOS DE VENTAS

6.05%

3.60% GASTOS FINANCIEROS

0.30%

GASTOS DE GESTIÓN

0.10%

GASTOS NO OPERACIONALES

0.40%

UTILIDAD

5.12%

100% TOTAL

100.00%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRAFICA Nº 1

COSTO DE VENTAS =
82.69%
GASTOS ADMINISTRATIVOS =
5.34%
GASTOS DE VENTAS =
INGRESOS

6.05%
GASTOS FINANCIEROS =
0.30%

100.00%

GASTOS DE GESTIÓN =
0.10%
GASTOS NO OPERACIONALES =
0.40%
UTILIDAD NETA =
5.12%

1,472,242.12 +
55,004.09 =

1,262,852.65 + 81,531.82 + 92,449.84 +
4,535.26 + 1,578.56 + 6,047.90 + 78,249.18 =

1,527,245.21

1,527,245.21
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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INGRESOS

CUADRO Nº 2

GRUPO

PORCENTAJE

INGRESOS OPERACIONALES

96.40%

INGRESOS NO OPERACINALES

3.60%

TOTAL

100%
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICO Nº 2

INGRESOS
100,00%

96,40%

50,00%

INGRESOS
OPERACIONALES

3,60%

INGRESOS NO
OPERACIONALES

0,00%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 3

INGRESOS OPERACIONALES
GRUPO

PORCENTAJE

VENTAS

102.68%

DEDUCCIONES EN VENTAS

-0.07%

DEVOLUCIONES EN VENTAS

-2.60%

TOTAL

100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 3

INGRESOS OPERACIONALES
120,00%

102,68%

100,00%
80,00%

VENTAS

60,00%

40,00%
20,00%
0,00%
-20,00%

DEDUCCIÓN V.
-0,07%

VENTAS

DEVOLUCIÓN V.

-2,60%

DEDUCCIÓN DEVOLUCIÓN
V.
V.
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2010

INGRESOS

Los

ingresos

están

representados

por

un

valor

equivalente

a

$ 1, 527,245.21 lo cual demuestra el 100% de los ingresos, compuesto
por dos grupos: ingresos operacionales y no operacionales, por los que se
puede verificar que dentro del grupo ingresos operacionales se demuestra
un porcentaje de 96.40% equivalente a $ 1, 472,241.12 especificando
que el mayor rubro pertenece a ventas con un porcentaje de 102.68%
representada por un valor de $ 1, 511,671.75, también podemos
identificar que en la Distribuidora existen deducciones en ventas
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representado por (0.07%) debido a $ 1,091.91 y devoluciones en ventas
con una representación de (2.60%) por un valor de $ 38,338.72. y los
ingresos no operacionales representados por el 3.60% debido a
55,004.09

CUADRO Nº 4

COSTO - GASTOS Y UTILIDAD
GRUPO

PORCENTAJE

COSTO DE VENTA

82.69%

GASTOS

12.19%

UTILIDAD

5.12%

TOTAL

100%
Fuente: Dis tribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 4

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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$

CUADRO Nº 5

GASTOS
GRUPO

PORCENTAJE

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.34%

GASTOS DE VENTAS

6.05%

GASTOS FINANCIEROS

0.30%

GASTOS DE GESTIÓN

0.10%

GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL

0.40%
12.19%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 5

GASTOS
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

5,34%

6,05%
G. ADMIN
G. VENTAS

0,30% 0,10% 0,40%

G. FINANC

G DE GESTIÓN
G. no OPERAC

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2010

COSTOS – GASTOS Y UTILIDAD

En la representación gráfica del Estado de Resultados, esta compuesto
por tres grupos principales: costo, gastos y utilidad, los cuales están
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representados de la siguiente manera, costo de ventas con un porcentaje
de 83.73% equivalente a $ 1, 262,852.65.

GASTOS

Por un valor de $ 186,143.38, representado porcentualmente por 12.19%,
cabe recalcar que este rubro está compuesto por: gastos administrativos
con una representación de 5.34% correspondiente a

$ 81,531.82,

gastos de venta representada por 6.05% procedente de $ 92,449.84,
gastos financieros con un participación de 0.30%

representada por $

4,535.26. Gastos de gestión con un porcentaje de 0.10% debido a $
1,578.56, gastos no operacionales con una representación de 0.40%,
procedente de $ 6,047.90.

UTILIDAD

Con una participación de 5.12% equivalente a $ 78,249.18 siendo estos
valores correspondientes al año 2010.
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011
CÓDIGO

CUENTA

PARCIAL

1 ACTIVOS
101 ACTIVOS CORRIENTES
10101 Caja
10102 Bancos
10103 Cuentas por cobrar comerciales
10104 Provisión Cuentas Incobrables
10105 Otras Cuentas por cobrar
10106 Anticipo Nómina Empleados
10107 Impuestos
10108 Inventario Producto Terminado
10109 Otros Inventario
10110 Anticipos Varios
10111 Anticipos Honorarios Contables
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
102 ACTIVOS NO CORRIENTES
10201 VehÍculos
10202 Muebles y Enseres
10203 Equipo de Oficina
10104 Equipo de Computación
10205 Equipo de Camara Frigorifica
10206 Dep. Acumulada Vehículo
10207 Dep. Acumulada Muebles y Enseres
10208 Dep. Acumulada Equipo de Oficina
10209 Dep. Acumulada Equipo de Computo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 Préstamo a Corto Plazo
20102 Proveedores Varios
20103 Anticipo Clientes
20104 Otras cuentas por Pagar
21005 Impuesto por Pagar
20106 Sueldos por Pagar
20107 Aporte al IESS por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
202 PASIVO NO CORRIENTES
20201 Pasivo Largo Plazo
20202 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
301 Capital Social
30101 Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL

28.971,98
10.217,08
68.782,74
(3.188,07)
11.646,89
35.070,14
18.632,38
54.112,87
3.400,94
17.079,99
400,00

% RUBRO % GRUPO

11,82%
4,17%
28,06%
-1,30%
4,75%
14,31%
7,60%
22,08%
1,39%

245.126,94
58.145,93
5.920,16
2.530,28
2.412,04
14.649,50
(43.538,91)
(1.752,32)
(483,71)
(3.708,30)
34.174,67
279.301,61

0,16%
93,03%
170,14%
17,32%
7,40%
7,06%
42,87%
-127,40%
-5,13%
-1,42%
-10,85%
100,00%

47.640,09
57.538,48
135,95
1.529,35
23.129,69
3.349,25
1.876,26
135.199,07

35,24%
42,56%
0,10%
1,13%
17,11%
2,48%
1,39%
100,00%

2.831,22
2.831,22

100,00%
100,00%
138.030,29

20.621,65
120.649,67
141.271,32
279.301,61
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14,60%
85,40%
100,00%

87,76%

12,24%
100,00%

48,41%

1,01%
1,01%

50,58%
100,00%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL
PERIODO 2011

CUADRO N° 1

ACTIVO CORRIENTE

87.76% PASIVO CORRIENTE

48.41%

ACTIVO NO CORRIENTE

12.24% PASIVO NO CORRIENTE

1.01%

PATRIMONIO

50.58%

100%

100.00%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 1

PASIVO CORRIENTE =

ACTIVO CORRIENTE =

48.41%

87.76%

PASIVO NO CORRIENTE =
1.01%

ACTIVO NO CORRIENTE =

PATRIMONIO =
12.24%

50.58%

ACTIVO= ACT CORRIENTE + ACT NO
CORRIENTE
279,301.61 = 245,126.94 + 34,174.67

PATRIMONIO = PASIVO + CAPITAL
279,301.61 = 138,030.29 + 141,271.32

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

ACTIVOS

CUADRO Nº 2

GRUPO
Activo Corriente
Activo no Corriente
TOTAL

PORCENTAJE
87.76%
12.24%
100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 2

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2011

ACTIVOS

Al realizar el análisis financiero al Estado de Situación Financiera de la
Distribuidora Torres ¨Helado Pingüino¨ del año 2011, se comprueba que el
total de los activos es de $ 279, 301.61 el mismo que se compone por el
87.76% de Activos Corrientes y el 12.24% Activos no Corrientes, de esta
manera se puede observar claramente que la Distribuidora cuenta con
disponibilidad inmediata ya que la mayor
activo corriente.
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cantidad se encuentra en el

ACTIVOS CORRIENTES

En el periodo 2011 el activo corriente de la distribuidora es de
$ 245,126.94, el cual representa el 87.76% en donde la cuenta mas
representativa es; cuentas por cobrar comerciales con un 28.06%, lo cual
demuestra que la distribuidora tiene bastante

mercadería otorgada a

crédito.

Por lo que debe tener estrategias claras al otorgarlos para el respectivo
cobro de los mismos, ya que es una buena estrategia otorgarlos para
poder incrementar ventas y aumentar el número de clientes.

ACTIVOS NO CORRIENTES

En el grupo

de los activos no corrientes demuestra un valor de

$ 34,174.67 representado por el 12.24%, dentro del mismo cabe recalcar
como más significativa la cuenta vehículos con un valor de $ 58,145.93
que representa el 170.14%, esta cuenta es aceptable puesto que la
distribuidora cuenta con vehículos propios para el negocio. Ya que son
indispensables para la distribución de helado pingüino, de manera que se
evita gastos en el caso de alquilar vehículos para el desarrollo de dicha
actividad y por ende genera mayores ingresos.
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CUADRO Nº 3
PASIVO Y PATRIMONIO

GRUPO
Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Patrimonio
TOTAL

PORCENTAJE
48.41%
1.01%
50.58%
100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 3

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2011

PASIVOS
Al aplicar el análisis vertical de estado de situación financiera de la
Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, del año 2011 se determina que el
total de los pasivos es de $ 138,030.29, el cual está constituido por
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el

48.41% de pasivos corrientes debido a $ 135,199.07 y el 1.01% de
pasivos no corrientes por un valor se $ 2,831.22 donde se observa
claramente que la distribuidora en dicho periodo posee más obligaciones
a corto plazo.

PASIVOS CORRIENTES

Referente al pasivo corriente de la distribuidora es de $ 135,199.07 que
representa al 48.41% teniendo como la cuenta mas significativa dentro de
este rubro es proveedores varios con un valor de $ 57,538.48 que
representa el 42.56% que corresponde a las deudas contraídas a corto
plazo con sus proveedores.

PASIVO NO CORRIENTE

El pasivo no corriente es de $ 2,831.22 que representas al 1.01% y este
valor a su vez corresponde al rubro pasivos a largo plazo ya que es la
única cuenta que se presenta en el ejercicio económico de al manera que
son deudas que la distribuidora adquirió para mejorar su infraestructura, y
de esta manera brindar un mejor servicio a sus clientes.
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PATRIMONIO

De acuerdo al análisis vertical del estado de situación financiera de la
Distribuidora en la cuenta patrimonio tiene un valor de $ 141,271.32 con
un porcentaje de 50.58%, clarificando que la cuenta más representativa
es

la utilidad del ejercicio con un valor de $ 120,649.67 que

porcentualmente equivale a 85.40%.
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011
CÓDIGO

CUENTA

PARCIAL

4 INGRESOS
401 INGRESOS OPERACIONALES
40101 Venta de Productos Terminados
402 Deducciones en Ventas
403 Devoluciones en Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
402 INGRESOS NO OPERACIONALES
40201 Otros Ingresos no Operacionales
40202 Bonificación Volumen de venta anual
40203 Bonificacion Volumen de ventas Frigo
40204 Insentivo Vendedores
40205 Devolucion en compras
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
5 COSTO DE VENTAS
50101 Costo de Producto Terminado
50102 Otros Costos de Ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
6 GASTOS
601 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
60101 Sueldo Unificado
60102 Gastos Beneficios Sociales
60103 Refrigerios
60104 Comisiones en ventas
60105 Agasajo Navideño
60106 Servicios Básicos
60107 Publicidad
60108 Arriendo
60109 Servicios Oficce Track
60110 Correo
60111 Suministros de Oficina
60112 Suministros de Aseo y Limpieza
60113 Impuestos Municipales
60114 Servicios de Transporte
60115 Gastos Frigo
60116 Gastos Varios Administración
60117 Gasto Mantenimiento de Distribuidora
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

TOTAL

1,812,817.00
(3,010.62)
(7,084.57)

0.70
38,366.19
7,797.72
780.00
33.94
46,978.55

% RUBRO % GRUPO

1,802,721.81

100.56%
-0.17%
-0.39%
100.00%

46,978.55

0.00%
81.67%
16.60%
1.66%
0.07%
100.00%

97.46%

2.54%
100.00%

1,849,700.36
1,548,848.62
(295.49)
1,548,553.13
301,147.23

17,732.48
9,731.03
3,639.67
6,581.93
245.04
4,064.37
5,128.83
2,167.21
163.75
639.46
197.49
2,227.32
11,082.26
8,402.48
417.86
8,428.71
80,849.89

87

100.02%
-0.02%
100.00%

0.96%
0.53%
0.20%
0.36%
0.01%
0.22%
0.28%
0.00%
0.12%
0.01%
0.03%
0.01%
0.12%
0.60%
0.45%
0.02%
0.46%
4.37%

83.72%
16.28%

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011
CÓDIGO

CUENTA

PARCIAL

602 GASTOS DE VENTA
60201 Sueldo Vendedores
60202 Gastos Beneficios Sociales
60203 Servicio de Internet
60204 Servicios Ocasionales
60205 Bonificación Frigo
60206 Combustibles y Lubricantes Vehículos
60207 Peaje
60208 Luz camara de frio
60209 Mantenimiento de Vehículos
60210 Mantenimiento Congeladores
60211 Depreciación Vehículo
60212 Depreciación Muebles y Enseres
60213 Depreciación Equipo de Oficina
60214 Depreciación Equipo de Computo
60215 Depreciación Camara de Frio
60216 Viáticos
60217 Servicio de Transporte
60218 Estibaje
60219 Repuestos y accesorios Vehículos
60220 Repuestos y accesorios Congeladores
60222 Mantenimiento e Instalaciones Eléctricas
60222 Transporte Frigo
60223 Uniformes Ventas
TOTAL GASTOS DE VENTAS
604 GASTOS DE GESTIÓN
60401 Gastos de Gestión Distribuidora
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
605 GASTOS NO OPERACIONALES
60501 Gastos varios no deducibles
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UAII
603 GASTOS FINANCIEROS
60301 Intereses Pagados
60302 Servicios Bancarios
60303 Garantia Bancaria
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
7 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
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TOTAL

31,385.28
13,232.17
282.70
102.04
1,867.34
6,980.15
242.10
4,883.49
10,372.24
83.05
4,158.56
328.56
109.32
368.28
737.50
2,246.59
2,118.70
1,910.09
653.40
8.17
345.00
82,414.73
557.65

% RUBRO % GRUPO
1.70%
0.72%
0.02%
0.01%
0.10%
0.38%
0.01%
0.26%
0.56%
0.00%
0.22%
0.02%
0.01%
0.02%
0.04%
0.12%
0.00%
0.11%
0.10%
0.04%
0.00%
0.00%
0.02%
4.46%
0.03%

557.65
163,822.27
10,384.85

0.56%
10,384.85
126,940.11

5,552.88
737.56
6,290.44
180,497.56
120,649.67

0.30%
0.04%
0.00%
0.34%
9.76%
6.52%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO 2011

CUADRO N° 1

COSTOS DE VENTAS

83.72%

GASTOS ADMONISTRATIVOS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES

TOTAL

4.37%

97.46% GASTOS DE VENTAS

4.46%

2.54% GASTOS FINANCIEROS

0.34%

GASTOS DE GESTIÓN

0.03%

GASTOS NO OPERACIONALES

0.56%

UTILIDAD

6.52%

100% TOTAL

100.00%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 1

COSTO DE VENTAS =
83.72%
GASTOS ADMINISTRATIVOS =
4.37%
GASTOS DE VENTAS =
INGRESOS

4.46%
GASTOS FINANCIEROS =
0.34%

100.00%

GASTOS DE GESTIÓN =
0.03%
GASTOS NO OPERACIONALES =
0.56%
UTILIDAD NETA =
6.52%

1,802,721.81 +
46,978.55 =

1,548,553.13 + 80,849.89 + 82,414,73 +
6,290.44 + 557.65 + 10,384.85 + 120,649.67 =

1,849,700.36

1,849,700.36
Fuente: Dis tribuidora Torres
Elaborado: La autora
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CUADRO Nº 2

GRUPO

PORCENTAJE

INGRESOS OPERACIONALES

97.46%

INGRESOS NO OPERACIONALES

2.54%

TOTAL

100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 2

INGRESOS
97,46%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

INGRESOS
OPERACIONALES

2,54%

INGRESOS NO
OPERACIONALES

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 3

INGRESOS OPERACIONALES
GRUPO

PORCENTAJE

VENTAS

100.56%

DEDUCCIONES EN VENTAS

-0.17%

DEVOLUCIONES EN VENTAS

-0.39%

TOTAL

100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 3

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2011

INGRESOS

Los ingresos están representados por un valor equivalente a $ 1,
849,700.36 lo cual demuestra el 100% de los ingresos, compuesto por
dos grupos: ingresos operacionales y no operacionales, por los que se
puede verificar que dentro del grupo ingresos operacionales se demuestra
un porcentaje de 97.46% equivalente a $ 1, 802,721.81 especificando
que el mayor rubro pertenece a ventas con un porcentaje de 100.56%
representada por un valor de $ 1,812,817.00, también podemos identificar
que en la Distribuidora existen deducciones en ventas representado por
(0.17%) debido a $ 3,010.62 y devoluciones en ventas con una
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representación de (0.39%) por un valor de $ 7,084.57. y los ingresos no
operacionales representados por el 2.54% debido a $ 46,978.55.

CUADRO Nº 4
COSTO - GASTOS Y UTILIDAD
GRUPO

PORCENTAJE

COSTO DE VENTA

83.72%

GASTOS

9.76%

UTILIDAD
TOTAL

6.52%
100%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 4

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº5

GASTOS
GRUPO

PORCENTAJE

GASTOS ADMINISTRATIVOS

4.37%

GASTOS DE VENTAS

4.46%

GASTOS FINANCIEROS

0.34%

GASTOS DE GESTIÓN

0.03%

GASTOS NO OPERACIONALES

0.56%

TOTAL

9.76%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 5

GASTOS
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

G. ADMIN

4,37% 4,46%
0,34% 0,03% 0,56%

G. VENTAS
G. FINANC
G. GESTIÓN

G. no OPERAC.
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE
RESULTADOS DEL AÑO 2011

COSTOS – GASTOS Y UTILIDAD

Podemos observar la interpretación del Estado de Resultados, esta
compuesto por tres grupos principales: costo, gastos y utilidad, los cuales
están representados de la siguiente manera,

costo de ventas con un

porcentaje de 83.72% equivalente a $ 1, 548,553.13. Gastos por un valor
de $ 180,497.56, representado porcentualmente por 9.76%, cabe recalcar
que este rubro está compuesto por: gastos administrativos con una
representación de 4.37% correspondiente a $ 80,849.89, gastos de venta
representada por 4.46% procedente de $ 82,414.73, gastos financieros
con un participación de 0.34% representada por $ 6,290.44, gastos de
gestión con un porcentaje de 0.03% debido a $ 557.65, gastos no
operacionales con una representación de 0.56%, procedente de $
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10,384.85 y utilidad con una participación de 6.52% equivalente a $
120,649.67 siendo estos valores correspondientes al año 2011.

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 - 2011
CUENTAS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar comerciales
Provisión Cuentas Incobrables
Otras Cuentas por cobrar
Anticipo Nómina Empleados
Impuestos
Inventario Producto Terminado
otros Inventario
Anticipo Varios
Amortización Gastos de Instalación Nueva
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Vehículos
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Equipo de Camara Frigorifica
Dep. Acumulada Vehículo
Dep. Acumulada Muebles y Enseres
Dep. Acumulada Equipo de Oficina
Dep. Acumulada Equipo de Computo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Préstamo a Corto Plazo
Proveedores Varios
Anticipo Clientes
Otras cuentas por Pagar
Impuesto por Pagar
Sueldos por Pagar
Aporte al IESS por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVO NO CORRIENTES
Pasivo Largo Plazo
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO ACTUAL AÑO BASE
2011

2010

AUMENTO /
DISMINUCIÓN

%

RAZÓN

28,971.98
65,607.92
10,217.08
17,881.72
68,782.74 113,331.74
(3,188.07)
(3,201.72)
11,646.89
11,646.89
35,070.14
26,285.28
18,632.38
17,339.50
54,112.87
37,342.49
3,400.94
3,400.94
17,079.99
460.00
400.00
(2,286.00)
245,126.94 287,808.76

(36,635.94)
(7,664.64)
(44,549.00)
13.65
8,784.86
1,292.88
16,770.38
16,619.99
2,686.00
(42,681.82)

-55.84%
-42.86%
-39.31%
-0.43%
0.00%
33.42%
7.46%
44.91%
0.00%
3613.04%
-117.50%
-14.83%

0.44
0.57
0.61
1.00
1.00
1.33
1.07
1.45
1.00
37.13
-0.17
0.85

58,145.93
51,605.08
5,920.16
5,920.16
2,530.28
2,036.53
2,412.04
2,378.56
14,649.50
14,649.50
(43,538.91) (40,393.11)
(1,752.32)
(1,423.76)
(483.71)
(374.39)
(3,708.30)
(3,306.54)
34,174.67
31,092.03
279,301.61 318,900.79

6,540.85
493.75
33.48
(3,145.80)
(328.56)
(109.32)
(401.76)
3,082.64
(39,599.18)

12.67%
0.00%
24.24%
1.41%
0.00%
7.79%
23.08%
29.20%
12.15%
9.91%
-12.42%

1.13
1.00
1.24
1.01
1.00
1.08
1.23
1.29
1.12
1.10
0.88

47,640.09
57,538.48
135.95
1,529.35
23,129.69
3,349.25
1,876.26
135,199.07

29,830.12
42,642.39
18.37
1,529.34
17,909.67
3,262.99
1,827.94
97,020.82

17,809.97
14,896.09
117.58
0.01
5,220.02
86.26
48.32
38,178.25

59.70%
34.93%
640.07%
0.00%
29.15%
2.64%
2.64%
39.35%

1.60
1.35
7.40
1.00
1.29
1.03
1.03
1.39

2,831.22
2,831.22
138,030.29

2,831.22
2,831.22
99,852.04

38,178.25

0.00
0.00
38.23%

1.00
1.00
1.38

20,621.66
120,649.66
141,271.32
279,301.61

140,799.57
78,249.18
219,048.75
318,900.79

(120,177.91)
42,400.48
(77,777.43)
(39,599.18)

-0.85
54.19%
-35.51%
-12.42%

0.15
1.54
0.64
0.88
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES

CUADRO Nº 6
ACTIVO CORRIENTE
2010

ACTIVO NO CORRIENTE
2010

287,808.76
ACTIVO CORRIENTE
2011

31,092.03
ACTIVO NO CORRIENTE
2011

245,126.94

34,174.67
VARIACIÓN

-42,681.82

3,082.64

TOTAL ACTIVOS 2010

TOTAL ACTIVOS 2011

318,900.79

279,301.61
VARIACIÓN
-39,599.18

GRÁFICA Nº 1

Fuente: Distribuidora Torres

Elaborado: La Autora
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GRÁFICA Nº 2

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

GRÁFICA Nº 3

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA 2010 – 2011

Al aplicar el análisis horizontal al estado de situación financiera,
proporcionado

por

la

Distribuidora

determinamos los siguientes resultados:
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Torres

“Helado

Pingüino”,

Activo corriente.- el mismo que presenta una disminución de

($ - 42,

681.82) para el año 2011 equivalente al -14.83%. por lo que verificamos
las causas de la disminución determinando que la cuenta caja registra
una disminución de $ - 36,635.94, correspondiente al (- 55.84%) y
cuentas por cobrar comerciales tuvo una similar disminución de
$ - 44,549.00 derivado porcentualmente al (- 39.31%), definiendo que la
Distribuidora en el año 2010, tuvo un mejor nivel de ventas tanto en
efectivo, y en mercadería otorgada a crédito, esto se da debido a la
competitividad existente en el mercado, por lo que se ha creado la nueva
ruta de distribución a la provincia de Zamora Chinchipe, creación de
heladerías y promoción del producto.

Activo no corriente.- en lo que respecta a este rubro se observa que
existe un incremento de $ 3,082.64 equivalente al 9.91% y una razón
de1.10 veces respecto al año anterior, cabe recalcar que este ascenso se
origino debido al incremento de equipo de oficina con un valor de

$

493.75 equivalente a 24.24% con una razón de 1.24 veces respecto al
año anterior; y la cuenta vehículos con un valor de $ 6,540.85
correspondiente al 12.67% con una razón de 1.13 veces respecto al
periodo anterior, adquiriendo dichos activos para brindar una mejor
atención a nuestros cliente e incrementando los vehículos para dicha
distribución.
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Al observar los cálculos del total de activos, se refleja una disminución de
($ 39,599.18) equivalente al (14.42%), por lo que cabe recalcar que está
compuesto por el activo corriente y no corriente, evidenciamos que esta
disminución se origino debido a la deducción de su activo corriente
respecto al periodo anterior.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
PASIVOS TOTALES

CUADRO Nº 2

PASIVO CORRIENTE
2010

PASIVO NO CORRIENTE
2010

97,020.82
PASIVO CORRIENTE
2011

2,831.22
PASIVO NO CORRIENTE
2011

135,199.07

2,831.22
VARIACIÓN

38,178.25

0.00

TOTAL PASIVOS 2010

TOTAL PAIVOS 2011

99,852.04

138,030.29
VARIACIÓN
38,178.25

GRÁFICA Nº 2

PASIVOS TOTALES
150.000,00
100.000,00
50.000,00

138.030,29
38.178,25

99.852,04

AÑO 2011
VARIACIÓN
AÑO 2010

0,00
AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora.
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GRÁFICA Nº 3

PASIVOS CORRIENTES
150.000,00

135.199,07

100.000,00

97.020,82

50.000,00

AÑO 2011
VARIACIÓN
AÑO 2010

38.178,25

0,00
AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

GRÁFICA Nº 4

PASIVOS NO CORRIENTES
3.000,00

2.831,22

2.831,22

2.000,00

AÑO 2011

VARIACIÓN
1.000,00

AÑO 2010

0

0,00
AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA 2010 – 2011

Con el estudio del análisis horizontal al estado de situación financiera,
determinamos los siguientes resultados:
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Pasivo corriente.- Tiene un incremento de $ 38,178.25 equivalente al
39.35% con una razón de 1.39 veces referente al año anterior, detallando
que este incremento se efectúa con las obligaciones que contrae la
misma, con la cuenta anticipo de clientes con un incremento de $ 117.58
representado porcentualmente en 640.07% con una razón de 7.40 más
referente al año anterior y la cuenta préstamos a corto plazo, con un
incremento de $ 17,809.97 representado porcentualmente por 59.70%
con una razón de 1.60 veces más referente al periodo anterior, por lo que
podemos determinar que la distribuidora incremento el valor

de

préstamos con el objetivo de compra de vehículos e incremento de equipo
de oficina, y por parte de sus clientes recibió anticipos, reservando la
mercadería para así poder satisfacer sus necesidades para competir en el
mercado donde se encuentran.

Pasivo no corriente.- no tiene ninguna variación por lo que la deuda
contraída en el pasivo no corriente de cuentas por pagar administración
de $ 2,831.22 en el año 2010 fue cancelada en el 2011 en su totalidad
con una razón de 1 vez referente el periodo anterior.

Al observar los cálculos del total de pasivo, se refleja una incremento

$

38, 178.25 equivalente al 38.23%, reflejando que esta compuesto por el
pasivo corriente y no corriente, debido a lo indicado evidenciamos que
esta incremento se origino debido a las obligaciones que contrajo tanto
con sus clientes y con las entidades bancarias.
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CUADRO Nº 3

PATRIMONIO

PATRIMONIO 2010

PATRIMONIO 2011

219,048.75

141,271.32
VARIACIÓN
-77,777.43

GRÁFICA Nº 1

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

Al observar los cálculos del patrimonio, se refleja una disminución de

($

- 77,777.43) equivalente al (-35.51%), reflejando que este descuento al
patrimonio le afecta la gran disminución que se origino en el activo y el
incremento de obligaciones contraídas con terceros en el pasivo valores
referentes al periodo anterior.
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 - 2011
CÓDIGO

CUENTA

4 INGRESOS
401 INGRESOS OPERACIONALES
40101 Venta de Productos Terminados
402 Deducciones en Ventas
403 Devoluciones en Ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
402 INGRESOS NO OPERACIONALES
40201 Otros Ingresos no Operacionales
40202 Bonificación Volumen de venta anual
40203 Bonificación Volumen de ventas Frigo
40204 Insentivo Vendedores
40205 Devoluciones en compras
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
5 COSTO DE VENTAS
50101 Costo de Producto Terminado
50102 Otros Costos de Ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
6 GASTOS
601 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
60101 Sueldo Unificado
60102 Gastos Beneficios Sociales
60103 Refrigerios
60104 Comisiones en ventas
60105 Agazajo Navideño
60106 Servicios Básicos
60107 Publicidad
60108 Arriendo
60109 Servicios Oficce Track
60110 Correo
60111 Suministros de Oficina
60112 Suministros de Aseo y Limpieza
60113 Impuestos Municipales
60114 Servicios de INGELSISTEM
60115 Servicios de Transporte
60116 Gastos Frigo
60117 Gastos Varios Administración
60118 Gasto Mantenimiento de Distribuidora
TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACIÓN

AÑO ACTUAL
2011

AÑO BASE
2010

AUMENTO /
DISMINUCIÓN

%

RAZÓN

1,812,817.00
(3,010.62)
(7,084.57)
1,802,721.81

1,511,671.75
(1,091.91)
(38,338.72)
1,472,241.12

301,145.25
(1,918.71)
31,254.15
330,480.69

19.92%
175.72%
-82%
22.45%

1.20
2.76
0.18
1.22

0.70
38,366.19
7,797.72
780.00
33.94
46,978.55
1,849,700.36

0.60
49,003.18
4,020.31
1,980.00
55,004.09
1,527,245.21

0.10
(10,636.99)
3,777.41
(1,200.00)
33.94
(8,025.54)
322,455.15

16.67%
-21.71%
93.96%
-60.61%
0.00%
-14.59%
21.11%

1.17
0.78
1.94
0.39
0.85
1.21

1,548,848.62
(295.49)
1,548,553.13

1,263,328.38
(475.73)
1,262,852.65

285,520.24
180.24
285,700.48

22.60%
-37.89%
22.62%

1.23
0.62
1.23

301,147.23

264,392.56

36,754.67

13.90%

1.14

17,732.48
9,731.03
3,639.67
6,581.93
245.04
4,064.37
5,128.83
2,167.21
163.75
639.46
197.49
2,227.32
11,082.26
8,402.48
417.86
8,428.71
80,849.89

14,144.53
11,975.31
2,419.31
9,611.14
301.14
3,658.42
6,915.73
1,100.00
828.57
224.78
3,924.00
119.83
2,572.09
180.00
328.30
276.55
562.90
22,389.22
81,531.82

3,587.95
(2,244.28)
1,220.36
(3,029.21)
(56.10)
405.95
(1,786.90)
(1,100.00)
1,338.64
(61.03)
(3,284.54)
77.66
(344.77)
(180.00)
10,753.96
8,125.93
(145.04)
(13,960.51)
(681.93)

25.37%
-18.74%
50.44%
-31.52%
-18.63%
11.10%
-25.84%
-100.00%
161.56%
-27.15%
-83.70%
64.81%
-13.40%
-100.00%
3275.65%
2938.32%
-25.77%
-62.35%
-0.84%

1.25
0.81
1.50
0.68
0.81
1.11
0.74
0.00
2.62
0.73
0.16
1.65
0.87
0.00
33.76
30.38
0.74
0.38
0.99

102

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ANÁLISIS HORIZONTAL 2010 - 2011
CÓDIGO

CUENTA

602 GASTOS DE VENTA
60201 Sueldo Vendedores
60202 Gastos Beneficios Sociales
60203 Servicio de Internet
60204 Servicios Ocasionales
60205 Bonificación Frigo
60206 Combustibles y Lubricantes Vehículos
60207 Peaje
60208 Luz camara de frio
60209 Mantenimiento de Vehiculos
60210 Mantenimiento Congeladores
60211 Depreciación Vehículo
60212 Depreciación Muebles y Enseres
60213 Depreciación Equipo de Oficina
60214 Depreciación Equipo de Computo
60215 Depreciación Camara de Frio
60216 Viáticos
60217 Servicio de Transporte
60218 Estibaje
60219 Repuestos y accesorios Vehiculos
60220 Repuestos y accesorios Congeladores
60221 Mantenimiento e Instalaciones Electricas
60222 Transporte Frigo
60223 Uniformes de Ventas
TOTAL GASTOS DE VENTA
604 GASTOS DE GESTIÓN
60401 Gastos de Gestión Distribuidora
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
60501 Gastos varios no deducibles
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UAII
603 GASTOS FINANCIEROS
60301 Intereses Pagados
60302 Servicios Bancarios
60303 Garantia Bancaria
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
7 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

AÑO ACTUAL
2011

AÑO BASE
2010

31,385.28
13,232.17
282.70
102.04
1,867.34
6,980.15
242.10
4,883.49
10,372.24
83.05
4,158.56
328.56
109.32
368.28
737.50
2,246.59
2,118.70
1,910.09
653.40
8.17
345.00
82,414.73

20,979.36
15,843.17
622.31
190.30
2,408.14
4,846.64
297.58
4,090.27
3,103.53
337.30
3,149.40
328.56
100.21
410.87

AUMENTO /
DISMINUCIÓN

%

RAZÓN

92,449.84

10,405.92
(2,611.00)
(339.61)
(88.26)
(540.80)
2,133.51
(55.48)
793.22
7,268.71
(254.25)
1,009.16
9.11
(42.59)
737.50
(1,402.41)
(9,765.05)
(98.66)
(1,353.85)
357.03
(8,491.83)
(8,050.48)
345.00
(10,035.11)

49.60%
-16.48%
-54.57%
-46.38%
-22.46%
44.02%
-18.64%
19.39%
234.21%
-75.38%
32.04%
0.00%
9.09%
-10.37%
0.00%
-38.43%
-100.00%
-4.45%
-41.48%
120.47%
-99.90%
-100.00%
-10.85%

1.50
0.84
0.45
0.54
0.78
1.44
0.81
1.19
3.34
0.25
1.32
1.00
1.09
0.90
0.62
0.00
0.96
0.59
2.20
0.00
0.00
0.89

557.65
557.65
163,822.27

1,578.56
1,578.56
175,560.22

(1,020.91)
(1,020.91)
(11,737.95)

-64.67%
-64.67%
-6.69%

0.35
0.35
0.93

10,384.85
10,384.85
126,940.11

6,047.90
6,047.90
82,784.44

4,336.95
4,336.95
44,155.67

71.71%
71.71%
53.34%

1.72
1.72
1.53

5,552.88
737.56
6,290.44
180,497.56
120,649.67

3,103.59
431.67
1,000.00
4,535.26
186,143.38
78,249.18

2,449.29
305.89
(1,000.00)
1,755.18
(5,645.82)
42,400.49

78.92%
70.86%
-100.00%
38.70%
-3.03%
54.19%

1.79
1.71
0.00
1.39
0.97
1.54
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3,649.00
9,765.05
2,217.36
3,263.94
296.37
8,500.00
8,050.48

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIA

CUADRRO Nº 1

TOTAL INGRESOS 2010

TOTAL INGRESOS 2011

1,527,245.21

1,849,700.36
VARIACIÓN
322,455.15

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 1

TOTAL INGRESOS
2.000.000,00 1.849.700,36
1.527.245,21
1.000.000,00
322.455,15
0,00

AÑO 2011
VARIACIÓN
AÑO 2010

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 2

INGRESOS
OPERACIONALES 2010

INGRESOS
OPERACIONALES 2011

1,472,241.12

1,802,721.81
VARIACIÓN
330,480.69

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 2

INGRESOS OPERACIONALES
1.472.241,12

2.000.000,00

1.500.000,00

1.802.721,81

1.000.000,00

AÑO 2011

330.480,69

VARIACIÓN

500.000,00
0,00

AÑO 2010

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 3

INGRESOS NO
OPERACIONALES 2010

INGRESOS NO
OPERACIONALES 2011

55,004.09

46,978.55
VARIACIÓN
-8,025.54

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 3

INGRESOS NO OPERACIONALES
60.000,00

40.000,00

46.978,55

55.004,09
-8.025,54

20.000,00

AÑO 2011
VARIACIÓN

0,00

AÑO 2010

-20.000,00

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010 – 2011

Con el estudio del análisis horizontal al estado de pérdidas y ganancias
determinamos los siguientes resultados

Ingresos Operacionales, como podemos evidenciar en la representación
gráfica los ingresos tuvieron

un aumento de $ 330,480.69

con un

porcentaje de 22.45% con una razón de 1.22 veces respecto al año
anterior, se origina debido a la cuenta: ventas de productos terminados,
se genero un aumento de $ 301,145.25 equivalente al 19.92% con una
razón de 1.20 veces respecto al año anterior. Deducciones en ventas, se
incremento $ 1,918.71 representado porcentualmente por 175.72% con
una razón de 2.76 veces. Este incremento de la cuenta Ingresos como lo
verificamos una estrategia muy práctica de la Distribuidora las
deducciones o promociones de ventas por lo que de esta manera se
acentúa el producto en el mercado y por ende aumentas las ventas de la
distribuidora generando más ingresos.

Ingresos no Operacionales, verificando los valores obtenidos, los ingresos
no operacionales, sufrió un descenso de $ -8,052.54 equivalente a 14.59%, podemos demostrar

que las cuentas mas notarios son:

bonificación anual por ventas sufre una rebaja de $ -10.636.99
equivalente a -21.71% y conjuntamente el incentivo a los vendedores
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sufre una reducción de

$ -1,200.00 referente a -60.61%, por lo que

demuestra que sus compras en el periodo anterior mermaron, debido a
que la Empresa Unilever reduce su porcentaje de descuento

que se

otorgaba a la distribuidora por las compras realizadas de mercadería y
conjuntamente

merma

el

incentivo

a

los

vendedores

de

dicha

distribuidora.

Compras que no se realizaron como en periodos anteriores por lo que si
contaba

con

un

inventario

suficiente

para

poder

satisfacer

las

necesidades de nuestros clientes.

Total ingresos.- a pesar de todo lo analizado los ingresos tiene un
incremento de $ 332,455.15 representado porcentualmente por 21.11%
con una razón de 1.21 veces mayor con relación al año anterior, es por
que sus ventas incrementaron con relación al periodo anterior.

COSTOS DE VENTAS

CUADRO Nº 4

COSTOS DE VENTAS 2010

COSTO DE VENTAS 2011

1,262,852.65

1,548,553.13
VARIACIÓN
285,700.48

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 1

COSTOS DE VENTAS
2.000.000,00

1.548.553,13
1.262.852,65
285.700,48

AÑO 2011
VARIACIÓN

AÑO 2010

0,00

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010 – 2011

Con el estudio del Análisis Horizontal al Estado de Pérdidas y Ganancias,
dentro del costo de ventas determinamos los siguientes resultados, tuvo
un incremento de $ 285, 700.48 porcentualmente 22.62% con una razón
de 1.22 veces más que el periodo anterior, en donde la cuenta con mayor
representatividad es: costo de producto terminado, con un aumento de $
285,520.24, equivalente al 22.60% con una razón de 1.23% referente al
periodo anterior.

CUADRO Nº 2

TOTAL GASTOS 2010

TOTAL GASTO 2011

186,143.38

180,497.56
VARIACIÓN
-5,645.82

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 2

GASTOS TOTALES
200.000,00
150.000,00

186.143,38

180.497,56

AÑO 2011

100.000,00

VARIACIÓN

50.000,00

AÑO 2010

-5.645,82

0,00

-50.000,00

AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 3
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS 2010

TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS 2011

81,531.82

80,849.89
VARIACIÓN
-681.93

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 3

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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CUADRO Nº 4
TOTAL GASTOS DE
VENTAS 2010

TOTAL GASTOS DE
VENTAS 2011

92,449.84

82,414.73
VARIACIÓN
-10,035.11

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 4

GASTOS DE VENTAS
100.000,00
92.449,84

80.000,00
60.000,00

82.414,73

AÑO 2011
VARIACIÓN

40.000,00

AÑO 2010

20.000,00
-10.035,11

0,00
-20.000,00

AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 5

TOTAL GASTOS DE
GESTIÓN 2010

TOTAL GASTOS DE
GESTIÓN 2011

1,578.56

557.65
VARIACIÓN
-1,020.91

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
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GRÁFICA Nº 5

GASTOS DE GESTIÓN
1.578,56

2000

AÑO 2011

557,65

1000

-1.020,91

VARIACIÓN

0
AÑO 2011

-1000

VARIACIÓN

AÑO 2010

AÑO 2010

-2000
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 6

TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 2010

TOTAL GASTOS NO
OPERACIONALES 2011

6,047.90

10,384.85
VARIACIÓN
4,336.95

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 6

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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CUADRO Nº 7

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS 2010

TOTAL GASTOS
FINANCIEROS 2011

4,535.26

6,290.44
VARIACIÓN
1,755.18

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora

GRÁFICA Nº 7

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

CUADRO Nº 8
UTILIDAD NETA 2010

UTILIDAD NETA 2011

78,249.18

120,649.67
VARIACIÓN
42,400.49

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La autora
112

GRÁFICA Nº 8

UTILIDAD NETA
200.000,00

100.000,00

AÑO 2011
120.649,67

42.400,49 78.249,18

0,00

VARIACIÓN
AÑO 2010

AÑO 2011 VARIACIÓN AÑO 2010
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010 – 2011

Con el estudio del análisis horizontal al estado de pérdidas y ganancias,
respecto a la utilidad neta, la distribuidora tuvo un incremento en su
utilidad con una variación de $ 42,400.49 con una representación
porcentual de 54.19% con una razón de 1.54 veces respecto al periodo
anterior.
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RAZONES FINANCIERAS

Las razones financieras se las aplica, obteniendo valores del balance
general y el estado de pérdidas y ganancias, valores proporcionados por
la Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, para poder determinar el estado
en que se encuentra la distribuidora.

 RAZONES DE LIQUIDEZ

Con este índice se calcula la liquidez, es decir la capacidad que tiene
para cubrir sus obligaciones a corto plazo a medida de que estas vencen.

ÍNDICE DE RAZÓN CORRIENTE

NOMBRE

FÓRMULA

RAZÓN CORRIENTE =

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

AÑO 2011

AÑO 2010
287,808.76

245,126.94

= 2.97

= 1.81

135,199.07

97,020.82

Interpretación.- Aplicando el indicador, refleja que la distribuidora por
cada dólar de deuda en el año 2010 refleja una valor de $ 2.97, y en el
año 2011 su solvencia es de $ 1.81, esto se debe a que la el activo
disminuyo por la compra de vehículos aun así, la distribuidora cuenta con
una solvencia suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo con
terceros.
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ÍNDICE DE PRUEBA ÁCIDA

NOMBRE

FÓRMULA

INDICE DE
PRUEBA ÁCIDA

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO
PASIVO CORRIENTE

AÑO 2011

AÑO 2010
287,808.76 - 40,743.43
97,020.82

=

247,065.33
97,020.82

= 2.55

245,126.94 - 57,513.81
135,199.07

=

187,613.13
135,199.07

= 1.39

Interpretación.- La distribuidora cuenta con dinero suficiente para cubrir
sus obligaciones contraídas, para el año 2010 fue de $ 2.55. Lo cual
significa que existe bastante liquidez, para el año 2011 disminuye a un
valor de $ 1.39. Por lo que puede utilizar estos recursos para realizar
nuevas inversiones ya que dicho dinero esta estático, a pesar de no
tomar en cuenta el inventario ya que es considerado como el activo de
menor liquidez, la distribuidora tiene suficiente liquidez para cubrir
obligaciones contraídas.

ÍNDICE DE ACTIVIDAD

Las razones de actividad, es una medida para conocer en qué nivel de
eficiencia está manejando la empresa inversiones: cuentas por cobrar (en
que tiempo cobramos), inventario (en que tiempo vendemos), cuentas
por pagar (en que tiempo pagamos), activos totales (rotan al año).
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
NOMBRE

FÓRMULA

ROTACIÓN CUENTAS
POR COBRAR

CTRAS POR COBRAR COMERCIALES
=

X 360
VENTAS

AÑO 2010
110,130.02

AÑO 2011

X 360 = 26.93

1,472,241.12

65,594.67

X 360 = 13.10

1,802,721.81

Interpretación.- Mediante la aplicación de este indicador se determina los
días que las cuentas por cobrar demoran para ser canceladas por parte
de nuestros clientes, por lo que se determina; que en el año 2010
demoran 26.93 días para ser recuperados dichos créditos, y en el periodo
2011 existe una disminución de 13.10 días para ser efectivizadas las
cuentas por cobrar, lo que demuestra que la distribuidora tiene una muy
buena política de cobro, en este año; además cumple su objetivo de ser
recuperadas en un plazo de 20 días, para evitar cuentas incobrables.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS

NOMBRE

FÓRMULA

ROTACIÓN DE
INVENTARIOS

COSTO DE VENTAS

=

INVENTARIO FINAL

AÑO 2011

AÑO 2010
1,262,852.65

= 31.00

1,548,553.13
57,513.81

40,743.43
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= 26.92

Interpretación.- El resultado de este indicador muestra que existe una
buena administración de los inventarios, ya que el objetivo de la misma es
que permanezca en bodega 30 días, con una rotación del 100% y el
resultado arroja resultados positivos, ya que en el 2010 rotan en bodega
31 veces y mejora aún más el manejo de los inventarios en el 2011
debido a que rotan 26.92 veces, lo cual demuestra que la distribuidora
tiene buena acogida en el mercado y es sumamente beneficioso ya que
existe una buena productividad del capital invertido en los inventarios.

ÍNDICE PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO

NOMBRE

FÓRMULA

PLAZO PROMEDIO DE
INVENTARIO

360

=

ROTACION DE INVENTARIOS

AÑO 2010
360.00
31.00

AÑO 2011

= 11.61

360.00

= 13.37

26.92

Interpretación.- Representa el promedio de días que el artículo
permanece en el inventario, en el año 2010 refleja una permanencia de
11.61 días, en el año 2011 aumentaron sus días de persistencia a 13.37
días debido a lo cual

se constato que las políticas de venta de la

distribuidora son adecuadas, por lo que sus productos salen a la venta
periódicamente.
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ÍNDICE DE ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE

FÓRMULA
CTRAS POR PAGAR PROVEEDORES

ROTACIÓN CUENTAS
POR PAGAR

=

X 360
COMPRAS

AÑO 2010
44,171.73

X

360

AÑO 2011
= 12.59

1,262,852.65

59,067.83

X 360

= 13.73

1,548,553.13

Interpretación.- Al aplicar el índice correspondiente se demuestra la
rotación de tienen las cuentas por pagar a nuestros proveedores;
determinando que en el año 2010 rotan 12.59 días para ser canceladas,
y en el año 2011 demoraron 13.73 días para ser canceladas, por lo que
la empresa cancela a tiempo sus obligaciones con terceros recibe
descuentos por pronto pago de las mismas, aunque esta estrategia de
sus proveedores no es aconsejable para la distribuidora, ya que dicho
dinero lo puede invertir en nuevos proyectos.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL TOTAL DE ACTIVOS

NOMBRE

FÓRMULA
VENTAS ANUALES

ROTACIÓN DEL ACTIVO
=
TOTAL

TOTAL ACTIVOS

AÑO 2010
1,472,241.12

=

AÑO 2011
1,802,721.81

4.62

318,900.79

279,301.61
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= 6.45

Interpretación.- Al aplicar el respectivo índice se determina la rotación de
los activos sobre la actividad de la distribuidora, deduciendo que en el año
2010 generó una rotación de 4.62 veces y en el año 2011 se incremento
esta rotación a 6.45 veces en el periodo, lo cual es aceptable, ya que a
mayor rotación de los activos genera mayores ventas lo cual significaría
una buena rentabilidad y se puede determinar que existe un adecuado
manejo de los activos dentro de su actividad.

 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Permite calcular el endeudamiento de la empresa y saber si genera
suficientes utilidades para pagar el capital y los intereses.

ÍNDICE DE RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

NOMBRE

FÓRMULA

RAZÓN DE
ENDEUDAMIENTO

=

ACTIVO TOTAL

AÑO 2010
99,852.04

=

PASIVO TOTAL

AÑO 2011
138,030.29

0.31

318,900.79

=

0.49

279,301.61

Interpretación.- El índice de razón de endeudamiento permite identificar la
participación de los acreedores sobre el activo, concluyendo en el año
2010 una participación del 31% y en el año 2011 se determina un 49%,
significando que por cada dólar que tiene sobre el total de activos $ 0.31
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le corresponde a terceras personas y en el año 2011 les pertenece a los
acreedores de la misma $ 0.49 deduciendo que la Distribuidora no tiene
mucha participación de los acreedores recalcando que no cumple con su
objetivo del 50% de financiamiento por sus acreedores.

ÍNDICE DE FINANCIAMIENTO PROPIO
NOMBRE
FINANCIAMIENTO
PROPIO

FÓRMULA
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

AÑO 2011

AÑO 2010
219,048.75
99,852.04 + 219,048.75

Interpretación.-

=

La

219,048.75
318,900.79

141,271.32

= 0.69

138,030.29 + 141,271.32

Distribuidora

Torres,

=

141,271.32
279,301.61

aplicando

el

= 0.51

índice

de

financiamiento propio se concluye que el patrimonio esta representado en
el 2010 por el 69%

sobre el total de activos, y en el 2011 está

representado por el 51%, deduciendo que por cada dólar de patrimonio
$0.69 en el año 2010 pertenece a su propio financiamiento. Y en el año
2011 pertenece $ 0.51 reflejando que la distribuidora invierte bastante
con sus propios recursos, en el cual no se cumple el objetivo de
financiarse con el 50% de recursos propios.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO

NOMBRE
ENDEUDAMIENTO A
CORTO PLAZO

FÓRMULA
=

PASIVOS CORRIENTES
PATRIMONIO
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AÑO 2011

AÑO 2010
97,020.82

=

0.44

219,048.75

135,199.07

=

0.96

141,271.32

Interpretación.- Este índice financiero indica el valor que el patrimonio
está comprometido con sus acreedores, por lo cual se determina que en
el año 2010 está reservado $ 0.44 y en el año 2011 está destinado $ 0.96
por cada dólar adeudado, se observa que la Distribuidora tiene capacidad
para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus proveedores, pero
debe tener en cuenta para los próximos periodos en no excederse en
cuanto a sus obligaciones con sus proveedores.

 ÍNDICE DE RENTABILIDAD

Concede calcular cuan rentable es la empresa en relación con las
inversiones y los márgenes de utilidad sobre las ventas.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

NOMBRE

FÓRMULA

RENTABILIDAD SOBRE
=
VENTAS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
VENTAS

AÑO 2011

AÑO 2010
78,249.18

120,649.67

= 0.05

1,802,721.81

1,472,241.12
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= 0.07

Interpretación.- La rentabilidad sobre ventas permite conocer el porcentaje
obtenido de utilidad por las ventas, verificándose en el año 2010 por cada
dólar vendido tiene $ 4.00 de utilidad, y en el 2011 por cada dólar tiene $
6.00 dólar.

Se puede considerar una buena rentabilidad, esto se debe a la acogida de
su mercadería y también por sus precios asequibles.

ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO TOTAL

NOMBRE

FÓRMULA

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
RENTABILIDAD SOBRE
=
ACTIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

AÑO 2011

AÑO 2010
78,249.18

=

120,649.67

0.25

=

0.43

279,301.61

318,900.79

Interpretación.- Al haber aplicado el indicador se sondea que en el año
2010 adquirió una utilidad de $ 0.25 sobre los activos y en el 2011 obtuvo
una utilidad del $ 0.43 sobre los recursos de la empresa, notándose un
incrementado de $ 0.18 de utilidad sobre activos, esto se da debido a que
existe una buena planeación que le permite adquirir sus productos en
oferta y variedad.
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ÍNDICE DE RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

NOMBRE

FÓRMULA

RENTABILIDAD SOBRE
PATRIMONIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
=
PATRIMONIO

AÑO 2010
78,249.18

=

AÑO 2011
120,649.67

0.29

274,052.84

=

0.85

141,271.32

Interpretación.- El índice de rentabilidad del patrimonio

demuestra el

rendimiento de la empresa y se determina que en el año 2010 tuvo un
29% de rendimiento sobre el patrimonio y en el año 2011 incremento su
beneficio a un 85% determinándose que se obtiene una buena
rentabilidad para cubrir obligaciones.

ÍNDICE DE MARGEN BRUTO DE UTILIDADES

NOMBRE

FÓRMULA

UTILIDAD BRUTA VENTAS
MARGEN DE
=
UTILIDAD BRUTA
VENTAS

AÑO 2010
264,392.56

AÑO 2011
301,147.23

= 0.18

=

0.17

1,802,721.81

1,472,241.12

Interpretación.- El margen bruto de utilidades obtenido antes de haber
pagado sus obligaciones se demuestra para el año 2010 es del 18% y
para el año 2011 disminuyó al 17% determinándose un

margen de

utilidad rentable para cubrir sus obligaciones debido a que sus ventas son
mayores y por ende generan mayor utilidad.
123

SISTEMA DUPONT

Permite desglosar los componentes del rendimiento sobre el patrimonio
para tomar decisiones y mejorar la rentabilidad.

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL
AÑO: 2010

FÓRMULA
RENDIMIENTO SOBRE
EL ACTIVO TOTAL

= MARGEN DE UTILIDAD *

ROTACIÓN DE ACTIVOS

VENTAS
ACTIVO TOTAL

UAII
ACTIVO TOTAL

=

UAII
VENTAS

82,784.44
318,900.79

=

82,784.44
1,472,241.12

*

1,472,241.12
318,900.79

0.259593085

=

0.056230219

*

4.616611705

25.96%

=

25.96%

*

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
AÑO: 2010

FÓRMULA
RENDIMIENTO SOBRE
=
EL PATRIMONIO

MARGEN DE
UTILIDAD

*

ROTACIÓN DE
ACTIVOS

* APALANCAMIENTO

*

VENTAS
ACTIVO TOTAL

*

ACTIVO TOTAL
PATRIMONIO

UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

=

UTILIDAD NETA
VENTAS

78,249.18
219,048.75

=

78,249.18
1,472,241.12

*

1,472,241.12
318,900.79

*

318,900.79
219,048.75

0.357222673

=

0.053149704

*

4.616611705

*

1.455843916

35.72%

=

35.72%

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
ANÁLISIS DUPONT: RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

AÑO: 2010
UTILIDAD NETA
78,249.18

VENTAS

MARGEN DE
UTILIDAD
5.31%

1,472,241.12

RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS
24.5%

125

ROTACIÓN DE
LOS ACTIVOS
ACTIVO TOTAL

4.62
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
1-(PASIVO/ACTIVO)

318,900.79
PASIVO TOTAL
99,852.04

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL

31.31%

318,900.79

125

(0.245)
(1-0.3131)

RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO
35.72%

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
ANÁLISIS DUPONT: RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL
AÑO: 2010
RAT
UAII
ACTIVO TOTAL
82,784.44
318,900.79
25.96%
MARGEN SOBRE VENTAS
82,784.44
1,472,241.12

ROTACIÓN DE ACTIVOS

X
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1,472,241.12
318,900.79

VENTAS
ACT. TOTAL

1,262,852.65 COSTO DE VENTAS 85.78%
1,472,241.12
VENTAS

1,472,241.12
76,589.83

VENTAS
ACT.FIJO

19.22 VECES

175,560.22
1,472,241.12

GASTOS OPER.
VENTAS

11.92%

1,472,241.12
40,743.43

VENTAS
INVENTARIOS

36.13 VECES

4,535.26
1,472,241.12

GASTOS FIN.
VENTAS

0.31%

1,472,241.12
110,130.02

VENTAS
CTAS. X CBRAR.

13.37 VECES

UAII
VENTAS

5.62%

DÍAS DE EXISTENCIAS
40,743.43
INVENTARIOS
*360
1,472,241.12
VENTAS

4.62

*360

DÍAS DE DEUDORES PERIODO COBRO
110,130.02
CTAS. X CBRAR.
*360
*360
1,472,241.12
VENTAS

9.96

VECES

VECES

26.93 VECES

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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Interpretación.- Este indicador financiero permite conocer el rendimiento
sobre los activos e inversiones totales de la empresa.

El sistema dupont en el rendimiento sobre los activos, se puede observar
en el periodo 2010 es del 25.96%, lo cual se puede apreciar que el
margen de utilidad sobre los activos es satisfactoria. El rendimiento sobre
el capital demuestra que el nivel de endeudamiento de la distribuidora es
de 35.72%, ya que dicho endeudamiento esta por debajo de su objetivo,
siendo esto un poco rentable siempre y cuando la tasa de interés sea
inferior a la tasa de rentabilidad.

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL
AÑO: 2011

FÓRMULA
RENDIMIENTO SOBRE
EL ACTIVO TOTAL

= MARGEN DE UTILIDAD * ROTACIÓN DE ACTIVOS

UAII
ACTIVO TOTAL

=

UAII
VENTAS

126,940.11
279,301.61

=

126,940.11
1,802,721.81

*

1,802,721.81
279,301.61

0.45449115

=

0.070415806

*

6.454391043

45.45%

=

45.45%

*

VENTAS
ACTIVO TOTAL

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

ANÁLISIS DUPONT: RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL
AÑO: 2011
RAT
UAII
ACTIVO TOTAL
126,940.11
279,301.61
45.45%
MARGEN SOBRE VENTAS
126,940.11
1,802,721.81

ROTACIÓN DE ACTIVOS

X
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1,802,721.81
279,301.61

VENTAS
ACT. TOTAL

1,548,553.13 COSTO DE VENTAS 85.90%
1,802,721.81
VENTAS

1,802,721.81
83,657.91

VENTAS
ACT.FIJO

21.55 VECES

163,822.27
1,802,721.81

GASTOS OPER.
VENTAS

9.09%

1,802,721.81
57,513.81

VENTAS
INVENTARIOS

31.34 VECES

6,290.44
1,802,721.81

GASTOS FIN.
VENTAS

0.35%

1,802,721.81
65,594.67

VENTAS
CTAS. X CBRAR.

27.48 VECES

UAII
VENTAS

7.04%

DÍAS DE EXISTENCIAS
57,513.81
INVENTARIOS
*360
1,802,721.81
VENTAS

6.45

*360

VECES

11.49 VECES

DÍAS DE DEUDORES O PERIODO COBRO
Fuente: Distribuidora Torres
65,594.67
CTAS. X CBRAR.
Elaborado: La
Autora
*360
*360
1,802,721.81
VENTAS
13.10 VECES

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
AÑO: 2011

FÓRMULA
RENDIMIENTO SOBRE
=
EL PATRIMONIO

MARGEN DE
UTILIDAD

*

ROTACIÓN DE
ACTIVOS

* APALANCAMIENTO

*

VENTAS
ACTIVO TOTAL

*

ACTIVO TOTAL
PATRIMONIO

UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

=

UTILIDAD NETA
VENTAS

120,649.67
141,271.32

=

120,649.67
1,802,721.81

*

1,802,721.81
279,301.61

*

279,301.61
141,271.32

0.85402805

=

0.066926394

*

6.454391043

*

1.977058118

85.40%

=

85.40%
Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGUINO"
ANÁLISIS DUPONT: RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO
AÑO: 2011
UTILIDAD NETA
120,649.67

VENTAS

MARGEN DE
UTILIDAD
6.69%

$ 1,802,721.81

RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS
43.2%

ROTACIÓN DE
LOS ACTIVOS
ACTIVO TOTAL

6.45
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
(0.432)
1-(PASIVO/ACTIVO)
(1-0.4942)

$ 279,301.61

RENDIMIENTO SOBRE EL
PATRIMONIO
85.40%

PASIVO TOTAL
138,030.29
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO TOTAL

49.42%

$ 279,301.61

Fuente: Distribuidora Torres
Elaborado: La Autora.

Interpretación.- El resultado del análisis dupont para el periodo 2011,
permite conocer el rendimiento sobre los activos e inversiones totales de
la empresa.
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El sistema DUPONT en el rendimiento sobre los activos, se puede
observar en el periodo 2010 es del 45.45%, lo cual se puede apreciar que
el margen de utilidad sobre los activos es rentable.

El rendimiento sobre el capital demuestra que el nivel de endeudamiento
de la distribuidora es de 85.40%, ya que dicho endeudamiento se origina
por que se contrajeron deudas con terceras personas, en este año
sobrepasa a su objetivo, aunque igual se lo podría determinar como una
opción rentable para la distribuidora siempre y cuando la tasa de interés
sea inferior a la tasa de rentabilidad.
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INDICE DE CREACIÓN DE VALOR (EVA)

Permite calcular el valor económico agregado a la empresa

Variables del índice de creación de valor:

EVA: Valor económico agregado
UAIDI: utilidad operativa antes de intereses y después de impuestos
ACTIVOS NETOS: Activos totales menos los pasivos que no pagan
interés.
CAPITAL: Fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de
los accionistas.
CPPC: Costo promedio ponderado de capital

Tomando los valores de la Distribuidora Torres “Helado Pingüino” de los
años 2010 – 2011 se elabora con los siguientes pasos

1. Calcular la UAIDI
2. Identificar el capital de la empresa
3. Calcular el activo neto
4. Determinar el costo promedio ponderado de capital
5. Calcular el Valor Económico Agregado (EVA) de la empresa.
131

1. CALCULAR EL UAIDI

CUENTAS

2010

VENTAS

2011

1,527,245.21

COSTO DE VENTAS

1,849,700.36

(1,262,852.65) (1,548,553.13)

GASTOS ADMINISTRACION - VENTAS - GESTIÓN
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN

(177,619.08)

(168,504.90)

(3,989.04)
82,784.44

(5,702.22)
126,940.11

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO RENTA
UAII

-

-

82,784.44

126,940.11

2. IDENTIFICAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA

CUENTAS
MONTO
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

2,831.22

2010
% DEL
TOTAL

% DE
INTERES

MONTO

2011
% DEL
TOTAL

% DE
INTERES

1.28%

10%

2,831.22

1.96%

11%

PATRIMONIO

219,048.75

98.72%

15%

141,271.32

98.04%

15%

CAPITAL$

221,879.97

100%

144,102.54

100%

3. CALCULAR EL ACTIVO NETO

CUENTAS

AÑO 2010

AÑO 2011

318,900.79

279,301.61

PRÉSTAMO A CORTO A PLAZO

29,830.12

47,640.09

PROVEEDOES VARIOS

42,642.39

57,538.48

18.37

135.95

TOTAL DE LOS ACTIVOS
MENOS

ANTICIPO CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1,529.34

1,529.35

IMPUESTO POR PAGAR

17,909.67

23,129.69

SUELDOS POR PAGAR

3,262.99

3,349.25

APORTE AL IEES POR PAGAR

1,827.94

1,876.26

221,879.97

144,102.54

ACTIVO NETO
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4. DETERMINAR

EL

COSTO

PROMEDIO

PONDERADO

DE

CAPITAL

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO
PONDERADO AÑO 2010

MONTO

% TOTAL

% INTERES

COSTO
PONDERADO

-

-

-

-

2,831.22

1.28%

9.5%

0.12%

PATRIMONIO

219,048.75

98.72%

15%

14.81%

CAPITAL

221,879.97 100.00%

DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO
PONDERADO AÑO 2011

MONTO

DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS

-

14.93%

% TOTAL % INTERES

COSTO
PONDERADO

-

-

-

1.96%

11.00%

0.22%

PATRIMONIO

141,271.32 98.04%

15.00%

14.71%

CAPITAL

144,102.54 100.00%

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

2,831.22

14.92%

5.

D
ETERMINAR EL VALOR AGREGADO EVA

VALOR ECONÓMICO AGREGADO AÑO 2010
E.V.A =

UAIDI

COSTO
VALOR
- (
X PROMEDIO )
ACTIVO NETO
PONDERADO

E.V.A =

82,784.44

- (

221,879.97 *

E.V.A. =

82,784.44

- (

33,126.28 )

E.V.A =

49,658.16
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14.93%

)

VALOR ECONÓMICO AGREGADO AÑO 2011
COSTO
VALOR
E.V.A =
UAIDI
- (
X PROMEDIO )
ACTIVO NETO
PONDERADO
E.V.A =

126,940.11

- (

144,102.54 *

E.V.A. =

126,940.11

- (

21,502.13 )

E.V.A =

105,437.98

14.92%

)

Interpretación.- Al realizar el análisis del valor económico agregado, se
determina que en el periodo 2010 la Distribuidora generó una rentabilidad
de $ 49,658.16 y para el año 2011 incremento aun mas este beneficio
determinándose en un valor de $ 105,437.98, por lo que la Distribuidora
obtiene una excelente rentabilidad, debido a que el rendimiento del activo
es superior al costo de capital invertido.
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ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Es un indicador que se lo aplica a toda la empresa ya que es un elemento
de defensa en caso que disminuyan las ventas. La distribuidora debe
manejar bien sus activos y pasivos corrientes. Los activos deben cubrir a
los pasivos he ahí su importancia de conocer su efecto.
Por ejemplo para una empresa que se dedica a la distribución de
productos, el ciclo sería:

DINERO

MERCADERÍA

CRÉDITO
S

Este ciclo en la distribuidora, es de vital importancia para la formulación
de políticas y estrategias de la administración del capital de trabajo.
De lo expresado anteriormente, podemos inferir que la rotación del capital
de trabajo dado que cuanto menor sea el ciclo dinero - mercadería –
crédito, mayor será la rotación del capital de trabajo, o sea menor la
inversión en capital de trabajo.
ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO
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AÑO 2011

AÑO 2010

287,808.76 -

97,020.82 = 190,787.94

245,126.94 - 135,199.07 = 109,927.87

Interpretación.- Al determinar el capital de trabajo de la Distribuidora
Torres en el año 2010 obtuvo $ 190,020, 82 y en el 2011 conto con un
capital de Trabajo de $ 109,927.87 determinándose que la Distribuidora
cuenta con un capital de trabajo rentable para cubrir con sus obligaciones
a corto plazo, es decir la distribuidora es netamente solvente.

ÍNDICE DE PRUEBA DE LIQUIDEZ SOBRE CAPITAL DE TRABAJO

NOMBRE
PRUEBA DE
LIQUIDEZ

FÓRMULA

=

AÑO 2010
110,130.02

SIGNIFICADO

CUENTAS POR
Representa la
COBRAR
liquidez con
CAPITAL DE
relación al capital
TRABAJO

AÑO 2011
65,594.67

= 0.58

190,787.94

= 0.60

109,927.87

Interpretación.- Aplicando el índice de liquidez con relación al capital de
trabajo, permite conocer el grado de inversión que se tiene en cuentas
por cobrar con respecto al capital, determinándose que las cuentas por
cobrar tienen $ 0.58 perteneciente al capital de trabajo de la Distribuidora
respecto al año 2010 y con relación al año 2011 corresponde $ 0.60 recae
sobre el capital de trabajo, demostrando que la mayor parte de su capital
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de trabajo esta invertido en las cuentas por cobrar, debe tomar en cuenta
sus políticas de cobro para que no se generen cuentas incobrables.

ÍNDICE DE PAGO A PROVEEDORES SOBRE CAPITAL DE TRABAJO
NOMBRE

FÓRMULA

SIGNIFICADO
Representa el

PROVEEDORES A
PROVEEDORES
PASIVO
=
x 100 financiamiento sin costo
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
que utiliza la empresa.

AÑO 2011

AÑO 2010

57,538.48
=
135,199.07

42,642.40
= 0.44
97,020.82

0.43

Interpretación.- El índice de pago a Proveedores respecto al capital de
Trabajo, determinamos que se utiliza $ 0.44 del capital para el año 2010 y
para el año 2011 se adquiere $ 0.43 para cancelar las deudas a los
proveedores, la distribuidora demuestra que es solvente para cubrir sus
obligaciones contraídas.

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

NOMBRE
ENDEUDAMIENTO
A LARGO PLAZO

FÓRMULA
=

DEUDA A LARGO
PLAZO
CAPITAL DE
TRABAJO

AÑO 2010

2,831.22
190,787.94

x

100% =

SIGNIFICADO
Representa el
f inanciamiento
que utiliza la
empresa.

x 100

AÑO 2011

1.48
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2,831.22
109,927.87

x

100% =

2.58

Interpretación.- Este indicador permite conocer la influencia que tienen los
financiamientos a largo plazo en la estructura financiera del capital de
trabajo, lo cual el resultado demuestra que en el periodo 2010 representa
el 1.48% de financiamiento a corto plazo en relación al capital de trabajo,
y en año 2011 se incrementa a 2.58%, lo cual significa el valor del
préstamo el mimo el valor se aumenta debido a la disminución de su
capital de trabajo.

INVENTARIOS A CAPITAL DE TRABAJO

NOMBRE
INVENTARIO A
CAPITAL DE
TRABAJO

FÓRMULA
=

SIGNIFICADO

INVENTARIO

Nivel de inversión del

CAPITAL DE
TRABAJO

capital de trabajo en

AÑO 2010

inventarios.

AÑO 2011

40,473.43
= 0.21
190,787.94

57,513.81
=
109,927.87

0.52

Interpretación.- La distribuidora, mantiene un nivel de inversión de
inventarios de $ 0.21 ctvs., sobre el capital de trabajo y en el 2011 de
$0.52 ctvs., lo cual demuestra que no existe una excesiva inversión en los
inventarios, lo que quiere decir que se está manejando adecuadamente
los inventarios ya no existe abundancia de mercadería en bodega lo cual
permite reducir costos de financiamiento y de mantenimiento de inventario
y lo que es más importante no da lugar a existencia de mercancías que se
puedan caducar y por ende tenga que reducir los costos de venta.
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Con los objetivos planteados por parte de la distribuidora, frente a las
políticas de administración del capital de trabajo se determina que:

Política Relajada.- La Distribuidora está preparada para cualquier
eventualidad, se mantiene netamente solvente, su política de crédito es
aceptable; ya que sus cuentas por cobrar, por parte de sus clientes son
canceladas en un menor tiempo posible siendo ello favorable para la
misma.

Política Restrictiva.- Su objetivo es mantener su mercadería 30 días en
bodega, su mercadería rota periódicamente; por lo cual no mantiene
mercadería que puede deteriorarse o caducarse.

Política de Financiamiento.- La distribuidora normalmente se financia
con recursos propios en su mayor parte; pero en el año 2010 realiza un
préstamo a largo plazo; por lo que obtiene su ventaja ya que su tasa de
interés no es elevada.

A continuación se presenta el comportamiento del Capital de Trabajo Neto
referente a los dos periodos de estudio.

139

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
CAPITAL DE TRABAJO
CUENTAS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar Comerciales
Provisión Cuentas Incobrables
Otras Cuentas por cobrar
Anticipo Nómina Empleados
Impuestos
Inventario Producto Terminado
Otros Inventario
Anticipo Varios
Anticipos Honorarios Contables
Amort. Gastos de Instalación
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVOS CORRIENTES
Préstamo a Corto Plazo
Proveedores Varios
Anticipo Clientes
Otras cuentas por Pagar
Impuesto por Pagar
Sueldos por Pagar
Aportes IEES por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
CAPITAL DE TRABAJO
AUMENTO / DISMINUCIÓN CAPITAL TRABAJO

AÑO 2011

AÑO 2010

28,971.98 65,607.92
10,217.08 17,881.72
68,782.74 113,331.74
(3,188.07) (3,201.72)
11,646.89 11,646.89
35,070.14 26,285.28
18,632.38 17,339.50
54,112.87 37,342.49
3,400.94
3,400.94
17,079.99
460.00
400.00
(2,286.00)
245,126.94 287,808.76
47,640.09 29,830.12
57,538.48 42,642.39
135.95
18.37
1,529.35
1,529.34
23,129.69 17,909.67
3,349.25
3,262.99
1,876.26
1,827.94
135,199.07 97,020.82
109,927.87 190,787.94

VARIACIONES
INCREMENTO DISMINUCIÓN
(36,635.94)
(7,664.64)
(44,549.00)
(13.65)
8,784.86
1,292.88
16,770.38
16,619.99
400.00
(2,286.00)
(42,681.82)
17,809.97
14,896.09
117.58
0.01
5,220.02
86.26
48.32
38,178.25
(80,860.07)

Como se ha expresado el capital de trabajo involucra la administración de
activos corrientes de la empresa, como así también la obtención de los
medios mas adecuados para financiar estos activos (pasivos corrientes).

Se determina la Distribuidora en el periodo 2011 disminuye el CAPITAL
DE TRABAJO, con una variación de $ 80.960.07, el capital de trabajo del
periodo es aceptable brindándole

a la Distribuidora un margen de

solvencia y seguridad razonable. Tomando en cuenta que esta
disminución se origina por el aumento de obligaciones contraídas.
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Loja, julio 15 del 2012

Sr.
Fernando Torres Montesinos
GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA TORRES “HELADO PINGÜINO”

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace hacerle conocer los resultados del
Diagnóstico Financiero al Estado de Situación Financiera y al Estado de
Resultados de los años 2010 y 2011, los mismos que fueron emitidos por
la Distribuidora.

La Distribuidora Torres “Helado Pingüino” se creo el 02 de julio del 1999,
representada por su Gerente el Sr. Fernando Patricio Torres Montesinos,
su actividad principal es la COMPRA – VENTA DE HELADOS PINGÜINO.

OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO

Este diagnóstico se realizó con la finalidad de conocer la real situación en
la que se encuentra la Distribuidora, y de esta manera cooperar con el
Gerente en la toma de decisiones para su respectivo mejoramiento.
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ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO APLICADO

El Diagnóstico Financiero aplicado en la Distribuidora Torres “Helado
Pingüino”, efectuado en los periodos de Enero-Diciembre 2010-2011, nos
permitió conocer las diferentes variaciones encontradas en los rubros
abordados de acuerdo a los análisis vertical y horizontal, los cuales
indican la situación económica y financiera de la distribuidora, así también
verificar las variaciones en los rubros de un periodo a otro.

Se aplicaron diferentes indicadores financieros que permiten visualizar
con los resultados obtenidos los diferentes comportamientos que tienen
las operaciones de la distribuidora, tomando como base los índices de
liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, los cuales en conclusión
nos indican la liquidez inmediata que tiene la empresa, la eficiencia en el
uso de los activos, así como también el nivel de endeudamiento y que
rentable es la empresa en el resultado obtenido del análisis aplicado a los
periodos 2010-2011.

Por lo tanto se considera que los resultados del diagnóstico financiero
elaborado en la Distribuidora nos sirvan como una herramienta para
tomar decisiones financieras oportunas.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

El informe consta de cinco partes, las cuales fueron organizadas de la
siguiente manera:

1. Análisis de los estados financieros (Vertical y Horizontal)
2. Razones Financieras
3. Indicador de creación de Valor (EVA)
4. Administración del Capital de Trabajo
5. Recomendaciones

1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la realización del Diagnóstico Financiero hemos tomado en cuenta el
Estado Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los
años

2010 – 2011, para poder realizar el análisis vertical, horizontal y

la aplicación de los respectivos índices para determinar las necesidades
de la Distribuidora.

Mediante el análisis vertical aplicado al estado de situación financiera de
la Distribuidora, durante los años 2010 y 2011, se determinó:

Activo corriente en el año 2010 esta representado por el 90.25% en el
año 2011 se encontró un valor de 87.76%, debido a que en este último
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período existe una disminución en los rubros caja y cuentas por cobrar
debido a que estas reducen su valor, con respecto a los activos no
corrientes se determinó que el primer año se obtuvo un 9.75% y en el año
2011 se refleja un 12.24%, en este último período se incrementa debido a
las cuentas vehículos y equipo de oficina;

incrementaron su valor

reflejando ahí la disminución de su activo corriente, por lo que los valores
de cuentas por cobrar disminuye por que sus valores son cobrados
ingresados a caja y la misma que también disminuye debido a que sus
valores son invertidos en el activo fijo de la misma (vehículos y equipo de
oficina).

Los pasivos corrientes en el año 2010 tuvo una representación de 30.42%
y en el año 2011 se determino un 48.41% esto se incrementa debido a
que en el último período se aumentaron sus obligaciones

con sus

variables de préstamo a corto plazo y proveedores varios, estas
obligaciones se contrajeron aumentar el activo fijo y con los proveedores
por la adquisición de mercadería a crédito, por otro lado los pasivos no
corrientes en el 2010 tuvo una representación de 0.89% y en el año 2011
esta representado por el 1.01%, debido a que sus obligaciones a largo
plazo se mantienen similares en los dos periodos aumentando en un
mínimo porcentaje por los días que rota esta deuda en la distribuidora
para ser cancelada.
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PATRIMONIO tiene una representación de 68.69% en el año 2010 y en el
año 2011 tuvo un desempeño de 50.58%, estos valores se reflejan debido
a que sus obligaciones se incrementan y por ende disminuye su
patrimonio.

Dentro del estado de perdidas y ganancias, se determinó que los ingresos
están representado por: ingresos operacionales, en el año 2010 con una
representación de 96.40% y en el año 2011 refleja un porcentaje de
97.46% este último periodo aumentan sus ventas siendo esta la cuenta de
mayor representatividad dentro del grupo, ingresos no operacionales,
están representados por 3.60% en el año 2010 y refleja un valor de 2.54%
en el 2011, debido a que aumenta sus ingresos por su actividad principal
y disminuyen la variable por las estrategias creadas por la distribuidora
para obtener otros ingresos no relacionados con su actividad principal.

Con referencia a los gastos de la distribuidora se determina la cuenta de
mayor representatividad es

gasto mantenimiento

de distribuidora

representado por el 1.47% y gasto sueldo vendedores, refleja un
porcentaje de 1.37% siendo estos valores del año 2010 y para el año
2011 se evidencia que las cuentas con mayor representatividad son:
gasto sueldo administrativos evidenciado por un 0.96% y gasto sueldo
vendedores es rubro aumentando su valor relacionado con el año anterior
a 1.70%, esto ocurre debido a que se contrato mas personal para ventas
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y distribución del producto incrementando la ruta a la Provincia de
Zamora.

Como manifestamos los ingresos en el año 2011 aumentaron y los
egresos disminuyen, con relación al año 2010, por cuanto es favorable
para la Distribuidora por que aumenta su utilidad.

2. INDICADORES O RAZONES FINANCIERAS

Índice de liquidez.- La distribuidora en el año 2010 tuvo $ 2.97 por cada
dólar de deuda y en el año 2011 disminuye este valor a $ 1.81, pero cabe
recalcar que se encuentra en el parámetro aceptable lo que nos permite
concluir que la Distribuidora tuvo los recursos necesarios para cubrir sus
obligaciones contraídas a corto plazo.

Índice de prueba ácida.- En el año 2010 la distribuidora descontando el
inventario se estipula un valor de $ 2.55 y en año 2011 disminuye dicho
valor a $ 1.39, demostrando un valor aceptable por lo que se encuentra
sobre el estándar, además estas disminución tanto en el año 2011 tanto
en el índice de liquidez y prueba ácida se relaciona por la disminución que
se origino en el activo corriente.

Índice de actividad.- Reflejando en las cuentas por cobrar, se determina
que en el año 2010 se han demorado 26.93 días, para ser recuperados
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dichos créditos, y en el periodo 2011 hubo una disminución relativa de
13.10

días,

para ser efectivizadas las cuentas por cobrar siendo

favorable para la distribuidora. rotación de inventarios, referente a este
índice se determina que en el año 2010 refleja una rotación de 31 veces
en el 2010 es decir has demorado 11.61 días y en el 2011 una rotación
de 26.92 veces, es decir se han demorado 3.73 días demostrándose que
es el tiempo que demora para convertirse en efectivo, por lo que
determinamos que la distribuidora tiene una buena acogida de su
mercadería a sus clientes, cuentas por pagar, la rotación que tienen las
cuentas por pagar a nuestros proveedores se determino que en el año
2010 se demoran 12.59 días para ser canceladas, y en el año 2011
rotaron 13.73 días demorando para ser canceladas, incumpliendo con su
objetivo de cancelar sus obligaciones a los 42 días.

índice de rentabilidad.- La utilidad bruta sobre ventas, para el año 2010 es
del 18% y

para el año 2011 disminuyó al 17% determinándose un

margen de utilidad rentable para cubrir sus obligaciones, al mismo tiempo
determinamos la rentabilidad neta sobre ventas en el año 2010 se tuvo
5% de utilidad y en el año 2011 se obtuvo un 7%, determinándose una
disminución significativa pero cabe recalcar que la utilidad neta es la
rentabilidad obtenida luego de haber cancelado todas sus obligaciones,
por lo cual la distribuidora posee una buena rentabilidad referente a su
actividad principal.
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Índice de endeudamiento.- La distribuidora dentro de su financiamiento
propio se concluye que el patrimonio esta representado en el 2010 por el
69% sobre el total de activos (pasivo+ patrimonio) y en el 2011 está
representado por el 51%, se conoce que la distribuidora se financia
bastante con sus propios recursos, Al verificar la participación de los
acreedores sobre el activo, se determina que en el año 2010 tiene una
participación del 31% y en el año 2011 le corresponde 49%, significando
que por cada dólar sobre el total de activos $ 0.31 le corresponde a
terceras personas y en el año 2011 les pertenece a los acreedores de la
misma $ 0.49, deduciendo que la distribuidora no tiene cuantiosa
participación de los acreedores.

Indicador de creación de valor.- Se determina que en el periodo 2010 la
Distribuidora genero una rentabilidad de $ 49,658.16 y para el año 2011
incremento aun mas este beneficio determinándose en un valor de
$ 105,437.98, por lo que la distribuidora obtiene una excelente
rentabilidad sobre es costo de capital invertido.

Capital de trabajo.- La Distribuidora Torres cuenta con un buen capital de
trabajo por lo que se puedo determinar que en el año 2010
$ 190,020.82

tuvo

y en el año 2011 dispuso de un capital de trabajo de

$ 109,927.87, aunque en este último período se refleja una disminución
se considera que cuenta con un capital de trabajo razonable para cubrir
sus obligaciones.
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El presente trabajo investigativo fue realizado como se plantearon los
objetivos, los cuales se cumplieron en un 100% se inicio con una análisis
a los estados financieros de la Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, de
la Ciudad de Loja, con un diagnóstico financiero, el cual se parte con una
etapa preliminar determinando su objetivo principal y señalamos los
índices que nos sirvieron posteriormente para realizar el diagnóstico,
procedemos al análisis formal en donde determinamos la información
requerida para el estudio, procedemos al análisis real, en el que se
estudia la información, se detectan los problemas y se plantean las
alternativas de solución.

Luego de haber estudiado los estados financieros de la distribuidora
podemos determinar: cuenta con una liquidez, suficiente para poder cubrir
sus obligaciones a corto plazo, aunque para el año 2011 este valor haya
mermado se encuentra en buenas condiciones.

Respecto a su actividad, con relación a las cuentas por cobrar tiene una
buena política y estrategias

de cobro, para poder recuperar todos sus

créditos otorgados a sus clientes cumpliendo su objetivo planteado, en la
rotación de inventarios, tiene una buena rotación de su mercadería por lo
cual se determina que tiene buena acogida su producto en el mercado
donde se lo oferta, por lo cual debe esforzarse por mantener los tiempos
de conversión del inventario y equilibrar los costos del mismo cuando

149

decline la actividad económica, así como estar listos para satisfacer la
demanda de ventas, respecto a las cuentas por pagar, la distribuidora
esta en capacidad de cancelar sus deudas lo mas pronto posible pero no
cumple su objetivo de cancelarlas a los 42 días de haberlas adquirido,
dejando en un alto grado su conducta frente a sus proveedores pero
pudiendo este dinero ser invertido en cualquier actividad que genera
beneficio a las misma cabe recalcar que recibe descuentos por pronto
pago de sus obligaciones.

Referente a la rentabilidad en la aplicación de sus respectivos indicadores
se pudo evidenciar que la Distribuidora cuenta con una buena rentabilidad
producto de su actividad principal incluso quedando con una utilidad
rentable

luego

de

haber cancelado

sus obligaciones contraídas

denominándola utilidad neta, por lo que una rentabilidad positiva permite
acceder con mayor seguridad al mercado, financiar proyectos nuevos e
invertir para poder crear más valor en el negocio.

Con respecto al indicador de endeudamiento, se determina que la
distribuidora utiliza endeudamiento ajeno y propio para el desarrollo de su
actividades lo que se considera correcto, sin embargo no cumple con el
objetivo de financiarse con el 50% por cada parte por ello no es tan
aconsejable ya que se pone en riesgo la liquidez de la distribuidora es
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mejor

aprovechar al máximo el financiamiento externo con el fin de

incrementar sus utilidades sin invertir su capital propio.

3. VALOR ECONÓMICO AGREGADO.

La distribuidora al aplicar la nueva estrategia para verificar el crecimiento
de su capital invertido, se constato una buena rentabilidad por lo que es
bueno para la distribuidora para seguir emprendiendo, plantearse nuevos
objetivos y seguir en marcha con seguridad frente a sus competidores.

4. CAPITAL DE TRABAJO

Se pudo evidenciar que la Distribuidora cuenta con un capital de trabajo
suficiente y razonable para emprender sus objetivos sabiendo que entre
más grande sea el valor del capital de trabajo que tenga la Distribuidora,
menos será el riesgo de que esta sea insolvente.

5. RECOMENDACIONES

Mantener sus políticas de cobranza y créditos a clientes, ya que nos
permiten recaudar las cuentas por cobrar lo más pronto posible, y de esta
manera se evita pérdidas por cuentas incobrables, además nos permite
ser siempre solventes.
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Solicitar a los proveedores mayor plazo para cancelar las obligaciones
contraídas, ya que a mayor plazo es mejor para dicho dinero invertirlo en
compra de mercadería a mayor cantidad y menos precio.
Realizar inversiones con respecto a Publicidad para dar a conocer más el
producto y las diferentes gamas surtida de nueva mercadería.

Se recomienda que la distribuidora emplee en nuevos objetivos su capital
de trabajo, ya que es demasiado solvente por lo tanto tiene menos riesgo,
pero también genera menos utilidad.

Se recomienda que utilice la política de financiamiento a largo plazo ya
que genera, menor rendimiento (mayores costos financieros) pero al
mismo tiempo se da menor riesgo por lo que es a largo plazo. Dado que,
según sea su elección, afectan a la administración del capital de trabajo y
por consiguiente a la rentabilidad de la empresa.

Anhelo que la Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, tome en cuenta el
estudio realizado así como las recomendaciones otorgadas para que la
misma tenga un posicionamiento económico y financiero mas rentable y
pueda lanzarse con seguridad en un futuro.
Atentamente,

Srta. Carmen López
ANALISTA FINANCIERA
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g. DISCUSIÓN
Al iniciar con la ejecución del presente trabajo de tesis mediante el estudio
de su información contable se determina que la Distribuidora Torres no
ha realizado un diagnóstico financiero y un análisis al capital de trabajo,
por lo que no permite a la administración de la misma conocer su
solvencia, liquidez, rentabilidad, endeudamiento y la disponibilidad de su
capital de trabajo.

El presente trabajo consistió en realizar un análisis financiero mediante la
aplicación de

diferentes métodos que permitieron verificar la posición

actual de la distribuidora la misma que cuenta con una posición financiera
satisfactoria, pero sin embargo para mejorar la gestión administrativa
financiera es aconsejable

que

tome

en

cuenta

las

respectivas

recomendaciones que constan en el presente informe. Por lo tanto las
decisiones son

en base a los resultados obtenidos por lo que se

desconoce la realidad económica y financiera y su capital de trabajo, ya
que se originaron cumpliendo con el objetivo de presentar un informe
financiero basándose en

métodos y procedimientos propios del

diagnóstico financiero, el mismos que permita conocer la situación
financiera en la que se encuentra la Distribuidora.

Por lo cual permite verificar que la Distribuidora se maneja bastante con
recursos propios por lo cual se concluye que en el año 2010 hubo una
participación del 31% y en el año 2011 corresponde 49%, deduciendo
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que la distribuidora no tiene bastante participación de terceros es
favorable para la misma, ya que dispone de dinero para su desarrollo
empresarial. Además la distribuidora se mantiene netamente solvente ya
que dispone de capital de trabajo para el pago de sus obligaciones
determinándose en el año 2010 un valor de $ 190,020, 82 y en el 2011
cuenta con un capital de trabajo de $ 109,927.87 determinándose que la
distribuidora tiene un capital de trabajo rentable para cubrir con sus
obligaciones a corto plazo.

Con respecto al análisis del estado de resultados se puede decir que la
Distribuidora

mantiene un alto nivel de ingresos, debido a las

deducciones que las realiza para poder tener mayor acogida del producto,
a pesar de tener una disminución respecto a las bonificaciones a sus
empleados. Cabe recalcar que todos los gastos en el año 2011 tuvieron
una disminución.

En base a la rentabilidad obtenida también se pudo determinar mediante
el indicador de creación de valor (Valor Económico Agregado), que la
distribuidora obtiene una excelente rentabilidad sobre el costo de capital
invertido.

Para realizar el análisis al capital de trabajo, se aplicaron ciertos
indicadores que

permitieron conocer como se están manejando los
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activos y pasivos corrientes los cuales demostraron que la empresa
cuenta con capital de trabajo suficiente para realizar el pago de sus
obligaciones contraídas a corto plazo.

Como punto final se entrega la comunicación de resultados sobre el
Análisis, por el cual se elaboró el correspondiente informe dirigido al
Gerente, el mismo que contiene información sobre las fortalezas y
debilidades de la Distribuidora para que el como responsable de adoptar
operaciones correctivas pueda emprender decisiones adecuadas, para
mejorar el crecimiento y desarrollo de la misma.
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I NDI C ADO RES

O B JETI VO

Días de Cuentas por Cobrar
Días de Inventarios
Días de cuentas por Pagar
Nivel de endeudamiento
Rentabilidad Neta de Ventas
Rentabilidad Bruta de Ventas

20 días
30 días
42 días
50%
10%
20%

ESTÁNDAR
MAYOR
MENOR

INDICADOR
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razón Corriente
Prueba Ácida

1.50
0.30

INDICADORES DE ACTIVIDAD
Días de cuentas por cobrar
Días de Inventario
Días de cuentas por pagar
Rotación de Activos Totales

MENOR POSIBLE
MENOR POSIBLE
MAYOR POSIBLE
MAYOR POSIBLE

AÑO 2010

2.00 $
- $

2.97 $
2.55 $

AÑO 2011

DIAGNÓSTICO

1.81
1.39

DISMINUYÓ
DISMINUYÓ

26.93 días
11.61 días
12.59 días
4.62 veces

13.1 días
MEJORÓ
13.37 días DESMEJORO
13.73 días
MEJORÓ
6.45 veces
MEJORÓ

NO ESTABLECIDO
NO ESTABLECIDO

0.31
0.69
0.44

0.49
MEJORO
0.51 DISMINUYO
0.96 INCREMENTO

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Rentabilidad Neta sobre Ventas
Rentabilidad sobre Activo Total
Rentabilidad Neta sobre Patrimonio

MÁXIMO POSIBLE
MÁXIMO POSIBLE
MÁXIMO POSIBLE

4.00
0.25
0.29

6.00
0.43
0.85

MEJORO
MEJORO
MEJORO

INDICADOR CREACIÓN DE VALOR (EVA)
Valor Económico Agregado

NO ESTABLECIDO

49,658.16

105,437.98

MEJORO

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Razón de Endeudamiento
Financiamiento Propio
Endeudamiento a Corto Plazo

-

0.60

INDICADOR

AÑO 2010

AÑO 2011 DIAGNÓSTICO

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo Neto

190,787.94

109,927.87

Cuentas por Cobrar

0.58

0.60

INCREMENTO

Financiamiento de Proveedores

0.44

0.43

DISMINUYÓ

Deuda a Largo Plazo

1.48

2.58

INCREMENTO

Inventarios

0.21

0.52

INCREMENTO
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DISMINUYÓ

h. CONCLUSIONES

Al término del estudio del trabajo de campo se llego a las siguientes
conclusiones:

 Al concluir con la aplicación de los indicadores se demuestra que
presenta una mejor situación financiera en el año 2011 aun
disminuyendo en su activo corriente, por el incremento de
obligaciones contraídas con terceros debido a la compra de
vehículos.

 La distribuidora es demasiado solvente por que el estándar es
menor que $ 0.30, y la distribuidora cuenta con $ 1.39, es decir
tiene una gran cantidad de dinero estático.

 La distribuidora no está cumpliendo en su totalidad los objetivos
planteados; por lo que se determino que la distribuidora cancela a
sus proveedores en un lapso de 42 días.

 En base al indicador de endeudamiento se constato que la
distribuidora no cumple su objetivo de financiamiento por parte de
sus proveedores con un 50%.

 La Distribuidora no aprovecha las fuentes de financiamiento a largo
plazo

i. RECOMENDACIONES

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguientes:

 Es necesario tomar como base las estrategias del año 2011, para
tener una mejor estabilidad y rentabilidad económica, a través de la
aplicación de los índices de liquidez, endeudamiento, rentabilidad,
las mismas que contribuyan a plantear nuevos objetivos y
estrategias de cumplimiento.
 Se recomienda a la distribuidora no mantener dinero obsoleto, ya
que lo puede invertir en nuevos proyectos, e inclusive ampliación
del local, instalación de heladerías; que de igual manera
contribuirán al desarrollo e incremento de utilidad para la misma
 Se sugiere a la parte administrativa cumplir su política de pago a
los proveedores, recomendándole que entre más tiempo demora
en cancelar es mejor, por lo que dicho dinero lo puede invertir en
nueva mercadería y por ende tener mejores ingresos.
 Se recomienda al gerente aplicar su política de financiamiento,
aunque la distribuidora demuestra que es solvente, es preferible
tener participación de acreedores.
 Por

ultimo

se

expone

tomar

en

cuenta

las

fuentes

de

financiamiento a largo plazo, aunque genera menor rendimiento
pero genera menor riesgo.
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b. PROBLEMÁTICA
Los entornos comerciales son cada vez más indeterminados con una alta
competencia por lo que los empresarios deben estar en constante mejora,
el sistema comercial es considerado como uno de los medios positivos
para el desarrollo económico y social del país, debido a que abarca
diferentes entes comerciales bajo un espíritu de esfuerzo propio para la
competitividad en el mercado.
En la actualidad las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
actividad comercial, muchos de ellos reflejan la falta de un análisis
empresarial el mismo que se convierte en un instrumento generador de
información financiera relevante, además el saber administrar su capital
de trabajo para las nuevas inversiones o metas a desarrollar.
La importancia de un análisis financiero es que nos permite realizar un
examen a la situación y perspectivas de la inversión con el fin de poder
tomar decisiones adecuadas permitiéndose identificar la posición
económica financiera en la que se encuentra la entidad, así mismo la
administración del capital de trabajo es de vital importancia ya que nos
permite saber exactamente el posicionamiento económico y financiero de
la entidad con el objetivo de conocer de donde provienen y hacia dónde
va el efectivo.
La Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, fue creada el 15 de marzo de
2004, representada por su Gerente el señor

Fernando Torres

Montesinos, ubicada en la Avenida Nueva Loja, entre S/N y Yaguachi,
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Parroquia el Valle, Ciudadela “La Cuadra” la cual ha logrado ubicarse en
un nivel importante en la distribución y venta de helados pingüinos,
teniendo una buena acogida por el reconocimiento de la calidad de
Helados y por su variedad de productos que ofrece a sus clientes como
peletería, conos, tulipanes y copas, por muchas razones

ha logrado

ubicarse en un nivel importante dentro del mercado enfrentándose a sus
competidores, es por ello que cubre las rutas de la provincia de Loja y
Zamora Chinchipe, teniendo como objetivo principal satisfacer las
necesidades de sus clientes y por ende al público en general.
La encuesta aplicada al personal de la Distribuidora Torres demuestra
que el departamento de Contabilidad solamente presenta los Estados
Financieros

es decir da a conocer la actividad económica mas no la

capacidad de liquidez que tiene la Distribuidora para cubrir sus
obligaciones a corto plazo, la capacidad de pago para endeudarse y ver la
eficiencia con que se han utilizado los activos de la empresa no
solamente en el margen de utilidad que generan las ventas sino también
en las inversiones que se realizan con el capital de trabajo disponible, de
allí radica la importancia de la aplicación de un diagnostico financiero y el
estudio de la administración del capital de Trabajo que les permita mostrar
en forma real las condiciones económicas y financieras en las que se
desenvuelve esta distribuidora y tomar decisiones más acertadas que
favorezcan a los intereses de la misma.
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Por ello es que esta investigación está encaminada a resolver el siguiente
problema: “LA FALTA DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y LA
FORMA DE ANALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE
TRABAJO,

NO

ECONOMICA

PERMITE
FINANCIERA

CONOCER
EN

LA

LA
QUE

REAL

SITUACION

ATRAVIEZA

LA

DISTRIBUIDORA TORRES “HELADO PINGÜINO” DE LA CIUDAD DE
LOJA, PERIODO 2011”.
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c. JUSTIFICACION
ACADEMICA
La Universidad Nacional de Loja, a través del Sistema de Estudio tiene
como visión formar profesionales críticos, con fundamentos y capaces de
resolver los diferente problemas que se presentan en el campo laboral, es
por ello la realización del presente trabajo investigativo donde se refleja la
aplicación de los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos
con la finalidad de dar nuestro aporte a la Institución y de esta manera
optar por el Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador
Público - Auditor.
INSTITUCIONAL
Por medio del presente trabajo investigativo se dará un aporte valioso a la
Distribuidora Torres de la Ciudad de Loja ya que permitirá abrir vías para
que en la organización surjan propuestas creativas e innovadoras frente a
los cambios que se presentan, mejorando significativamente su
organización, la optimización de sus recursos a través de un adecuado
manejo y control.
SOCIO – ECONOMICA
El entorno económico

es considerado como uno de los tesoros más

prácticos para el desarrollo económico y social del país, debido a que
abarca diferentes entes comerciales bajo una misma fuerza de voluntad

166

propia para

enfrentar la competencia en las diferentes actividades

comerciales.
Razón por la cual el objetivo principal de esta investigación consiste en
solucionar el problema en la Distribuidora Torres el mismo que nos
permita conocer la situación real en la que atraviesa la distribuidora y así
facilitar el logro de metas y objetivos, y enfrentarse con mayor seguridad
en el medio competitivo que la rodea.
Además servirá como fuente de consulta a todas quienes deseen conocer
sobre el tema y se considera idóneo como base de aplicación para
empresas de similares características.
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d. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Elaborar un “Diagnostico Financiero y Administración del Capital de
Trabajo en la Distribuidora Torres “Helado Pingüino”, de la Ciudad
de Loja, periodo 2011

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un Diagnóstico Administrativo y Financiero a través de la
aplicación de indicadores financieros para conocer la situación
económica – financiera en la que atraviesa la Distribuidora.



Evaluar la administración del capital a través de indicadores
financieros para determinar exactamente el uso y el manejo de los
recursos.



Elaborar el informe con los resultados obtenidos y de esta forma el
Gerente pueda tomar las correctivas suficientes para el buen
manejo de la Distribuidora.
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e. MARCO TEORICO
EMPRESA
Concepto.- Es una organización económica social integrada por tres
elementos; humano, material y económico, que tiene el objetivo de
obtener utilidades a través de la venta de bienes y servicios.
Objetivo.- El objetivo principal de las empresas es obtener utilidad o
ganancia ya sea mediante la prestación de un servicio o la venta de un
bien.
Las empresas se clasifican en tres sectores.
 Primario.- agrícolas, pesqueras, ganaderas.
 Secundarios.- Industriales
 Terciarios.- Comerciales, servicios.
EMPRESA COMERCIAL
Concepto.- Son las que se dedican a la compra de mercaderías a los
mayoristas o fabricantes

y luego a la venta del producto siendo esta su

actividad principal, tomando las características generales del mismo, es
decir no realiza ninguna modificación al producto para lanzarlo al
mercado.
POR SU CAPACIDAD DE PRODUCCION
Macroempresa.-

Operan con capitales mayores a $ 200,000.00 en

activos fijos se compone da la economía sobre ahorros acumulados por la
compra de grandes cantidades de bienes para su operación.
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Microempresa.- Es aquella empresa que opera una persona natural o
jurídica y desarrolla cualquier tipo de producción o comercialización de
bienes o servicios.
DIAGNÓSTICO FINANCIERO
Definición.- Un diagnóstico financiero no es más que “Una fotografía
general de la salud financiera de las empresas" es decir “consiste en
tomar las cifras de los estados financieros de una empresa y la
información básica de tipo cualitativo para en base a la misma obtener
información y conclusiones importantes sobre la situación financiera del
negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que es necesario
emprender para mejorar dicha situación”15
USUARIOS DE LA INFORMACION FINANCIERA
A los usuarios de la información financiera se les puede clasificar de
acuerdo al interés que tengan sobre dicha información.
Accionistas o dueños.- Son todos los que proporciones recursos a la
entidad y que son proporcionalmente compensados de acuerdo a sus
aportaciones.
Órganos de Supervisión y Vigilancia Corporativos, internos o
externos.- Tendrán interés de conocer si el crédito solicitados por los
clientes se justifica en base a las necesidades de fondos, la determinación
de la capacidad de pago de los créditos dependiendo de la antigüedad del
negocio y sus niveles de rentabilidad.
1515

ORTIZ ANAYA, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, Bogotá, 2009.
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Administradores.- Responsables de cumplir con el mandato de los
cuerpos de gobierno y de dirigir las actividades operativas. Desearan
disponer de información suficiente relacionada con la situación de la
empresa a una fecha determinada, así como los resultados corporativos
de varios ejercicios y su rentabilidad.
Proveedores.- Solicitan datos de tipo financiero a sus clientes para
interpretarlos en forma previa a la concesión de créditos para la venta de
sus productos.
La empresa.- Cuando ofrece sus acciones en el mercado de valores,
procura respaldar su oferta en base a estudios financieros que permitan
inducir a terceros a la adquisición siempre y cuando le sea convincente
para el comprador.
Utilidades Gubernamentales y Privadas.- Responsables de establecer
políticas económicas, monetarias y fiscales. Desearan a través del
análisis financiero realizar comparaciones entre empresas de actividades
similares o de diversos sectores económicos.
ANÁLISIS FINANCIERO
CONCEPTO.- “El análisis de estados financieros 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
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la firma ayudando así a los administradores, inversionistas y acreedores a
tomar sus respectivas decisiones.”16
En sí, el análisis financiero permite a los directivos de las empresas tener
un referente que les facilite la toma acertada de decisiones oportunas y
acertadas, con el fin de optimizar sus recursos, una vez que se conoce la
posición económica – financiera de la entidad en un determinado
momento.
CARACTERISTICAS DEL ANALISIS FINANCIERO
-

Objetividad.-

Todo

análisis

financiero

debe

ser

claro

y

fundamentado, que signifique una demostración de lo que realmente
sucede en la empresa en donde se lo aplique.
-

Imparcialidad.- Se debe evaluar las variables, rubros, cuentas, con

un alto nivel de conocimiento y ética profesional, sin dejar inclinaciones ni
a favor ni en contra de la empresa o de alguien en particular.

-

Frecuencia.-

Si la frecuencia con la que se entregan informes

sobre análisis financiero es mayor, mayor será la posibilidad de alcanzar
los niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad; ello conlleva el
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la entidad.
Generalmente esta herramienta del análisis se la aplica el 31 de
diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable.

16

ORTIZ, Héctor, 2002, Análisis Financiero Aplicado, Decimo Primera Edición, Editorial D,
VINNI. LTDA. Bogotá – Colombia, Pág. 30
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SEGÚN SU DESTINO
-

Análisis Interno.- Es cuando el analista tiene acceso directo a la

información requerida para el estudio, es decir que se elabora para uso de
los administradores y accionistas
-

Análisis Externo.- Es cuando el analista no tiene acceso directo a la

información y el estudio se realiza en base a publicaciones o datos
generales.

SEGÚN SU FORMA
-

Análisis Vertical.- El análisis vertical es cuando se hace un estudio

de un solo periodo contable y se denomina análisis estático. Determina el
porcentaje de representatividad de cada cuenta dentro del grupo al que
pertenecen y pueden ser, tanto del activo, pasivo o del patrimonio

PROCEDIMIENTO
Para obtener los cálculos de este análisis; se toma el estado financiero y
se relacionan las partes del componente con alguna cifra base del monto.
(Caja ÷ Activo Corriente) × 100

-

Análisis Horizontal.-Es análisis horizontal cuando se realiza un

estudio y comparación de dos periodos consecutivos y se lo denomina,
análisis estático. Determina los aumentos o disminuciones de cada cuenta
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de un periodo comparado con el otro, señalando las causas para su
variación.
Su cálculo se lo realiza de la siguiente manera:


Diferencia = Año Actual – Año Base



% = (Diferencia ÷ Año Base) × 100



Razón = Año Actual ÷ Año Base

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros se constituyen en un reflejo de cómo se
encuentran la posición económica – financiera de una entidad en un
momento determinado. Los mismos permiten mediante su estudio
conocer las fortalezas y debilidades que se tiene en una organización con
el fin de tomar los correctivos necesarios en pro de lograr la optimización
de los recursos. Son un resumen de todo lo que ha sucedido durante un
periodo económico, y permiten comparaciones con periodos anteriores
con el fin de determinar si la gestión emprendida mejoró o disminuyó la
rentabilidad empresarial.
Los Estados Financieros también presentan los resultados de la
administración de los recursos confiados a la gerencia. Los estados
financieros proveen información relacionada a la empresa sobre: activo,
pasivo, patrimonio, ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas.
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La información mínima que deben contener los estados es una
descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la empresa en un
momento determinado.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las
cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio, en forma separada, Lo cual
determina la posición de la empresa en un momento dado.
Los activos que se convierten en efectivo en un corto plazo, se clasifican
en activo circulante, en tanto que los pasivos que requieren el empleo del
efectivo en un plazo previo se clasifican como pasivo circulante.17
ESTADO DE RESULTADOS
El Estado de Resultado o también conocido como Estado de Pérdidas y
Ganancias lo componen aquellas cuentas que registraron los ingresos y
los gastos en un periodo contable que se analiza para entregar como
resultado la utilidad o perdida liquida del ejercicio.
Ingresos:
Ingresos Operacionales.- Incluyen todos los ingresos obtenidos por la
venta de un producto o servicio.
Ingresos no Operacionales.- Son ingresos que obtiene la empresa pero
no se relacionan directamente con la actividad principal de la misma.
Gastos:

17

BRAVO Mercedes, Contabilidad General, 7ma edición, año 2007, pág. 189
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Gastos Operacionales.- Son todos los desembolsos que realiza la
empresa con el objeto de cumplir con su actividad profesional (Gastos
Administrativos, Gastos de ventas).
Gastos no Operacionales.- Son todos los gastos no relacionados con la
actividad principal de la empresa.
CLASIFICACION DE LOS GASTOS
Gastos de Administración.- Tiene su relación directamente

con el

departamento de administración tales como: sueldos, arriendos, aportes
al

IESS,

componentes

salariales,

depreciaciones,

amortizaciones,

consumos, seguros, servicios públicos, impuestos, etc.
Gastos de Ventas.- Se relacionan directamente con el departamento de
ventas tales como: sueldos personales de ventas, beneficios sociales al
personal de ventas, publicidad, comisiones, cuentas incobrables, seguros,
gastos personales, etc.
Gastos Financieros.- Relacionados con los intereses que la empresa
asume por concepto de préstamos para su financiamiento con cualquier
institución financiera.
Resultado Final.-

Al final de un periodo contable se puede determinar

el resultado este puede ser perdida o ganancia.
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DISTRIBUIDORA TORRES
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AÑO 2010
CUENTA

PARCIAL

SUBTOTAL

TOTAL

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
Venta de Productos Terminados

XXX

Devoluciones en Ventas

XXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

XXX

COSTO DE VENTAS

XXX

TOTAL COSTO DE VENTAS

XXX

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

XXX

INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros Ingresos no Operacionales

XXX

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

XXX

TOTAL INGRESOS

XXX

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo Unificado

XXX

Gastos Beneficios Sociales

XXX

Servicios Basicos

XXX

Publicidad

XXX

Arriendo

XXX

Suministros de Oficina

XXX

Suministros de Aseo y Limpieza

XXX

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

XXX

GASTOS DE VENTA
Sueldo Vendedores

XXX

Gastos Beneficios Sociales

XXX

Depreciación Vehiculo

XXX

Depreciación Muebles y Enseres

XXX

TOTAL GASTOS DE VENTAS

XXX

GASTOS FINANCIEROS
Intereses Pagados

XXX

Garantia Bancaria

XXX

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

XXX

GASTOS DE GESTION
Gastos de Gestion Distribuidora

XXX

TOTAL GASTOS DE GESTION

XXX

GASTOS OPERACIONALES
Gastos varios no deducibles

XXX

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

XXX

TOTAL GASTOS

XXX

GANANCIA

XXX
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Las razones o indicadores financieros constituyen la forma más común
del análisis financiero. Son cálculos matemáticos que se relacionan con
diferentes grupos de cuentas de los Estados Financieros y que permiten
determinar los puntos fuertes y débiles de la empresa.
El analista financiero deberá decidir cuáles son los indicadores que va a
calcular dependiendo del objetivo que desea alcanzar.

 Indicadores de Liquidez: Miden la capacidad de pago a corto
plazo de la empresa para saldar las obligaciones que vencen.

a. INDICE DE SOLVENCIA
Su fórmula es:

ÍNDICE DE PRUEBA ACIDA
Su fórmula es:
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b. ÍNDICE DE CAPITAL DE TRABAJO
Su fórmula es:

Indicadores de Actividad o Gestión: Miden la efectividad con que la
empresa está utilizando los activos empleados. Es decir permite ver el
número de veces que han rotado las cuentas por cobrar, por pagar,
activos fijos; a través de este indicador se puede medir la eficiencia con
que la empresa utiliza sus actividades para generar ingresos.

a. ROTACIÓN DE CARTERA
Su fórmula es:

b. PERIODO MEDIO DE COBRO
Su fórmula es:

c. ROTACION DE INVENTARIO
Su fórmula es:
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d. PERIODO MEDIO DE PAGO
Su fórmula es:

e. CICLO DE EFECTIVO
Su fórmula es:

f. ROTACION DE VENTAS
Su fórmula es:

g. IMPACTO GASTO OPERATIVOS

Su fórmula es:
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h. IMPACTO CARGA FINANCIERA
Su fórmula es:

 Indicadores de Endeudamiento: tienen por objeto medir en qué
grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la empresa.

a. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Su fórmula es:

b. ENDEUDAMEINTO PATRIMONIAL.
Su fórmula es:
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c. ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO
Su fórmula es:

d. APALANCAMIENTO
Su fórmula es:

e. APALANCAMIENTO FINANCIERO

Su fórmula es:

f. PROTECCION AL PASIVO
Su fórmula es:
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 Indicadores de Rentabilidad: Miden la capacidad de la empresa
para generar utilidades.
a. MARGEN BRUTO
Su fórmula es:

b. MARGEN OPERACIONAL
Su fórmula es:

c. RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO)
Su fórmula es:

d. RENTABILIDAD OPERACIONAL
Su fórmula es:
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e. RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL
Su fórmula es:

 Sistema Dupont: Es una herramienta financiera que sirve para
conocer el origen de la rentabilidad de la empresa (Activo o
Patrimonio).
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS.- El rendimiento sobre activos
depende de dos factores margen y la rotación.
El margen.- Se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas.
La rotación.- Se refiere a la cantidad de veces que han dado vuelta los
activos durante un periodo.
RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO.- Este rendimiento es similar al
rendimiento sobre activos lo que tiene de adicional es el apalancamiento.
Apalancamiento.- Es el nivel de deuda por ende cuando el nivel es alto
mayores son las deudas de la empresa.

INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO
“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da
conocer el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología del
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análisis financiero con la finalidad de informar a los propietarios sobre los
cambios obtenidos en el análisis a los estados financieros.18
IMPORTANCIA
La carta del informe de análisis financiero es importante para los
administradores, directivos y propietarios de la empresa, ya que les
permite conocer la solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento,
rentabilidad y por ende tomar decisiones para mejorar la gestión
financiera.
ESTRUCTURA DEL INFORME
“Como resultado de un trabajo profesional, como lo es el análisis e
interpretación de los estados financieros, es necesario elaborar un
informe financiero, y dado que es un documento formal, está integrado
por tres conceptos:
4. Encabezado.- Contendrá la referencia a quien se dirige, su
posición en la empresa, la fecha y el lugar.
5. Cuerpo.- Se integrara primero con antecedentes de la empresa y
la información financiera que se va a analizar e interpretar. Además
contendrá:
f. Explicación especifica del método y del procedimiento utilizado
y la combinación con otros métodos y procedimientos.

18

UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA “Análisis Financiero en las Empresas Públicas y
Privadas” Módulo 10 del 2009.

185

g. Resultado de la explicación, en cuanto a la detección de puntos
débiles,

la

evaluación

de

las

políticas

financieras,

administrativas y la mercadotecnia.
h. Las sugerencias y adecuaciones necesarias, así como sus
posibles resultados.
6. Pie.- Una despedida afable y de disponibilidad, acompañada por la
firma del responsable.19
ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
La administración del capital de trabajo se refiere al manejo de las
cuentas corrientes: activo y pasivo corrientes, ya que es uno de los puntos
más importantes dentro de la administración financiera de las empresas,
por lo que si las empresas no mantienen un capital de trabajo satisfactorio
es probable que la entidad llegue a un estado de insolvencia, por lo cual
los activos circulantes deben cubrir a los pasivos circulantes para poder
asegurar un margen de seguridad razonable dentro del sistema financiero
de la empresa.
ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo representa el ciclo financiero a corto plazo de las
empresas tales como efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar
e inventarios, que se puede definir como el tiempo promedio que
transcurre entre la adquisición de materiales, su transformación y su venta
y finalmente su recuperación convertida en efectivo.
19

PIMENTEL JIMENEZ, Héctor. Análisis e Interpretación de la Información Financiera, Primera
edición, México 2005, Pág. 71.
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El capital de trabajo tiene una participación fundamental en la estructura
financiera de la empresa y es de vital importancia el mantener la
actuación del ente económico en un alto grado de liquides.20
Capital de trabajo neto
Representa la diferencia entre el valor de los activos corrientes y los
pasivos corrientes, en la fecha de corte de balance.
CAPITAL NETO DE TRABAJO = ACT. CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE

Los activos circulantes, comúnmente llamados capital de trabajo,
representan la porción de inversión que circula de una forma a otra en el
conducto ordinario de negocios. Comprende el efectivo, cuentas por
cobrar, valores negociables e inventarios.
Los pasivos circulantes representan el financiamiento a corto plazo de la
empresa porque incluyen todas las deudas de la misma que llegan a su
vencimiento (que se debe pagar) en un año o menos. Por lo general,
estas deudas incluyen las cantidades que se deben a los proveedores
(cuentas y documentos por pagar, entre otros)
Importancia
Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y
controlar las cuentas por cobrar, los inventarios, y demás activos
corrientes. Niveles excesivos corrientes pueden propiciar que la empresa
obtenga un rendimiento por debajo de los estándares sobre la inversión.

20

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE
TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 9
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Sin embargo, las empresas con niveles bajos de activos corrientes
pueden incurrir en déficits y dificultades para mantener operaciones
estables.
Objetivo
El objetivo de la administración financiera a corto plazo es administrar
cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa para alcanzar
un equilibrio entre rentabilidad y riesgo que contribuya positivamente al
valor de la empresa.
COSTO DE CAPITAL
El financiamiento en las empresas se lo realiza de dos maneras: recursos
propios y de terceros. Los recursos propios son los aportes que realizan
sus accionistas es decir el patrimonio, y los recursos de terceros, son
aquellos créditos que la empresa requiere a través de entidades
financieras.
El costo de Capital es el rendimiento sobre los dos tipos de
financiamiento: es la retribución que recibirán los accionistas por sus
aportaciones.
RELACIÓN RIESGO - RENTABILIDAD - LIQUIDEZ EN EL ANÁLISIS
DEL CAPITAL DE TRABAJO
Es importante mantener una relación positiva de capital de trabajo. Tal
representación de liquidez nos proporciona un margen de seguridad y
reduce la probabilidad de insolvencia y eventual quiebra. En oposición a
esto, demasiada liquidez trae aparejada la sub-utilización de activos que

188

usamos para generar ventas y es la causa de la baja rotación de activos y
de menor rentabilidad. La administración de capital de trabajo debe
permitirnos determinar correctamente los niveles tanto de inversión en
activos corrientes como de endeudamiento, que traerán aparejado
decisiones de liquidez y de vencimientos del pasivo.
Estas decisiones deben conducirnos a buscar el equilibrio entre el riesgo
y el rendimiento de la empresa.
Una política conservadora en la administración de activos de trabajo,
traerá aparejada una minimización del riesgo en oposición a la
maximización de la rentabilidad. Opuestamente, una política agresiva
pondría énfasis en el aspecto de los rendimientos sobre la decisión riesgo
- rentabilidad.
El fundamento de la administración de capital de trabajo radica en la
consecuencia de dos decisiones esenciales para la empresa.
Estas son:


La determinación del nivel óptimo de inversión en activos
corrientes.



La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo
utilizada para sostener esta inversión en activos corrientes.

A su vez, las anteriores decisiones son influenciadas por un compromiso
entre rentabilidad y riesgo.

ACTIVOS CIRCULANTES
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Pueden definirse como el efectivo y recursos que la empresa espera
convertir en dinero, o consumir, durante el ciclo económico de su
actividad fundamental.

ACTIVOS CIRCULANTES
Efectivo, valores negociables
Cuentas por cobrar
Inversiones Temporales
Inventarios

Administración del Efectivo y valores negociables

Constituyen uno de los campos fundamentales de la administración del
capital de trabajo. Como la caja y los valores negociables son los activos
más líquidos de la empresa que suministran a ésta los medios para pagar
las deudas en la medida que vencen. Estos activos líquidos ponen a
disposición un colchón de fondos para cubrir erogaciones imprevistas y
reducir en esta forma el riesgo de una crisis de liquidez.

Cuentas por Cobrar dentro del capital de trabajo.

Las cuentas por cobrar constituyen uno de los componentes más
importantes del activo circulante. La importancia está relacionada
directamente con el giro del negocio y la competencia

190

Ofrecer créditos al comprador para la mayoría de las empresas es
necesario como vía, entre otras, para conservar sus clientes y atraer una
nueva clientela aumentando por ende sus ventas. Las condiciones de
créditos varían de acuerdo al sector de que se trate pero generalmente se
ofrecen condiciones de créditos similares.

Las ventas a crédito realizadas por las empresas a sus clientes
determinan sus cuentas por cobrar e incluyen generalmente condiciones
que estipulan el pago en un número determinado de días o plazos en el
que el cliente debe liquidar su deuda. Aunque todas estas cuentas no se
cobran dentro del periodo otorgado para ello, la gran mayoría se
convierten en efectivo al corto plazo, es decir en un término inferior a un
año, considerándose por estas razones como activos circulantes de la
empresa.

Un trabajo efectivo en el manejo de las cuentas por cobrar debe realizarse
antes de que éstas se generen, muy en específico al fijar las condiciones
de créditos que se van a establecer con los clientes.

Una de las medidas para conocer la inversión que se tiene en cuentas por
cobrar es la relación de la inversión al capital de trabajo y al activo
circulante y se lo obtiene a través de la prueba de liquidez 21

21

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE

TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 53.
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La importancia de la Administración de los Inventarios.

Los inventarios requieren para su correcta administración un amplio grado
de planeación.22 La administración de los inventarios debe de ser una
preocupación constante de los directivos y aún más cuando se trate de
una empresa comercial. Comprar y mantenerlos tiene un costo igual que
su

almacenamiento,

custodia

y

obsolescencia.

Mantener

niveles

excesivos condiciona la existencia de un costo más alto que puede
literalmente, afectar financiera y económicamente a una empresa pues
está sujeto a extraviarse, deteriorarse o definitivamente perderse. Debe
significarse que estos faltantes conducen a la pérdida en ventas e
interrupciones en la actividad de producción o circulación según
corresponda a la empresa.

En la actualidad las empresas manejan con el control de sus inventarios
la relación entre su disponibilidad con los niveles previstos en su plan de
ventas manteniendo una coordinación directa con sus principales
proveedores a los efectos de reducir los niveles promedios. Los

22

FERNANDEZ MORENO Joaquín, ADMINISTRACION FINANCIERA DEL CAPITAL DE

TRABAJO. Primera edición, México 1999, pág. 101.
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inventarios categóricamente son esenciales para que la empresa venda y
obtenga utilidades.

La administración de esta partida circulante tiene un efecto directo en el
ciclo de conversión del efectivo, pues el período de conversión del
inventario es uno de sus componentes. Mientras mayor sea el nivel de
existencia de inventarios, será mayor el ciclo de conversión del efectivo.
Los inventarios son una parte fundamental en las operaciones o nivel de
actividad de una empresa y dependen principalmente de sus ventas.

PASIVOS CIRCULANTES

El pasivo circulante comprende fundamentalmente todas las obligaciones
provenientes de las operaciones que lleva a cabo la empresa y algunas
eventuales que le serán inherentes. Estas obligaciones generalmente
vencen antes de un año y su pago se realiza con fondos provenientes de
sus activos circulantes. Entre las partidas más usuales se encuentran:

PASIVOS CIRCULANTES
Cuentas / Dtos por pagar
Cobros anticipados
Pasivos acumulados
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Administración de las cuentas por pagar

Estas partidas reflejan las deudas de la empresa con sus proveedores,
contraídas en el desarrollo de su actividad cuyos términos de pagos
varían, por lo general, entre 30 y 120 días después de haber adquirido las
mercancías, materiales o servicios.

Administración de documentos por pagar

Son las deudas a corto plazo que están sustentadas en documentos
formales de pago como letras de cambios y pagarés, sujetos
generalmente a tasas de intereses. Cuando estas se asocian con el pago
de interés, el importe generado hasta la fecha tiene que considerarse una
obligación, aunque generalmente no se reflejan conjuntamente con el
principal, sino en una partida denominada intereses por pagar.

Administración de cobros anticipados

Obligaciones que contrae la empresa con sus clientes, los cuales han
pagado anticipadamente por las mercancías o servicios que luego van a
recibir.

Administración de los pasivos acumulados

Partidas que muestran las obligaciones contraídas por la empresa en
forma estable con sus trabajadores como consecuencia de su trabajo, al
adeudarle salarios, vacaciones, etc., y con el fisco los impuestos.
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f. MATERIALES Y METODOS
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán los
siguientes materiales
RECURSOS MATERIALES
Equipo de Computación
 Computadora
 Flash Memory
 Internet
Equipo de oficina
 Cuadernos
 Esferos
 Libros, folletos
 Hojas
 Calculadora
Aporte de la Institución
 Estado de Resultados
 Balance General
METODOS

Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer
relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos
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físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos,
aplicaciones útiles al hombre.

Los científicos emplean el método científico como una forma planificada
de trabajar.
Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares
obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un
principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y
fenómenos en particular.
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos
casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para
todos los de la misma especie.
Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método
deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como
principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y
comprobar así su validez.
Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos
nuevos es deducción.

Analítico.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.
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Analizar significa: Observar y penetrar en cada una de las partes de un
objeto que se considera como unidad.
En la Investigación documental es aplicable desde el principio en el
momento en que se revisan, uno por uno los diversos documentos o libros
que nos proporcionarán los datos buscados.
El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos
de juicio.

Sintético.- Consiste en reunir los diversos elementos que se habían
analizado anteriormente. En general la Síntesis y Análisis son dos fases
complementarias.
La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce
nuevos juicios, criterios, tesis y argumentación
Matemático.- Suele ser en relación al uso de las matemáticas para
estudiar otros fenómenos y la economía de cualquier ente comercial, etc.

TECNICAS
Observación.- Es una técnica de investigación que consiste en observar
personas, fenómenos, hechos, etc. Con el fin de obtener determinada
información necesaria para una investigación.
Encuesta.-

Es una de las técnicas de investigación social más

difundidas, se basa en declaraciones orales o escritas, destinada a
obtener datos de varias personas cuyas opiniones son de gran utilidad.
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Recopilación Bibliográfica.- Trata de todos los nombres de libros,
revistas, páginas web de donde se toma la información para el desarrollo
del trabajo de investigación.
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDAD
2

MARZO
3

4

1

ABRIL
2
3

4

1

APROBACION
DEL TEMA
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APLACACION DE
LA GUIA DE
OBSERVACION
EN LA
DISTRIBUIDORA
ELABORACION
DEL PROYECTO
DE TESIS
PRESENTACION Y
APROBACION
DEL PROYECTO
DE TESIS
DESARROLLO DEL
MARCO TEORICO
CORRESCIONES
DEL BORRADOR
POR PARTE DEL
DIRECTOR
TRABAJO
PRACTICO,
ANALISIS
VERTICAL,
HORIZONTAL E
INDICADORES
FIANCIEROS
REVISION DEL
BORRADOR DE
TESIS
APROBACION
POR PARTE DEL
TRIBUNAL
SUSTENTACION
PUBLICA Y
GRADUACION
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TIEMPO
MAYO
2
3

4

1

JUNIO
2
3

4

1

JULIO
2
3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
INGRESOS

INGRESOS
APORTE DE LA AUTORA
TOTAL INGRESOS

940,00
940,00

GASTOS

EGRESOS
INTERNET

50,00

COPIAS

90,00

PASAJES

50,00

UTILIES DE OFICINA

60,00

IMPRESIÓN DE BORRADORES

400,00

EMPASTADOS

70,00

DERECHOS

20,00

IMPREVISTOS

200,00

TOTAL GASTOS

940,00
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

1 ACTIVOS
101 ACTIVOS CORRIENTES
10101 CAJA

-

10101001 CAJA CHICA

201.13

10101002 CAJA EFECTIVO

3,431.32

10101003 CAJA CHEQUES

5,884.12

10101004 CAJA FRIGO

56,091.35

TOTAL CAJA

65,607.92

10102 BANCOS
10102001 BANCO DE LOJA

17,881.72

TOTAL BANCOS
10104

17,881.72

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

10104001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
10104002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
10104003 CUENTAS POR COBRAR UNILEVER
10104005 FRIGO FERNANDO TORRES
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

45,040.48
225.82
90.00
67,975.45
113,331.75

10104 PROVISIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(3,201.72)

TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(3,201.72)

10105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES
10105003 ANTICIPO NÓMINA EMPLEADOS
10105003001 SR. ANDRADE JAVIER

540.00

10105003002 SR. DURAN JORGE

655.50

10105003004 SR. AGUILAR DIEGO

1,272.00

10105003006 SR. TORRES FERNANDO

19,552.78

10105003008 SR. GARCIA BOLIVAR

360.00

10105003009 SR. CRIOLLO EDISON

45.92

10105003010 SR. CUENCA ROBERTO

1,679.07

10105003012 SRA. ESTRELLA LUCIA

1,200.00

10105003013 SR. MACAS RODRIGO

700.00

10105003014 SRA. MEDINA DANNY

280.00

TOTAL ANTICIPO NÓMINA A EMPLEADOS
10105004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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26,285.27
11,646.89
11,646.89

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

10107 IMPUESTOS
10107001 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
10107002 IVA COMPRA BIENES

864.00
16,440.90

10107003 IVA RETENCIONES

337.52

10107004 I.R. RETENCIONES

391.10

1010705 IVA COMPRAS SERVICIOS
TOTAL IMPUESTOS

(694.02)
17,339.50

10108 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
10108001 INVENTARIO PINGÜINO
10108002 INVENTARIO FRIGO
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
10109002 OTROS INVENTARIOS
TOTAL OTROS INVENTARIOS
10110 GASTOS Y PAGOS POR ANTICIPADO
10110005 ANTICIPOS VARIOS
10110006 TOTAL ANTICIPOS VARIOS
AMORTIZACIÓN GASTOS DE INSTALACIÓN NUEVA
TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIÓN
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
10201002 VEHICULOS
10201003 MUEBLES Y ENSERES
10201004 EQUIPO DE OFICINA
10201005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
10201006 EQUIPO DE CAMARA FRIGORIFICA
TOTAL PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO
10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
10202003 DEPRE. ACUM. VEHÍCULOS
10202004 DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
10202005 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
10202006 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL DEPRECICIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
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41,786.58
(4,444.09)
37,342.49
3,400.94
3,400.94
460.00
460.00
(2,286.00)
(2,286.00)
287,808.76

51,605.08
5,920.16
2,036.53
2,378.56
14,649.50
76,589.83
(40,393.11)
(1,423.76)
(374.39)
(3,306.54)
(45,497.80)
31,092.03
318,900.79

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

2 PASIVO
201 PASIVOS CORRIENTES
20101 PRÉSTAMO A CORTO PLAZO
20101001 PRÉSTAMO BANCARIO BANCO DE LOJA
TOTAL PRÉSTAMO A CORTO PLAZO
20102 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
20102001 PROVEEDORES VARIOS
20102001001 UNILEVER
20102001018 FRIGO UNILEVER
20102001020 PROVEEDORES VARIOS
20102001021 PROVEEDORES VARIOS FRIGO
TOTAL PROVEEDORES VARIOS
20102001 ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL DE ANTICIPO CLIENTES
20103 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
20103002 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR
20104 IMPUESTOS POR PAGAR
20104001 IVA POR PAGAR 12%
20104002 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
20104003 IVA RETENIDO POR PAGAR 70%
20104004 IVA RETENIDO POR PAGAR 100%
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR
20105 OBLIGACIONES PATRONALES
20105001 SUELDOS POR PAGAR
20105002 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
20105003 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
TOTAL SUELDOS POR PAGAR
20106 APORTE IESS POR PAGAR
20106001 APORTE PERSONAL IESS
20106002 APORTE PATRONAL IESS
TOTAL APORTE IESS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
202 PASIVOS NO CORRIENTES
20201 PASIVOS A LARGO PLAZO
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VALOR

29,830.12
29,830.12

38,466.84
4,175.65
(0.08)
(0.01)
42,642.40
18.36
18.36
1,529.34
1,529.34
16,230.91
1,444.65
14.25
219.86
17,909.67

1,876.49
1,386.50
3,262.99
797.30
1,030.64
1,827.94
97,020.82
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2011
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

1 ACTIVOS
101 ACTIVOS CORRIENTES
10101 CAJA

-

10101001 CAJA CHICA

103.03

10101002 CAJA EFECTIVO

9,967.41

10101003 CAJA CHEQUES

10,552.65

10101004 CAJA FRIGO

8,348.89

TOTAL CAJA

28,971.98

10102 BANCOS
10102001 BANCO DE LOJA

10,217.08

TOTAL BANCOS
10104

10,217.08

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

10104001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

34,903.22

10104002 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

225.81

10104003 CUENTAS POR COBRAR UNILEVER

758.37

10104005 FRIGO FERNANDO TORRES
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

32,895.34
68,782.74

10104 PROVISIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(3,188.07)

TOTAL PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(3,188.07)

10105 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES
10105003 ANTICIPO NÓMINA EMPLEADOS
10105003001 SR. ANDRADE JAVIER

604.14

10105003002 SR. DURAN JORGE

806.37

10105003004 SR. AGUILAR DIEGO

624.13

10105003006 SR. TORRES FERNANDO
10105003008 SR. GARCIA BOLIVAR

29,223.85
360.00

10105003009 SR. CRIOLLO EDISON

45.92

10105003010 SR. CUENCA ROBERTO

1,679.07

10105003012 SRA. ESTRELLA LUCIA

950.00

10105003013 SR. MACAS RODRIGO

530.26

10105003014 SRA. MEDINA DANNY

246.40

TOTAL ANTICIPO NÓMINA A EMPLEADOS
10105004 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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35,070.14
11,646.89
11,646.89

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2011
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

10107 IMPUESTOS
10107001 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
10107002 IVA COMPRA BIENES

864.01
16,778.45

10107003 IVA RETENCIONES

560.84

10107004 I.R. RETENCIONES

563.00

10107005 IVA COMPRAS SERVICIOS
10107006 CRÉDITO TRIBUTARIO

(341.89)
207.97

TOTAL IMPUESTOS

18,632.38

10108 INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
10108001 INVENTARIO PINGÜINO
10108002 INVENTARIO FRIGO
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
10109002 OTROS INVENTARIOS
TOTAL OTROS INVENTARIOS
10110 GASTOS Y PAGOS POR ANTICIPADO
10110005 ANTICIPOS VARIOS
10110006 ANTICIPO HONORARIOS CONTABLES
TOTAL GASTOS Y PAGOS POR ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
102 ACTIVO NO CORRIENTE
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
10201002 VEHICULOS
10201003 MUEBLES Y ENSERES
10201004 EQUIPO DE OFICINA
10201005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
10201006 EQUIPO DE CAMARA FRIGORIFICA
TOTAL PROPIEDADE PLANTA Y EQUIPO
10202 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
10202003 DEPRE. ACUM. VEHÍCULOS
10202004 DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
10202005 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINA
10202006 DEPRE. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
TOTAL DEPRECICIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
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60,105.58
(5,992.71)
54,112.87
3,400.94
3,400.94
17,079.99
400.00
17,479.99
18,269.04

58,145.93
5,920.16
2,530.28
2,412.04
14,649.50
83,657.91
(43,538.91)
(1,752.32)
(483.71)
(3,708.30)
(49,483.24)
34,174.67
51,654.66

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
BALANCE GENERAL - AÑO 2011
CÓDIGO

2
201
20101
20101001
20102
20102001
20102001001
20102001018
20102001020
20102001
20103
20103002
20104
20104001
20104002
20104003
20104004
20104005
2105
2105001
2105002
2105003
2105002
2105002001
2105002002

202
20201

NOMBRE DE LA CUENTA

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PRÉSTAMO A CORTO PLAZO
PRÉSTAMO BANCARIO BANCO DE LOJA
TOTAL PRÉSTAMO A CORTO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
PROVEEDORES VARIOS
UNILEVER
FRIGO UNILEVER
PROVEEDORES VARIOS
TOTAL PROVEEDORES VARIOS
ANTICIPO DE CLIENTES
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR 12%
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%
IVA RETENIDO POR PAGAR 30%
IVA RETENIDO POR PAGAR 70%
IVA RETENIDO POR PAGAR 100%
TOTAL IMPUESTO POR PAGAR
OBLIGACIONES PATRONALES
SUELDOS POR PAGAR
DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
TOTAL SUELDOS POR PAGAR
APORTE IESS POR PAGAR
APORTE PERSONAL IESS
APORTE PATRONAL IESS
TOTAL APORTE IESS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS A LARGO PLAZO
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VALOR

47,640.09
47,640.09

56,044.60
1,334.79
159.09
57,538.48
135.95
135.95
1,529.35
1,529.35
21,161.89
1,497.29
(3.86)
37.26
433.25
433.25

1,380.75
1,968.50
3,349.25
876.26
1,000.00
1,876.26
5,658.76
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

4 INGRESOS
401 INGRESOS OPERACIONALES
40101 VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO
40101001 VENTAS PINGÜINO
40101002 VENTAS FRIGO
40101003 INSENTIVOS UNILEVER
TOTAL VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO
40102 DEDUCCIONES EN VENTAS
40102001 DESCUENTOS EN VENTAS
40102002 DESCUENTOS EN VENTAS FRIGO
TOTAL DEDUCCIONES EN VENTAS
40103 DEVOLUCIÓN EN VENTA
40103001 DEVOLUCIONES EN VENTAS
40103002 DEVOLUC. EN VENTAS FRIGO
40103003 TOTAL DEVOLUCIÓN EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
402 INGRESOS NO OPERACIONALES
402001 MULTAS A EMPLEADOS
402002 BONIFICACIÓN VOLUMEN DE VENTA ANNUAL
402003 BONIFIC. VOLUMEN VENTAS ANNUAL FRIGO
402004 SOBRANTES DE CAJA
402005 INSENTIVOS VENDEDORES
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
5 COSTOS
501 COSTOS DE VENTAS
50101001 COSTO DE PRODUCTO TERMINADO
50101003 COSTO DE PRODUCTO TERMINADO FRIGO
502 OTROS COSTOS DE VENTAS
50201001 DESCUENTOS EN COMPRAS
50201002 TOTAL COSTO DEVENTAS
UTILIDAD BRUTA
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VALOR

1,342,402.90
169,268.85
1,511,671.75

(1,091.91)
(1,091.91)

(38,338.72)
(38,338.72)
1,472,241.12
0.60
49,003.18
4,020.31
1,980.00
55,004.09
1,527,245.21

1,102,648.95
160,679.43
(475.73)
1,262,852.65
264,392.56

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

6
601
60101
60101001
60101002
60101003
60101004
60101005
60101006
60101007
60101008
60101009
60101010
60101011
60101012
60101013
60101014
60101015
60101016
60101017
60101018
60101019
60101020
60101021
60101022
60101023
60101024
60101025
60101026

GASTOS
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DEL PERSONAL
SUELDO UNIFICADO
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO
APORTE PATRONAL
REFRIGERIOS
HORAS EXTRAS
HONORARIOS
COMISIONES EN VENTAS
AGAZAJO NAVIDEÑO
ENERGIA ELÉCTRICA
SERVICIO TELEFÓNICO
AGUA POTABLE
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
PUBLICIDAD
ARRIENDO
CORREO
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
SERVICIOS INGELSISTEM
IMPUESTOS MUNICIPALES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
GASTOS FRIGO
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS OFFICE TRACK
GASTOS MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

14,144.53
1,486.75
720.00
2,149.93
2,419.31
3,681.00
3,937.63
9,611.14
301.14
1,152.99
2,112.65
392.78
1,605.00
5,310.73
1,100.00
224.78
3,924.00
119.83
180.00
2,572.09
328.30
276.55
562.90
828.57
22,389.22
81,531.82

60102
60102001
60102002
60102003

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENDEDORES
SUELDO UNIFICADO
DÉCIMO TERCER SUELDO

20,979.36
3,090.41
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2010
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

60102004
60102005
60102006
60102007
60102008
60102009
60102010
60102011
60102012
60102013
60102014
60102015
60102016
60102017
60102018
60102019
60102020
60102021
60102022
60102023
60102024
60102025
60102026
60102027

DÉCIMO CUARTO SUELDO
HORAS EXTRAS
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
VACACIONES NO GOZADAS
SERVICIOS DE INTERNET
SERVICIOS OCACIONALES
BONIFICACIÓN FRIGO
DEPRECICIÓN DE VEHÍCULOS
DEPRECICIÓN MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS
PEAJE
LUZ CAMARA DE FRIO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE CONGELADORES
VIATICOS
SERVICIO DE TRANSPORTE
ESTIBAJE
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONGELADORES
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TRANSPORTE FRIGO
TOTAL GASTOS DE VENTAS

60103
60103001
60103002
60103003

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS BANCO DE LOJA
SERVICIOS BANCARIOS
GARANTIA BANCARIA
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

60104 GASTOS DE GESTIÓN
60104001 GASTOS GESTIÓN DISTRIBUIDORA
TOTAL GASTOS DE GESTÓN

212

VALOR

1,708.67
3,511.84
4,067.66
3,271.48
193.11
622.31
190.30
2,408.14
3,149.40
328.56
410.87
100.21
4,846.64

297.58
4,090.27
3,103.53

337.30
3,649.00
9,765.05
2,217.36
3,263.94
296.37

8,500.00
8,050.48
92,449.84

3,103.59
431.67
1,000.00
4,535.26

1,578.56
1,578.56
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DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2011
CÓDIGO

4
401
40101
40101001
40101002
40101003

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO
VENTAS PINGÜINO
VENTAS FRIGO
INSENTIVOS UNILEVER
TOTAL VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO

40102 DEDUCCIONES EN VENTAS
40102001 DESCUENTOS EN VENTAS
40102002 DESCUENTOS EN VENTAS FRIGO
TOTAL DEDUCCIONES EN VENTAS
40103
40103001
40103002
40103003
402
402001
402002
402003
402004
402005

5
501
50101001
50101003
502
50201001
50201002

DEVOLUCIÓN EN VENTA
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DEVOLUC. EN VENTAS FRIGO
TOTAL DEVOLUCIÓN EN VENTAS
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
MULTAS A EMPLEADOS
BONIFICACIÓN VOLUMEN DE VENTA ANUAL
BONIFIC. VOLUMEN VENTAS ANUAL FRIGO
SOBRANTES DE CAJA
INSENTIVOS VENDEDORES
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
COSTOS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE PRODUCTO TERMINADO
COSTO DE PRODUCTO TERMINADO FRIGO
OTROS COSTOS DE VENTAS
DESCUENTOS EN COMPRAS
TOTAL COSTO DEVENTAS
UTILIDAD BRUTA

214

VALOR

1,665,200.70
147,616.30
1,812,817.00

(3,010.62)
(3,010.62)

(7,084.57)
(7,084.57)
1,802,721.81
0.70
38,366.19
7,797.72
33.94
780.00
46,978.55
1,849,700.36

1,401,232.32
147,616.30
(295.48)
1,548,553.14
301,147.22

DISTRIBUIDORA TORRES "HELADO PINGÜINO"
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2011
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

VALOR

6
601
60101
60101001
60101002
60101003
60101004
60101005
60101006
60101007
60101008
60101009
60101010
60101011
60101012
60101013
60101014
60101015
60101016
60101017
60101018
60101019
60101020
60101021
60101022
60101023
60101024
60101025
60101026

GASTOS
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DEL PERSONAL
SUELDO UNIFICADO
DÉCIMO TERCER SUELDO
DÉCIMO CUARTO SUELDO
APORTE PATRONAL
REFRIGERIOS
HORAS EXTRAS
HONORARIOS
COMISIONES EN VENTAS
AGAZAJO NAVIDEÑO
ENERGIA ELÉCTRICA
SERVICIO TELEFÓNICO
AGUA POTABLE
IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN
PUBLICIDAD
ARRIENDO
CORREO
SUMINISTROS DE OFICINA
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
SERVICIOS INGELSISTEM
IMPUESTOS MUNICIPALES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
GASTOS FRIGO
GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS OFFICE TRACK
GASTOS MANTENIMIENTO DISTRIBUIDORA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

17,732.48
1,204.16
748.00
2,802.11
3,639.67
399.00
4,577.76
6,581.93
245.04
1,573.17
2,370.60
120.60
1,634.00
3,494.83
163.75
639.46
197.49
2,227.32
11,082.26
8,402.48
417.86
2,167.21
8,428.71
80,849.89

60102
60102001
60102002
60102003

GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENDEDORES
SUELDO UNIFICADO
DÉCIMO TERCER SUELDO

31,385.28
2,493.39
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ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2011
CÓDIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

60102004
60102005
60102006
60102007
60102008
60102009
60102010
60102011
60102012
60102013
60102014
60102015
60102016
60102017
60102018
60102019
60102020
60102021
60102022
60102023
60102024
60102025
60102026
60102027

DÉCIMO CUARTO SUELDO
HORAS EXTRAS
APORTE PATRONAL
FONDOS DE RESERVA
VACACIONES NO GOZADAS
SERVICIOS DE INTERNET
SERVICIOS OCACIONALES
BONIFICACIÓN FRIGO
DEPRECICIÓN DE VEHÍCULOS
DEPRECICIÓN MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN CAMARA DE FRIO
PEAJE
LUZ CAMARA DE FRIO
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE CONGELADORES
VIATICOS
UNIFORMES DE VENTAS
ESTIBAJE
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONGELADORES
MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHÍCULOS
TOTAL GASTOS DE VENTAS

60103
60103001
60103002
60103003

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS BANCO DE LOJA
SERVICIOS BANCARIOS
GARANTIA BANCARIA
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

60104 GASTOS DE GESTIÓN
60104001 GASTOS GESTIÓN DISTRIBUIDORA
TOTAL GASTOS DE GESTÓN

216

VALOR

2,274.41
1,256.04
4,069.54
2,272.49
866.30
282.70
102.04
1,867.34
4,158.56

328.56
368.28
109.32
737.50

242.10
4,883.49
10,372.24
83.05

2,246.59
345.00
2,118.70
1,910.09
653.40
8.17

6,980.15
82,414.73

5,552.88
737.56
6,290.44

557.65
557.65
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