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RESUMEN 



 
 

b. RESUMEN  

 

El presente trabajo titulado DIAGNÓSTICO FINANCIERO  PARA  LA 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMÉSTICOS  “LATINA 

IMPORT” DE  LA CIUDAD DE  LOJA DURANTE  EL PERÍODO 2010 – 

2011 se  desarrolló en base a la aplicación de  indicadores financieros 

mediante los cuales se  pueda conocer la liquidez, actividad, rentabilidad 

y endeudamiento con la que cuenta la comercializadora determinando así 

su situación  financiera;  Así mismo, determinar si la empresa está 

generando o no  valor agregado mediante la aplicación del EVA y por 

último presentar un Informe acerca del Diagnóstico Financiero al Gerente 

Propietario de la comercializadora con  las respectivas  conclusiones y  

recomendaciones en base a los resultados obtenidos para que facilite la 

toma de decisiones. 

 
 

Para el desarrollo del  trabajo se  utilizó: textos y  páginas electrónicas de 

diagnóstico y  análisis financiero, basándose en la metodología indicada  

mediante la aplicación de indicadores financieros propios de las empresas 

comerciales, análisis horizontal, análisis vertical y la aplicación del valor 

económico agregado, con lo cual se pudo conocer la estructura operativa 

y financiera de la empresa en los años 2010 y 2011. Para esto la empresa 

proporcionó los Estados Financieros tanto de Situación como de 

Resultados de los periodos contables analizados. 
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Mediante  la aplicación de indicadores financieros, especialmente de 

aquellos que tienen relación con la liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento, determinaron que la empresa en los años analizados 

atravesó una situación un poco difícil tanto operativa como financiera. 

 

En base al análisis vertical y horizontal demuestra el grado de 

participación de las cuentas en la estructura del balance general así como 

también en la cuenta de ingresos y gastos del estado de resultados, para 

lo cual se realizó el análisis comparativo habiéndose determinado las 

variaciones tanto incrementos como disminuciones llegando a la 

conclusión que el año 2011 fue mejor económicamente por el incremento 

de la actividad comercial. 

 

De la misma forma se efectuó el procedimiento para la determinación del 

EVA,  dichos resultados dieron a conocer  que en la comercializadora  

ninguno de los dos periodos analizados está generando valor  agregado, 

puesto que en los resultados obtenidos se tuvo  un valor negativo del 

valor agregado que no se considera bueno para la empresa.  

 

Finalmente se elaboró la redacción del informe final, en base del trabajo 

realizado  para de acuerdo a dichos resultados elaborar el informe con las 

respectivas conclusiones y recomendaciones las mismas que 

coadyuvarán de alguna manera en la  toma de decisiones para mejorar la 

situación operativa y financiera de la empresa. 



 
 

SUMMARY 

 

The present work titled FINANCIAL DIAGNOSIS FOR THE 

COMERCIALIZADORA OF APPLIANCES "LATIN IMPORT" OF THE 

CITY DE LOJA DURING THE PERIOD 2010 - 2011 were developed 

based on the application of financial indicators by means of which one can 

know the liquidity, activity, profitability and indebtedness with the one that 

counts the comercializadora determining this way their financial situation;  

Likewise, to determine if the company is generating or non value added by 

means of the EVA'S application and lastly to present a Report about the 

Financial Diagnosis to the Manager Proprietor of the comercializadora with 

the respective conclusions and recommendations based on the obtained 

results so that it facilitates the taking of decisions. 

 

 

For the development of the work it was used: texts and electronic pages of 

diagnostic and financial analysis, being based on the suitable 

methodology by means of the application of financial indicators 

characteristic of the commercial companies, horizontal analysis, vertical 

analysis and the application of the value economic attaché, with that which 

one could meet the operative and financial structure of the company in the 

years 2010 and 2011. For this the company provided the States Financiers 

so much of Situation as of Results of the analyzed countable periods.     
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By means of the application of financial indicators, especially of those that 

have relationship with the liquidity, activity, profitability and indebtedness, 

they determined that the company in the analyzed years crossed a 

situation a little difficult so much operative as financial. 

 

Based on the vertical and horizontal analysis it demonstrates the grade of 

participation of the bills in the structure of the general balance as well as in 

the bill of revenues and expenses of the state of results, for that which was 

carried out the comparative analysis there being you certain the variations 

as much increments as decreases reaching the conclusion that in the year 

2010 were better economically for the increment of the commercial 

activity. 

 

Of the same one he/she is formed it made the procedure for the EVA'S 

determination, this results gave to know that in the comercializadora none 

of the two analyzed periods is generating added value, since in the 

obtained results one had a negative value of the added value that is not 

considered good for the company. Finally the writing of the final report was 

elaborated, in base of the carried out work it stops according to this results 

to elaborate the report with the respective conclusions and 

recommendations the same ones that will cooperate somehow in the 

taking of decisions to improve the operative and financial situation of the 

company.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero es considerado como una herramienta 

fundamental dentro de la Administración Financiera para obtener un 

funcionamiento exitoso de la empresa ya que se verá reflejado el estado 

actual de la misma, es decir es un proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la empresa en un momento dado para descubrir 

problemas y buscar posibles soluciones, cuyos resultados facilitan a los 

dueños la toma de decisiones para el adecuado manejo de los recursos 

económicos de la empresa. 

 
 
La presente tesis constituye un aporte elemental para la comercializadora 

de electrodomésticos “Latina Import” con posibles alternativas de solución, 

ya que permite conocer la situación económica financiera en el desarrollo 

de sus actividades  para facilitar a los dueños la toma de decisiones. 

Mediante la aplicación del diagnóstico financiero que muestra información 

relevante sobre el cálculo del Valor Económico Agregado y datos 

confiables y reales extraídos de los estados financieros  para la aplicación 

de indicadores  en los dos periodos analizados,  con el fin de proporcionar 

y establecer la situación real en la que se encuentra la empresa, dichos 

resultados le dan al gerente una visión general de la situación financiera y 

en base a eso se toman los correctivos pertinentes para mejorar  el 

aspecto económico – financiero de su empresa. 
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La presente tesis está establecida de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, estructurada de la 

siguiente forma: Título, donde se detalla el tema del trabajo de tesis; 

Resumen, que contiene un argumento general del desarrollo del trabajo  

de acuerdo a los objetivos, metodología y resultados; Introducción, 

presenta la importancia, el aporte y la estructura del trabajo realizado; 

Revisión de Literatura, recopila fundamentos teóricos necesarios para 

sustentar el tema investigado; Materiales y Métodos, describe los 

materiales y métodos aplicados en el desarrollo del trabajo, para cumplir 

los objetivos propuestos; Resultados, presenta el  procedimiento 

completo del Diagnóstico Financiero, es decir, cuadros estadísticos, 

gráficas en barras  e interpretaciones de los indicadores que muestran las 

variaciones en cada período y cálculos del valor económico agregado; 

Discusión, en la cual existe un contraste entre la teoría con la práctica, es 

decir, la situación de entidad en base a los problemas; Conclusiones,  

realizadas en base a los objetivos tanto general como específicos;  

Recomendaciones, muestran las sugerencias dadas en relaciones a las 

conclusiones obtenidas, las mismas que tienen el propósito de ayudar a  

los dueños en la toma de decisiones; Bibliografía, constan todos los 

libros y direcciones electrónicas que continuamente fueron consultados, 

en si especifica las fuentes de consulta primarias y secundarias que 

sirvieron dentro de la fundamentación teórica; Anexos, constituye los 

documentos utilizados  que coadyuvaron al desarrollo de la presente 

tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA  

 

CONCEPTO 

 
 
“Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno 

materializando una idea, de forma planificada, dando satisfacción a 

demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. 

Utilizando  una gran variedad de recursos (financieros, materiales, 

tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, como la 

satisfacción de una necesidad o alcanzar una meta específica basada en 

compromisos mutuos entre las personas.”1 

  

CARACTERÍSTICAS  

 

 Es una unidad comercializadora, de decisión, financiera y organizada. 

 Desempeña  una función económica, proporcionando una fuente de 

empleo y una función social y se crea con fines de lucro.  

 Es una empresa que se dedica a la comercialización de productos. 

                                                           
1
 BOLTEN, Steven   Administración Financiera,  1ra Edición, Universidad de Houston. Pág. 27 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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OBJETIVOS 

  

“Los objetivos son considerados una parte fundamental dentro de una 

empresa, es por ello que se menciona los siguientes:  

 Ofrecer bienes y servicios. 

 Obtener beneficios 

 Lograr la supervivencia. 

 Mantener un crecimiento y Ser rentable.  

 Comercializar productos  y cubrir la necesidad del cliente. 

 
IMPORTANCIA  

 

Se basa en que la empresa es la unidad económico-social, considerada 

una organización sumamente compleja, con varias relaciones internas 

entre quienes la administran y muy diversas relaciones externas entre ella 

y sus proveedores, clientes y competidores. Basándose  en   el trabajo, 

dirección y su capital.  

 
FINALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES  

 

Entre las finalidades más importantes que persigue una empresa 

comercial  tenemos: 
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 Finalidad económica externa,  es la producción de bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad. 

  Finalidad económica interna. La empresa está para servir a los 

hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus 

integrantes - personal) 

 Finalidad social externa, contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 

tratando que su desempeño económico no solamente se vulneren los 

valores sociales y personales fundamentales, sino que se promuevan. 

 Finalidad social interna, es contribuir,  al pleno desarrollo de sus 

integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos fundamentales, sino 

también promoviéndolos.” 2 

 

CLASIFICACIÓN    

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas 

tomando en cuenta la actividad, por el origen del capital, 

direccionamiento, su ámbito de actuación, según su tamaño, su forma 

jurídica y  titularidad, entre otros: 

                                                           
2
GARCÍA, José M. Empresa y su Clasificación, 3ra Edición, abril 2006 Pág. 32 - 35  
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 
CONCEPTO  

 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para realizar un examen a la 

situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas. La información extraída permitirá identificar la 

posición económico-financiera en la que se encontraba la empresa,  

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 

 Desde una perspectiva interna, ayuda a los Directivos de la empresa a 

detectar los puntos débiles que puedan amenazar su futuro.  

 Desde una perspectiva externa, este conjunto de técnicas son de gran 

utilidad para aquellas personas interesadas en analizar la situación de la 

empresa (accionistas,  competidores, etc.) 

 Permite aprovechar los puntos fuertes para que su empresa alcance 

sus objetivos. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 
Los principales objetivos del diagnóstico financiero son los siguientes:  
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 Determinar la situación financiera general de la empresa, lo que 

implica analizar los principales aspectos  básicos dentro del diagnóstico 

financiero  como son: Liquidez, Actividad, Rentabilidad y Endeudamiento. 

 Calcular la capacidad de endeudamiento de la empresa, aspecto clave 

para mantener una solvente situación financiera.  

 Permite realizar un completo diagnóstico de la situación económica y 

financiera de su empresa.  

 

FINALIDAD 

 

Permite identificar problemas internos que pueden ser de carácter 

administrativo, operativo,   tecnológicos, comerciales, etc. mediante el uso 

de diferentes herramientas y técnicas adecuadas tales como, Indicadores 

o Razones Financieras y el  EVA. Es por ello que el diagnóstico 

proporciona datos confiables e información relevante que le da al gerente 

una visión general de la situación financiera de su empresa.  

 

 
ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO  

 

“Un  diagnóstico financiero se debe estructurar utilizando diferentes pasos 

que nos llevarán a emitir un concepto sobre la empresa estudiada, los 

mismos que se detallará a continuación. 
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CONOCER LA EMPRESA 

 

Corresponde al estudio  cualitativo de la empresa,  la presentación de la 

empresa donde se debe conocer su reseña histórica, las diferentes  

etapas que han vivido respecto a su ciclo de vida, las estrategias que se  

han utilizado y las que se usan actualmente.  

 

De su direccionamiento estratégico se resalta la misión que define el 

negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con 

sus productos y servicios y el mercado en el cual se desarrolla la 

empresa; la visión, que define y describe la situación futura que desea 

tener la empresa, cuyo propósito es guiar, controlar y alentar a la 

organización en su conjunto para alcanzar su meta deseada. Se definen 

también los objetivos que son los resultados que la empresa  que 

pretende alcanzar o ha alcanzado, es decir,  situaciones hacia donde ésta 

pretende llegar, y las políticas de la empresa que son normas o reglas 

establecidas por la dirección de la misma.  

 

De igual manera se debe analizar las metas planteadas que deben  

establecer la intención total y a largo plazo de la administración. 

Seguidamente se analiza la estructura o manera en que está organizada 

la empresa, y el sector al que pertenece, su organigrama y los productos 

o servicios que ofrece.  
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PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

Los Estados Financieros representan la situación de una empresa y los 

resultados obtenidos como consecuencia de las transacciones 

operacionales y administrativas - financieras efectuadas en cada periodo 

contable.”3  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 “Los estados financieros muestran la imagen fiel o presentación 

razonable de la situación financiera, económica y cambios en la posición 

financiera de la empresa. 

 Ser fácilmente comprensibles x los usuarios 

 Ejercen influencia sobre las decisiones de los usuarios. 

 

OBJETIVOS 

 

Los principales objetivos que se pretende con la presentación de los 

estados financieros  son: 

                                                           
3
DIAGNÓSTICOFINANCIERO,Disponibleen:http://www.buenastareas.com/ensayos/Diag

nosticoFinanciero/223192.html.http://cotesmejia.blogspot.com/ (consultado, Marzo 2012) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/DiagnosticoFinanciero/223192.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/DiagnosticoFinanciero/223192.html
http://cotesmejia.blogspot.com/
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 Reflexionar  sobre los resultados de la administración, en cuanto a la 

rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de desarrollo 

empresarial. 

 Conocer el origen y características de los recursos, para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Entre los principales estados financieros que permiten conocer la realidad 

económica financiera de una empresa son los siguientes: 

 
 Balance General 

 Estado de Resultados 

 Estado de Evolución del Patrimonio 

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

En la presentación de los estados financieros, se deben considerar 

algunos aspectos importantes y normas a seguir,  que se denominan 

reglas generales, entre las principales tenemos: 
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 Nombre de la empresa que presenta la información.  

 Título del estado financiero. 

 Período al que corresponde la información. 

 En el estado de resultados, estado  de flujos en el efectivo y estado de 

cambios en el patrimonio, el período se indica desde la fecha de inicio 

hasta el cierre del ejercicio económico. 

 En el balance general, se presenta la fecha de cierre del ejercicio 

económico. 

 Moneda en la que se presenta la información. 

 Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y clasificación. 

 Cortes de subtotales y totales claramente identificados.”4 

 

BALANCE GENERAL 

 

CONCEPTO 

 

Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y 

patrimonio. 

                                                           
4
 JARAMILLO ESPEJO, Lupe. Contabilidad General, Editorial de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, Loja-Ecuador, 2010, Pág. 402,406 



22 
 

ESQUEMA DEL BALANCE GENERAL 

EMPRESA COMERCIAL “XXX” 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre  de xxx 

1. ACTIVO    

1.1 ACTIVO CORRIENTE    

1.1.1 Caja xxx   

1.1.5 Inventarios xxx   

1.1.5.01 Inventarios de Mercadería xxx   

1.1.6 Clientes xxx   

1.1.9 (-) Provisión Ctas Incobrables xxx   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   xxx  

1.2 ACTIVO FIJO    

1.2.4 Muebles y Enseres xxx   

1.2.5 (-) Dep. Acum. Muebles y E. xxx   

1.2.6 Equipos de Oficina xxx   

1.2.7 (-) Dep. Acum. Equipo de Of. xxx   

1.2.8 Equipos de Computo xxx   

1.2.9 (-) Dep. Acum. Equipo Computo xxx    

 TOTAL ACTIVO FIJO   xxx  

 TOTAL ACTIVO   xxx 

 

2 PASIVO     

2.1 PASIVO CORRIENTE    

2.1.9 Proveedores xxx   

2.1.11 Documentos por pagar  xxx   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   xxx  

2.2 NO CORRIENTE    

2.2.3 Préstamo Bancario      

 TOTAL PASIVO  NO 

CORRIENTE 

xxx   

 TOTAL PASIVO  xxx  

3. PATRIMONIO    

3.1 Capital de Trabajo xxx   

3.4.1 Resultados    

3.4.3 Resultado del Presente Ejercicio  xxx   

 TOTAL PATRIMONIO  xxx  

 TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 
  xxx 

 GERENTE  CONTADORA 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

CONCEPTO  

 

Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada 

los ingresos generados, los costos y gastos incurridos por la empresa en 

un período determinado. La diferencia entre los ingresos y gastos 

constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 

 

ESQUEMA DEL ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA COMERCIAL “XXX” 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de xxx 

4. INGRESOS  xxx 

4.1.1 Ventas  xxx  

5.4.1 (-) Costo de Ventas xxx  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  xxx 

5 GASTOS   

5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

5.1.1 Sueldos xxx  

5.1.2 Beneficios Sociales a Trabajadores xxx  

5.2 GASTOS DE VENTAS   

5.2.1 Comisiones en Ventas  xxx  

5.2.2 Publicidad xxx  

5.2.3 Transporte y Movilizaciones xxx  

5.3 GASTOS FINANCIEROS    

5.3.1 Intereses Bancarios xxx  

 TOTAL DE GASTOS xxx  

 UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN  A 

TRABAJADORES 

xxx 

2.1.14 (-) 15% Participación de Trabajadores xxx 

2.1.16 (-) 25% Impuesto a la Renta  xxx 

 UTILIDAD NETA xxx 

GERENTE 

 

CONTADORA 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

CONCEPTO 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias, e indicadores”.5 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características del análisis financiero tenemos: 

 

 Conjunto de procedimientos  que permite a todas  las transacciones 

comerciales, económicas y financieras que realiza una empresa, sirva de 

base a la gerencia para tomar decisiones oportunas y eficientes en un 

momento determinado. 

 Analiza las cuentas que conforman los estados financieros y efectúa 

cada uno de los cálculos necesarios para el análisis de los mismos. 

 Instrumento de trabajo tanto para los directores o gerentes 

financieros, mediante el cual se pueden obtener índices y relaciones 

cuantitativas de las diferentes variables que intervienen. 

                                                           
5
 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado,  Principios de Administración Financiera, 

Novena Edición,  Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 29,30 
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OBJETIVOS 

 

 Conocer por qué la empresa está en la situación   que se encuentra, 

sea buena o mala, es importante para así mismo poder proyectar 

soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos. 

 

 Idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos y 

lograr la productividad deseada. 

 

 Informar sobre la situación económica-financiera a una fecha 

determinada y sobre los resultados obtenidos en un ejercicio económico. 

 

 
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

“En la etapa presente de desarrollo económico del país surge la 

necesidad de efectuar un análisis cabal de la situación financiera de las 

empresas para luchar por ser más competitivas y eficientes 

económicamente. Por tal motivo es importante la aplicación de un análisis 

financiero como base esencial para el proceso de toma de decisiones 

financieras y así determinar las posibilidades de desarrollo y 

perfeccionamiento de servicios, métodos y dirección.”6 

                                                           
6
 JARAMILLO, Juan. Análisis Financiero. Segunda Edición. México 2009. Pág. 332-334 
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CLASIFICACIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

 

SEGÚN SU  DESTINO 

 

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

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

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

partes financieras y no financieras. 

 

 Análisis Externo.- El análisis externo es aquel en el cual no se tiene 

acceso a la totalidad de la información de la empresa y por consiguiente 

el analista tiene que depender de la época información que le sea 

suministrada o encuentre publicada, sobre la cual deben hacer la 

evaluación y obtener conclusiones. 

 

SEGÚN SU FORMA 

 

 Análisis Vertical.- El análisis vertical consiste en tomar un solo estado 

financiero puede ser un balance general o un estado de pérdidas y 

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

dentro del mismo estado el cual se denomina cifra base. El análisis 
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vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa 

tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las 

necesidades financieras y operativas. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Determinar cuánto  representa cada cuenta del activo dentro del total del 

activo, para ello se debe dividir la cuenta que se quiere determinar, por el 

total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Si el total del 

activo es de 200 y el disponible es de 20, entonces tenemos (20/200)*100 

= 10%, es decir,  el disponible representa el 10% del total de los activos. 

 

 Análisis Horizontal.- Se ocupa de los cambios en las cuentas 

individuales de un periodo a otro, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados para periodos diferentes.”7 

 

En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación 

absoluta o relativa que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fuel el 
                                                           
7
 MARTINEZ, Francisco J.  Análisis de Estados Contables, Segunda Edición, Bogotá 2000. Pág. 20-

25 
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crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. El  

análisis permite determinar si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue: bueno, regular o malo. Para determinar la variación absoluta 

sufrida por cada partida o cuenta de un estado financiero en un periodo  

respecto a otro periodo, se procede a determinar la diferencia  entre los 

dos valores.  

 
La información aquí obtenida es de vital importancia y  por ende 

proporciona una  gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas 

metas, puesto que una vez identificadas las causas y las consecuencias 

del comportamiento operativo -  financiero de la empresa, se debe 

proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, se deben 

diseñar estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se 

deben tomar medidas para prevenir las consecuencias negativas que se 

puedan anticipar como producto del análisis realizado a los Estados 

financieros. 

 

El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los 

distintos Indicadores financieros, para poder llegar a una conclusión 

acercada a la realidad financiera de la empresa, y así poder tomar 

decisiones más acertadas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

Un indicador financiero es una relación entre dos cifras extraídas de los 

estados financieros (balance general - estado de resultados)  con el cual 

el usuario de la información busca tener una medición de los resultados 

internos de un negocio o de un sector específico de la economía, aspecto 

que confronta con parámetros previamente establecidos como el 

promedio de la actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos 

de la organización y los índices de sus principales competidores. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Entre las principales características de los indicadores financieros 

tenemos: 

 

 Los indicadores financieros  son el resultado de cálculos efectuados 

con datos de los estados financieros.  

 

 Representan el movimiento de varios activos, pasivos patrimonio, 

ingresos y gastos que  componen a cada indicador. 
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 Sirven para interpretar cual ha sido el comportamiento de una 

empresa en un periodo determinado.  

 

OBJETIVOS 

 

 Mostrar hasta que monto una empresa puede endeudarse sin 

comprometer su capital. 

 

 Permite  analizar las situaciones financieras de la empresa, siendo el 

insumo principal para el análisis de los estados financieros, como el 

balance general, el estado de  pérdidas y ganancias. 

 

TIPOS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Los tipos de indicadores que se pueden aplicar  en los estados son: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ, ACTIVIDAD,  ENDEUDAMIENTO Y 

RENTABILIDAD  

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto  plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se 

le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año. Es por ello que existen cuatro grupos para aplicar en las empresas 

comerciales:”8 

 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

“Se denomina también liquidez o relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, es decir indican la capacidad para cumplir 

las obligaciones a corto plazo a su vencimiento. 

 

 

FÓRMULA 

 

                                

 

 

Por lo general la Liquidez Corriente es la medida que se calcula al dividir 

los activos corrientes de la empresa frente a sus pasivos corrientes, se 

considera aceptable una liquidez corriente  de 1.5 a  2.5 

                                                           
8
 ROBERT W. Johnson, RONALD W. Melicher, 2000,  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 5a. Edición. 
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 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 
 
Considerado como una forma de apreciar de manera cuantitativa los 

resultados de la razón corriente. Un capital de trabajo insuficiente es la 

causa principal de morosidad en pagos y, lo que es peor, de serias 

dificultades financieras, afectando de una manera considerable para las 

actividades operacionales de la empresa. 

 

FÓRMULA 

  

 

             

 

 

 

Teóricamente se define como los recursos que le quedarían a la empresa 

para poder operar después de cubrir sus obligaciones de Corto Plazo. 

 

PRUEBA ÀCIDA  

 

Conocida también como razón rápida es un test más riguroso, el cual 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias  
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FÓRMULA  

 

 

 

 

La prueba ácida es considerada como una medida de liquidez, la mismo 

que se calcula al dividir los activos corrientes de la empresa menos el 

inventario entre sus pasivos corrientes, para lo cual, se recomienda un 

estándar de una razón rápida de 0,5 hasta  1.0  

 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

También se lo conoce con el nombre de  indicadores de rotación, indican 

el grado hasta el cual rotan sus activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos, o son usadas para poyar 

sus ventas. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Este indicador establece el número de veces que giran las cuentas por 

cobrar promedio, en un periodo determinado de tiempo. Constituye el 

número de veces que las cuentas por cobrar rotan en el transcurso de un 

año y refleja la calidad de la cartera con que cuenta una empresa. 
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FÓRMULA 

 

 

 

 
 

 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO  

 

Esta es otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar. El 

tiempo  promedio  es el que se requiere para cobrar las cuentas. Es decir 

refleja el número de días utilizados por la empresa en recaudar su cartera. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

Dentro de este análisis el mejor estándar de comparación, para 

determinar si el período promedio de cobro es adecuado o no, es el plazo 

promedio establecido por la empresa, dentro de su política de ventas a 

crédito, está dentro de lo normal que el período real de cobro sea de 34 

días, teniendo en cuenta que no todos los días del mes son laborables y 

que generalmente los clientes tratan de tomarse algunos días adicionales; 

pero si el período real de cobro diera 50 días o más es porque algo no 

está bien con el sistema de cobranza que tiene la empresa.  
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ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

“Señala el número de veces que el inventario de productos terminados o 

mercaderías se ha renovado como resultado de las ventas efectuadas en 

un período determinado. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 
Es preferible una rotación elevada frente a una baja; no se puede 

establecer un valor estándar, porque la rotación depende del tipo de 

actividad de la empresa y de la naturaleza de los productos 

comercializados. 

  

 
ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS  TOTALES 

 

La rotación de los activos totales corresponde al volumen de ventas que 

ha generado por el activo total.  Se la calcula dividiendo las ventas entre 

los Activos Totales de la empresa, empleando la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Este indicador representa la rotación de los activos totales para generar 

ventas, cuando mayor es la rotación de los activos totales de una 

empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usados los activos.  

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS  FIJOS 

 

La rotación de los activos fijos  consiste en determinar cuál ha sido la 

rotación de sus activos no corrientes en un periodo dado, para lo cual se 

calcula dividiendo las ventas netas entre los activos de largo plazo o fijos 

de la empresa.”9 

 
FÓRMULA 

 

 

 

 
                                                           
9
 MELICHER RONALDW, Johnson. Administración Financiera,  5a. Edición, 2000,Pág. 145, 146 
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  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 
 

Denominados también de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

 

RENTABILIDAD O MARGEN BRUTO 

 
 

Refleja la capacidad de la empresa en la generación de utilidades antes 

de gastos de administración y ventas, otros ingresos y egresos.  

 
 
FÓRMULA 

 

 

 
 
Es recomendable mantener un alto margen de utilidad bruta, entre más 

alto sea este porcentaje es mejor,  es decir, es menor el costo relativo de 

la mercadería  vendida.  

 

RENTABILIDAD  O MARGEN  DE OPERACIÓN 

 
El  margen de operación refleja la rentabilidad de la compra en el 

desarrollo de su objeto social, indicando si el negocio es o no lucrativo, 
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independientemente de ingresos y egresos generados por actividades no 

directamente relacionadas con este. 

FÓRMULA 

 

 

 

 
El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la 

rentabilidad de una empresa puesto que indica si el negocio es lucrativo o 

no, donde es preferible que exista un alto margen bruto de utilidad 

operativa. 

  
 

RENTABILIDAD O MARGEN DE UTILIDAD  NETA 

 

Es  aquella que mide la rentabilidad después de impuestos de todas las 

actividades de la empresa, independientemente de si corresponden al 

desarrollo de su objeto social. 

 
 
FÓRMULA 
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El margen neto de utilidad puede ser inferior, superior o igual al margen 

operacional dependiendo del monto de los ingresos operacionales, de los 

gastos financieros y del impuesto a la renta, es recomendable mantener 

un alto margen neto de utilidad. 

  

RENTABILIDAD  DEL PATRIMONIO 

 
 
Refleja el hecho de que una porción de los activos de  la empresa fue 

usualmente financiada con fondos prestados, y por lo tanto, la inversión 

real de los propietarios  en la empresa es menor a sus activos totales. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

Generalmente, cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los 

propietarios o accionistas de la empresa. 

  

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

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

de qué forma  participan los acreedores dentro del financiamiento de la  

empresa. 
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 NIVEL  DE ENDEUDAMIENTO 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa.  Cuanto mayor es el índice, 

mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

La relación entre pasivos con terceros y patrimonio debería ser 1  a 1 es 

decir que el nivel de endeudamiento ideal sería hasta el  50%  y debido a 

la inflación que se da constantemente se considera elevado cualquier 

porcentaje que supere el 60%.  

  

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas período.  
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FÓRMULA 

 

 

 

 
 

 

Se puede aceptar que la deuda financiera ascienda, como máximo hasta 

el 30% de las ventas, para que los gastos financieros que se producen 

sean cubiertos con el margen operacional, aún más en épocas de crisis 

cuando los márgenes se reducen o se tornan negativos. 

 
 

COBERTURA DE INTERESES 

 

Indica la capacidad o limitación de la empresa para asumir gastos  a partir 

de utilidades. Entre mayor sea la relación mayor será la facilidad de 

cumplir con sus obligaciones. 

 

FÓRMULA 
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El resultado de este indicador  debe ser alto, porque  entre más es, se 

considera mejor para la empresa, pero se deben examinar algunos puntos 

como la relación que existe entre los intereses pagados y los pasivos con 

terceros presentados en el mismo período. 

  

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

Se lo emplea para calcular los gastos financieros frente a las ventas 

netas”10 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

Cuando más bajo sea este indicador es mejor para la empresa es por ello 

que no es aconsejable que el impacto de la carga financiera supere el 

10% de las ventas, sino un máximo de 3 o 4%, dependiendo de la utilidad 

operacional que cada empresa presente. 
                                                           
10 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de 

Administración Financiera, 12ª  Edición. Universidad externado de Colombia. 

Bogotá – Colombia 2004. Pág.  177- 183  
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VALOR ECONÓMICO AGREGADO – EVA 

 

“Al mencionar el Valor Económico Agregado (EVA) la mayoría de 

personas se hacen la misma pregunta: 

 

¿POR QUÉ LA APARICIÓN DEL EVA SÓLO EN LOS AÑOS 

RECIENTES? 

 

EVA resume las iniciales en inglés de las palabras Economic Value Added 

o Valor Económico Agregado en español  también es conocido con el 

nombre  EP (Economic Profit) o utilidad económica. Debido a que 

simplemente la compañía consultora estadounidense Stern Stewart & Co. 

ha desarrollado una metodología sobre el tema basado en la teoría 

financiera y económica de muchos años. La metodología de EVA supone 

que el éxito empresarial está relacionado directamente con la generación 

de valor económico,  se calcula restando a las utilidades operacionales el 

costo financiero por poseer los activos que se utilizaron  

EL EVA HERRAMIENTA DE  LA ACTUALIDAD 

 

El EVA está marcando una diferencia en el mundo de los negocios, ya 

que permite a las empresas que lo implantan optimizar la gestión y 

aumentar la riqueza que generan. El valor económico agregado o utilidad 
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económica es el producto obtenido por la diferencia entre la rentabilidad 

de sus activos y el costo de financiación o de capital requerido para 

poseer dichos activos. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL EVA 

 

EVA es más que una medida de actuación, es parte de una cultura: la de 

Gerencia del Valor, que es una forma para que todos los que toman 

decisiones en una empresa se coloquen en una posición que permita 

delinear estrategias y objetivos encaminados fundamentalmente a la 

creación de valor. Esto obliga una presentación más clara de los 

balances, para establecer los diferentes recursos empleados por cada 

unidad estratégica de negocio en su proceso de generación de 

utilidades.”11 

 
 

CONCEPTO 

 
  
Es la medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

                                                           
11 BONILLA, Federico L.  EL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) EN EL VALOR DEL 

NEGOCIO. Escuela de Ciencias de la Administración. 2010. Pág. 213-214 
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capital, tanto de acreedores como de accionistas. Por lo tanto es una 

herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. Es por 

ello que el EVA es   una forma de medir el rendimiento y es simplemente 

el dinero ganado por una compañía menos el costo de capital necesario 

para conseguir estas ganancias. Considerado como  un conjunto de 

diversas  herramientas administrativas que tiene muy en cuenta la 

cantidad de ganancia que se debe obtener para recuperar el costo de 

capital empleado. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Herramienta que permite calcular y evaluar la riqueza generada por la 

empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. 

 Instrumento más claro de comunicación de los resultados de los 

negocios al personal y a los accionistas. 

 Puede aplicarse a cualquier tipo de empresa, no importando su 

actividad o tamaño.  

 

OBJETIVOS 

 

 Calcular el verdadero beneficio económico de una empresa.  
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 Conocer si una empresa crea o destruye valor para sus propietarios. 

 Revelar el verdadero desempeño de una empresa y  suministrar a sus 

gerentes la información necesaria para la toma de decisiones 

empresariales. 

 

IMPORTANCIA  

 

“La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el  

costo y riesgo de dichos recursos. 

 

VENTAJAS DEL EVA 

 

 Permite mejorar la calidad de las decisiones impactando en el 

desempeño del negocio debido a que los gerentes tienen conocimientos 

más profundos sobre el costo de capital. 

 Muestra claramente la relación entre el margen de operación y la 

intensidad en el uso del capital, de tal manera que puede utilizarse para 

señalar oportunidades de mejora y los niveles de inversión apropiados 

para lograrlos. 
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 El Valor Económico Agregado permite invertir los recursos financieros 

de la empresa en aquellas áreas que contribuyen de manera directa en la 

generación de valor. 

 Promueve un cambio de actitud en los directivos de la empresa 

haciendo q estos actúen d mejor forma 

 
 
DESVENTAJAS DEL EVA 

 

 No considera las expectativas de futuro de la empresa. 

 Utilizar como costo de oportunidad del capital, el costo promedio 

ponderado de las fuentes de financiamiento utilizadas por la empresa. 

 Debe existir un intercambio entre exactitud y simplicidad del cálculo, 

ya que ajustes muy complicados ocasionarán una falta de credibilidad en 

los resultados”12 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR EL EVA 

 

A.) CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO (ANF) O CAPITAL 

INVERTIDO NETO (CIN) 

 

Se entiende por  activo neto financiado el total de aquellos activos que 

han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, 
                                                           
12

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración 

Financiera, 12ª  Edición. Universidad externado de Colombia. Bogotá – Colombia 2004. 
Pág.  187,188 
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entendiéndose este último como  como el recurso más costoso dentro de 

la financiación de una empresa. 

 
B) CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPC) 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma el costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad esperada por los dueños, y cada uno de estos renglones se 

pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos. 

 
 
Uno de los aspectos en que el EVA más enfatiza es en que los recursos 

de patrimonio tienen un costo y, por obvias razones los dueños deben fijar 

una tasa de retorno superior a la de los acreedores. 

 
C) CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA) 

 

Se entiende la utilidad antes de impuestos y de gastos financieros, pero 

partiendo de un estado de resultados sin ajustes por inflación. El cálculo 

de la Utilidad Neta Ajustada pretende establecer si ésta es suficiente para 

atender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio, y 

generar riqueza generalmente para los dueños de la empresa. 
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FÓRMULA 

 

 

 

 

En donde: 

EVA   =  Valor Económico Agregado o (Economic value added) 

UNA   =   Utilidad Neta Ajustada 

ANF    =   Activo Neto Financiado 

CPC   =  Costo Promedio de Capital 

 

En conclusión: 

 

 Si el EVA es positivo, significa que la empresa ha generado una 

rentabilidad por arriba de su costo de capital, lo que le genera una 

situación de creación de valor. 

 

 Si el EVA es negativo, se considera que la empresa no es capaz de 

cubrir su costo de capital y por lo tanto está destruyendo valor para los 

accionistas. 

 

El EVA indudablemente ha demostrado funcionar como un indicador 

financiero que analiza con rapidez y viabilidad los recursos generados a 
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consecuencia de las acciones realizadas por los inversionistas, 

complementando satisfactoriamente la información suministrada por 

procesos, utilizados al logro de una mejor estabilidad para la  empresa. ”13 

 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 
CONCEPTO 

 

 
“Es el resultado del diagnóstico mediante la aplicación de los indicadores 

obtenidos a través del estudio de los Estados Financieros de la empresa 

que nos permite hablar de ciertos puntos al respecto, los cuales son de 

vital importancia dentro de los balances de la misma. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Permite analizar los resultados financieros para tomar las decisiones  

en los  negocios.  

 Proceso que permite conocer la obtención de resultados a través de  

indicadores. 

  Registra   la información más relevante sobre la situación económica 

y financiera de una empresa. 

                                                           
13

 LEÓN OSCAR, García. Administración Financiera,  Fundamentos y Aplicaciones 10mª 

Edición. Bogotá Colombia. 1999, Pág. 189-194 
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OBJETIVOS 

 

 
 Detectar las diferentes deficiencias, con el objeto de corregir errores. 

 Tomar decisiones de inversión y crédito para asegurar la rentabilidad 

y así evitar riesgos. 

 

 Verificar la coherencia de datos informados en los estados  

financieros con la realidad económica de la empresa. 

 

Dentro de todo ente económico, es necesario que se tenga información 

precisa de lo que es la empresa con la finalidad de poder mostrar a la 

sociedad, en sus diversas áreas, de  cómo está operando, y todo lo 

relevante que pueda servir para que los dueños tengan una amplia visión 

de cómo está trabajando su capital, los rendimientos que se están 

obteniendo y en base a esto tomar decisiones oportunas  sumamente 

fundamentadas, que coadyuven al desarrollo de la misma. 

 

Las empresas no pueden considerarse como organismos independientes; 

solo el diagnóstico y  análisis de los datos internos es suficiente para forjar 

opiniones adecuadas sobre la situación financiera y rentabilidad de un 

negocio, el diagnóstico  se puede completar con información relativa a las 

conclusiones y posibles recomendaciones dentro del negocio. 
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EL INFORME DEBE SER: 

He ahí se muestra dos pasos fundamentales que  debe contener  el 

informe del diagnóstico. 

 

CLARO Y PRECISO  

 

Los hechos deben de estar asentados concisamente, conclusiones y 

recomendaciones accesibles y justas, las soluciones deben de ser viables 

para un mismo problema”.14 

CONCRETO 

 

 No debe de contener material extraño al problema, únicamente se deben 

de referir a casos específicos y determinados del negocio, deben de 

evitarse abstracciones y generalizaciones.    

 

 

                                                           
14

 ORIOL Amat.  Administración De Empresas, 5ta edición, Pág. 208 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
Y 

MÉTODOS 
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e. MATERIALES  Y METODOS 

 

Los diferentes materiales que se utilizó para el desarrollo de la presente 

Tesis fueron de vital importancia para la misma, puesto  que coadyuvaron 

al proceso eficaz y eficiente en el cumplimiento de  las diversas 

actividades.  

 
 

MATERIALES 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 ÚTILES DE OFICINA 

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  

 

 
 
MÉTODOS 

  

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron varias fuentes 

de recolección de datos que coadyuvaron a la culminación del mismo 

entre los métodos más importantes tenemos los siguientes.  

 

CIENTÍFICO 

 

Este método se aplicó en todo  el desarrollo del trabajo de tesis, puesto 

que permitió delimitar el problema en base a teorías y conceptos; así 



55 
 

como también el señalamiento de los respectivos objetivos contribuyendo 

sustancialmente a la preparación del informe final. 

 

INDUCTIVO: 

 

La utilización de este método se evidenció notablemente al revisar y 

estudiar  la fundamentación teórica,  recopilación y análisis de información 

de las actividades de carácter económico y financiero de la empresa  los 

datos que permitió establecer los resultados de  indicadores,  análisis 

horizontal, vertical y el EVA  que fueron utilizados en el diagnóstico 

financiero.  

  

DEDUCTIVO:  

 
 
Contribuyó de manera directa a la estructuración de las conclusiones y 

recomendaciones que se presentaron en el informe final que son el 

resultado de la aplicación del diagnóstico financiero, las mismas que 

describen las falencias encontradas y posibles soluciones. 

 

ANALÍTICO: 

 

 
Mediante el empleo de este método se estudió de forma razonada y 

concreta las normas, leyes y disposiciones  legales que rigen a la 
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empresa, así como también sirvió para la aplicación de las fórmulas de 

indicadores financieros, análisis horizontal y vertical para dar a conocer 

cuáles fueron los diferentes resultados  y de ésta forma poder dar   una  

interpretación, así mismo, poder dar cumplimiento al realizar los cálculos 

para la determinación  del EVA. 

 

SINTÉTICO:  

 

Sirvió como base para la realización del trabajo de tesis permitiendo 

extraer los aspectos relevantes que fueron destacados en la introducción 

y resumen incluyendo el informe final dirigido a los directivos de la 

empresa. 

 

MATEMÁTICO:  

 

Se aplicó principalmente en el desarrollo de toda la práctica del 

diagnóstico, donde se determinó el cálculo de cada uno de los indicadores 

que se establecieron específicamente para las empresas comerciales,  

procesos del análisis horizontal y vertical,  y deducción del  valor 

económico agregado, todo esto se determinó con fórmulas y cálculos 

pertinentes  permitiendo cuantificar el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos. 
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ESTADÍSTICO:  

 

Permitió realizar los gráficos de cada uno de los valores obtenidos de los 

indicadores aplicados, los mismos que  fueron representados 

gráficamente e interpretados  según los  resultados obtenidos  de dicho 

estudio, así mismo se elaboró  los cuadros  de los procedimientos que se 

tienen que llevar a cabo tanto del análisis como del EVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RESULTADOS 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Comercializadora de Electrodomésticos “LATINA IMPORT”, es una 

Empresa Comercial, que inicia sus actividades en el mes de Abril del 

2000, creada por la Sra. Auria  Enidh Victoria Villavicencio Cueva Gerente 

Propietaria, la misma que consta como una Persona Natural Obligada a 

llevar Contabilidad con número de RUC: 1101982716001, la 

comercializadora se encuentra ubicada en la parroquia San Sebastián, 

situada en las calles Bernardo Valdivieso  13-53 entre Lourdes y 

Catacocha. 

 

 
Su actividad principal es la comercialización de electrodomésticos tanto 

de línea blanca como electrodomésticos de línea gris  y artículos de 

computación, los mismos que están dirigidos a  la ciudadanía en general, 

lo que la convierte en una de las  empresas comerciales   con una  buena 

afluencia de clientes, la misma que se  caracteriza  por  el  buen manejo 

de relaciones humanas  y  habilidad de comunicación   para atraer la  

atención hacia el cliente utilizando una excelente formulación de 

estrategias. 
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MISIÓN 

 

 
La Comercializadora de Electrodomésticos “Latina Import”  se creó para 

promover la comercialización de productos acordes a las diferentes  

necesidades de los clientes, ofreciendo productos de línea blanca - gris 

de excelente calidad y  marcas,  trabajando siempre con personas 

comprometidas con conciencia humana. 

 
 

VISIÓN 

 

Ser una empresa  líder en el ámbito comercial  con un alto  nivel 

competitivo nacional, reconocida  por nuestra innovación,  productos,   por 

la calidad humana y profesional de nuestra gente y por nuestra 

contribución a la sociedad en general cumpliendo así nuestra finalidad 

comercial. 

 

OBJETIVOS 

 

 
 Crear un local comercial que posea variedad de productos de 

artefactos eléctricos y artículos del hogar a precios accesibles, con la 

ayuda del recurso humano adecuado, de las herramientas informáticas y 
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tecnológicas más idóneas con un servicio adicional de entrega de 

productos a domicilio dirigido a las personas de la sociedad en general. 

 

 Establecer la estructura organizacional del local comercial. 

 Obtener una utilidad en base a la inversión. 

 Brindar un servicio eficaz y eficiente a la sociedad. 

 Mantener el prestigio de la empresa. 

 

 POLÍTICAS 

 

 

 Selección y contratación del recurso humano que permitan escoger 

personas idóneas, que se ajusten a los requerimientos de la 

comercializadora y a los perfiles establecidos para alcanzar sus objetivos  

y asegurar su futuro desarrollo. 

 

 Fijar una dirección para la modernización de la empresa, su 

crecimiento y desarrollo, y la incorporación de nuevos productos y 

servicios, fijación de los precios a cada uno de los productos en función 

de las tendencias tecnológicas y del mercado.  

 
 Brindar un servicio de excelente calidad para con los clientes y 

sociedad en general. 
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 METAS 

 

 

 Ser una empresa innovadora y competitiva en el mercado. 

 Invertir dinero para obtener una  rentabilidad mediante el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades operacionales del negocio. 

 Ganar dinero, ahora y en el futuro. 

 Mantener una excelente estabilidad en todas las partes de la 

empresa: trabajadores y propietarios. 

 

BASE LEGAL 

 

 

Las disposiciones legales en las que se basa y que rigen las diversas  

actividades operacionales de la comercializadora de Electrodomésticos  

“Latina Import”  de la ciudad de Loja son aquellas que se nombran a 

continuación:  

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo  

 Reglamento Interno 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 
FUENTE: COMERCIALIZADORA “LATINA IMPORT”  
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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DIAGNÓSTICO DE  SITUACIÓN 

 

 

La comercializadora de electrodomésticos “Latina Import” es una empresa 

comercial, su principal actividad es la comercialización de 

electrodomésticos tanto de línea blanca como electrodomésticos de línea 

gris  y artículos en general a nivel local, para la realización del diagnóstico 

financiero consistió en solicitar los estados financieros de la empresa, al 

igual que la información básica de tipo cualitativo y, con base a la misma, 

obtener información y conclusiones importantes sobre la situación 

financiera del negocio, sus fortalezas,  debilidades y las acciones que es 

necesario comprender para mejorar dicha situación. 

 

Una vez analizado la situación encontrada de la empresa se logró 

determinar varios aspectos; por ejemplo que no realizan la aplicación de 

ninguna clase de  indicadores financieros, análisis tanto horizontal como 

vertical, lo q no les permite conocer cuáles son sus incrementos, 

variaciones ni  la verdadera situación operativa financiera de la empresa. 

 

Se considera que  existe un desconocimiento total acerca del EVA   por 

parte de los directivos x ende no lo aplican y desconocen si su negocio 

está generando o no valor agregado. 
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A continuación se presentan el Balance General y Estado de Resultados 

de los periodos 2010 – 2011 de la comercializadora de electrodomésticos 

“Latina Import”  

 

 
RUC:  1101982716001 

 
BALANCE GENERAL 

 
Al 31 de Diciembre  de 2010 

     1. ACTIVO 
   1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

  
 1.1.1 Caja 1.700,00 

  1.1.3 Bancos 16.287,15 
  1.1.5 Inventarios  
  1.1.5.01 Inventarios de Mercadería 118.247,96 
  1.1.6 Clientes 30.842,64 
  1.1.9 (-) Provisión Cuentas Incobrables -308,43 
  1.1.14 Crédito Tributario  

 
  1.1.14.01 Crédito Tributario RENTA 5.841,70 
  

1.1.14.02 
Crédito Tributario IVA 
(Adquisiciones) 

522,00 

  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   173.133,02 

 

     1.2 ACTIVO FIJO 
   1.2.4 Muebles y Enseres 25.000,00 

  1.2.5 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres 5.000,00 
  1.2.6 Equipos de Oficina 4.365,00 
  1.2.7 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina 1.589,00 
  1.2.8 Equipos de Computo 12.000,00 
  1.2.9 (-) Dep. Acum. Equipo Computo 1.600,00 
 

  

1.2.10 Vehículo 32.000,00 
  1.2.11 (-) Dep. Acum. Vehículos -6.400,00 

  

 

TOTAL ACTIVO FIJO   58.776,00 

  
 

TOTAL ACTIVO 

  

231.909,02 
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2 PASIVO  
   2.1 PASIVO CORRIENTE 
   2.1.9 Proveedores 41.522,74 

  2.1.11 Documentos por pagar  7.980.00 
  2.1.14 15% Participación Empleados  1.802,64 
  2.1.16 5% Impuesto a la Renta 510,75 
  

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   51.816,13 

      
2.2 NO CORRIENTE 

   2.2.3 Préstamo Bancario  
 

  
 2.2.3.01 Banco de Loja 42.930,17 

  

 
TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE 42.930,17 

  

 
TOTAL PASIVO 

 
94.746,30 

 
     3. PATRIMONIO 

   3.1 Capital de Trabajo 119.295,98 
  

3.4.1 
Utilidad acumulada de otros 
periodos 

8.162,56 

  3.4.3 Resultado del Presente Ejercicio  9.704,18 
  

 

TOTAL PATRIMONIO 

 

137.162,72 

 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

231.909,02 

     
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Victoria Villavicencio Cueva 

 
María del Cisne Jumbo 

 
GERENTE 

 
CONTADORA 
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RUC: 1101982716001 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2010 

    4. INGRESOS 
 

332.720,35 

4.1.1 Ventas Tarifa 12% 322.295,13 
 4.1.2 Ventas Tarifa 0% 10.425,22 
 

    

 
COSTOS Y GASTOS 

  

 
COSTOS 

  5.4.1 Costo de Ventas 272.720,35 
 

 
Total de Costos 272.720,35 

 

    

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
60.000,00 

    5 GASTOS 
  

 
 

  5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

 
 

  5.1.1 Salario Básico Unificado 12.261,38 

 5.1.2 Beneficios Sociales a Trabajadores 2.264,76 

 5.1.4 Aportes a la Seguridad Social 1.491,25 

 5.1.9 Honorarios Profesionales 832,28 

 5.1.10 Arrendamiento de Local Cial 6.840,00 

 5.1.12 Mantenimiento de Activos  249,83 

 5.1.14 Suministros y Materiales 975,57 

 5.1.17 Primas de Seguro 54,87 

 5.1.19 Permisos de Func. y Otras tasas Munic 4.759,53 

 5.1.20 Depreciación de activos fijos 14.589,00 

 

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 44.318,47 

 

 
  

 5.2 GASTOS DE VENTAS 
 

 

 
  

 5.2.1 Comisiones en Ventas  450,82 
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5.2.2 Publicidad 1.120,00 

 5.2.3 Transporte y Movilizaciones 2.093,14 

 

 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.663,96 

 

 
 

 
  

5.3 GASTOS FINANCIEROS 
   

5.3.1 Intereses Bancarios 8.432,89 

 

 

TOTAL DE GASTOS 47.982,43 

 

 
  

 

 

UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN  A TRABAJADORES 12.017,57 

   
 

2.1.14 (-) 15% Participación de Trabajadores 1.802,64 

3.4.2 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 10.214,93 

2.1.16 (-) 5% Impuesto a la Renta  510,75 

 UTILIDAD NETA 9.704,18 

 

   

   

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Villavicencio Cueva 
 

María del Cisne Jumbo 

GERENTE 
 

CONTADORA 
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RUC:  1101982716001 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre  de 2011 

     1. ACTIVO 

   1.1 ACTIVO CORRIENTE 

   1.1.1 Caja 1.480,00 

  1.1.3 Bancos 14.618,59 

  1.1.5 Inventarios 

  
   

1.1.5.01 Inventarios de Mercadería 198.478,20 

  1.1.6 Clientes 37.082,76 

  1.1.9 (-) Provisión Cuentas Incobrables -370,83 

  1.1.14 Crédito Tributario  

   1.1.14.01 Crédito Tributario RENTA 5.962,92 

  
1.1.14.02 

Crédito Tributario IVA 
(Adquisiciones) 

9.353,31 

  

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   266.604,95 

 

     1.2 ACTIVO FIJO 

   1.2.4 Muebles y Enseres 25.000,00 

  1.2.5 (-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -5.000,00 

  1.2.6 Equipos de Oficina 4.800,00 

  1.2.7 (-) Dep. Acum. Equipo de Oficina -384 

  1.2.8 Equipos de Computo 3.780,00 

  1.2.9 (-) Dep. Acum. Equipo Computo -835,76 

  1.2.10 Vehículo 24.098,21 

  1.2.11 (-) Dep. Acum. Vehículos -5.231,28 

  

 

TOTAL ACTIVO FIJO   46.227,17 

 

 

TOTAL ACTIVO 

  

312.832,12 

2 PASIVO  

   2.1 PASIVO CORRIENTE 

   2.1.9 Proveedores 58.977,48 
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2.1.11 Documentos por Pagar  18.700,00 

  2.1.14 15% Participación Empleados  2.910,07 

  2.1.16 12% Impuesto a la Renta 638,45 
  

 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   81.226,00 

      

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

   2.2.3 Préstamos Bancarios  

  
  

2.2.3.01 Banco de Guayaquil 40.500,00 
  

2.2.3.02 Banco de Pichincha 45.350,00 
  

 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 85.850,00 
  

 

TOTAL PASIVO 
 

167.076,00 

 

     3. PATRIMONIO 

  

  

3.1 Capital de Trabajo 120.200,00 

  
3.4.1 

Utilidad acumulada de otros 
periodos 

9.704,18 

  3.4.3 Resultado del Presente Ejercicio  15.851,94 

  

 

TOTAL PATRIMONIO   145.756,12 

 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  

312.832,12 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Victoria Villavicencio Cueva 
 

María del Cisne Jumbo 

GERENTE 
 

CONTADORA 
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RUC: 1101982716001 

 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2011 

    4. INGRESOS 
 

453.061,60 

4.1.1 Ventas Activos Tarifa 12% 453.061,60 
 

    

 
COSTOS Y GASTOS 

  

 
COSTOS 

  5.4.1 Costo de Ventas 381.196,36 
 

 
Total de Costos 381.196,36 

 

    

 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 
71.865,24 

    5 GASTOS 

  

 
 

  5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

 
 

  5.1.1 Salario Básico Unificado 11.540,60 

 5.1.2 Beneficios Sociales a Trabajadores 2.386,66 

 5.1.4 Aportes a la Seguridad Social 1.400,98 

 5.1.9 Honorarios Profesionales 590 

 5.1.10 Arrendamiento de Local Cial 5.400,00 

 5.1.12 Mantenimiento de Activos  994,95 

 5.1.14 Suministros y Materiales 528,94 

 5.1.17 Primas de Seguro 64,32 

 5.1.19 Permisos de Fun. y Otras tasas Municip. 3.584,50 

 5.1.20 Depreciación de activos fijos 11.451,04 

 

 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.941,99 

 
5.2 GASTOS DE VENTAS 

  5.2.1 Comisiones en Venta 983,43 

 5.2.2 Publicidad 1.446,20   

5.2.3 Transporte y Movilizaciones 1.937,10 
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TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.366,73 

 

         

5.3 GASTOS FINANCIEROS 

  

    5.3.1 Intereses Bancarios 10.156,06 
 

    

 
TOTAL DE GASTOS 52.464,78 

 

    

   
    

 

UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIÓN  A TRABAJADORES  19.400,46 

   
 

2.1.14 (-) 15% Participación de Trabajadores 

 

2.910,07 

3.4.2 UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA F. BÁSICA 

 

16.490,39 

2.1.16 (-) 12% Impuesto a la Renta 

 

638,45 

 

UTILIDAD NETA  

 

15.851,94 

    

    

 
  

 
  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Victoria Villavicencio Cueva 
 

María del Cisne Jumbo 

GERENTE 
 

CONTADORA 
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RUC: 1101982716001  

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ  

 

FÓRMULA  

  
 
 

 

 
 
 
 
AÑO 2010 

  
 

                             

                             

 

 
AÑO 2011 
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CUADRO Nº 1 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Liquidez Corriente $3,34 $3,28 

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRÁFICO Nº 1 
 

 
 
 
 

 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
 
Se pudo determinar que la Comercializadora de Electrodomésticos " 

Latina Import" posee una Liquidez de $3,34 para el año  2010  en 

comparación del año 2011 que obtiene una liquidez de $3,28. Lo que 

FUENTE: BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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significa que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, ésta 

presenta $3,34 (2010)   y $3,28 (2011) para cubrir sus  obligaciones a 

corto plazo. Cabe recalcar que al aplicar este indicador se determinó que 

para el año 2010  sus obligaciones a corto plazo fueron mayores en 

relación de las del 2011, mostrando así que posee un monto de liquidez  

estable para cubrir con estas obligaciones para el año  2011.  

 
 
 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 
FÓRMULA    

 

 

 

 

 
 
AÑO 2010 
 
 

  

                

                

 
 
AÑO 2011 
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CUADRO Nº 2 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Capital de Trabajo 
  

 
 
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN 
 
  

Al aplicar este indicador y realizar  los cálculos correspondientes la 

Comercializadora de Electrodomésticos Latina Import muestra un 

resultado para el año 2010 un total de $121.316,89 dólares como su 

capital de trabajo mientras que para el año 2011 un valor de $ 185.378,95 

FUENTE: BALANCE GENERAL 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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dólares en su capital, dando  un resultado favorable del  capital de trabajo 

a la empresa  para que pueda seguir operando con facilidad en el 

cumplimiento de sus actividades. En conclusión este aumento de capital 

se debe  al buen manejo de los recursos e incremento del valor de  caja  y 

cuentas por cobrar en dicho periodo. 

 

 PRUEBA ÀCIDA   

 
 
FÓRMULA 

 

 

 
AÑO 2010 

                   

                     

                     

 
AÑO 2011 

  

                     

                     

 

CUADRO Nº 3 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Prueba Ácida $1,06 $0,84 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se determinó que  la empresa comercial  

presenta una prueba ácida de $1,06 para el año 2010,   y $0,84 en el año 

2011,  esto quiere decir que por cada dólar que la empresa adeuda a 

corto plazo se cuenta con  $1,06 y $0,84 para cancelar sus obligaciones 

corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias. 

FUENTE: BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE 

 
 
FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 
 
AÑO 2010 
 

 
  

                   

                   

 
 
 
AÑO 2011 
 

  

                   

                   

 

CUADRO Nº 4 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Importancia Activo Corriente $0,75 $0,85 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 
GRÁFICO Nº 4 

 
 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar la aplicación de este indicador a la comercializadora de 

electrodomésticos Latina Import en los períodos establecidos se constató,  

que para el año 2010 presenta un total de $0,75 y para el año 2011 un 

total de $0,85 es decir que para el año 2011 se evidencia un mejor 

resultado lo que significa que existe valores representativos en las 

actividades diarias de la empresa. 

FUENTE: BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 
 ROTACIÓN DE CARTERA 

 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 
 

  

                         

                         

 
 
 
AÑO 2011 
 

  

                         

                         

 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rotación de Cartera 7,79 13,34 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 
 
Calcula  cuantas veces al año vende la  empresa comercial Latina Import 

su inventario o recauda su cartera de crédito, midiendo la eficiencia con la 

cual  utiliza sus activos. En otras palabras, las cuentas por cobrar de la 

comercializadora para el año 2010 fueron de 7,79 veces mientras que 

para el año 2011 sus cuentas por cobrar fueron de 13,34 veces, dando a 

entender que hubo una mejor rotación en el año 2011 que en el 2010, en 

conclusión, se dice que no hubo una adecuada política de cobranza 

dentro de este periodo.  

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

 
 
FÓRMULA 

 

 

 

 
 
 
 
AÑO 2010 
 

 

                 

                 

 
 
 
AÑO 2011 
 
 

  

                 

                 

 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Período Promedio 
Cobro 

46 días 27 días 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 
Se logró determinar la rotación de las cuentas por cobrar en base al 

período promedio de cobro, en pocas palabras analizar cuantos días la 

comercializadora tarda en recuperar las ventas a crédito. Al aplicar este 

indicador en la empresa se descubrió  que para el año 2010 tarda 46 días 

en recuperar su cartera o cuentas por cobrar, mientras que para el año 

2011 la recuperación de cartera de crédito es 27 días; en conclusión se 

puede evidenciar que para el año 2011 la recuperación es más rápida 

porque las políticas de cobranza mejoraron para este año. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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  ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 
 
 
 
AÑO 2010 
 

  

                 

                 

 
 
 
AÑO 2011 
 
 

  

                 

                 

 

 

CUADRO Nº 7 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rotación de 
Inventarios 

1,93 2,41 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

GRÁFICO Nº 7 
 
 

 

 

  

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 

  
Al aplicar este indicador  permitió señalar el número de veces que el 

inventario se ha renovado como resultado de las respectivas ventas 

efectuadas de un periodo contable en la comercializadora de 

electrodomésticos Latina Import, ya que para el año 2010 sus inventarios 

ha rotado 1,93 veces mientras que para el año 2011 ha rotado   2,41 

veces en el año, es decir, se puede concluir que la rotación de inventarios 

para la empresa es un poco baja.  

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS  TOTALES 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 
 

 

                 

                 

 
 
 
AÑO 2010 
 

 

                 

                 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rotación Activos 
Totales 

1,43 1,45 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

GRÁFICO Nº 8 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Luego de haber realizado los respectivos cálculos  al indicador de 

Rotación de Activos Totales, se evidenció que para el año 2010 presenta 

una rotación de 1,43 veces que el activo ha rotado en el año, mientras 

que para el año 2011 una rotación de 1,45 veces menos que en la 

rotación del año anterior, lo que significa que existió una variación de la 

rotación en estos dos periodos analizados. Lo que significa que  la 

aplicación de este indicador indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 MARGEN BRUTO 

 

FÓRMULA 

 

 

 

AÑO 2010 

 
 

                 

                 

 
 
AÑO 2010 
 
 

 

                 

                 

 
 

CUADRO Nº 9 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Margen Bruto 18,03% 15,86% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el cálculo del indicador se determinó que el  margen bruto en 

los períodos analizados significa que las ventas en la comercializadora de 

electrodomésticos Latina Import generaron un 18,03% de utilidad bruta en 

el año 2010, y un 15,86% para el año 2011. En otras palabras, cada $ 

1.00 vendido en el año 2010 generó 18,03 centavos de utilidad y cada $ 

1.00 vendido en el año 2011 generó 15,86 centavos de utilidad. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 MARGEN OPERACIONAL 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 
 
 

 

                 

                 

 
 
AÑO 2010 
 
 

 

                 

                 

 

CUADRO Nº 10 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Margen Operacional 3,60% 4,30% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al determinar el margen operacional en la comercializadora se evidenció, 

que la utilidad operacional corresponde a un 3,60% de las ventas totales 

del año 2010, mientras que un 4,30% obtuvieron  en el año 2011. Es 

decir, que por cada  $1,00 vendido en el año consiguieron 3,60 centavos 

de utilidad operacional (2010), y  4,30 centavos de utilidad operacional de 

cada $1,00 vendido en el año 2011. En conclusión mediante la aplicación 

de éste margen operacional muestra la gran importancia dentro del 

estudio de la rentabilidad de la comercializadora. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 MARGEN NETO 

 

FÓRMULA 

 
 
 

 

 

 
AÑO 2010 
 

 
 

                 

                 

 
 
 
AÑO 2010 
 
 

 

                 

                 

 

CUADRO Nº 11 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Margen Neto 2,90% 3,50% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

GRÁFICO Nº 11 
 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador reflejó que la utilidad neta correspondió a   2,90% en el año 

2010 mientras que para el año 2011 fue de 3,50%. En conclusión lo que 

se puede observar luego de haber realizado el respectivo cálculo y 

análisis que el margen neto es igual al margen operacional (2,90%) para 

el año 2010. Esto significa a que los ingresos no operacionales se ven 

contrarrestados exactamente en igual cuantía por los gastos financieros e 

impuestos. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 RENTABILIDAD OPERATIVA 

 
 
 
FÓRMULA 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 
 
 

 

               

               

 
 
AÑO 2011 
 
 

 

               

               

 

CUADRO Nº 12 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rentabilidad Operativa 5,18% 6,20% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el cálculo de este indicador evidenció que la rentabilidad 

operativa corresponde a un  5,18% en el año 2010 mientras que para el 

año 2011 fue de 6,20%. En conclusión lo que se puede observar luego de 

haber realizado el respectivo  análisis a éste indicador refleja que la 

rentabilidad operativa no  es igual al margen operacional (2,90%) para 

ninguno de los dos periodos anteriores. Esto significa a que los ingresos 

no operacionales no se ven contrarrestados exactamente en igual cuantía 

por los gastos financieros e impuestos. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 

 

FÓRMULA 

 

 
 

 

 

 
AÑO 2010 
 
 

 

     

     

 
 
AÑO 2011 
 
 

 

    

    

 

CUADRO Nº 13 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rentabilidad  Antes de Impuestos 4,40% 5,30% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 13 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador significa que la utilidad antes de impuestos, con respecto al 

activo total, correspondió al 4,40% durante el año 2010 y el 5,30% 

corresponde al año 2011. En conclusión se expresa, que durante el año 

2011 muestra una rentabilidad superior a la del año anterior. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 
AÑO 2010 
 
 

 

            

            

 
 
 
AÑO 2011 
 

 

            

            

 

 

CUADRO Nº 14 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rentabilidad Neta del Activo 4,20% 5,10% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador estableció que la utilidad neta, con respecto al activo total, 

correspondió al 4,20% durante el año 2010 y el 5,10% corresponde al año 

2011. En conclusión se expresa, que por cada $1,00 invertido en activo 

total generó $4,20 centavos de utilidad neta (2010) y $5,10 centavos para 

el año 2011. Es decir, que este indicador muestra la capacidad del activo 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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para producir utilidades, con independencia de la forma como haya sido 

financiado, ya sea con deuda o patrimonio. 

 

 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO ANTES DE IMPUESTOS 

 

FÓRMULA 

 

 
 
 
 
 
 
AÑO 2010 
 
 

 

        

        

 
 
AÑO 2011 
 

 

       

       

 

CUADRO Nº 15 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rentabilidad del Patrimonio Antes  
Impto. 

7,44% 11,31% 



102 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar los cálculos correspondientes en la aplicación de este 

indicador, el resultado fue que las utilidades netas correspondieron al 

7,44% del activo en el  año 2010 y 11,31% en el año 2011. Esto quiere 

decir que los  dueños de la comercializadora obtuvieron un buen 

rendimiento  de 7,44 y 11,31% respectivamente en los dos períodos 

analizados. Esto quiere decir que para el año 2011 muestra mayor 

magnitud de rentabilidad frente a sus activos. 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA 

 

 

 
 

 

 
AÑO 2010 
 
 

 

        

        

 
 
 
AÑO 2011 
 
 

 

        

        

 

CUADRO Nº 16 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Rentabilidad del patrimonio 7,10% 10,87% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
 

GRÁFICO Nº 16 
 

 

  

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 

Significa que las utilidades netas correspondieron al 7,10% del patrimonio 

en el  año 2010 y 10,87% en el año 2011. Esto quiere decir que los socios 

o dueños de la comercializadora obtuvieron un rendimiento sobre su 

inversión de 7,10 y 10,87% respectivamente en los dos períodos 

analizados. En conclusión hay que tener en cuenta que las utilidades del 

ejercicio anterior que se decide repartir no van a ser pagadas totalmente 

el primer día del ejercicio siguiente. Así, permanecerán produciendo más 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS  Y BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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utilidades algunos meses, aunque  al final el año ya no figuren en el 

balance. 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 NIVEL  DE ENDEUDAMIENTO 

 

FÓRMULA 

 
 

 
 
AÑO 2010 
 

                 

                 

 
 
AÑO 2011 
 
 

 

                 

                 

 

CUADRO Nº 17 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Nivel  de Endeudamiento 36,42% 31,80% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 17 
 

  

  

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se  evidenció que por cada dólar que la comercializadora tiene invertido 

en activos, $36,42 centavos (2010) y $31,80 centavos (2011) han sido 

financiados por los acreedores  (bancos, proveedores, empleados).  En 

otras palabras se determinó que los acreedores son dueños del 36,42% 

en el año 2010 y del 31,80% en el año 2011 y los propietarios quedan 

como dueños del complemento, o sea, 63,58% y el 68,20% 

FUENTE: BALANCE GENERAL 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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respectivamente. En conclusión cuanto mayor es el índice, mayor es el 

monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades. 

 
 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 
 

FÓRMULA 

 
 
 
 

 
 
AÑO 2010 
 

                  

                  

 
 
AÑO 2011 
 

 

                  

                  

 

 

CUADRO Nº 18 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Endeudamiento Financiero 13,50% 21,71% 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 18 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este  indicador mostró que las obligaciones financieras 

equivalen al 13,50% en el año 2010 y para el año 2011 el 21,71%. Lo que 

significa que para el año 2011 la comercializadora de electrodomésticos 

“latina import” ha vendido un monto considerable, pero de la misma forma 

se ha endeudado un poco más de lo normal, pese a que se  establece 

que para las comercializadoras es preferible que el resultado de éste tipo 

de indicador no sobrepase el 10%, debido a que no se puedan atender 

FUENTE: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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por completo los gastos financieros que produce la deuda con el bajo 

margen operacional que reporta la empresa. 

 

 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

FÓRMULA 

 
 
 
 

 
AÑO 2010 
 

 

                  

                  

 
 
AÑO 2011 
 

 

                  

                  

 
 

CUADRO Nº 19 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Impacto de la Carga Financiera 2,53% 2,62% 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 

GRÁFICO Nº 19 
 
 
 

 

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se evidenció que los gastos financieros (intereses) representan el 2,53% 

de las ventas en el año 2010 y 2,62% para el año 2011. Es decir se puede 

expresar,  que  del producto de las ventas hay que destinar el 2,53% y 

2,62%, cada año para pagar gastos financieros. Cabe recalcar que 

mientras más bajo sea el resultado de éste indicador, en primera instancia 

es mejor para la comercializadora, pero teniendo en cuenta que realmente 

FUENTE: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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en el estado de resultados aparezcan la totalidad de los gastos 

financieros que la empresa pagó en el período. En conclusión, el 

resultado es un poco bajo y no parece riesgoso puesto que está x debajo 

del 3 0 4% de  lo establecido. 

 

 COBERTURA DE INTERESES  

 

FÓRMULA 

 

 

 

AÑO 2010 

 

                  

                  

 
AÑO 2011 
 

 

                  

                  

 

CUADRO Nº 20 

INDICADOR AÑO 2010 AÑO 2011 

Cobertura de Intereses 7,11 6,04 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

 GRÁFICO Nº 20 
 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al momento de emplear este indicador mostró  que la comercializadora 

generó durante  el período una utilidad operacional de 7,11 dólares en el 

año  2010 y 6,04 dólares en el año 2011 inferior a los intereses pagados. 

Esto quiere decir, que la comercializadora dispone de una capacidad en 

cuanto a utilidades no tan aceptable para pagar unos intereses inferiores 

a los actuales, en sí, desde este punto de vista se tiene una capacidad de 

endeudamiento menor. 

FUENTE: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2010 

CUENTA VALOR % RUBRO  % GRUPO % TOTAL 

ACTIVOS     
 

    

Activo Corriente 173.133,02 100%   74,66 %   

Caja 1.700,00 0.98% 
 

 0,73 % 

Bancos 16.287,15 9,41% 
 

 7,02% 

Inventarios de Mercadería 118.247,96 68,30% 
 

 50,99% 

Clientes 30.842,64 17,81% 
 

 13,30% 

(-) Provisión Cuentas Incobrables -308,43 (0,17%) 
 

 (0,13%) 

Crédito Tributario RENTA 522,00 0,30%   0,23% 

Crédito Tributario IVA (Adquisiciones) 5.841,70 3,37%   2,52% 

Total Activo Corriente 173.133,02 100%    74,66% 

ACTIVO FIJO 58.776,00  100%   25,34 %  

Muebles y Enseres 25.000,00 42,53% 
 

 10,78% 

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (5.000,00) (8,50%) 
 

  (2,16%) 

Equipos de Oficina 4.365,00 7,43%   1,88% 

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (1.589,00) (2,70%) 
 

  (0,69%) 

Equipos de Computo 12.000,00 20,42% 
 

  5,17% 

(-) Dep. Acum. Equipo Computo (1.600,00) (2,72%) 
 

  (0,70%) 



114 
 

                                                                         
ANÁLISIS VERTICAL 

 BALANCE GENERAL 

  AÑO 2010 

 

Vehículo 32.000,00 54,44% 

 
  13,80% 

(-) Dep. Acum. Vehículos (6.400,00) (10,89%) 

 
  (2,76%) 

Total Activo Fijo 58.776,00 100%     25,34% 

      

TOTAL ACTIVO 231.909,02 100%  100 % 100% 

PASIVO       

Pasivo Corriente 51.816,13  100%   22,34 %  

Proveedores 41.522,74 80,13% 
 

 17,90% 

Documentos por pagar  7.980.00 15,40%    3,44% 

15% Participación Empleados  1.802,64 3,48% 
 

 0,78% 

5% Impuesto a la Renta 510,75 0,99% 
 

 0,22% 

Total Pasivo Corriente 51.816,13 100%    22,34% 

Pasivo No Corriente 42.930,17 100%   18,51 %  

Préstamo Bancario 42.930,17 100% 
 

 18,51%   

Total Pasivo No Corriente 42.930,17 100%    18,51%  

TOTAL PASIVO 94.746,30     40,85 %  

PATRIMONIO 137.162,72 100% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 BALANCE GENERAL 

  AÑO 2010 

 

Capital de Trabajo 119.295,98  86,97%   51,44 % 

Utilidad acumulada de otros periodos 8.162,56 5,95%   3,52 % 

Resultado del Presente Ejercicio  9.704,18 7,08%   4,19 % 

TOTAL PATRIMONIO 137.162,72 100%  59,15% 59,15% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 231.909,02   100% 100% 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL AÑO 2010 

CUADRO N°01 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

74,66 % 

25,34 % 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°01 

 

 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



117 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Una vez concluido el análisis vertical aplicado al Estado de Situación 

Financiera de la Comercializadora de Electrodomésticos  “Latina Import” 

de la ciudad de Loja, en el año 2010 se determinó que el total de los 

activos representa $231.909,02 el mismo que está conformado por el 

74,66%% que es el Activo Corriente, dentro de este rubro las cuentas con 

porcentajes significativos son: Inventario de Mercaderías  con 68,30% 

esto se evidencia porque todas las compras de electrodomésticos  se 

registran en esta cuenta y Clientes con 17,81%  representa las Cuentas x 

Cobrar es decir el dinero que los clientes adeudan a  la empresa . 

 

Los Activos no Corrientes representan el 25,34% del total de los Activos 

así observamos que la cuenta Vehículos mantiene un 54,44%del total del 

rubro, debido a que el bien donde transportan los electrodomésticos es 

propio.  

CUADRO N°02 

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

22,34 % 

18,51 % 

TOTAL PASIVO 40,85 % 
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CUADRO Nº 03 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital de Trabajo 

Utilidad Acumulada de Otros Periodos 

Resultado del Presente Ejercicio 

51,44% 

3,52% 

4,19% 

TOTAL PATRIMONIO 59,15% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N°03 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de Pasivos en el año 2010 es de $94.746,30 el mismo que está 

conformado por los Pasivos Corrientes que representan el 22,34% del 

total de Pasivo y Patrimonio, en este grupo las cuentas por pagar a 

proveedores son las más representativas con el 80,13%, lo que quiere 

decir, que la empresa tiene una gran cantidad de deudas de corto plazo, 

especialmente a las casas comerciales que les provee mercadería para la 

venta; los documentos por pagar significan el 15,40% y corresponden a 

créditos bancarios de corto plazo. En el grupo de los Pasivos No 

Corrientes sólo se encontró  la cuenta préstamos bancarios de largo 

plazo, significando  el 100% de los mismos. 

 
En el grupo de patrimonio la cuenta de mayor importancia es el capital 

con un porcentaje de 86,97% lo que significa que tiene un buen capital 

para seguir operando con el desarrollo de sus actividades comerciales.

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO 2010 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 332.720,35 100%   100%   

Ventas 332.720,35 100%   100% 

Total Ingresos  332.720,35 100%    100% 

COSTOS 272.720,35 100%   100% 100% 

Costo de Ventas 272.720,35 100% 
 

 100% 

        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 60.000,00      

GASTOS    
 

  

Gastos  Administrativos 35.885,58  
 

74,79%  

Salario Básico Unificado 8.068,49 22,48% 
 

  16,82% 

Beneficios Sociales a Trabajadores 2.264,76 6,31% 
 

  4,72% 

Aportes a la Seguridad Social 1.491,25 4,16% 
 

  3,11% 

Honorarios Profesionales 832,28 2,32% 
 

  1,73% 

Arrendamiento de Local Cial 3.600,00 10,03% 
 

  7,50% 

Mantenimiento de Activos  249,83 0,70% 
 

  0,52% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO 2010 

 
CUENTA 

VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Suministros y Materiales 975,57 2,72% 
 

  2,03% 

Primas de Seguro 54,87 0,15% 
 

  0,11% 

Permisos de Func. y Otras tasas Munic 3.759,53 10,48% 
 

  7,84% 

Depreciación de activos fijos 14.589,00 40,65% 
 

  30,41% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 35.885,58 100% 
  

74,79% 

GASTOS DE VENTAS 3.663,96 100%  
 

7,63%  

Comisiones en Ventas  450,82 12,30% 
 

  0,94% 

Publicidad 1.120,00 30,57% 
 

  2,33%  

Transporte y Movilizaciones 2.093,14 57,13% 
 

  4,36% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.663,96 100% 
 

  7,63% 

GASTOS FINANCIEROS 8.432,89  100% 
 

17,58%  

Intereses Bancarios 8.432,89 100% 
 

  15,58% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8.432,89 100% 
 

   

TOTAL GASTOS 47.982,43 100%   100% 100% 

Utilidad del Ejercicio 12.017,57   
 

  

 

 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



122 
 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL AÑO 2010 

CUADRO N°04 

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

100% 

0% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°04 

 

 

 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis  de los ingresos el resultado indica que en este grupo  

de ingresos las ventas de los artefactos que se comercializan son la 

principal fuente de ingreso para la empresa puesto que se   llegó a 

obtener un  mayor porcentaje, es decir un total del 100% 

CUADRO N°05 

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS 

GASTOS 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 

74,79% 

7,63% 

17,58% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°05 

 FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



124 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el comportamiento de los gastos de venta se determinó que 

representan el  7,63% lo que significa que en las ventas no se ocasionan 

la mayor cantidad de gastos de la empresa, en cambio en los gastos 

administrativos si llaman la atención porque su porcentaje de participación 

es del 74,70% lo que quiere decir que la empresa tiene altos gastos 

administrativos, lo que debería llamar la atención a su propietario, ya que 

éstos influyen en la determinación de la utilidad del negocio, en lo q 

respecta a los gastos financieros son poco representativos a pesar de los 

créditos con los que cuenta la comercializadora en dicho periodo. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL 

AÑO 2011 

CUENTA VALOR % RUBRO  % GRUPO % TOTAL 

ACTIVOS     
 

    

Activo Corriente 266.604,95 100%   85,22 %   

Caja 1.480,00 0.56% 
 

 0,47 % 

Bancos 14.618,59 5,48% 
 

 4,67% 

Inventarios de Mercadería 198.478,20 74,45% 
 

 63,45% 

Clientes 37.082,76 13,91% 
 

 11,85% 

(-) Provisión Cuentas Incobrables -370,83 (0,13%) 
 

 (0,12%) 

Crédito Tributario RENTA 5.962,92 2,24%   1,91% 

Crédito Tributario IVA (Adquisiciones) 9.353,31 3,51%   2,99% 

Total Activo Corriente 266.604,95 100%    85,22% 

ACTIVO FIJO 46.227,17  100%   14,78 %  

Muebles y Enseres 25.000,00 54,08% 
 

 7,99% 

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres (5.000,00) (10,82%) 
 

  (1,60%) 

Equipos de Oficina 4.800,00 10,39%   1,53% 

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina (384,00) (0,83%) 
 

  (0,13%) 

Equipos de Computo 3.780,00 8,18% 
 

  1,21% 

(-) Dep. Acum. Equipo Computo (835,76) (1,81%) 
 

  (0,27%) 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 BALANCE GENERAL 

  AÑO 2011 

 

Vehículo 24.098,21 52,13% 

 
  7,70% 

(-) Dep. Acum. Vehículos (5.231,28) (11,32%) 

 
  (1,67%) 

Total Activo Fijo 46.227,17 100%     14,78% 

       

TOTAL ACTIVO 312.832,12 100%  100 % 100% 

PASIVO        

Pasivo Corriente 81.226,00 100%   25,97 %  

Proveedores 58.977,48 72,61% 
 

 18,86% 

Documentos por pagar  18.700,00 23,02%    5,98% 

15% Participación Empleados  2.910,07 3,58% 
 

 0,93% 

5% Impuesto a la Renta 638,45 0,79% 
 

 0,20% 

Total Pasivo Corriente 81.226,00 100%    25,97% 

Pasivo No Corriente 85.850,00   100%   27,44 %  

Préstamo Bancario 85.850,00 100% 
 

 27,44 % 

Total Pasivo No Corriente  85.850,00 100%    27,44 % 

TOTAL PASIVO 167.076,00      53,41 % 53,41 % 

PATRIMONIO 145.756,12 100% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

 BALANCE GENERAL 

  AÑO 2010 

 

Capital de Trabajo 120.200,00  82,47%   38,42 % 

Utilidad acumulada de otros periodos 9.704,18 6,65%   3,10 % 

Resultado del Presente Ejercicio  15.851,94 10,88%   5,07 % 

TOTAL PATRIMONIO 145.756,12 100%  46,59% 46,59% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 312.832,12   100% 100% 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2011 

CUADRO N°06 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO 

Activo Corriente 

Activo No Corriente 

85,22 % 

14,78 % 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°06 

 

 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Luego de haber aplicado el análisis vertical al Estado de Situación 

Financiera de la empresa   “Latina Import” de la ciudad de Loja, en el año 

2011 se determinó que el total de los activos representa $312.832,12 el 

mismo que está conformado por el 85,22%% que es el Activo Corriente, 

dentro de este rubro las cuentas con porcentajes significativos son: 

Inventario de Mercaderías  con 74,45% esto se evidencia porque todas 

las compras de electrodomésticos  se registran en esta cuenta y Clientes 

con 13,91%  representa las Cuentas x Cobrar es decir el dinero que los 

clientes están comprometidos a pagar a la comercializadora. 

 

Los Activos no Corrientes representan el 14,78% del total de los Activos 

así observamos que la cuenta Muebles y Enseres   posee un porcentaje 

de 54,08%del total del rubro, debido a la ampliación del local comercial. 

 

CUADRO N°07 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

25,97 % 

17,44 % 

TOTAL PASIVO 53,41 % 
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CUADRO Nº 08 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO 

Capital de Trabajo 

Utilidad Acumulada de Otros Periodos 

Resultado del Presente Ejercicio 

38,42% 

3,10% 

5,07% 

TOTAL PATRIMONIO 46,59 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 

 

 

GRAFICO Nº 07 

 

 

 FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N°08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El análisis de los  Pasivos en el año 2011 permitió establecer que éstos 

poseen una cantidad de $167.076,00 que en porcentajes se puede 

expresar en  $53,41 el mismo que está conformado por los Pasivos 

Corrientes que representan el 25,97% del total de Pasivo y Patrimonio, en 

este grupo las cuentas por pagar a proveedores son las más 

representativas con el 72,61%, lo que quiere decir, que la empresa tiene 

una gran cantidad de deudas de corto plazo, los documentos por pagar 

significan el 23,02% y corresponden a créditos bancarios. En el grupo de 

los Pasivos No Corrientes sólo se encontró  la cuenta préstamos 

bancarios de largo plazo, significando  el 100% de los mismos. 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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En el grupo de patrimonio la cuenta de mayor importancia es el capital 

con un porcentaje de 82,47% lo que significa que tiene un buen capital de 

trabajo para poder  seguir operando con el cumplimiento de sus 

actividades comerciales para lo cual fue creada la empresa. 
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ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO 2011 

 

CUENTA VALOR % RUBRO % GRUPO %TOTAL 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 453.061,60 100%   100%   

Ventas 453.061,60   100%   100% 

Total Ingresos  453.061,60   100%    100% 

COSTOS 381.196,36 100%   100% 100% 

Costo de Ventas 381.196,36  100% 
 

 100% 

        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 71.865,24      

GASTOS    
 

  

Gastos  Administrativos 37.941,99  
 

72,32%  

Salario Básico Unificado 11.540,60 30,42% 
 

  22,00% 

Beneficios Sociales a Trabajadores 2.386,66 6,29% 
 

  4,55% 

Aportes a la Seguridad Social 1.400,98 3,69% 
 

  2,67% 

Honorarios Profesionales 590,00 1,56% 
 

  1,12% 

Arrendamiento de Local Cial 5.400,00 14,23% 
 

  10,29% 

Mantenimiento de Activos  994,95 2,62% 
 

  1,90% 
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ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AÑO 2011 

 

 
CUENTA 

VALOR %RUBRO %GRUPO %TOTAL 

Suministros y Materiales 528,94 1,39% 
 

  1,01% 

Primas de Seguro 64,32 0,17% 
 

  0,12% 

Permisos de Func. y Otras tasas Munic 3.584,50 9,45% 
 

  6,83% 

Depreciación de activos fijos 11.451,04 30,18% 
 

  21,83% 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.941,99 100% 
  

72,32% 

GASTOS DE VENTAS 4.366,73 100%  
 

8,32%  

Comisiones en Ventas  983,43 22,52% 
 

  1,87% 

Publicidad 1.446,20 33,12% 
 

  2,76%  

Transporte y Movilizaciones 1.937,10 44,36% 
 

  3,69% 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.366,73 100% 
 

  8,32% 

GASTOS FINANCIEROS 10.156,06  100% 
 

19,36%  

Intereses Bancarios  10.156,06 100% 
 

  19,36% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.156,06 100% 
 

   

TOTAL GASTOS 52.464,78  100%   100% 100% 

Utilidad del Ejercicio 19.400,46   
 

  

FUENTE: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL AÑO 2011 

CUADRO N°09 

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos No Operacionales 

100% 

0% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°09 

 

 

 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar el análisis  de los ingresos el resultado indica que en este grupo  

de ingresos las ventas de los artefactos que se comercializan son la 

principal fuente de ingreso para la empresa puesto que se   llegó a 

obtener un  mayor porcentaje, es decir un total del 100% 

 

CUADRO N°10 

ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS 

GASTOS 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 

72,32% 

8,32% 

19,36% 

TOTAL 100% 

 

GRAFICO N°10 

 FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar el comportamiento de los gastos de venta se determinó que 

representan el 8,32% lo que significa que en las ventas no  ocasionan la 

mayor cantidad de gastos de la empresa, en cambio en los gastos 

administrativos si llaman la atención porque su porcentaje de participación 

fue del 72,32 lo que quiere decir que la empresa tiene altos gastos 

administrativos, lo que debería llamar la atención a su propietario, ya que 

éstos influyen en la determinación de la utilidad del negocio, en lo q 

respecta a los gastos financieros representan el 19,36% debido a los 

créditos con los que cuenta la empresa en el año 2011. 
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BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR 
VARIACIÓN ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZONES 

ACTIVOS           

Activo Corriente 266.604,95 173.133,02 93.471,93 53,99% 1,54 

Caja 1.480,00 1.700,00 -220,00 -12,94% 0,87 

Bancos 14.618,59 16.287,15 -1.668,56 -10,24% 0,90 

Inventarios de Mercadería 198.478,20 118.247,96 80.230,24 67,85% 1,68 

Clientes 37.082,76 30.842,64 6.240,12 20,23% 1,20 

(-) Provisión Cuentas Incobrables -370,83 -308,43 -62,40 20,23% 1,20 

Crédito Tributario RENTA 5.962,92 522,00 5.440,92 1,04% 11,42 

Crédito Tributario IVA (Adquisiciones) 9.353,31 5.841,70 3.511,61 60,11% 1,60 

Total Activo Corriente 266.604,95 173.133,02 93.471,93 53,99% 1,54 

ACTIVO FIJO 46.227,17  58.776,00  -12.548,83 -21,35% 0,79 

Muebles y Enseres 25.000,00 25.000,00 0.00 0,00 1,00 

(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres -5.000,00 -5.000,00 0.00 0,00 1,00 

Equipos de Oficina 4.800,00 4.365,00 435,00 9,97% 1,10 

(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina -384 -1.589,00 1.216,00 -76,53%  0,24 

Equipos de Computo 3.780,00 12.000,00 -8.220,00 -68,50%  0,32 

(-) Dep. Acum. Equipo Computo -835,76 -1.600,00 764,24 -47,77% 0,52 

Vehículo 24.098,21 32.000,00 -7.901,79 -24,69% 0,75 

(-) Dep. Acum. Vehículos -5.231,28 -6.400,00 1.168,72   -18,26% 0,82 
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BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR 
VARIACIÓN ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZONES 

Total Activo Fijo 46.227,17  58.776,00 -12.548,83 -21,35% 0,79 

TOTAL ACTIVO 312.832,12 231.909,02 80.923,10 34,89% 1,35 

PASIVO       

Pasivo Corriente 81.226,00 51.816,13  29.409,87  56,76% 1,57 

Proveedores 58.977,48 41.522,74 17.454,74 42,04% 1.42 

Documentos por pagar  18.700,00 7.980.00 10.720,00 134,34% 2,34 

15% Participación Empleados  2.910,07 1.802,64 1.107,43 61,43% 1,61 

5% Impuesto a la Renta 638,45 510,75 127,70 25,00% 1,25 

Total Pasivo Corriente 81.226,00 51.816,13 29.409,87 56,76% 1,57 

Pasivo No Corriente 85.850,00   42.930,17 42.919,83  99,98% 2,00 

Préstamo Bancario 85.850,00 42.930,17 42.919,83 99,98% 2,00 

Total Pasivo No Corriente 85.850,00 42.930,17 42.919,83 99,98% 2,00 

TOTAL PASIVO 167.076,00  94.746,30 72.329,70   76,34% 1,76 

PATRIMONIO 145.756,12 137.162,72 8.593,40 6,27% 1,06 

Capital de Trabajo 120.200,00 119.295,98 108.204,02 90,70% 1,01 

Utilidad acumulada de otros periodos 9.704,18 8.162,56 1.541,62 18,89% 1,19 
Resultado del Presente Ejercicio  15.851,94 9.704,18 6.147,76 63,35% 1,63 

TOTAL PATRIMONIO 145.756,12 137.162,72 8.593,40 6,27% 1,06 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 312.832,12 231.909,02 80.923,10 34,89% 1,35 
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I

NTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2010 

 

CUADRO N° 11 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO VALOR 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

Total Activo 2011 

Total Activo 2010 

312.832,12 

231.909,02 

80.923,10 
34,89% 1,35 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 
FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 12 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PASIVO VALOR 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

Total Pasivo 2011 

Total Pasivo 2010 

167.076,00 

94.746,30 

 

72.329,70 

 

76,34% 

 

1,76  

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

CUADRO N° 13 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PATRIMONIO VALOR 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

Total Patrimonio 2011 

Total Patrimonio 2010 

145.756,12 

137.162,72 

 

8.593,40 

 

6,27% 

 

1,06  

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



142 
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2011-2010 

 

Del Análisis Horizontal al Estado de Situación Financiera de la 

comercializadora de electrodomésticos “Latina Import” del periodo 2010-

2011, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

ACTIVOS 

 

Al analizar en forma general los grupos de este estado se puede 

establecer que los Activos Totales en el año 2010 presentan la cantidad 

de $231.909,02, y en el año 2011 la cantidad de $312.832,12, obteniendo 

FUENTE: ESTADO FINANCIERO 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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una diferencia de $ 80.923,10 cuyo porcentaje de variación es 34,89% y 

una razón de 1,35. 

 

Dentro del rubro de los Activos Corrientes la cuenta más significativa  es 

la cuenta de Inventarios de Mercaderías con un valor de $118.247,96  

para el año 2010 y de $198.478,20 para el año 2010, presentando una 

variación absoluta de $80.230,24 con un porcentaje del 67,85% y una 

razón de 1,68 lo que significa que para el año 2011 la empresa tuvo 

mayor movimiento comercial. 

 

Este grupo de  los Activos no Corrientes la variación producida se 

manifiesta en una disminución de  $ -12.548,83 puesto que en el año 

2010 presentó la cantidad de  $ 58.776,00 y para el año 2011 la cantidad 

de $ 46.227,17 lo que significa un porcentaje de variación de -21,35% y 

una razón de 0,79 esta disminución se dio debido a que las 

depreciaciones en los activos fijos para el año 2011 fueron menores que 

para el año 2010. 

 

PASIVOS  

 

El análisis de comportamiento de los pasivos en los años que se analizó 

sostiene que este grupo  de cuentas varió en la cantidad de   $72.329,70  

ya que para el año 2010 presentó la cantidad de  $167.076,00 y para el 

año 2010  la cantidad de $94.746,30 lo que demuestra  un porcentaje de  
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76,34% y una razón de 1,76 lo que significa que hubo una variación en las 

cuentas de los  grupos de pasivo corriente y no corriente q se menciona a 

continuación: 

 

Dentro de los Pasivos Corrientes se evidenció notablemente una variación 

del 56,76% y una razón de 1,57 debido a que en el año 2010 tenía una 

cantidad de $ 51.816,13 y en el año 2011 la cantidad de $81.226,00 

existiendo una diferencia de $29.409,87 debido a que la cuenta que 

experimenta una variación más significativa es documentos por pagar con 

el 134,34% debido a que se relaciona directamente con el giro comercial 

de la empresa. 

 

En lo que respecta a los Pasivos No Corrientes este grupo de cuentas 

demuestra que en los años analizados presentan una variación de 

$42.919,83 ya que en el año 2010 tiene una cantidad de $42.930,17 y 

para el año 2011 una cantidad de $85.850,00   cuyo porcentaje de 

variación es de 99,98% y posee una razón de 2,00 se debe a que la 

comercializadora en el año 2011 tuvo que endeudarse a largo plazo. 

 

PATRIMONIO 

 

Los resultados demuestran que el patrimonio de la empresa creció de 

$137.162,72 en el año 2010 a la cantidad de $145.756,12 en el año 2011 

con una diferencia de $8.593,40 y un porcentaje de 6,27% debido a que el 

capital de trabajo se evidenció un crecimiento notable de  90,70%
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR 
VARIACIÓN ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

RAZONES 

INGRESOS           

Ingresos Operacionales 453.061,60 332.720,35 120.341,25 36,17% 1,36 

Ventas  453.061,60   332.720,35 120.341,25 36,17% 1,36 

Total Ingresos Operacionales 453.061,60   332.720,35 120.341,25 36,17% 1,36 

COSTOS 381.196,36 272.720,35 108.476,01 39,78% 1,40  

Costo de Ventas 381.196,36  272.720,35 108.476,01 39,78% 1,40  

       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 71.865,24 60.000,00 11.865,24 19,78% 1,20 

GASTOS       

Gastos  Administrativos       

Salario Básico Unificado 11.540,60 8.068,49 3.472,11 43,03%%  1,43 

Beneficios Sociales a Trabajadores 2.386,66 2.264,76 121,90 5,38% 1,05 

Aportes a la Seguridad Social 1.400,98 1.491,25 -90,27 -6,05% 0,94 

Honorarios Profesionales 590 832,28 -242,28 -29,11% 0,71 

Arrendamiento de Local Cial 5.400,00 3.600,00 1.800,00 50% 1,50 

Mantenimiento de Activos  994,95 249,83 744,42 297,97% 3,98 
Suministros y Materiales 528,94 975,57 -446,63 -45,78% 0,54 

Primas de Seguro 64,32 54,87 9,45 17,22% 1,17 
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2011-2010 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

CUENTA 
AÑO 2011 

VALOR 
AÑO 2010 

VALOR VARIACIÓN ABSOLUTA 
VARIACIÓN 
RELATIVA RAZONES 

Permisos de Func. y Otras tasas 
Municp. 

3.584,50 3.759,53 
-175,03 -4,66% 0,95 

Depreciación de activos fijos 11.451,04 14.589,00 -3.137,96 -21,51% 0,78 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 37.941,99 35.885,58 2.056,41 5,73% 1,06 

GASTOS DE VENTAS       

Comisiones en Ventas  983,43 450,82 532,61 118,14% 2,18 

Publicidad 1.446,20 1.120,00 326,20 29,13% 1,29 

Transporte y Movilizaciones 1.937,10 2.093,14 -156,04 -7,45% 0,93 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 4.366,73 3.663,96 702,77 19,18% 1,19 

GASTOS FINANCIEROS      

Intereses Bancarios 10.156,06 8.432,89 1.723,17 20,43% 1,20 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 10.156,06 8.432,89 1.723,17 20,43% 1,20 

TOTAL GASTOS 52.464,78  47.982,43 4.482,35 9,34% 1,09 

Utilidad del Ejercicio 19.400,46 12.017,57 7.382,89 61,43% 1,61 

       

 

 

FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑO 2011-2010 

CUADRO N° 14 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

INGRESOS VALOR 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

Ingresos 2011 

Ingresos 2010 

453.061,60  

332.720,35 

 

120.341,25 

 

36,17% 

 

1,36 

 

GRÁFICO N° 14  

 

 

 

FUENTE: ESTADOS DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



148 
 

CUADRO N° 15 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

COSTOS VALOR 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 
RAZÓN 

Costos 2011 

Costos 2010 

381.196,36 

272.720,35 

 

108.476,01 

 

39,78% 

 

1,40 

 

GRÁFICO N° 15   

 

 

 
 

CUADRO N° 16 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

GASTOS 

VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA V RELATIVA 

RAZÓN 
2011 2010 

Gastos Administrativos 

Gastos de Ventas 

Gastos Financieros 

37.941,99 

4.366,73 

10.156,06 

 35.885,58 

3.663,96 

8.432,89 

2.056,41 

   702,77 

1.723,17 

5,73% 

19,18% 

20,43% 

1,06 

1,19 

1,20 

TOTAL GASTOS 52.464,78 47.982.43 4.482,35 9,34% 1,09 

FUENTE: ESTADOS DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 17 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 

VALOR VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

RAZONES 

Utilidad del Ejercicio 2011 

Utilidad del Ejercicio 2010 

19.400,46 

12.017,57 

 

7.382,89 

 

61,43% 

 

1,61 

FUENTE: ESTADOS DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO N° 17 

 

$19.400,46

$12.017,57

UTILIDAD DEL EJERCICIO

AÑO 2011 AÑO 2010

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE 

GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

 

Del análisis horizontal al Estado de Ganancias y Pérdidas de la 

comercializadora de electrodomésticos  “Latina Import” de los dos 

periodos analizados, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

INTERPRETACIÓN 

 

INGRESOS 

 
En los resultados de éste análisis demostró  que en los años analizados el 

incremento fue de $120.341,25 ya que las cantidades del año 2010 fue de          

FUENTE: ESTADOS DE RESULTADOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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$ 332.720,35 y en el año 2011 la cantidad de $453.061,60   se evidenció 

un porcentaje de 36,17% y una razón de 1,36 esto significa que existió un 

incremento notable de las ventas en este negocio para el año 2011. 

 

COSTOS  

 

Este grupo presenta una variación muy significativa de $108.476,01 ya 

que en el año 2010 tenía una cantidad de $272.720,35 y en el año 2011 

posee una cantidad de $381.196,36 lo que significa un incremento de 

39,78% y una razón de 1,40 debido al crecimiento de las ventas. 

 

GASTOS 

 

Al analizar el comportamiento de los gastos incurridos en esta empresa se 

pudo constatar que los Gastos Administrativos  manifiestan un crecimiento 

de 5,73% puesto que para el año 2010 tenían la cantidad de $35.885,58 y 

para el año 2011una cantidad de $37.941,99 esto se debe ya que las 

cuentas que se incrementaron fueron mantenimiento de activos con el 

297,97%, salario básico unificado con un porcentaje del 43,03% y 

arrendamiento del local comercial con el 50%. Así mismo con lo que 

respecta a los Gastos de Ventas se obtuvo un porcentaje del 19,18% y 

una razón de 1,19 lo que significa que para el año 2010 tuvo una cantidad 

de $3.663,96 y para el año 2011 una cantidad de  $4.366,73 
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Finalmente tenemos los Gastos Financieros el mismo que presenta un 

incremento del 20,43% lo que significa que para el año 2010 tenía una 

cantidad de $8.432,89 mientras que para el año 2011 una cantidad de 

$10.156,06 esto se debe a que los Intereses bancarios incrementaron 

debido al préstamo q fue mayor para el año 2011. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Al analizar esta cuenta es fácil determinar que entre los años 2010 – 2011 

la variación fue significativa, llegando a obtener un porcentaje del 61,43% 

debido q en el año 2010 se obtuvo como utilidad un valor de $12.017,57 

mientras que para el año 2011 fue de $19.400,46 lo que significa q la 

situación económica de la empresa mejoró notablemente para dicho 

periodo. 
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COMERCIALIZADORA D ELCTRODOMÉSTICOS  

“LATINA IMPORT” 

RUC:  1101982716001 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 
 

 CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO (ANF) 

 

 
FÓRMULA 

 
 
 
 

 
 
 
 
AÑO 2010 
 

 

                   

                   

 
 
 
AÑO 2011 
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REPRESENTACIÓN DEL ACTIVO NETO FINANCIADO 

 

ACTIVO NETO FINANCIADO O CAPITAL INVERTIDO NETO 

AÑO 2010 

  Proveedores:  41.522,74 

 Participación Empleados: 1.802,64 

  Impuesto a la Renta : 510,75 

Activo Neto Financiado ( ANF): 
188.072,89 

Documentos Por Pagar: 7.980,00 

Obligaciones Financieras:  42.930,17 

Patrimonio:  137.162,72 

Total Activo: 231.909,02  Total Pasivo y Patrimonio: 231.909,02 

 

 

 

 

ACTIVO NETO FINANCIADO O CAPITAL INVERTIDO NETO 

AÑO 2011 

  Proveedores:  58.977,48 

 Participación Empleados: 2.910,07  

  Impuesto a la Renta: 638,45 

Activo Neto Financiado ( ANF): 
 

Documentos por Pagar: 18.700,00  

Obligaciones Financieras:  85.850,00 

Patrimonio:  145.756,12 

Total Activo: 312.832,12  Total Pasivo y Patrimonio: 312.832,12 

  FUENTE: BALANCE GENERAL  
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: BALANCE GENERAL 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPC) 

 TASA DE INTERÉS  
 
 

 

AÑO 2010 
 

 

                             

                             

                             

 

AÑO 2011 
 

 

                             

                             

                             

 
  
 

 PARTICIPACIÓN DOCUMENTOS POR PAGAR  
 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2010 
 
 

  

                               

                               

 

AÑO 2010 
 
 

  

                               

                               

 
 

 PARTICIPACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 

FÓRMULA 

 
 
 

 
 
 
 
 
AÑO 2010 
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AÑO 2011 
  
 

  

                               

                               

 
 

 PARTICIPACIÓN PATRIMONIO 
 
 
 

FÓRMULA 

 

 
 
 
 
  
 
AÑO 2010 
  
 

  

                               

                               

 
 
AÑO 2011 
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 PONDERACIÓN CUENTAS POR PAGAR 
 

 

FÓRMULA 

 
 
 
 

 
 

AÑO 2010 
  
 

  

                               

                               

 

AÑO 2011 
  

 

                               

                               

 
 

 PONDERACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

 

FÓRMULA 
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AÑO 2010 
  
 

  

                               

                               

 

AÑO 2011 
  

 

                               

                               

 

 PONDERACIÓN PATRIMONIO 
 

 

FÓRMULA 

 
 
 
 

 

 

 
AÑO 2010 
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AÑO 2011 
  

 

                               

                               

 

 
REPRESENTACIÓN DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPC) 

AÑO 2010 

RECURSO TASA INTERÉS PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS POR PAGAR 4 % 4,24% 0,17 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 10,06% 22,83% 2,30% 

PATRIMONIO 11,24% 72,93% 8,20% 

TOTAL 25,30% 100% 10,67% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL  = 10,67% 

` 

 

 

 

AÑO 2011 

RECURSO TASA INTERÉS PARTICIPACIÓN PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS POR PAGAR 5 % 7,47% 0,37% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 11,20% 34,30% 3,84% 

PATRIMONIO 12,06% 58,23% 7,02% 

TOTAL 28,26% 100% 11,23% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL  = 11,23% 

  

 

FUENTE: BALANCE GENERAL  
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: BALANCE GENERAL  
ELABORADO POR: LA AUTORA 



161 
 

 CÁLCULO  DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA  (UNA) 

 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMÉSTICOS 

LATINA IMPORT 

RUC: 1101982716001 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
VENTAS 

  
332.720,35 

COSTO DE VENTAS 
 

272.720,35 

UTILIDAD BRUTA  
 

60.000 

GASTOS DE OPERACIÓN 
 

39.549,54 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

20.450,46 

GASTOS FINANCIEROS 
 

8.432,89 

OTROS INGRESOS 
 

0,00 

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 10.214,93 

IMPUESTOS 
  

510,75 

UTILIDAD NETA 
 

9.704,18 

DE DONDE: 
  

  

UTILIDAD NETA 
 

9.704,18 

MÁS: GASTOS FINANCIEROS 8.432,89 

UNA =     18.137,07 

  

NOZCAS 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMÉSTICOS 
LATINA IMPORT 

RUC: 1101982716001 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

VENTAS 
 

453.061,60 
COSTO DE VENTAS 

 
381.196,36 

UTILIDAD BRUTA  
 

71.865,24 
GASTOS DE OPERACIÓN 

 
42.308,72 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

29.556,52 
GASTOS FINANCIEROS 

 
10.156,06 

OTROS INGRESOS 
 

0,00 
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS 16.490,39 
IMPUESTOS 

  
638,45 

UTILIDAD NETA 
 

15.851,94 
DE DONDE: 

  
  

UTILIDAD NETA 
 

15.851,94 
MÁS: GASTOS FINANCIEROS 10.156,06 

UNA =     26.008,00 

 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: ESTADO DE RESULTADOS  
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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 CÁLCULO DEL VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA) 

 

FÓRMULA  

 

 

 

AÑO 2010  

 

 
 

 

 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 
AÑO 2011  
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INTERPRETACIÓN 

 

Es por ello que al realizar los respectivos cálculos se logró determinar que 

la comercializadora en los periodos considerados 2010-2011 posee un 

valor económico agregado de $-1.930,31 para el año 2010 y $-2.101,38 

para el año 2011 llegando a una conclusión que la empresa no posee a 

un valor económico agregado adicional puesto que los resultados 

arrojados en dichos periodos son negativos.  

   

 
 



 

 

           

  

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO  PARA LA COMERCIALIZADORA 

DE ELECTRODOMÉSTICOS  “LATINA IMPORT” DE LA 

CIUDAD DE LOJA DURANTE EL PERÍODO 2010 – 2011 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

ESTADOS FINANCIEROS ANUALES 

periodos  2010 - 2011 

AUTORA: 

CARLA MARÍA CARRILLO CUEVA 

LOJA-ECUADOR 

2012 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Loja, Enero del  2013 

 

Licenciada. 

Auria Victoria Villavicencio Cueva 

GERENTE PROPIETARIA DE LA COMERCIALIZADORA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS “LATINA IMPORT” 

 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Se ha efectuado el presente  informe del diagnóstico financiero en la 

Comercializadora de Electrodomésticos “LATINA IMPORT” de la ciudad 

de Loja, el cual se desarrolló para dar  cumplimiento un requisito previo la 

obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, en la 

Universidad Nacional de Loja, basándose en los conocimientos del 

diagnóstico financiero, con la información presentada en los respectivos 

estados financieros es decir, el Estado de Resultados y el Estado de 

Situación Financiera de los períodos comprendidos   2010-2011. 



166 
 

Los resultados obtenidos corresponden a la aplicación de indicadores 

financieros con el propósito de determinar: la Liquidez, Actividad 

Rentabilidad y  Endeudamiento con que cuenta la comercializadora, 

además comprende el estudio del EVA para comprobar si la empresa está 

generando valor agregado.   

 

Dichos  resultados adquiridos figuran las políticas que la empresa maneja 

para el desarrollo normal en el cumplimiento de sus actividades y  

operaciones administrativas - financieras, y a su vez permiten conocer la 

capacidad de generar recursos propios para cubrir costos y gastos. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Carla Carrillo Cueva. 

ANALISTA FINANCIERA 



167 
 

PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de Tesis permitió  encontrar soluciones concretas a los 

problemas del diagnóstico financiero en la toma de decisiones que inciden 

en los diferentes resultados de la comercializadora de electrodomésticos 

“Latina Import”.  

 

La utilización del análisis horizontal y vertical e indicadores financieros, y 

el valor económico agregado  permitió diagnosticar la verdadera situación 

financiera de la empresa, determinando las áreas fuertes y débiles de la 

misma, con ello se elaboró posibles soluciones q ayuden al desarrollo de 

la misma y la toma acertada de decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente Tesis busca mediante la aplicación de teorías y conceptos 

básicos de diagnóstico financiero presentar la elaboración de reportes en 

base de instrumentos financieros y técnicas de análisis   que permitirán 

mejorar la competitividad de la comercializadora  de electrodomésticos 

“Latina Import”, llevando a tener en el mercado buenos niveles de 

solvencia financiera, con la correcta utilización de los diversos recursos 

que dispone la empresa, toda la información generada servirá para 
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coadyuvar de una u otra forma en la toma de decisiones de los directivos 

de dicha empresa. 

 

OBJETIVO 

 

Diagnosticar que factores influyen para que la comercializadora de 

electrodomésticos “Latina Import” no haya realizado un diagnóstico 

financiero en periodos anteriores. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de aplicar los indicadores de liquidez se determinó que la 

empresa posee una razón corriente para el año 2010 de  3,34 y para el 

año 2011 de 3,28 lo que permite poder cubrir sus obligaciones tanto a 

corto como largo plazo, sobrepasando el límite de 1,5 a 2,5  de  su 

estándar establecido. 

 

 En lo que respecta al análisis horizontal y vertical demuestra que el 

grado de participación de las cuentas en la estructura del balance general 

así como también en la cuenta de ingresos y gastos del estado de 

resultados fue mejor económicamente para el año 2011 por el incremento 

de la actividad comercial. 
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 En el caso de los indicadores de  rentabilidad  muestran que no está 

generando una buena utilidad operativa para la empresa, es decir que sus 

ventas son un poco bajas en comparación a la actividad para la cual está 

destinado el negocio. 

 

 Se  determinó que la comercializadora en ninguno de los dos periodos 

analizados, está generando valor económico agregado, es decir que en 

los resultados obtenidos tenemos un valor negativo del valor agregado 

que no se considera bueno para la empresa. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Respecto la liquidez se recomienda que la Gerente  Propietaria del 

negocio haga uso de su Capital de Trabajo, puesto que en los resultados 

obtenidos muestran que dicho capital lo mantienen improductivo. 

 

 Se recomienda aplicar el análisis a los estados financieros de la 

empresa para que el gerente pueda conocer  tanto  las variaciones, 

incrementos como disminuciones de dichos periodos. 

 
 

 Establecer estrategias de ventas es decir utilizando la publicidad con 

el objetivo de mejorar y superar el nivel de dichas ventas, para de esta 

forma aumentar la rentabilidad operativa de la empresa. 
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 A la propietaria de la empresa se le recomienda mejorar el Valor 

Económico Agregado  adoptando  las siguientes políticas; agilizar las 

rotaciones de cartera e inventarios, eliminar líneas improductivas, reducir 

activos cuya rentabilidad sea inferior al CPC e incrementar la Utilidad Neta 

Ajustada (UNA), mediante mayores ventas o reducción de costos o 

gastos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUSIÓN 
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g. DISCUSIÓN 

 

La comercializadora de electrodomésticos  “Latina Import” de la ciudad de 

Loja, es una Empresa Comercial que inicia sus actividades en el año 

2000, teniendo como actividad principal la comercialización de 

electrodomésticos dirigidos a la ciudadanía en general.  Durante su 

trayectoria dicha empresa  no ha sido objeto de análisis mediante la 

aplicación de un  Diagnóstico Financiero que le permita conocer la real 

situación económica, financiera y operativa de la misma, ni se ha 

realizado  la aplicación de Indicadores Financiero de liquidez, Actividad, 

Rentabilidad y Endeudamiento de la empresa impidiendo la toma 

acertada de decisiones. Así mismo, para poder comprobar si la empresa  

está generando valor agregado,  puesto que  no realizan el cálculo del 

Valor Económico Agregado  (EVA)  por  desconocimiento del mismo, 

debido a la empresa no posee un contador permanente q se haga cargo 

de otras decisiones empresariales, únicamente para cumplir con las 

obligaciones tributarias de la empresa. 

 
 
Es por ello que como analista contable he diseñado y aplicado 

indicadores financieros de liquidez, actividad, rentabilidad y 

endeudamiento con la finalidad de determinar cómo se encuentra 

financieramente y económicamente  la empresa en los períodos 

analizados  lo mismo que puede coadyuvar a la toma de decisiones por 

parte del propietario detallando los siguientes puntos: 
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Mediante del Diagnóstico Financiero se realizó la aplicación de 

indicadores financieros se pudo determinar que la comercializadora 

cuenta con una buena razón corriente para poder afrontar sus 

obligaciones tanto a corto como largo plazo.  Además en lo que respecta 

a los indicadores de actividad se  logró evidenciar que tanto para el año 

2010 como para el año 2011 es  considerable su rotación de cartera, 

aunque debería realizar más sus ventas en efectivo q a crédito. 

 

 
También en el caso de los indicadores de  endeudamiento  muestran que 

cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras 

personas que se usa para generar utilidades. 

 

Por otra parte, la empresa presenta un buen crecimiento en ventas ya que 

en el año 2010 cuenta con una cantidad de $332.720,35 y para el año 

2011 fue de $453.061,60 habiendo un incremento para el año 2011 es 

decir, un crecimiento de $120.341,25 que  representado  en  porcentaje  

significa el 36,19%. 

 

Las utilidades obtenidas especialmente en el año 2010 fue de $12.017,57 

no reflejó el esfuerzo y la inversión de la empresa, el gerente de la 

empresa desconoce la situación económica y financiera de la empresa, lo 

que ha impedido el aumento del capital de trabajo en este año. 
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De la misma forma al aplicar los cálculos correspondientes se logró 

determinar que la empresa no está generando Valor Económico 

Agregado, puesto que los resultados arrojaron valores negativos, es decir, 

que para el año 2010 fue -$1.930,31 y para el año 2011 fue -$2.101,38 los 

mismos que muestran que la comercializadora tiene que aplicar nuevas 

estrategias para incrementar la Utilidad Neta Ajustada.  

 

Finalmente, se puede decir que la comercializadora “Latina Import” es una 

empresa que presenta una buena situación financiera, con buenos 

activos, patrimonio sólido y estructura razonable de pasivos. Además se 

pudo evidenció que dicha empresa vende bien.  

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES  
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado con el  presente trabajo de Tesis se llegó a 

formular las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de un diagnóstico de la situación financiera en la   

Comercializadora de electrodomésticos “Latina Import”, de la ciudad de 

Loja ha originado problemas de liquidez y rentabilidad de la empresa. 

 
 

 En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar de la empresa no se han 

establecido políticas de cobro para la recuperación de cartera de crédito  

ya que constituye un nivel muy bajo en su recuperación durante cada 

periodo. 

 
 

 En lo que respecta a los objetivos planteados en la presente tesis, 

puedo decir que se logró dar cumplimiento  satisfactoriamente a cada uno 

de ellos. 

  

 La administración de la empresa desconoce los beneficios de una 

correcta administración financiera, en la que el control contable es 

fundamental, por lo que se limita a contratar  un profesional contable 

permanente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones establecidas se propone las siguientes 

sugerencias: 

 

 La  propietaria de la empresa  debe considerar muy importante la 

realización de por lo menos una vez al año el diagnóstico financiero, que 

le permita conocer la verdadera  situación económica y financiera por la 

que atraviesa. 

 
 

 Diseñar políticas de cobro para recuperar a  tiempo la Cartera de 

Crédito para de ésta forma poder evitar el riesgo de pago  tardío por parte 

de los clientes. 

 

 Se recomienda a la gerente propietaria  de la comercializadora de 

electrodomésticos “Latina Import” hacer uso del presente informe como 

una herramienta destinada a mejorar el desenvolvimiento económico de la 

misma. 

  
 A la propietaria de la empresa se le recomienda la contratación 

permanente de un profesional en el campo de la contabilidad, de tal 

manera que se cuente con un control contable efectivo de todas las 

actividades relacionadas con el negocio comercial. 
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k. ANEXOS 

a) TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO FINANCIERO  PARA LA COMERCIALIZADORA DE 

ELECTRODOMÉSTICOS  “LATINA IMPORT” DE LA CIUDAD DE LOJA 

DURANTE EL PERÍODO 2010 – 2011” 

  

b) PROBLEMÀTICA 

 

 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido una gran inestabilidad política, 

económica y social, la misma que afecta directamente a los sectores más 

vulnerables del país como: Empresas Comerciales (Comercio) 

Instituciones Financieras, e Industrias, considerados éstos como  ejes 

fundamentales del crecimiento económico y el desarrollo de un país. 

 
 

Toda empresa que realice una acción económica necesita poner en 

práctica políticas contables que promuevan el desarrollo y mejoramiento 

de sus diversas  actividades, para de esta forma elevar la  rentabilidad y  

calidad  de su gestión administrativa en base a la toma de decisiones 

acertadas. Por tal razón nuestra ciudad también se ve afectada por estas 

dificultades tomando como punto de partida la economía, ya que dentro 

de este aspecto tenemos como referencia a las empresas  y sus 



 

actividades comerciales puesto que el desempeño de las mismas  

depende en gran  parte de sus políticas y estrategias para competir dentro 

del entorno que  se desempeñan, por lo que resulta indispensable que los 

directivos conozcan su verdadera realidad financiera. 

 

 
La Comercializadora de electrodomésticos  “Latina Import”, es una 

Empresa Comercial, que inicia sus actividades en el mes de Abril del 

2000, la misma que consta como una Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad con número de RUC: 1101982716001, se encuentra ubicada 

en las calles Bernardo Valdivieso  13-53 entre Lourdes y Catacocha; su 

actividad principal es la comercialización de electrodomésticos  y artículos 

de computación en general dirigidos a  la ciudadanía, lo que la convierte 

en una de las empresas   con  buena afluencia de clientes, se caracteriza  

por  el  buen manejo de relaciones humanas  y la habilidad de 

comunicación   para atraer la  atención hacia el cliente. 

 
 

Luego de haber realizado el sondeo correspondiente dentro de la 

Comercializadora se determinó: 

 

 La Comercializadora no realiza un Diagnóstico  Financiero  por   

desconocimiento total  por parte de los directivos,  lo que no permite 

conocer con exactitud la situación actual de un periodo contable. 



 

 Debido a la inexperiencia por parte de la contadora no se han 

diseñado indicadores financieros a la  Comercializadora, lo cual no  

permite  determinar la rentabilidad  y liquidez  para conocer el estado 

actual de la empresa y el posible endeudamiento con proveedores. 

 

 

 No  se conoce con exactitud la  rotación de los inventarios por 

despreocupación de la contadora, lo que ocasiona el desconocimiento   

del  período mínimo   de conservación de existencias, es decir, las veces 

por año que se vende un artículo del inventario.  

  

 En la comercializadora no realizan el cálculo del Valor Económico 

Agregado  (EVA)  por  desconocimiento del mismo, lo que genera no 

poder  conocer    si la empresa está generando valor agregado. 

 

Por tal motivo  se ha  creído conveniente plantear el siguiente problema: 

 

¿CÓMO AFECTA LA FALTA  DE UN DIAGNÓSTICO FINANCIERO EN 

LA COMERCIALIZADORA DE ELECTRODOMÉSTICOS “LATINA 

IMPORT” DE LA CIUDAD DE LOJA PARA CONOCER LA SITUACIÓN  

ECONÓMICA FINANCIERA EN EL DESARROLLO DE SUS 

ACTIVIDADES Y FACILITAR  LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES  

DURANTE EL PERÍODO  2010 – 2011?  



 

Al no poder solucionar este problema la Comercializadora “Latina Import” 

está expuesta a que en los siguientes periodos contables igual  no se 

pueda determinar con exactitud la situación financiera real de la empresa 

o de un sector específico de la misma, conduciendo de ésta forma a que 

no se puedan desarrollar eficientemente  sus actividades para la toma 

oportuna de decisiones.  

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

 
Las diferentes necesidades sociales, los cambios que se producen en 

ella, es decir la constante evolución, hace que la ciencia, la tecnología, y  

la educación se incorporen en esta sociedad, a través de Centros de 

Educación Superior garantizados como lo es la Universidad Nacional de 

Loja por medio de sus Áreas. Es por ello que el Área Jurídica Social y 

Administrativa a través de la Carrera de Contabilidad y Auditoría prepara a 

los futuros profesionales críticos y autocríticos, emprendedores, 

optimistas,  analistas, capaces de conocer más de cerca los diferentes  

problemas  para poder  interactuar en la sociedad, y así obtener 

alternativas viables de  solución poniendo en práctica las habilidades, 

destrezas y conocimientos teóricos -  prácticos que he  venido adquiriendo 



 

en el transcurso de los ciclos de la carrera en las  aulas universitarias 

además me permitirá cumplir con un requisito indispensable para la 

obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, también 

servirá como guía para futuras generaciones de los ciclos inferiores como 

una fuente de consulta. 

  

   

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

La Universidad Nacional de Loja, como institución educativa encargada 

de formar profesionales capaces y comprometidos con el desarrollo social 

y empresarial coadyuva para que dicha formación sea de más alto nivel. 

Es por ello que el presente trabajo  está encaminado  a la realización de 

un diagnóstico financiero a la comercializadora “Latina Import” cuyos 

resultados específicos contribuirán a establecer criterios para la acertada 

toma de decisiones de la empresa. 

 
 

JUSTIFICACIÓN SOCIO – ECONOMICO 

 

 
Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja tenemos la 

obligación y el compromiso de mejorar nuestros conocimientos y ponerlos  

a disposición del servicio social para que los mismos aporten a la solución  



 

de las dificultades en los diversos sectores sociales, políticos y 

económicos.   

 

 
El  diagnóstico financiero es el resultado  en el cual se verá reflejado el 

estado actual de la empresa. Por lo tanto los resultados que se obtendrán 

en el presente trabajo  proporciona datos confiables e información 

relevante que le facilita al gerente de la comercializadora una visión 

general de la situación financiera de su empresa, en base a ello se 

tomarán los correctivos pertinentes y necesarios para la toma oportuna de 

decisiones. 

 

 
d) OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
 
 
Realizar un Diagnóstico Financiero  a la Comercializadora de 

electrodomésticos  “Latina Import” de la ciudad de Loja; que permita 

conocer la situación económica financiera en el desarrollo de sus 

actividades  para facilitar la toma de decisiones durante el período 2010 – 

2011 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar indicadores financieros mediante el cual se pueda conocer la 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento con la que cuenta la 

comercializadora determinando así su situación económica y 

financiera.   

 

 Determinar si la empresa está generando o no  valor agregado 

mediante la aplicación del EVA. 

 

 Presentar un Informe acerca del Diagnóstico Financiero al Gerente de 

la comercializadora con   las conclusiones y posibles recomendaciones 

en base a los resultados obtenidos para que facilite la toma de 

decisiones adecuadas. 

 

 
e) MARCO TEÓRICO 

 
 
EMPRESA  

 

CONCEPTO 

“La empresa es una organización social que realiza un conjunto de 

actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 



 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 

como la satisfacción de una necesidad o alcanzar una meta,  que opera 

en forma organizada utilizando sus conocimientos y recursos para 

elaborar productos o prestar servicios que se suministran a terceros,   con 

la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones 

específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la 

conforman. 

 

 OBJETIVOS  

 

 Producir y ofrecer bienes y servicios. 

 Obtener beneficios. 

 Lograr la supervivencia. 

 Mantener un crecimiento. 

 Ser rentable.  

 

IMPORTANCIA 

 

Su importancia se basa en que la empresa es la unidad económico-social 

en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien 

común. 



 

 CARACTERÍSTICAS  

 

 
 Es una unidad de producción, de decisión, financiera y organizada. 

 Todas las empresas cumplen una función económica, proporcionan 

una fuente de empleo y una función social.  

 Una empresa se crea para producir vender y controlar. 

 

FINALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES  

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor 

agregado para remunerar a los integrantes de la empresa. Esta finalidad 

incluye la de abrir oportunidades de inversión para inversionistas y de 

empleo para trabajadores. . La empresa está para servir a los hombres de 

afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes - 

personal) 

 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente se 

vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


 

 Finalidad social interna, que es contribuir, a la empresa, al pleno 

desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 

fundamentales, sino también promoviéndolos.” 15 

  

CLASIFICACIÓN  

 

Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, 

según en qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias 

formas: 

                                                           

 15GARCÍA, José M. Empresa y su Clasificación, 3ra Edición, abril 2006  

 



 

 
 

  

FUENTE: GARCÍA, José M. Empresa y su 

Clasificación 

ELABORADO POR: La Autora 

CLASIFICACIÓN  

DE LA EMPRESA 

 



 

 
 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO  

 
 

CONCEPTO  

 

 
“Un diagnóstico financiero es el resultado final en el cual se verá reflejado 

el estado actual de la empresa es decir es un proceso analítico que 

permite conocer la situación real de la empresa en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad. 

 
 

FINALIDAD 

 
 

Permite identificar problemas internos que pueden ser de carácter 

administrativo, operativo,   tecnológicos, comerciales, etc. mediante el uso 

de diferentes herramientas y técnicas adecuadas tales como, Indicadores 

o Razones Financieras y el  EVA. Es por ello que el diagnóstico 

proporciona datos confiables e información relevante que le da al gerente 

una visión general de la situación financiera de su empresa y con base en 

ella se toman los correctivos pertinentes.”16 

                                                           
16 JARAMILLO, Juan. Análisis Financiero. Segunda Edición. México 2009.  



 

ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO  

  

“Un   diagnóstico financiero se debe estructurar utilizando diferentes 

pasos que nos llevarán a emitir un concepto sobre la empresa estudiada.  

 

CONOCER LA EMPRESA 

 

 

Corresponde al estudio  cualitativo de la empresa,  la presentación de la 

empresa donde se debe conocer su reseña histórica, las diferentes  

etapas que han vivido respecto a su ciclo de vida, las estrategias que se  

han utilizado y las que se usan actualmente para llevar a cabo de sus  

objetivos. 

 

De su direccionamiento estratégico se resalta la misión que define el 

negocio al que se dedica la organización, las necesidades que cubren con 

sus productos y servicios, el mercado en el cual se desarrolla la empresa 

y la imagen  de la empresa u organización; la visión, que define y describe 

la situación futura que desea tener la empresa, cuyo propósito es guiar, 

controlar y alentar a la organización en su conjunto para alcanzar su meta 

deseada. 

 

Se definen también los objetivos que son los resultados que la empresa  

pretende alcanzar, o situaciones hacia donde ésta pretende llegar, y las 



 

políticas de la empresa que son normas o reglas establecidas por la 

dirección de la misma,   que regulan diferentes apartados de su 

funcionamiento.  

 
 

De igual manera se debe analizar las metas planteadas que deben  

establecer la intención total y a largo plazo de la administración.  

Seguidamente se analiza la estructura o manera en que está organizada 

la empresa, y el sector al que pertenece, su organigrama y los productos 

o servicios que ofrece.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros representan la situación de una empresa y los 

resultados obtenidos como consecuencia de las transacciones 

administrativas y financieras efectuadas en cada periodo contable. Por 

consiguiente son documentos que muestran cuantitativamente, ya sea 

total o parcialmente, el origen y la aplicación de los recursos empleados 

para la realización del negocio o cumplir determinado objetivo, y el 

resultado obtenido en la empresa.”17 

                                                           
17DIAGNÓSTICOFINANCIERO,Disponibleen:http://www.buenastareas.com/ensa

yos/DiagnosticoFinanciero/223192.html.http://cotesmejia.blogspot.com/ 
(consultado, Marzo 2012) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/DiagnosticoFinanciero/223192.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/DiagnosticoFinanciero/223192.html
http://cotesmejia.blogspot.com/


 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL DIAGNÓSTICO 

 

Al identificar las debilidades o riesgos más resaltantes por medio del 

estudio realizado de análisis de gestión en general, se debe investigar, 

determinando las posibles causas y efectos dentro del Diagnóstico 

Financiero. Determinando lo anterior, se entregará a la alta gerencia o a 

quien lo haya solicitado oficialmente, las posibles soluciones mediante la 

presentación de informes de recomendaciones que ayuden al logro del 

cumplimiento de los objetivos.  

 

PROBLEMAS EN EL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Las empresas diariamente tienen problemas de distinta índole, algunos 

referidos a: 

 Poca liquidez por la congelación de recursos en activos fijos o por 

disminución de ventas por efectos de saturación del mercado, 

contrabando, competencia desleal o agresiva, otros factores, etc. 

 Inadecuado manejo del endeudamiento o abuso del mismo sin causas 

reales justificadas.  

 Apoyo sus dueños sin compensación razonable en el “retorno de su 

inversión” por disminución de utilidades o caso contrario, poco interés de 

sus dueños en capitalizarla. 



 

 Costos inmanejables que pueden a llevar a la recesión de 

operaciones o la liquidación de las mismas 

  

INDICADORES FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 

 

“Un índice financiero es una relación entre dos cifras extraídas de los 

estados financieros (balance general - estado de resultados, ) o de 

cualquier otro informe interno (presupuesto, gestión de la calidad, etc.), 

con el cual el usuario de la información busca tener una medición de los 

resultados internos de un negocio o de un sector específico de la 

economía, aspecto que confronta con parámetros previamente 

establecidos como el promedio de la actividad, los índices de periodos 

anteriores, los objetivos de la organización y los índices de sus principales 

competidores. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Los tipos de indicadores que se pueden extraer de los estados financieros 

son muy variados. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que no se 

necesita un gran número de indicadores, sino más bien una cantidad 



 

 

relativamente reducida, pero aplicados en forma conveniente según la 

clase de negocio y el objetivo para cual se elabora el análisis. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ, ACTIVIDAD, RENTABILIDAD Y 

ENDEUDAMIENTO 

 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

tienen las empresas para cancelar sus obligaciones a corto  plazo. Sirven 

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una empresa para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes. Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se 

le exigiera el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un 

año. Entre los indicadores más utilizados son: 

 

 RAZÓN DE LIQUIDEZ 

 

Se denomina también liquidez o relación corriente, y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo para afrontar sus 

compromisos. 

 

FÓRMULA 

  

 



 

 

 

Por lo general la Liquidez Corriente es la medida que se calcula al dividir 

los activos corrientes de la empresa frente a sus pasivos corrientes, se 

considera aceptable una liquidez corriente  de 2.0 

  

 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

Indicador que es  considerado como una forma de apreciar de manera 

cuantitativa los resultados de la razón corriente.  

 

FÓRMULA 

  

            

 

 

PRUEBA ÀCIDA  

 

Conocida también como razón rápida es un test más riguroso, el cual 

pretende verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes pero sin depender de la venta de sus existencias  

 

FÓRMULA  

 

 



 

 

Considerada como una medida de liquidez que se calcula al dividir los 

activos corrientes de la empresa menos el inventario entre sus pasivos 

corrientes, se recomienda una razón rápida de 1.0  

 
 

 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Los indicadores de actividad  también llamados indicadores de rotación 

tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación delos valores aplicados en ellos. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

El  indicador Rotación de Cartera establece el número de veces que giran 

las cuentas por cobrar promedio, en un periodo determinado de tiempo, 

esto hace referencia que se considera aceptable que sea generalmente 

de un año. 

 

FÓRMULA 

 

La fórmula para determinar la rotación de cartera es la siguiente: 

 
 

 

 



 

 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO  

 

Otra forma de analizar la rotación de las cuentas por cobrar es a través 

del cálculo del periodo promedio de cobro. Es el tiempo  promedio que se 

requiere para cobrar las cuentas. 

 
 
FÓRMULA 

 

 

 

 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

 

Destinados específicamente para las empresas comerciales, las cuales 

compran y venden mercaderías en el mismo estado, el cálculo de la 

rotación del inventario se determina con la aplicación de la siguiente 

fórmula.   

 

FÓRMULA 

 

 

 



 

 

La rotación de inventarios considerada como una medida de la actividad o 

liquidez de los inventarios de una empresa. 

 

ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS   

 
 
La rotación de los activos totales se la calcula de la siguiente manera: 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

La aplicación de esta fórmula Indica la eficiencia con la que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. 

 

 
  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, 

controlar los costos y gastos, así poder convertir las ventas en utilidades. 

 

MARGEN BRUTO 

 

Permite determinar cómo se encuentra la Utilidad Bruta frente las Ventas. 



 

 

 

 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

MARGEN OPERACIONAL 

 
 

FÓRMULA 

 

 

 

MARGEN NETO 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

 

FÓRMULA 

 

 

 



 

 

 

 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir e que grado y 

de qué forma  participan los acreedores dentro del financiamiento de la  

empresa. 

 

INDICE  DE ENDEUDAMIENTO 

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que 

financian los acreedores de la empresa.  Cuanto mayor es el índice, 

mayor es el monto del dinero de otras personas que se usa para generar 

utilidades. 

 

FÓRMULA 

 
 

 

 
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 

 
 

FÓRMULA 

 

 

 



 

 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

Se lo emplea para calcular los gastos financieros frente a las ventas 

netas”18 

 

FÓRMULA 

 

 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

 

CONCEPTO 

 
“Es las medida de desempeño que pretende identificar cual es el nivel de 

riqueza que le queda a una empresa después de asumir el costo de 

capital, tanto de acreedores como de accionistas. La fórmula básica para 

el cálculo del EVA es la siguiente: 

 

IMPORTANCIA  

 

La importancia del EVA radica en que es un indicador que integra los 

objetivos básicos de la empresa, operacionales y financieros, teniendo en 

                                                           
18

 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado, Principios de Administración 

Financiera, 12ª  Edición. Universidad externado de Colombia. Bogotá – Colombia 
2004.Pág. 177- 214 



 

cuenta los recursos utilizados para obtener el beneficio, pero también el  

costo y riesgo de dichos recursos. 

 

VENTAJAS DEL EVA 

 

 Facilita el alineamiento de los objetivos 

 Permite la planeación y toma de decisiones 

 Permite medir y evaluar el desempeño. 

 Promueve un cambio de actitud en los directivos de la empresa 

haciendo q estos actúen d mejor forma 

 

 
METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL EVA BÁSICO 

 

Las etapas   se debe seguir para el cálculo del EVA básico son las 

siguientes. 

 
 
B.) CÁLCULO DEL ACTIVO NETO FINANCIADO (ANF) O CAPITAL 

INVERTIDO NETO (CIN) 

 

Se entiende por  activo neto financiado el total de aquellos activos que 

han sido financiados con pasivos costosos o con patrimonio, 

entendiéndose este último como  como el recurso más costoso dentro de 

la financiación de una empresa. 



 

Como norma general se deben considerar como pasivos con costo las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo, y los pasivos con los 

socios, pero cada empresa en particular podrá presentarse otros rubros 

que tengan que sumarse bajo este concepto.”19 

 

B) CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

(CPC) 

 

Para calcular el costo promedio ponderado de capital se toma en costo de 

cada uno de los pasivos costosos, así como también la tasa de interés de 

oportunidad esperada por los dueños, y cada uno de éstos renglones se 

pondera por su respectiva participación dentro del total de recursos 

costosos.Uno de los aspectos en que el EVA más enfatiza es en que los 

recursos de patrimonio tienen un costo y, por obvias razones los dueños 

deben fijar una tasa de retorno superior a la de los acreedores. 

 
 
C) CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA AJUSTADA (UNA) 

 

Se entiende la utilidad antes de impuestos y de gastos financieros, pero 

partiendo de un estado de resultados sin ajustes por inflación. El cálculo 

de la Utilidad Neta Ajustada pretende establecer si ésta es suficiente para 

                                                           
19 BONILLA, Federico L.  El Valor Económico Agregado (EVA) En El Valor del Negocio. 

Escuela de Ciencias de la Administración. 2010. Pág. 105-107 

 



 

 

atender el costo de los recursos, tanto de pasivos como de patrimonio, y 

generar riqueza generalmente para los dueños de la empresa. 

 

FÓRMULA 

 

 

 
En donde: 

EVA   =  Valor Económico Agregado o (Economic value added) 

UNA   =   Utilidad Neta Ajustada 

ANF    =   Activo Neto Financiado 

CPC   =  Costo Promedio de Capital 

  
 
f) METODOLOGÌA 

 
   
MÉTODOS 

  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaran varias fuentes de 

recolección de datos que coadyuven a la culminación del mismo 

 

CIENTÍFICO 

 
Este método permitirá delimitar el problema, objetivos y sobretodo abordar 

la realidad  de los procesos contables- financieros de la comercializadora 



 

“Latina Import” de la ciudad de Loja para posteriormente poder realizar el 

informe final. 

 

INDUCTIVO 

 
El uso de este método se evidenciará al revisar y estudiar  la 

fundamentación teórica, recopilación de la información de las actividades 

de carácter económico y financiero de la empresa que permitirá relacionar 

la información obtenida con aquella que se adquirirá al momento de 

realizar la práctica.     

                 

DEDUCTIVO 

 

Mediante la aplicación de este método  facilitará conocer el desarrollo  

integro de la empresa, el estudio de las Políticas que rigen en la 

actualidad a la comercializadora, accediendo  visualizar los estados 

financieros para tener una noción  de la situación económica y financiera 

de la empresa. 

 

ANALÍTICO 

 

Se lo utilizara a este método  durante todo es desarrollo del presente 

trabajo puesto que  constituirá un aporte indispensable en la aplicación de 

las fórmulas de indicadores financieros para dar a conocer cuáles fueron 



 

los diferentes resultados   y de ésta forma poder dar   una  interpretación 

de los Estados Financieros y realizar los cálculos del EVA. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se inició con la realización de  un sondeo a la Comercializadora de 

electrodomésticos “Latina Import” con el objetivo de realizar  la 

recopilación de la información sobre los Estados Financieros en  base a 

las fuentes primarias y secundarias que permitirán sustentar práctica y 

teóricamente la elaboración del diagnóstico financiero. 

 

Referente a la revisión de literatura se la obtuvo tomando  en cuenta 

conceptos  referentes al tema objeto de estudio del presente trabajo 

mediante la utilización de libros, tesis, revistas e internet que coadyuvaron 

al desarrollo de la tesis. 

Consecutivamente se calculará los indicadores financieros que nos 

permitirán conocer la liquidez, rentabilidad y endeudamiento para 

determinar la  situación económica financiera real de  un periodo contable, 

también se determinará si la empresa está generando valor agregado 

mediante la aplicación del EVA. 



 

 
 

g) CRONOGRAMA  

Nº ACTIVIDAD/MES/SEM MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO SE OCT. NOV. DIC. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Concebir la idea acerca 
del tema del trabajo de 
tesis mediante el sondeo 
a las empresas 

x x                                     
  
  

                          

2 Planteamiento y 
aprobación del problema 
del proyecto de tesis  

    x
  

x                                 
  
  

                          

3 Elaboración y 
Aprobación  del proyecto  

     x                              
  
  

                          

4 Desarrollo del marco 
teórico 

      x x x x                           
  
  

                          

5 Desarrollo de la Práctica 
a través de indicadores y 
el cálculo del EVA 

              x x x
  

x x
  

x x X        
  
  

                          

6 Redacción de Discusión 
de resultados,  
Conclusiones, 
Soluciones 

                              x
  

x x
  

                             

7 Presentación y 
sustentación del 
borrador ante el docente. 

                                    x   
  
  

                          

8 Designación del tribunal                                       x
  

x x                   

9 Corrección del borrador 
de tesis.  

                       x x x  x  x x  x x x  

10 Exposición privada y 
pública del trabajo de 
tesis 

                                        
  
  

                   x

  



 

 
 

h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Recursos Humanos 

 

 Carla María Carrillo Cueva, aspirante a la obtención del grado de 

Tesis de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 Asesor del borrador de Tesis el Ing. Jinson Omar Valencia Ordoñez  

 Personal de la comercializadora  gerente y contadora de “Latina 

Import”. 

 

Recursos Materiales  

 

Los  materiales que utilizaré para el desarrollo de la presente Tesis son de 

vital importancia puesto que me ayudaran al desarrollo eficaz las diversas 

actividades.  Entre los más importantes tenemos: 

 

 
 Equipo de computación 

 Útiles de oficina 

 Material bibliográfico 

 1 Flash Memory 

 1 Impresora 

 2 Resmas de papel Boom 

 Esferos 



 

Material Empresarial 

 

La Comercializadora de electrodomésticos Latina Import  proporciona los 

siguientes materiales para llevar a cabo el siguiente trabajo:  

Copias de los Estados Financieros (balance general y estado de 

resultados), de los periodos 2010 – 2011. 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

Carla Carrillo 800.00 

Total Ingresos 800.00 

 

 

GASTOS  

Reproducción del borrador 100.00 

Corrección y Reproducción 450.00 

Anillados y Empastados 50.00 

Material de Oficina 40.00 

Otros Gastos 160.00 

Total Gastos 800.00 

 

Son: Ochocientos  Dólares  



 

FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos a emplearse para el desarrollo de la tesis serán asumidos 

únicamente por la aspirante a la obtención de grado  Carla Carrillo. 
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