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a) TÍTULO. 

 “EVALUACIÓN  FINANCIERA EN LA LIBRERÍA AGUILAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011” 
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b) RESUMEN  

La motivación principal de ésta tesis titulada “EVALUACIÓN  

FINANCIERA EN LA LIBRERÍA AGUILAR DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2010-2011”, es contribuir con la empresa, ya que de acuerdo 

con el diagnóstico realizado se detectaron puntos débiles, los mismos que 

podrán ser superados a través de la aplicación de la Evaluación 

Financiera que permite mejorar su desemvolvimiento en el mercado; es 

así que el presente trabajo se desarrolla en cumplimiento al objetivo 

general y a los específicos que tuvieron como finalidad realizar un 

diagnóstico que tiene por objeto determinar la posición económica y 

evaluar la condición financiera de la empresa mediante la aplicación de 

una serie de herramientas, con el fin de realizar la planeación y control 

correspondiente y oportuno. 

 

Para la realización de la evaluación financiera de la Librería “Aguilar”, se 

optó por realizar entrevistas al contador y propietario a fin de recabar 

información sobre la situación económica – financiera de la empresa 

objeto de estudio, lo cual permitió establecer un diagnóstico sobre la 

situación actual en el aspecto económico y financiero, luego se aplicó los 

diferentes indicadores financieros y medidas de evaluación 

correspondientes en los años 2010-2011 y a través del análisis de los
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resultados obtenidos emitir el informe financiero pertinente, el mismo que 

permite visualizar la situación económica - financiera para de ésta manera 

plantear alternativas de solución acordes a la realidad de la empresa.  

 

Se propone utilizar el presente trabajo como base para el desarrollo de un 

sistema de evaluación continua para la administración de la Librería 

“Aguilar” lo cual permitirá tomar decisiones adecuadas y oportunas ya 

sean éstas a corto, mediano o largo plazo en procura del mejoramiento y 

crecimiento sostenible de la empresa aprovechando las diversas 

oportunidades que ofrece el mercado local y mejorando su calidad de 

servicio. 

 

Finalmente, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que han sido propuestas con la finalidad de 

mejorar la situación económica -  financiera actual de la empresa tomando 

como base escencial el principio de minimizar costos y maximizar 

recursos.   
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SUMMARY 

 

The main motivation of this thesis entitled "FINANCIAL ASSESSMENT IN 

THE LIBRARY OF THE CITY AGUILAR LOJA, PERIOD 2010-2011", is to 

contribute to the company as they agree with the diagnosis weaknesses 

were detected, the same may be overcome through the implementation of 

the financial evaluation that improves your desembolmimiento in the 

market so that this work is carried out in compliance with the general and 

specific objective that were intended to have a diagnosis to determine the 

economic and assess the financial condition of the company by 

implementing a series of tools to make the planning and monitoring, and 

timely. 

 

 

To carry out the financial evaluation of the Library "Aguilar", was chosen to 

conduct interviews accountant and owner to gather information on the 

economic - financial company under study, allowing a diagnosis on the 

situation the current economic and financial aspects, then applied the 

various financial indicators and evaluation measures for the years 2010-

2011 and through the analysis of the results relevant to issue the financial 

report that displays the same economic situation - financial this way 

suggest alternative solutions according to the reality of the company .
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It is proposed to use this paper as a basis for developing a system of 

ongoing evaluation for the administration of the Library "Aguilar" which will 

take appropriate and timely decisions whether they be short, medium or 

long term in pursuit of improvement and growth sustainable building on 

diverse business opportunities in the local market and improving their 

quality of service. 

 

 

Finally, set the respective conclusions and recommendations, the same 

that have been proposed in order to improve the economic situation - the 

company's current financial basis the principle essential to minimize costs 

and maximize resources. 
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c)  INTRODUCCIÓN. 

 

La evaluación financiera es una herramienta de trascendental importancia 

ya que posibilita la realización de  un estudio diligente y minucioso sobre 

la información financiera de la empresa, permitiendo conocer la solvencia, 

liquidez, endeudamiento y rendimiento de las operaciones relacionadas 

con la actividad económica en el transcurso de un periodo, mediante la 

aplicación de técnicas y procedimientos analíticos, arrojando resultados 

que faciliten a los directivos la toma de decisiones oportunas y adecuadas 

para lograr un buen funcionamiento empresarial. 

 

El desarrollo de la Evaluación Financiera constituirá un aporte valioso 

para la administración de la Librería “Aguilar”, ya que permitirá tener una 

visión clara de la situación económica – financiera de la empresa al final 

de un periodo contable; así mismo servirá como base para la toma de 

decisiones acertadas por parte del propietario que contribuyan al 

crecimiento y desarrollo económico, incorporando nuevos métodos que 

permitan aprovechar los recursos y minimizar costos. 

 

El presente  trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

Título de la investigación; Resumen en castellano e inglés en donde se 
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presenta de manera global el tema investigado; Introducción, en el que 

constan la importancia del tema, aporte a la entidad investigada y la 

estructura del trabajo de investigación; Revisión de Literatura, 

fundamentadas en conceptos y principios científicos debidamente 

recopilados con los temas más relevantes de acuerdo al tema de 

investigación; Materiales y Métodos, se explica en forma detallada la 

utilización de cada uno de ellos y el aporte en el proceso de investigación; 

Resultados, que contiene el contexto institucional, y la aplicación de los 

indicadores y medidas de evaluación financiera resumidos en el informe 

presentado a la Librería “Aguilar”; Discusión,  que es la contrastación de 

lo encontrado en el ámbito económico-financiero y lo propuesto en los 

resultados obtenidos; Finalmente se presentan las respectivas 

Conclusiones y Recomendaciones  del trabajo realizado. Bibliografía 

utilizada en el presente trabajo y los Anexos, que constituyen el sustento 

de todo el proceso. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EMPRESA. 

 

CONCEPTO. 

“Es un conjunto de factores humanos, económicos y de la producción 

ordenados bajo la dirección y gestión de una unidad directiva. Una 

empresa se crea y se mantiene para alcanzar unos objetivos propuestos, 

éstos objetivos determinarán la tipología de empresa y la forma de su 

organización   

 

IMPORTANCIA. 

La empresa es de vital importancia ya que está insertada en la sociedad a 

la que sirve; siendo así el eje cuyo alrededor gira todo el mecanismo 

económico y cuyo papel consiste en combinar factores de la producción 

del mejor modo para obtener su máximo rendimiento. 

La empresa recibe mucho de la sociedad y existe entre ambas una 

interdependencia inevitable. Por eso no puede decirse que las finalidades 

económicas de la empresa estén por encima de sus finalidades sociales”.1 

                                                           
1
  ACEDO MUÑOZ, Gemma. “Gestión Administrativa y Tributaria de PYMES”. Año 2011. Pág. 20 
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CLASIFICACIÓN. 

Las empresas se clasifican en: 

POR SECTORES ECONOMICOS  

 EXTRACTIVAS: Dedicadas a explotar recursos naturales. 

 SERVICIOS: Entregarle sus servicios o la prestación de éstos a  la 

comunidad. Ejemplo: Clínicas, salones de belleza, transportes. 

 COMERCIAL: Desarrolla la venta de los productos terminados en las 

fábricas. 

 AGROPECUARIA: Explotación del campo y sus recursos Ejemplo: 

Hacienda, agroindustria. 

 INDUSTRIAL: Transforma la materia prima en un producto terminado.  

Ejemplo: Ingenio Monterrey. 

 

POR SU TAMAÑO   

 

 GRANDE: Su constitución se soporta en grandes cantidades de 

capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, 

su  número de trabajadores excede a 100 personas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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 MEDIANA: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de 

ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores superior 

a 20 personas e inferior a 100. 

 

 PEQUEÑAS: Se dividen a su vez en: 

 

 Pequeña: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos son muy 

reducidos, el número de trabajadores no excede de 20 personas.  

 Micro: Su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se 

establecen en cuantías muy personales, el número de trabajadores no 

excede de 10 (trabajadores y empleados).  

 

 POR EL ORIGEN DEL CAPITAL. 

 

 PÚBLICO: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 PRIVADO: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

 ECONOMÍA MIXTA: El capital proviene una parte del estado y la 

otra de particulares 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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POR EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

POR EL DESTINO DE LOS BENEFICIARIOS.  

 

 Empresas con ánimos de lucro.- Cuando los beneficios pasan a 

poder de los propietarios o accionistas. 

 Empresas sin ánimo de lucro.- Es una entidad cuyo fin no es la 

consecución de un beneficio económico. 

Elaborado: la autora 
Fuente: ACEDO MUÑOZ, 
Gemma. “Gestión 
Administrativa y Tributaria de 
PYMES”. Año 2011.Pág.25 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

 

Elaborado: Las Autoras 

Fuente:http://www.mitecnologico.com/Main/AnalisisFinancieroYSusMetodos 
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ESTADOS FINANCIEROS. 

 

“Los estados financieros responden a la necesidad de dar a conocer 

información resumida y general a la administración de una empresa y a 

terceros interesados en su funcionamiento. 

Los estados financieros son la parte esencial de la información financiera, 

que es de primera necesidad para la administración, y para el usuario 

general que requiera conocer el desarrollo de la empresa y si cumple o no 

con sus objetivos financieros.  

 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 Informar la situación financiera de una empresa, los resultados de sus 

operaciones y los cambios en su situación financiera hasta una fecha 

determinada. 

 Son útiles para la toma de decisiones de inversión y de crédito, para 

medir la solvencia y liquidez de la empresa, así como su capacidad 

para generar recursos, y evaluar el origen, las características y el 

rendimiento de los recursos financieros. 
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 Facilitar la formación de un juicio acerca del negocio para poder 

evaluar el trabajo de la administración y la manera en que se está 

manejando la liquidez, rentabilidad, el flujo de fondos y la capacidad 

financiera y de crecimiento”.2 

 

 

 

 

                                                                   Contenido  

                                                                   Informativo 

                                           Utilidad           

                                                           Oportunidad 

                                                          

                                           Confiabilidad  

 

 

                                           Provisionalidad 

 

 

 

                                                           
2
 OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración Financiera”. Año 2009. (Págs. 91-92) 

Significación 
Relevancia 
Veracidad 
Comparabilidad 
 

Estabilidad 

Objetividad 

Verificabilidad 

Elaborado: la autora 
Fuente: OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración 
Financiera. (Pág. 91) 

Características. 
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LIMITACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

 “Las transacciones y los eventos económicos de la empresa son 

cuantificados con ciertas reglas particulares que pueden ser aplicadas 

de diferente manera. 

 

 La información contable de las transacciones y la situación financiera 

de la empresa hasta cierta fecha ésta expresada en unidades 

monetarias. Sin embargo, la moneda únicamente representa un 

instrumento de medición dentro de la contabilidad y debe considerarse 

que tiene un valor inestable. 

 Los estados financieros  no representan el valor del negocio, sino 

solo el valor de los recursos y las obligaciones cuantificables para el 

negocio. Es decir, no cuantifican otros elementos esenciales de la 

empresa, como recursos humanos, producto, marca, mercado. etc. 

 La información contable no es exacta por que los estados financieros 

se refieren a negocios en marcha, se basan en aspectos como 

estimaciones y juicios personales, y además se preparan como base 

en reglas particulares de evaluación y presentación”.3 

                                                           
3
OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración Financiera”. (Pág. 101) 
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CLASIFICACIÓN. 

Los estados financieros básicos son: 

Estado de Situación Financiera. 

“El Estado de Situación Financiera, también llamado Balance General es 

el instrumento contable mediante el cual se presenta el efecto acumulado 

de las operaciones efectuadas en el pasado. 

 Está compuesto por: 

Activo.- El activo se refiere a todos aquellos recursos económicos que 

posee una empresa y que son registrados y medidos de acuerdo con los 

principios contables generalmente aceptados.  

Elaborado: la autora 

Fuente: OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración Financiera.  (Pág. 91) 
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El activo se clasifica en corriente, no corriente y otros activos. La 

diferencia básica entre ellos radica en la frecuencia con que se pueden 

tomar decisiones administrativas para destinar el capital a otros usuarios. 

 

Pasivo.- Son todas aquellas deudas, compromisos u obligaciones 

provenientes de transacciones o eventos pasados cuyo objetivo es 

financiar los bienes que constituyen el activo.   

 

Son representaciones financieras de las obligaciones contraídas por una 

empresa que se ha comprometido a transferir recursos económicos a 

otras entidades en el futuro, como resultado de una operación o 

acontecimiento anterior que afecta a la empresa. 

 

Capital social.- Es la participación de los propietarios que asumen los 

riesgos y las incertidumbres de las actividades de obtención de beneficios  

y de  financiamiento de la empresa y soportan los efectos de otros 

eventos  y circunstancias lo que puede afectar a la empresa. Cuando el 

capital social acumula utilidades o pérdidas, recibe el nombre de capital 

contable.”4. 

                                                           
4
 OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración Financiera”. Año 2009. (Págs. 104-106) 
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Formato. 

LIBRERÍA AGUILAR 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
    

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
CAJA –BANCOS xxxxxx 
CUENTAS POR COBRAR xxxxxx 
DOCUMENTOS POR COBRAR xxxxxx 
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES xxxxxx 
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE xxxxxx 
ACTIVO NO CORRIENTE   
INMUEBLE xxxxxx 
MUEBLES Y ENSERES xxxxxx 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE xxxxxx 
VEHÍCULOS xxxxxx 
(-) DEPR. ACUMULADA DE ACTIVOS NO CORRIENTES xxxxxx 
TERRENOS xxxxxx 
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE xxxxxx 
TOTAL DEL ACTIVO  xxxxxx 
PASIVO      
PASIVO CORRIENTE   
CUENTAS POR PAGAR xxxxxx 
DOCUMENTOS POR PAGAR xxxxxx 
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE xxxxxx 
PASIVO NO CORRIENTE xxxxxx 
PRÉSTAMO BANCARIO xxxxxx 
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE xxxxxx 
TOTAL DEL PASIVO xxxxxx 
PATRIMONIO   
CAPITAL SOCIAL xxxxxx 
TOTAL DEL PATRIMONIO xxxxxx 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxxx 
  
 
   
      _____________________                 ___________________ 
        Lic. Luis Aguilar Chamba                     Lic. Yhone  Sánchez 
       GERENTE PROPIETARIO                       CONTADORA 
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Estado de Resultados.  

 

“El Estado de Resultados es el instrumento que utiliza la administración 

para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo contable, por 

lo que es indispensable para determinar los ingresos y gastos de la 

empresa y, por lo tanto, la eficiencia de su manejo y la utilidad del 

ejercicio. 

“El estado debe presentar lo siguiente: 

 

 Ingresos.- Los resultados de las actividades operativas. 

 Costos financieros.- Participación en las utilidades y pérdidas de las 

asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método 

patrimonial. 

 Gasto de impuesto.- Utilidad o pérdida de actividades ordinarias. 

 Partidas extraordinarias intereses minoritarios; y 

 La utilidad o pérdida neta del período.  

 Las partidas adicionales, encabezamientos y subtotales o cuando se 

necesite presentar los resultados de operaciones empresariales. Se 

incluyen en el estado de resultados las partidas adicionales y su orden 
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 puede ser cambiado cuando se lo requiera. Se debe estimar la 

materialidad, naturaleza y función de los ingresos y gastos”.5 

Formato.  

LIBRERÍA AGUILAR 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre del 2011 

INGRESOS   
VENTAS NETAS xxxxxx 
TOTAL DE INGRESOS xxxxxx 
    
GASTOS   
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
SUELDOS Y SALARIOS  xxxxxx 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES xxxxxx 
COMBUSTIBLES xxxxxx 
SUMINISTROS Y MATERIALES xxxxxx 
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  xxxxxx 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS xxxxxx 
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS xxxxxx 
GASTOS DE VENTA   
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  xxxxxx 
TRANSPORTE xxxxxx 
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES xxxxxx 
TOTAL DE GASTOS DE VENTA xxxxxx 
GASTOS FINANCIEROS xxxxxx 
INTERESES BANCARIOS  xxxxxx 
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS xxxxxx 
OTROS GASTOS   
PAGO POR OTROS SERVICIOS xxxxxx 
SERVICIOS PUBLICOS xxxxxx 
PAGO POR OTROS BIENES xxxxxx 
TOTAL DE OTROS GASTOS xxxxxx 
TOTAL DE GASTOS xxxxxx 
    
RESULTADO   
UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxxxx 
(-)15 % PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES xxxxxx 
(=) UTILIDAD GRAVADA xxxxxx 
(-) GASTOS PERSONALES xxxxxx 
(-) IMPUESTO A LA RENTA xxxxxx 
(-) RESERVAS xxxxxx 
(=) UTILIDAD LIQUIDA xxxxxx 
    
    
         _____________________                 __________________ 
        Lic. Luis Aguilar Chamba                     Lic. Yhone  Sánchez 
       GERENTE PROPIETARIO                       CONTADORA 
    

  
                                                           
5
 Norma Ecuatoriana de Contabilidad ( NEC)  
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Estado de Flujo de Efectivo. 

 

 

“Es el estado financiero que muestra el neto del efectivo al final de un 

periodo, mediante la segregación del efectivo recibido o generado y 

pagado o utilizado dentro de una administración financiera y operativa en 

las actividades específicas de operación, inversión y financiación. 

 

El estado de flujo de efectivo es de tipo contable-financiero y muestra 

entradas, salidas y cambio bruto o neto en el efectivo de las diferentes 

actividades de una empresa durante un periodo contable, en una forma 

que concilie los saldos del efectivo inicial y final. 

 

Las actividades operativas.-  Mostrará de manera directa el efectivo 

recibido y pagado generado dentro de las operaciones del objeto social 

empresarial y/o de manera indirecta. 

 

Las actividades de inversión.- Son los pagos que tienen su origen en la 

adquisición de los activos no corrientes, así como los cobros procedentes 

de enajenación, venta o redención o de su amortización al vencimiento.
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Las actividades de financiación.- Comprende los cobros procedentes 

de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos  por la empresa o 

de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de 

préstamo u otros instrumentos de instituciones financieras”. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 ESTUPIÑAN GAITÁN, Rodrigo. “Estados de Flujos de Efectivo y de Otros Flujos de Fondos”.Año 2009. 

(Págs. 6-7) 
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Formato. 

LIBRERÍA AGUILAR 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Al 31 de Diciembre del 2011 

1.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

a) EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES    

ventas netas  xxxxxx 

(+/-) Disminución/aumento en cuentas por cobrar xxxxxx 

(-) Anticipo retención del Impuesto en la renta por pagar xxxxxx 

otros ingresos  xxxxxx 

b) EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES   

Costo de ventas  xxxxxx 

(+/-) Disminución/aumento de Inventarios xxxxxx 

(+/-) Disminución/aumento de Cuentas por pagar xxxxxx 

b) EFECTIVO PAGADO POR GASTOS   

Gastos xxxxxx 

(-) Gastos no desembolsables xxxxxx 

(-) Retención en la fuente del impuesto a la renta xxxxxx 

SALDO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxxxx 

2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

a) INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres xxxxxx 

b) PAGO POR COMPRA DE ACTIVOS FIJOS   

SALDO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN xxxxxx 

3.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO   

a) INGRESO POR PRÉSTAMOS BANCARIOS   

Sobregiro bancario xxxxxx 

SALDO DEL EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN xxxxxx 
    

Efectivo: Variación Caja-Bancos xxxxxx 

(+) Saldo Inicial Caja-Bancos xxxxxx 

(=) Saldo Final de Caja-Bancos xxxxxx 

    

       ______________________                 __________________   

        Lic. Luis Aguilar Chamba                     Lic. Yhone  Sánchez 

       GERENTE - PROPIETARIO                     CONTADORA 
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Estado de Cambios en el Patrimonio. 

“El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta el resultado del periodo 

sobre el que se informa de una entidad, las partidas de ingresos y gastos 

del periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las 

correcciones de errores reconocidos en el periodo, y los importes de la 

inversiones hechas, y los dividendos y otras distribuciones recibidas en el 

periodo. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio debe mostrar: 

 La partida o pérdida neta del período; 

 Son reconocidas directamente en el patrimonio cada partida de 

ingreso y gasto, ganancia o pérdida. 

 El efecto acumulativo de los cambios en políticas contables y la 

corrección de errores. 

 Transacciones de capital con propietarios y distribuciones a 

propietarios. 

 El saldo acumulado al inicio del período y a la fecha del balance 

general y el movimiento del período; y  

 Una conciliación entre el monto registrado de cada clase de capital, 

accionario cuotas de emisión de acciones y de cada reserva al inicio y 

final del período, por separado revelando cada movimiento”.7 

                                                           
7
 Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF)  
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Formato.

Operación $ xxxx

Utilidad (pérdida) neta

Partidas aplicadas a resultados que no requirieron la utilización de recursos:

(+) Gasto por depreciación xxxx

(+) Amortización de patentes y cargos diferidos xxxx

(-) Amortización de créditos diferidos xxxx

(+) Gasto por incobrables xxxx

(-) Utilidad en venta de activo fijo xxxx

(+) Pérdida en venta de activo fijo xxxx

(=) Generación bruta de recursos $ xxxx

(+)Disminución de cuentas por cobrar xxxx

(-)Incremento de cuentas por cobrar xxxx

(+)Disminución de inventarios xxxx

(-)Incremento en inventarios xxxx

(+)Incremento en proveedores xxxx

(-)Disminución en proveedores xxxx

(+) Incremento en otros pasivos a corto plazo xxxx

(-)Disminución en otros pasivos a corto plazo xxxx

Recursos generados por la operación (a) $ xxxx

Financiamiento

(+) Emisión de acciones $ xxxx

(-) Reembolso de capital social xxxx

(- )Pago de dividendos xxxx

(+ )Emisión de obligaciones xxxx

(- )Amortización en términos reales de las obligaciones xxxx

(+ )Préstamos bancarios xxxx

(- )Amortización en términos reales de Préstamos bancarios xxxx

Recursos generados (utilizados) en actividades de financiamiento (b) $ xxxx

Inversión

(+ )Adquisiciones de activo fijo $ xxxx

(- )venta de activo fijo xxxx

(+ )Adquisiciones de intangibles xxxx

(+ )Inversión en acciones de subsidiarias xxxx

(+ )Inversión a largo plazo en obligaciones xxxx

(- )venta de Inversión en obligaciones xxxx

Recursos utilizados (generados) en actividades de inversión (c) $ xxxx

Aumento (disminución) en efectivo en el ejercicio (d=a+b-c) $ xxxx

Efectivo e inversiones temporales al inicio del ejercicio (e) $ xxxx

Efectivo e inversiones temporales al final del ejercicio (d+e) $ xxxx

         _____________________                           __________________

        Lic. Luis Aguilar Chamba                                Lic. Yhone  Sánchez

       GERENTE PROPIETARIO                                CONTADORA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

LIBRERÍA AGUILAR
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Notas  a los estados financieros. 

 

Con el objeto de complementar los estados financieros básicos se 

preparan las notas a los estados financieros, las cuales son parte 

integrante de los mismos. Son aclaraciones respecto de algunas de las 

cuentas presentadas en el cuerpo de estos reportes, o contienen 

información que no puede cuantificarse pero que es de importancia para 

el lector de los estados financieros. Algunos ejemplos de las notas a los 

estados financieros son las reglas particulares utilizadas para la valuación 

de las diferentes partidas, el método de reconocimiento de la inflación de 

los estados financieros utilizado para la empresa,  la conciliación fiscal-

contable, el desglose del capital social en sus diferentes series de 

acciones, los pasivos contingentes por aval, etc”.8 

 

RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS. 

Es la relación  que se establece entre las cifras de los Estados 

Financieros, para facilitar su análisis e interpretación. A través de los 

cuales se puede detectar las tendencias, las variaciones estacionales, los 

cambios cíclicos y las variaciones irregulares que puedan presentar las 

cifras de los Estados Financieros. 

                                                           
8
 OCHOA SETZER, Guadalupe. “Administración Financiera. Año 2009. ( Págs. 101-138) 
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RAZONES DE LIQUIDEZ.  

 

“La liquidez son mediciones rápidas de la capacidad que tiene una 

empresa de proporcionar efectivo suficiente para hacer negocios durante 

los siguientes meses.”9 

 

 Razón Corriente. 

 

 

 

Mide la habilidad de los directivos para atender el pago de sus 

obligaciones corrientes, por cuanto indica los valores que se encuentran 

disponibles en el activo corriente para cubrir la deuda a corto plazo, se 

considera positiva una relación de: 2 a 1. 

 Prueba Acida. 

 

 

Se expresa en Dólares. 

                                                           
9
 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 

Contemporánea”. Año 2005. Pág. 69  
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Mide la capacidad de una organización para cubrir sus obligaciones 

financieras a corto plazo utilizando sus activos líquidos pero sin 

considerar sus inventarios, por cuanto éste es menor líquido de todos los 

activos corrientes. 

 

 Capital de Trabajo. 

 

 

  

 

 

Mide la disponibilidad de dinero que tiene la empresa para solventar las 

operaciones a corto plazo y la capacidad para enfrentar los pasivos 

corrientes. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD.   

Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen 

un importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden 

la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. 
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 Rotación de cartera.  

 

 

 

Se expresa en veces. 

Indica el número de veces que el saldo promedio de las cuentas y efectos 

por cobrar pasa a través de las ventas durante el año. 

 

 Periodo Promedio de Cobro. 

 

 

 

Expresa el número de días que las cuentas y efectos por cobrar 

permanecen por cobrar. Mide la eficiencia del crédito a clientes. 

 Rotación de Inventarios.  
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Se expresan en veces.  

Expresa el promedio de veces que los inventarios rotan durante el año. 

Días de Inventario a Mano. 

 

 

Indica los días que como promedio permanecen en existencias las 

mercancías, para atender la demanda de productos. 

RAZONES  DE ENDEUDAMIENTO.  

“Miden el grado de utilización que hace una empresa del apalancamiento 

financiero (o, uso de deuda) y, como tales, son de interés para los 

acreedores y propietarios”.10 

 Nivel de Endeudamiento.  

 

 

 

Se expresa en razón o por ciento. 

                                                           
10

 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 
Contemporánea”. Año 2005. Pág. 74 



31 

 

 

 

Mide la porción de activos financiados por deuda. Indica la razón o 

porcentaje que representa el total de las deudas de la empresa con 

relación a los recursos de que dispone para satisfacerlos. Nos permite 

establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos de 

la empresa. 

 Apalancamiento Financiero.  

 

 

 

Se expresa en razón o por ciento. 

Expresa la relación que existe dentro de la estructura de capital entre los 

recursos proporcionados por terceros o los fondos propios. Señala la 

proporción que el pasivo representa con relación al capital líquido. 

Permite establecer el grado de compromiso de los accionistas, para con 

los acreedores. 

 

 Endeudamiento Financiero. 
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Éste indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

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

En el caso en que las ventas correspondan a un período menor de un año 

deben anualizarse, antes de proceder al cálculo del indicador.  

 

 Impacto de la carga financiera. 

 

 

 

Su resultado indica el porcentaje  que representan los gastos financieros 

con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo período. 

 

 Cobertura de Intereses. 

 

 

 

Éste indicador establece una relación entre las utilidades operacionales 

de la empresa y sus gastos financieros, los cuales a su vez en relación 

directa con su nivel de endeudamiento. En otras palabras, se quiere 
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establecer la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las 

utilidades de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

“Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, 

miden la eficacia con la que la dirección de una empresa genera 

utilidades sobre las ventas, los activos totales y, lo más importante, la 

inversión de los accionistas”. 11 

 Margen bruto de utilidad. 

 

 

Se expresa en razón o por ciento. 

Refleja la proporción que las utilidades brutas obtenidas representan con 

relación a las ventas netas que las producen.  

 Margen neto de utilidad. 

 

                                                           
11

 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 
Contemporánea”. Año 2005. Pág. 76. 
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Se expresan en razón o por ciento. 

Mide la razón o porciento que la utilidad neta representa con relación a las 

ventas netas que se analizan, o sea, mide la facilidad de convertir las 

ventas en utilidad. 

 

 Rendimiento sobre inversión o activos totales. 

 

 

 

“Se expresa en razón o por ciento.  

Muestra la eficiencia de la administración, para obtener resultados 

positivos con los activos disponibles independientemente de la forma 

como haya sido financiada, ya sea con préstamo o patrimonio”12 

 

 Rentabilidad sobre el patrimonio. 

 

 

                                                           
12

 DÁVALOS ORELLANA, Oscar. “Elementos de la Administración Financiera “. Año 205. (Pág. 28)  
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Muestra la utilidad sobre el patrimonio obtenida por el negocio en un 

periodo de tiempo. 

 

 Número de veces que se gana el interés. 

 

Este indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas 

por la compañía y los costos y gastos financieros en que incurre, como 

consecuencia de los pasivos a corto y largo plazo. Mide el impacto de los 

costos y gastos financieros sobre las ganancias generadas en un período 

dado, con el propósito de evaluar la capacidad de la empresa para 

generar liquidez suficiente que permita cubrir ésta clase de gastos. 

 

 

 

 

 Rentabilidad Económica. 

 

Muestra la utilidad que se obtiene por cada dólar de activo total invertido, 

proporciona el nivel de eficiencia de la gestión o lo que es lo mismo el 

nivel de rendimiento de las inversiones realizadas. Muestra en cuanto 
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aumenta el enriquecimiento de la empresa como producto del beneficio 

obtenido. 

 

  

 

 

 Rentabilidad Financiera. 

 

La rentabilidad financiera es considerada como aquel vínculo que existe 

entre el lucro económico que se obtiene de determinada acción y los 

recursos que son requeridos para la generación de dicho beneficio. En 

otras palabras, puede entenderse a la rentabilidad o “return on equity” en 

inglés (ROE), como el retorno que recibe un accionista en una empresa 

por participar económicamente de la misma. 

 

Es una razón que refleja el efecto del comportamiento de distintos 

factores; muestra el rendimiento extraído a los capitales propios, o sea los 

capitales aportados por los propietarios y la diferencia de la rentabilidad 

sobre los activos, utiliza la utilidad neta.  
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 Sistema Dupont. 

 

“El sistema DUPONT es una de las razones financieras de rentabilidad 

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo  de 

una empresa. 

Este sistema integra o combina los principales indicadores financieros con 

el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus 

activos y su capital de trabajo. 

 

Estas dos variables son las responsables del crecimiento económico de 

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

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

supone una buena rotación de estos, lo mismo que el efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

VARIABLES. 

1. Margen de utilidad en ventas. Existen productos que no tienen 

una alta rotación, Las empresas que venden este tipo de productos 
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Dependen en buena parte del margen de utilidad que les queda por cada 

venta. Manejando un buen margen de utilidad les permite ser rentables 

sin vender una gran cantidad de unidades. 

 

2. Uso eficiente de sus activos fijos. Caso contrario al anterior se da 

cuando una empresa tiene un margen menor en la utilidad sobre el precio 

de venta, pero que es compensado por la alta rotación de sus productos 

(Uso eficiente de sus activos).  

 

Lo anterior significa que no siempre la rentabilidad está en vender a 

mayor precio sino en vender una mayor cantidad a un menor precio. 

 

CALCULO DEL ÍNDICE DUPONT. 

 

Teniendo claro ya el significado de las dos variables utilizadas por el 

sistema DUPONT, miremos ahora como es su cálculo en su forma más 

sencilla. 

 

Sistema DUPONT = (Utilidad neta/ventas)*(ventas/activo total)
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Como se puede ver el primer factor corresponde a la primera variable 

(Margen de utilidad en ventas), el segundo factor corresponde a la 

rotación de activos totales (eficiencia en la operación de los activos)”.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Universidad Nacional de Loja. “Las fuentes de financiamiento y la Evaluación Financiera”. Guía Didáctica 
Módulo 9. Ecuador 2010. Pág. 62 
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Gráfico del Sistema DUPONT. 

SISTEMA DUPONT. 

“LIBRERÍA AGUILAR” – AÑO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad $ 00 Ventas $ 00 

Costo de 

Ventas $00 

UTILIDAD NETA 
          =  0.00 % 

ACTIVO TOTAL 

Gastos de 

Operación $00 

Otros Ingresos 

$ 000 

Gastos 

Financieros $ 
000 

Impuesto a la 

Renta $ 000 

Ventas $ 00 Total Activos $ 00 

Activos 

Corrientes $ 000 

Activos No 

corriente $ 00 

Otros Activos $00 

Utilidad Neta 
            =  0.00 % 
 Ventas Netas  

Ventas Netas 
              =  0.00 % 
 Total de Activos 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL. 

 

 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

“Describe los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el 

valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y se 

comparan con métodos contables de evaluación que no toman en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo, y en ambos se muestra su aplicación 

práctica14”. 

 

“La evaluación económica busca identificar el aporte de un proyecto al 

bienestar económico, en efecto, mide su contribución al cumplimento de 

múltiples objetivos económicos nacionales: como el crecimiento del 

producto bruto, la generación de empleo, la producción y el ahorro de 

divisas, etc. Entonces se puede decir que la evaluación económica busca 

identificar los impactos positivos y negativos del proyecto sobre los 

recursos reales y asignarles un valor que refleje el aporte marginal de 

cada recurso al bienestar. 

                                                           
14

 BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de proyectos”.  Año 2010. (Pág.8) 
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Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 

relación con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la 

fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre 

recae en la evaluación económica.  

 

 EVALUACIÓN  FINANCIERA. 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras 

financieras con  el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad. 

La valoración consiste entonces en asignar los precios a los bienes y 

servicios que participan en el proyecto a manera de insumo o de 

producto. Los precios considerados dependen en alguna forma de la 

orientación con que se quiera adelantar dicha evaluación: se consideran 

“precios de mercado” cuando el interés de la evaluación se encamina a 

estimar las ventajas y desventajas desde el punto de vista de una unidad 

económica aislada. 

 EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

Se trata de tener en cuenta en forma explícita los efectos que sobre el 

medio ambiente genere cualquier clase de proyecto. Se busca entonces 
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prever, mitigar o controlar esos efectos nocivos que afectan las 

condiciones de vida de la población  presente y futura, al depredar los 

llamados bienes ambientales. Por lo tanto cualquiera de las formas de 

valuación puede ser utilizada como punta de partida para lograr la 

identificación y valoración, en la medida de lo posible, de los efectos 

positivos o negativos que se desprenden de un proyecto sobre el medio 

ambiente.  

 

 EVALUACIÓN SOCIAL. 

 

La evaluación social se ocupa del impacto de un proyecto sobre la 

economía en general incluyendo objetivos de equidad y redistribución, en 

efecto, además de medir el impacto sobre el consumo, el ahorro y los 

bienes meritorios, determina y valoriza el impacto de un proyecto sobre 

los hogares de bajos ingresos,  también  pretende medir el impacto que la 

ejecución de un proyecto - versus no ejecutarlo- tiene sobre la 

disponibilidad total de bienes y servicios en un país. 

 

La Evaluación Social, de proyectos compara los beneficios y costos que 

una determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en 

su conjunto, trabaja con precios sombra o sociales, con el objeto de medir 
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el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, deben tener en 

cuenta los efectos indirectos y externalidades que generan sobre el 

bienestar de la comunidad el objetivo de éste estudio es maximizar el 

aporte neto de los proyectos al bienestar social nacional, contemplando 

objetivos redistributivos y medir los impactos reales, directos e indirectos, 

diferenciando entre afectados y ponderando con valores que varían según 

el nivel de ingreso del afectado ”15.  

MÉTODOS PARA EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“La evaluación de un proyecto, permite visualizar lo que va a ocurrir una 

vez hecha la inversión, esto es, los flujos que generarán en el futuro, 

comparando éstos con la inversión inicial. 

 

Existen varios métodos para la evaluación, los cuales son agrupados en 

dos: 

 Métodos de Evaluación Simple. 

 

Los métodos de evaluación simple, no consideran el valor del dinero en el 

tiempo y normalmente, utilizan información derivada de estados 

financieros como el Balance General y el Estado de Resultados. 

                                                           
15

 MIRANDA MIRANDA, Juan José. “Gestión de proyectos”. Año 2005. ( Págs. 216-298) 
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 TASA PROMEDIO DE RENTABILIDAD.- Está basado en 

procedimientos contables y se define como: la relación que existe entre el 

promedio anual de las utilidades netas y la inversión promedio de un 

proyecto.   

Ventajas. 

 Es fácil su aplicación, debido a que se utiliza información contable. 

 El resultado que se obtienen, se compara con la tasa exigida para 

aprobarla o rechazarla. 

Desventajas. 

 No considera los ingresos netos que produce la inversión, sino la 

utilidad contable. 

 No considera el valor del dinero en el tiempo. 

 Considera que los ingresos generados por el proyecto, tienen el 

mismo peso, o sea, que resulta lo mismo que los ingresos mayores se 

generen al principio que al final del proyecto. 

 

 

 

 

Fórmula. 

 

TPR = Tasa promedio de retorno. 

UNP = Utilidad neta promedio. 

IP = Inversión promedio 
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 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN. 

 

Se define como el cociente en porcentajes de la utilidad neta de un 

ejercicio, entre la inversión total y es un índice de eficiencia. 

 

Ventajas. 

 Fácil su aplicación ya que se utiliza información contable. 

 El resultado obtenido se compara con la tasa exigida para el tipo de 

empresa 

Desventajas. 

 No considera los ingresos netos que produce la inversión, sino la 

utilidad contable. 

 No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, considerando en 

forma indistinta las utilidades  que genera en los primeros o últimos 

años. 

 

 

 

Fórmula.           

 

RSI =  Rentabilidad sobre la inversión. 

UNDE = Utilidad neta del ejercicio. 

IT = Inversión Total. 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Se define como el tiempo necesario para que los beneficios netos del 

proyecto, amorticen el capital invertido, o sea, se utiliza para conocer en 

cuanto tiempo una inversión genera recursos suficientes para igualar al 

monto de dicha inversión. 

Ventajas. 

 

 Los resultados obtenidos son fáciles de interpretar. 

 Indica un criterio adicional para seleccionar, entre varias alternativas 

que presentan iguales perspectivas de rentabilidad y riesgo. 

 Es de gran utilidad cuando el factor más importante de un proyecto, 

es el tiempo de recuperación. 

Desventajas. 

 

 Cuando el tiempo de recuperación deseado es corto, se rechazan 

proyectos que podrían considerarse aceptables en otras condiciones.
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 No considera la magnitud de los flujos de efectivo que ocurren 

después de la amortización. 

 Consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 Hace caso omiso de la rentabilidad de un proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Métodos de Evaluación Complejos. 

Los métodos de evaluación complejos, si toman en cuenta el valor del 

dinero, a través del tiempo y se basan, normalmente, en información 

derivada de flujos de efectivo”.16 

                                                           
16

 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Abraham, HERNÁNDEZ VILLALOBOS, Abraham. “Formulación y Evaluación 
de proyectos de Inversión”. Año 2005.( Págs. 156-162) 

Fórmula. 

 

 

PRI =  Periodo de recuperación de la inversión. 

(FA)n-1 = Flujo de efectivo acumulado en el año previo 

a “n”. 

N = Año en el que el flujo acumulado cambia de signo. 

(F)n = Flujo neto de efectivo en el año “n” 
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 VALOR PRESENTE NETO 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

Éste método consiste en traer todos los flujos positivos 

de efectivo(o negativos, según sea el caso) a valor 

presente, a una tasa de interés dada (la mínima tasa a la 

que se descuenten dichos flujos debe ser la del costo del 

capital) y compararlos con el monto de la inversión. 

 

 

 

VENTAJAS 

Se considera el valor del dinero a través del tiempo. Al 

seleccionar los proyectos con mayor valor presente neto 

se mejora la rentabilidad. 

 

 

 

LIMITACIONES 

Es necesario conocer la tasa de descuento para 

evaluar los proyectos. 

Elaborado: la autora 

Fuente: RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”.  Año 2008. Pág. 
398. 
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RESULTADO. 

 

 

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO. 

 

 

POSITIVO. 

Cuando el resultado es positivo se interpreta que el valor de la 

empresa tendrá un incremento equivalente al monto del valor del 

valor presente neto. 

NEGATIVO. 

Quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje 

el valor presente neto. 

IGUAL A CERO. 

Cuando el valor presente neto arroje cero, la firma no modificará el 

monto de su valor. 

Elaborado: La Autora 
Fuente: RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Año 2008. Pág. 398. 
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 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 Es la tasa de descuento que hace que el V.P.N sea igual a cero. 

 Es la tasa que iguala los ingresos y egresos de un proyecto. 

 

“Éste método consiste en encontrar la tasa a la que se deben descontar 

los flujos positivos de efectivo, de tal manera que su valor actual sea igual 

a la inversión. La tasa obtenida significa el rendimiento de la inversión 

tomando en consideración que el dinero tiene un costo a través del 

tiempo.  

 

Ventajas.- Toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. No es 

necesario determinar la tasa de descuento requerida. Cuando éste 

método se emplea en los proyectos individuales, tiende a favorecer a los 

de baja inversión inicial”.17  

                                                           
17

 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Año 2008. Pág. 401. 
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RESULTADO: 

 

 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

 

 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC). 

“Es una técnica de evaluación que se emplea para determinar la 

conveniencia y oportunidad de un proyecto, comparando el valor 

actualizado de unos y otros. 

Si la TIR es mayor que 
la tasa de oportunidad. • Se acepta la inversión 

Si la tasa es igual 
• Es indiferente 

Si es menor 
• no se acepta 

Elaborado: la autora 
Fuente: RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Octava edición. Año 2008. Pág. 398. 
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Éste método consiste en dividir el valor actual (VA) entre el valor inicial 

(Io). Es importante aclarar que en la relación beneficio / costo se debe 

tomar los precios sombra o precios de cuenta en lugar de los precios de 

mercado.  Estos últimos no expresan necesariamente las oportunidades 

socio-económicas de toda la colectividad que se favorece con el proyecto, 

de ahí su revisión, o mejor, su conversión a precios sombra. 

 

 

 

 

 

RESULTADO. 

 Mayor que 1.- Significa que los ingresos netos son superiores a los 

egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son 

mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto 

generará riqueza a una comunidad.  Si el proyecto genera riqueza con 

seguridad traerá consigo un beneficio social. 

 Igual a 1.-Los beneficios igualan a los sacrificios sin generar riqueza 

alguna.  Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el proyecto.   

Fórmula. 

     
Io

K

F

K

F

K

F

Io

VA
RBC

n

n










1
....

11
2

2

1

1
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 Menor que 1.- Los egresos son mayores a los ingresos por lo tanto el 

proyecto se rechaza”. 18 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

“Éste método es una herramienta que permite conocer con antelación el 

nivel de ingresos que la empresa requiere alcanzar para cubrir la totalidad 

de sus costos y gastos. 

 

Sirve también para determinar el nivel de ventas que resulta 

indispensable obtener para lograr la utilidad que se desea antes de 

impuestos. 

La utilidad máxima de cualquier empresa no está en función de un 

porcentaje sobre el capital contable del activo u otra base similar, sino que 

guarda estrecha relación con la capacidad práctica de operación de la 

empresa. Para evaluar esta capacidad se utiliza el método de punto de 

equilibrio. 

 

Existen dos tipos de punto de equilibrio: 

                                                           
18

 MIRANDA MIRANDA, Juan José. “Gestión de proyectos”. Año 2005. (Págs. 234-235) 
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 Punto de equilibrio operativo (en función al volumen de ventas). 

Permite determinar el nivel de ventas que es necesario registrar para 

cubrir los costos y gastos de operación, el estudio analítico de la 

utilidad máxima de una empresa se facilita por el procedimiento gráfico 

conocido como gráfica del punto de equilibrio operativo. En dicho 

punto los ingresos producidos por las ventas son iguales a los costos 

totales de éstas: por lo tanto, hasta ese punto, la empresa no obtiene 

ni utilidad ni pérdida. 

 

Gráficamente éste  punto se localiza en la intersección de la línea de las 

ventas con la línea de los costos. 

 

En dichas gráficas todo punto que represente a las ventas y figure abajo 

del punto de equilibrio económico, muestra que la empresa pierde en sus 

actividades de operación; por el contrario, si dicho punto se encuentra 

arriba del punto de equilibrio económico, existe utilidad operativa, la cual 

aumentará a medida que el punto de ventas se aleje del punto de 

equilibrio. 

Es decir que el punto de equilibrio económico es útil para representar y 

facilitar el estudio de las diversas alternativas que debe plantearse la 

administración de una empresa antes de modificar alguna de las 
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condiciones operantes, con el objeto de seleccionar la alternativa más 

conveniente para el negocio y decidir por qué y cómo debe ejecutarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 Punto de equilibrio financiero.- Ésta herramienta permite determinar 

el nivel de operación en que la empresa genera ingresos suficientes 

para cubrir, además de los egresos de operación, los intereses 

derivados de los préstamos obtenidos. 

Éste indicador se obtiene aplicando la misma fórmula del PEO, con la 

diferencia de que en el renglón de costos fijos deben incluirse el importe 

de los gastos financieros. 

El análisis de éste punto de equilibrio es una herramienta que permite 

conocer anticipadamente el nivel de ingresos que la empresa requiere 

Fórmula. 

V

CV

CF
PEO





1  

PEO = Punto de equilibrio operativo. 

CF = Costos fijos del periodo sin gastos financieros 

CV = Costos variables sin depreciación 

V = Ventas netas. 
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para cubrir la totalidad de sus costos y gastos. También sirve para 

determinar el nivel de ventas que resulta indispensable obtener para logar 

la utilidad antes de impuestos que se desea”.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

“Un informe de evaluación, es un cuaderno en el cual el analista mediante 

comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc. hace accesible a 

su cliente los conceptos y las cifras de contenido de los Estados 

Financieros que fueron objeto de su estudio. 

                                                           
19

 ORTEGA CASTRO, Alfonso. “Introducción a las finanzas”. Año 2008. (Págs. 37-40)  

Fórmula. 

VT

CV

CF
PEF





1  

PEF = Punto de equilibrio financiero 

CF = Costos fijos totales 

CV = Costos variables totales 

VT= Ventas totales. 
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CARACTERÍSTICAS. 

 

 Completo.-  Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente Desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

etapas, cada una permitiendo el desarrollo de los temas siguientes de 

forma natural y lógica, el problema y la base vienen primero las 

conclusiones al final. 

 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.  

 Concreto.- No debe de contener material extraño al problema, y que 

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

deben de evitarse abstracciones y generalizaciones.  

 Oportuno.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad con 

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya 

que estas pueden afectar periodos largos y cortos.  



59 

 

 

 

CONTENIDO. 

 

El informe desde el punto de vista material puede adoptar las siguientes 

partes:  

CUBIERTA.  

La parte externa principal de las cubiertas está destinada para:  

a) Nombre de la Empresa. 

b) Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

c) La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

ANTECEDENTES. 

Esta sección es donde consta el trabajo realizado de análisis, y está  

destinada generalmente para lo siguiente: 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Breve historia de la Empresa, desde su constitución hasta la fecha del 

informe.
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c. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

d. Objetivos que persigue el Trabajo realizado. 

e. Firma del responsable. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible a 

los usuarios de la información.  

 

GRÁFICAS. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

que vienen a ser aún más accesibles los conceptos y las cifras del 

contenido de los estados financiero, queda a juicio del analista decidir el 

número de gráficas y la forma de las mismas. 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y CONCLUSIONES. Aquí se agrupa 

en forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; asimismo las sugestiones y 

conclusiones que juzgue pertinentes presentar."20 

                                                           
20

 http://www.gestiopolis.com/recursos4/bosc/fin/elafin.htm 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales. 

 

 Electrónicos 

Computador 

Impresora 

 Oficina 

Papel 

Esferos 

Copias 

 Bibliográficos 

Libros 

Consultas de internet
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Documentos facilitados por la entidad: 

 Estados Financieros 

 

MÉTODOS. 

La realización del presente trabajo se sustentó a base de los métodos y 

técnicas que constituyen la base fundamental del mismo y que 

permitieron cumplir con los objetivos planteados. 

 

Método Científico. 

 

Éste método permitió observar la realidad de las actividades que se 

desarrollan en la empresa, para fundamentar la teoría y la práctica en la 

evaluación financiera. 

Método Deductivo. 

Sirvió de ayuda para relacionar el estudio de los fundamentos teóricos de 

la evaluación financiera en forma general para su aplicación en el 

desarrollo del presente trabajo. 
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Método Inductivo. 

Éste método, ayudó a extraer información de los aspectos específicos de 

la situación económica-financiera actual de la Empresa y determinar la 

rentabilidad del negocio. 

 

Método  Analítico. 

Permitió estudiar los valores contenidos en los Estados financieros para 

aplicar los indicadores financieros y medidas de evaluación 

correspondientes y determinar la situación financiera real de la empresa. 

Método Sintético. 

Con éste método se elaboró el informe final del presente trabajo donde se 

presentan las conclusiones y recomendaciones que contribuirán en la 

toma de decisiones gerenciales acertadas por parte del propietario en 

procura del crecimiento de la empresa. 

 

Método Matemático. 

Éste método se aplicó para el cálculo de las diferentes operaciones e 

indicadores financieros encaminados a obtener resultados precisos y 

exactos.
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Método Estadístico.

Utilizado en la representación gráfica de los porcentajes y valores 

obtenidos en el proceso de la evaluación financiera, especificando la 

información resultante, propia de los grupos de cuentas e indicadores 

financieros aplicados. 

 

Método Descriptivo. 

Se lo utilizó para describir los hechos y novedades encontrados en la 

empresa objeto de estudio y permitió formular el diagnóstico de la misma. 

TÉCNICAS. 

 

Observación. 

Esta técnica permitió tener una relación directa con el objeto de estudio 

mediante la visualización de la empresa investigada, y contribuyó en la 

obtención de resultados confiables. 

 

Entrevista. 

Ayudó en la recolección de información confiable a través del diálogo con 

el  Contador y el Gerente-Propietario de la empresa con la finalidad de 
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obtener la información necesaria para realizar con éxito el presente 

trabajo. 

 

Revisión Bibliográfica. 

 

Permitió indagar en los diferentes libros,  publicaciones e internet,  

haciendo posible el desarrollo de contenidos teóricos relacionados con la 

Evaluación Financiera. 
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e)  RESULTADOS. 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

La cuidad de Loja se 

ha caracterizado por 

el dinamismo en el 

comercio y por la 

evolución en todos 

los aspectos sociales, 

las empresas que 

contribuyeron a esa 

evolución con muchas, las mismas que han sido parte del crecimiento y 

desarrollo local especialmente en el ámbito comercial desde hace muchos 

años. 

 

A pesar del panorama poco entusiasta que se presentaba en la ciudad 

años atrás, fueron algunos empresarios los que apostaron por el 

desarrollo y el comercio, satisfaciendo de ésta manera las necesidades 

primordiales de abastecer los requerimientos de la sociedad.  
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Una de éstas empresa es la Librería “Aguilar” con No. De RUC. 

1102407374-001 cuyo propietario es el Lic. Luis Antonio  Aguilar Chamba, 

la misma que se creó el 15 de Agosto de 1992,  con un Capital Inicial de $ 

15.000,00 está dedicada a la venta y distribución al por mayor y menor de 

Libros, colecciones, útiles escolares y de oficina, está ubicada en las 

calles Azuay 14-30 y Bolívar, Edificio Godoy, desde su creación la 

empresa ha venido funcionando en la misma dirección. 

 

Actualmente cuenta con una gran variedad de Mercadería lo cual le 

permite satisfacer la demanda a la ciudad y provincia, logrando 

posicionarse en el mercado y crecer significativamente, su mayor 

fortaleza es la venta de Libros y útiles escolares. 

 

 

MISIÓN. 

 

La Librería “Aguilar” tiene como misión satisfacer plenamente las 

necesidades de todos los clientes, brindando un excelente servicio,  con 

un equipo humano comprometido, profesionales y de muy buena calidad 

a partir de una íntima relación con el cliente, garantizando una adecuada 

y armoniosa relación con proveedores y competidores. 
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VISIÓN. 

 

Ser una empresa líder en el mercado reconocida y posicionada a nivel 

local por su excelente calidad y mejor alternativa en útiles escolares, 

colecciones y suministros de oficina generando en nuestros clientes un 

grado máximo de satisfacción y atención, con prestigio local y nacional 

contribuyendo al desarrollo sustentable del país. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 Tener una tasa de crecimiento del 20% en un año. 

 Ampliar el mercado en un 30% a nivel local. 

 Incrementar las ventas en un 15% en un periodo de 2 años. 

 Desarrollar y capacitar al personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

POLÍTICAS.  

 Los créditos para la venta de la mercadería son de 30 días hábiles 

contados a partir de la entrega de la misma. 
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 El jefe del departamento de ventas, tendrá la labor de hacer reportes 

semanales del resumen de ventas ya sean éstas al contado o a 

crédito. 

 En temporada escolar, la empresa realizará la entrega de pedidos en 

el lapso de máximo 1 día, dependiendo de la dimensión del mismo. 

 La forma de pago de la venta será: al contado, con cheque o mediante 

depósito. 

 

ESTRATEGIAS. 

 

 Promocionar sus productos a través de los diferentes medios de 

comunicación, en los cuales den a conocer a los clientes la gran 

variedad en útiles de oficina, libros, colecciones y suministros de 

oficina con la que cuenta la empresa. 

 Brindar servicios de envío de encomiendas a la provincia. 

VALORES CORPORATIVOS. 

 Respeto 

 Responsabilidad. 



70 

 

 

 

 Solidaridad. 

 Compromiso. 

 Ética Profesional. 

 Buena atención. 

 Amabilidad. 

 

BASE LEGAL. 

La Librería “Aguilar” se encuentra regulada por la Normativa que se 

detalla a constitución. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 Ley del Consumidor. 

 Ley de la Seguridad Social. 

 Código de Trabajo. 

 Código de Comercio. 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA LIBRERÍA “AGUILAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE  -PROPIETARIO 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO 

CONTADORA VENDEDOR 1 CAJA 

GENERAL. 

VENDEDOR 2 

VENDEDOR 3 

Fuente: Librería “Aguilar” 

Elaborado: La Autora 
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DIAGNÓSTICO. 

 

La Librería “Aguilar” 

domiciliada en el 

Cantón y Provincia de 

Loja,  ubicada en las 

calles Azuay 14-30 y 

Bolívar, Edificio 

Godoy,  se constituyó 

con un capital de 

$15,000.00  el 15 de 

Agosto de 1992, cuyo propietario es el Lic. Luis Antonio Aguilar Chamba  

y su  actividad económica es la venta y distribución al por mayor y menor 

de Libros, colecciones, útiles escolares y de oficina. 

 

Al momento de realizar la respectiva entrevista al Propietario y Contador 

se pudo determinar lo siguiente: 

La empresa no tiene definida una estructura orgánica, sin embargo se 

encuentran bien establecidos los cargos y funciones del personal lo que 

les permite desarrollar sus actividades con total eficiencia y 

responsabilidad cumpliendo de ésta manera con los objetivos planteados; 
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Cabe señalar que en la empresa no se realiza ningún tipo de análisis, ni 

evaluación de la situación económica-financiera lo cual no le permite tener 

una perspectiva acerca  de los diferentes factores económicos de la 

empresa tales como: endeudamiento, rentabilidad y rendimiento, situación 

que influye en la toma de decisiones oportunas.  

 

Los ingresos generados por la actividad económica que realiza la 

empresa han permitido mantener un nivel de solvencia económica estable 

sin embargo no se  aprovechan adecuadamente las oportunidades que 

ofrece el mercado local. 

Los estados financieros que elabora la Librería “Aguilar” son: Balance 

General, Balance de Resultados, los mismos que se realizan únicamente 

con fines tributarios más no como instrumentos de análisis  para la 

gestión que realiza el propietario. 

Desde el inicio de sus actividades hasta la actualidad la Librería ha venido 

funcionando bajo la dirección de su Propietario, el mismo que en base a 

su experiencia ha desarrollado las diferentes actividades de la empresa. 

Las perspectivas institucionales se proyectan a mostrar una alternativa en 

suministros de oficina y útiles escolares con gran aceptación en el 

mercado y con gran variedad de producto, brindar un servicio de calidad a 
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todos los clientes, ofrecer productos accesibles a los diferentes 

consumidores, lograr un posicionamiento sólido en el mercado, expandir 

el mercado local y nacional a través de sucursales, alcanzar una mayor 

competitividad con las demás librerías. 
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                                     LIBRERÍA AGUILAR 

                                    ESTADO DE RESULTADOS 

                                               Del. 01 de Enero Al. 31 de Diciembre del 2010 

  
 

  

INGRESOS 
 

  

INGRESOS OPERACIONALES 
 

  

VENTAS  847,191.03   

(-) COSTO DE VENTAS  701,237.03   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 145,954.00   

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 
 

145,954.00 

TOTAL DE INGRESOS  
145,954.00 

GASTOS  
 

  

GASTOS OPERACIONALES 
 

  

SUELDOS Y SALARIOS  37,494.02   

APORTE PATRONAL 1,336.93   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,692.29   

COMBUSTIBLES 2,549.28   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,739.57   

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,689.24   

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN  2,460.83   

PROV. DE CUENTAS INCOBRABLES 83.57   

ARRIENDO 3,859.71   

INTERESES BANCARIOS  3,990.90   

DEP. DE ACTIVOS NO CORRIENTES 10,800.00   

SERVICIOS BÁSICOS  4,485.06   

OTROS GASTOS 5,972.99   

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 
 

82,154.39 

TOTAL DE GASTOS     
82,154.39 

   
  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 

63,799.61 

15 % PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
 

9,569.94 

25 % IMPUESTO A LA RENTA 
 

13,557.42 

UTILIDAD NETA 
 

40,672.25 

  
 

  
  
 
 
 
 
 

 
  

      ________________________                        ______________________ 

        Lic. Luis Aguilar Chamba                                 Lic. Yhone Sánchez  
GERENTE -  PROPIETARIO                                  CONTADORA 
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                                  LIBRERÍA AGUILAR 

                                    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                               AL. 31 de Diciembre del 2010 

ACTIVO 
   ACTIVO CORRIENTE 

  
  

CAJA –BANCOS     20,953.38  
 

  

CUENTAS POR COBRAR       3,468.33  
 

  

DOCUMENTOS POR COBRAR       4,889.64  
 

  

(-)PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES 

           83.58  
 

  

INVENTARIO DE MERCADERIA     58,346.00  
 

  

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 
 

87,573.77   

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

MUEBLES Y ENSERES       5,350.00  
 

  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE 

      2,670.00  
 

  

VEHÍCULOS     63,500.00  
 

  

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
ACTIVO NO CORRIENTE 

    10,800.00  
 

  

TOTAL DE ACTIVO NO 
CORRIENTE  

60,720.00   

TOTAL DEL ACTIVO 
  

148,293.77 

PASIVO   
  

  

PASIVO CORRIENTE 
  

  

CUENTAS POR PAGAR       5,348.14  
 

  

DOCUMENTOS POR PAGAR     51,405.99  
  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 
 

56,754.13   

PASIVO NO CORRIENTE 
   

PRESTAMO BANCARIO 75,953.00 
  

TOTAL DEL PASIVO NO 
CORRIENTE  

75,953.00   

TOTAL PASIVO 
  

132,707.13 

PATRIMONIO  
   

CAPITAL SOCIAL 
 

15,586.64 
 

TOTAL DEL PATRIMONIO 
  

15,586.64 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

148,293.77 

 
   

    
 

____________________                             ____________________ 
Lic. Luis Aguilar Chamba                               Lic. Yhone Sánchez 
GERENTE -  PROPIETARIO                              CONTADORA 
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                                           LIBRERÍA AGUILAR 

                                               ESTADO DE RESULTADOS 

                                          Del. 01 de Enero Al. 31 de Diciembre del 2011 

INGRESOS 
 

  

INGRESOS OPERACIONALES 
 

  

VENTAS  819,605.88   

(-) COSTO DE VENTAS  716,385.39   

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103,220.49   

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 
 

103,220.49 

TOTAL DE INGRESOS 
 

103,220.49 

GASTOS  
 

  

GASTOS OPERACIONALES 
 

  

SUELDOS Y SALARIOS  26,146.67   

APORTE PATRONAL   7,222.70   

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      957.01   

COMBUSTIBLES   2,635.86   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   3,712.16   

SUMINISTROS Y MATERIALES   4,029.38   

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN    1,746.30   

PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES      116.63   

ARRIENDO   4,000.73   

INTERESES BANCARIOS  11,662.06   

DEP. DE ACTIVOS NO CORRIENTE 11,605.89   

SERVICIOS BÁSICOS    4,945.43   

OTROS GASTOS 14,816.07   

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 
 

93,596.89 

TOTAL DE GASTOS    
 

93,596.89 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 
9,623.60 

15 % PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 
 

1,443.54 

24 % IMPUESTO A LA RENTA 
 

1,963.21 

UTILIDAD NETA 
 

6,216.85 

 
 

 
 

       ____________________                      ___________________ 

              Lic. Luis Aguilar Chamba                           Lic. Yhone Sánchez  

           GERENTE -  PROPIETARIO                           CONTADORA 
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                                       LIBRERÍA "AGUILAR" 
                                           ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

                                         Al. 31 de Diciembre del 2011 
ACTIVO 

  
  

ACTIVO CORRIENTE 
  

  

CAJA – BANCOS        6,932.44  
 

  

CUENTAS POR COBRAR        5,878.14  
 

  

DOCUMENTOS POR COBRAR        5,784.58  
 

  
(-)PROVISIÓN CUENTAS 
INCOBRABLES           116.63  

 
  

INVENTARIO DE MERCADERIA      56,896.25  
 

  

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 
 

75,374.78   

ACTIVO NO CORRIENTE 
  

  

MUEBLES Y ENSERES        8,918.74  
 

  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
SOFTWARE        3,404.00  

 
  

VEHÍCULOS      52,700.00  
 

  
(-) DEP. ACUM. ACTIVO NO 
CORRIENTE      11,605.89  

 
  

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE 
 

53,416.85   

TOTAL DE ACTIVOS    
  

128,791.63 

  
  

  

PASIVO   
  

  

PASIVO CORRIENTE 
  

  

CUENTAS POR PAGAR      12,368.97  
 

  

DOCUMENTOS POR PAGAR      33,413.98  
 

  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 
 

45,782.95 
 PASIVO NO CORRIENTE 

  
  

PRESTAMO BANCARIO      57,500.00  
 

  

CUENTAS POR PAGAR        5,348.78  
 

  

DOCUMENTOS POR PAGAR        8,400.63  
 

  

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 
 

71,249.41   

TOTAL DEL PASIVO  
  

117,032.36 

PATRIMONIO  
  

  

CAPITAL SOCIAL 
 

11,759.27   

TOTAL DEL PATRIMONIO 
  

11,759.27 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

128,791.63 

      
 
 
 
 
 
 

___________________                    _____________________ 

               Lic. Luis Aguilar Chamba                           Lic. Yhone Sánchez  

            GERENTE -  PROPIETARIO                          CONTADORA 
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

2010-2011 

ESTRUCTURA FINANCIERA. 

ESTRUCTURA FINANCIERA 2010 % 2011 %

ACTIVOS CORRIENTES 87,573.77      59.05 75,374.78      58.52

ACTIVOS NO CORRIENTES 60,720.00      40.95 53,416.85      41.48

TOTAL  ACTIVOS 148,293.77    100 128,791.63    100

PASIVOS CORRIENTES 56,754.13      38.27 45,782.95      35.55

PASIVOS NO CORRIENTES 75,953.00      51.22 71,249.41      55.32

TOTAL PASIVOS 132,707.13    89.49 117,032.36    90.87

PATRIMONIO 15,586.64      10.51 11,759.27      9.13

TOTAL PATRIMONIO 15,586.64      10.51 11,759.27      9.13

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 148,293.77    100 128,791.63    100

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

               AÑO 2010                                                 AÑO 2011

ACTIVOS 
CORRIENTES 

PASIVOS 
CORRIENTES 

        

58.52% 35.55% 

        

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

        

    55.32% 

41.48% PATRIMONIO 

        

    9.13% 

        
 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

PASIVOS 
CORRIENTES 

        

59.05% 38.27% 

        

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

        

    51.22% 

40.95% PATRIMONIO 

        

    10.51% 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Al analizar la Estructura Financiera que presenta la Librería “Aguilar” se 

establece que en los años 2010 y 2011 los Activos Corrientes intervienen 

en un porcentaje muy significativo en éstos años, con un 59,05% y 

58,52% respectivamente, lo que quiere decir que frente a los activos no 

corrientes son superiores los valores en efectivo y sus equivalentes y 

mercaderías que posee la empresa. 

 

En el análisis de los pasivos, la Estructura Financiera demuestra que los 

pasivos no corrientes, en los años 2010 y 2011 presentan porcentajes 

significativos del 51,22% y 55,32%, esto significa que la empresa ha 

recurrido al endeudamiento a largo plazo para el financiamiento de los 

Activos Corrientes. 

 

El patrimonio corresponde al 10,51% y 9.13% respectivamente lo que 

demuestra que la Librería “Aguilar” ha disminuido su capital de un periodo 

a otro, para lo cual el propietario debe considerar como un punto de 

referencia para tomar decisiones.  
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ANÁLISIS HORIZONTAL. 

 

Para realizar el análisis horizontal realizamos el siguiente procedimiento: 

Se tomó los Estados Financieros de dos o más periodos continuos y se 

procede a relacionar los estados del año reciente con los Estados del año 

anterior (año base). 

 

Ejemplo: 

 

 Tomamos el Balance General del año 2010 y 2011. 

 El año 2010 es considerado como año base). 

 La cuenta Cuentas por Cobrar presenta  $ 5,878.14 (año 2011) y      

$3,468.33 (2010 año base). 

 La diferencia entre el año reciente y el año base es de 2,409.81, si el 

resultado es  con signo positivo significa que existe un incremento y si 

es con signo negativo significa que disminuyó. 

 Lugo se determina el porcentaje de variación que corresponde a éste 

rubro. Para ello a la diferencia que es de 2,409.81 dividimos para el 

valor del año base  $3,468.33 y multiplicamos por 100, el mismo que 
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no da un porcentaje de 69.48%, lo que significa que ésta cuenta aumento 

en un porcentaje equivalente a éste valor. 

 Finalmente se determina la razón, lo cual se determina de mediante la 

división del valor del año 2011 para el año 2010.   

Año    2011      divide  a  2010  

       5,878.14  /     3,468.33  

Dando como resultado una razón  de 1.69 veces. 
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CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 819,605.88   847,191.03 (27,585.15)    -3.26 0.97

(-) COSTO DE VENTAS 716,385.39   701,237.03 15,148.36     2.16 1.02

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103,220.49   145,954.00 (42,733.51)    -29.28 0.71

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 103,220.49   145,954.00 (42,733.51)    -29.28 0.71

TOTAL DE INGRESOS 103,220.49   145,954.00 (42,733.51)    -29.28 0.71

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 26,146.67     37,494.02   (11,347.35)    -30.26 0.7

APORTE PATRONAL 7,222.70       1,336.93     5,885.77       440.25 5.4

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 957.01          1,692.29     (735.28)        -43.45 0.57

COMBUSTIBLES 2,635.86       2,549.28     86.58           3.4 1.03

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,712.16       3,739.57     (27.41)          -0.73 0.99

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,029.38       3,689.24     340.14          9.22 1.09

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 1,746.30       2,460.83     (714.53)        -29.04 0.71

PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES 116.63          83.57         33.06           39.56 1.4

ARRIENDO 4,000.73       3,859.71     141.02          3.65 1.04

INTERESES BANCARIOS 11,662.06     3,990.90     7,671.16       192.22 2.92

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTE 11,605.89     10,800.00   805.89          7.46 1.07

SERVICIOS BÁSICOS 4,945.43       4,485.06     460.37          10.26 1.1

OTROS GASTOS 14,816.07     5,972.99     8,843.08       148.05 2.48

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 93,596.89     82,154.39   11,442.50     13.93 1.14

TOTAL DE GASTOS   93,596.89     82,154.39   11,442.50     13.93 1.14

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,623.60       63,799.61   (54,176.01)    -84.92 0.15

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 1,443.54       9,569.94     (8,126.40)      -84.92 0.15

24% IMPUESTO A LA RENTA. 1,963.21       13,557.42   (11,594.21)    -85.52 0.14

UTILIDAD NETA. 6,216.85       40,672.25   (34,455.40)    -84.71 0.15

LIBRERÍA "AGUILAR"

ESTADO DE RESULTADOS.

ANÁLISIS HORIZONTAL

AÑOS 2010 - 2011
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CUENTAS 2011 2010 DIFERENCIA % RAZÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS 6,932.44       20,953.38   (14,020.94)    -66.91 0.33

CUENTAS POR COBRAR 5,878.14       3,468.33     2,409.81       69.48 1.69

DOCUMENTOS POR COBRAR 5,784.58       4,889.64     894.94          18.3 1.18

(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 116.63          83.58         33.05           39.54 1.4

INVENTARIO DE MERCADERIA 56,896.25     58,346.00   (1,449.75)      -2.48 0.98

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 75,374.78     87,573.77   (12,198.99)    -13.93 0.86

ACTIVO NO CORRIENTE

MUEBLES Y ENSERES 8,918.74       5,350.00     3,568.74       66.71 1.67

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 3,404.00       2,670.00     734.00          27.49 1.27

VEHÍCULOS 52,700.00     63,500.00   (10,800.00)    -17.01 0.83

(-) DEP. ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE 11,605.89     10,800.00   805.89          7.46 1.07

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTE 53,416.85     60,720.00   (7,303.15)      -12.03 0.88

TOTAL DE ACTIVOS   128,791.63   148,293.77 (19,502.14)    -13.15 0.87

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 12,368.97     5,348.14     7,020.83       131.28 2.31

DOCUMENTOS POR PAGAR 33,413.98     51,405.99   (17,992.01)    -35 0.65

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 45,782.95     56,754.13   (10,971.18)    -19.33 0.81

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMO BANCARIO 57,500.00     75,953.00   (18,453.00)    -24.3 0.76

CUENTAS POR PAGAR 5,348.78       -                     5,348.78       

DOCUMENTOS POR PAGAR 8,400.63       -                     8,400.63       

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 71,249.41     75,953.00   (4,703.59)      -6.19 0.94

TOTAL DEL PASIVO 117,032.36   132,707.13 (15,674.77)    -11.81 0.88

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 11,759.27     15,586.64   (3,827.37)      -24.56 0.75

TOTAL DEL PATRIMONIO 11,759.27     15,586.64   (3,827.37)      -24.56 0.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128,791.63   148,293.77 (19,502.14)    -13.15 0.87

ANÁLISIS HORIZONTAL

AÑOS 2010 - 2011

LIBRERÍA "AGUILAR"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



85 

 

 

 

LIBRERÍA “AGUILAR” 

ESTADO DE RESULTADOS. 

 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

AÑOS COMPARATIVOS 2010 – 2011 

 

 INGRESOS. 

 

Una vez analizado el estado de resultados correspondientes a los años 

2010-2011, se resalta los rubros más importantes que ha tenido la 

Librería “Aguilar” enfatizando aquellas que presentan una variación 

significativa, tomando en consideración que la actividad principal de la 

empresa es la venta de Libros, Colecciones, útiles escolares y de oficina. 

 

CUADRO No. 01. 

 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

 145,954.00  
 103,220.49     (42,733.51) -29.28 0.71 
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GRÁFICO No. 01. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

En el presente gráfico podemos evidenciar que los ingresos en los años 

analizados adquirieron una diferencia  de $ -42,733.51 que representan      

-29.28%, teniendo una razón de 0.71 lo cual es una disminución 

significativa, debido principalmente a la baja en el valor de las ventas. 

 

 INGRESOS OPERACIONALES. 

CUADRO No. 02. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

  145,954.00    103,220.49     (42,733.51) -29.28 0.71 
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GRÁFICO No. 02. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Luego del análisis realizado se determinó una disminución de                   

$ 42,733.51 que representan 29.28%, teniendo una razón de 0.71, valores 

que demuestran una disminución significativa, debido principalmente a la 

reducción en las ventas y el aumento del Costo de ventas en el año 2011.  

Todos los ingresos obtenidos por la empresa constituyen ingresos 

Operacionales por lo tanto los valores de éste rubro es igual al valor de 

los Ingresos ya que la empresa obtiene renta únicamente por las ventas 

que realiza. 



88 

 

 

 

 GASTOS. 

CUADRO No. 03. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   82,154.39     93,596.89      11,442.50  13.93 1.14 

 

GRÁFICO No. 03. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

 GASTOS  OPERACIONALES. 

CUADRO No. 04. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

  82,154.39    93,596.89      11,442.50  13.93 1.14 
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GRÁFICO No. 04. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Tanto en rubro de Gastos y Gastos Operacionales se obtuvo un  aumento 

de $ 11,442.50  con un porcentaje de 13.93 %, el mismo que se produjo 

debido al aumento en los valores de las cuentas Aporte Patronal y 

principalmente en Intereses Bancarios, dando una razón de 1.14. 

 UTILIDAD NETA. 

CUADRO No. 05. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

  40,672.25      6,216.85     (34,455.40) -84.71 0.15 
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GRÁFICO No. 05. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En lo que se refiere al rubro Utilidad Neta se obtuvo una disminución de    

$ 34,455.40; con un porcentaje de 84.71%, generado a raíz de que los 

ingresos del año 2011 disminuyeron de manera significativa y los gastos 

en el mismo periodo fueron superiores a los presentados en el año 2010. 

Cabe señalar que la empresa debe dar mayor cuidado a la cuenta 

intereses bancarios ya que su valor es elevado y representa un gasto 

elevado y que repercute directamente en la utilidad que obtenga la 

empresa. 
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. 

INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS HORIZONTAL  

AÑOS COMPARATIVOS 2010 – 2011 

 

 ACTIVOS. 

CUADRO No. 06. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

 148,293.77   128,791.63     (19,502.14) -13.15 0.87 

 

GRÁFICO No. 06. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

En los Balances de los periodos comparados; los activos del año 2011 

mantienen una disminución significativa con relación al año 2010 de             

$19,502.14 que representa un porcentaje de 13.15 % debido 

principalmente a la disminución del valor de la cuenta Caja-Bancos, y en 

los activos fijos Equipos de computación y Software y Vehículos. 

 

 ACTIVO CORRIENTE. 

CUADRO No. 07. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   87,573.77     75,374.78     (12,198.99) -13.93 0.86 

 

GRÁFICO No. 07. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el Activo Corriente se observa una disminución de $12,198.99 

representando un porcentaje de 13.93%, y una razón de 0.86 esto como 

consecuencia de la disminución en el valor de la cuenta Caja. 

 

 ACTIVO NO CORRIENTE. 

CUADRO No. 08. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   60,720.00     53,416.85       (7,303.15) -12.03 0.88 

 

GRÁFICO No. 08. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Al examinar el Activo No Corriente se observa una disminución en el 2011 

con relación al 2010, teniendo una variación muy significativa de                

$ -7,303.15, que representa el -12.03%, con una razón de 0.88, ésta 

disminución es debido a la cuenta Vehículos y equipo de computación y 

software. Además existe un incremento en la cuenta muebles y Enseres 

de $ 3,568.74  que representa  66.71% demostrando que la empresa 

sigue invirtiendo en Mobiliario para el adecuado funcionamiento de las 

actividades. 

 

 

 PASIVO. 

 

CUADRO No. 09. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

 132,707.13   117,032.36     (15,674.77) -11.81 0.88 
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GRÁFICO No. 09. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Al analizar el pasivo se evidencia que el año 2011 con relación al año 

2011, ha sufrido una disminución de $ 15,674.77 representando el  

11.81% y una razón de 0.88, esto debido principalmente a  que la 

empresa ya ha cancelado una gran parte de la deuda que mantiene con la 

institución bancaria, además la cuenta documentos por pagar presenta 

una disminución notoria para el año 2011.  
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 PASIVO CORRIENTE. 

CUADRO No. 10. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   56,754.13     45,782.95     (10,971.18) -19.33 0.81 

 

GRÁFICO No. 10. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

En el análisis comparativo realizado se evidencia que el Pasivo Corriente 

presenta una disminución de $ 10,971.18 lo cual representa el 19.33%, la 

misma que se produjo debido a que la cuenta documentos por pagar 

redujo su valor significativamente; esto pese a que las cuentas por pagar 

tienen un aumento de $ 7,020.83.  
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 PASIVO NO CORRIENTE. 

 

CUADRO No. 11. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   75,953.00     71,249.41       (4,703.59) -6.19 0.94 

 

GRÁFICO No. 11. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El pasivo no corriente en los periodos comparados refleja una disminución 

notoria de $ 4,703.59 lo cual representa un porcentaje de 6.19%, ya que 
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la empresa canceló hasta la fecha un valor significativo del préstamo 

bancario adquirido al en el año 2009.  

 

 PATRIMONIO. 

 

CUADRO No. 12. 

PERIODOS 

DIFERENCIA % RAZÓN AÑO 2010 AÑO 2011 

   15,586.64     11,759.27       (3,827.37) -24.56 0.75 

 

GRÁFICO No. 12. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

Al analizar el patrimonio se observa una disminución en el año 2011 en 

relación con el año 2010  con la diferencia de $ - 3,827.37, un porcentaje 

de -24.56%, con una razón de 0.75 es decir el patrimonio de la empresa 

ha disminuido notoriamente, evidenciándose que el propietario debe tener 

mayor cuidado en el endeudamiento ya que el mismo puede afectar el 

capital y por ende el normal desarrollo de las actividades de la empresa. 
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  

PERIODO 2010 – 2011 

1.- INDICADORES PARA MEDIR LA LIQUIDEZ. 

 

 RAZON CORRIENTE. 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010.              AÑO 2011. 

 

 

 

CUADRO No. 13. 

PERIODOS 
ACTIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE RESULTADO  

AÑO 2010 87,573.77 56,754.13 $ 1.54 

AÑO 2011 75,374.78 45,782.95 $ 1.65 

CorrientePasivo

CorrienteActivo
CorrienteRazon 

54.1$

13.754,56

77.573,87







CorrienteRazon

CorrienteRazon

CorrientePasivo

CorrienteActivo
CorrienteRazon

65.1$

95.782,45

78.374,75







CorrienteRazon

CorrienteRazon

CorrientePasivo

CorrienteActivo
CorrienteRazon
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GRÁFICO No. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La razón corriente en los años analizados es de $ 1.54 y $ 1,65 

respectivamente lo cual indica que por cada dólar de deuda la empresa 

cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo; 

y además, la diferencia le permite implementar y/o adquirir más 

obligaciones.
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 PRUEBA ÁCIDA. 

 

Fórmula. 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

CUADRO No. 14. 

PERIODOS 
ACTIVO 

CORRIENTE INVENTARIOS 
PASIVO 

CORRIENTE RESULTADO  

AÑO 2010 87,573.77 58,346.00 56,754.13 $ 0.51 

AÑO 2011 75,374.78 56,896.25 45,782.95 $ 0.40 

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
Ácidaueba


Pr

51.0$Pr

13.754,56

77.227,29
Pr

13.754,56

00.346,5877.573,87
Pr

Pr











Ácidaueba

Ácidaueba

Ácidaueba

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
Ácidaueba

40.0$Pr

95.782,45

53.478,18
Pr

95.782,45

25.896,5678.374,75
Pr

Pr











Ácidaueba

Ácidaueba

Ácidaueba

CorrientePasivo

sInventarioCorrienteActivo
Ácidaueba
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GRÁFICO No. 14. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Éste indicador refleja que la empresa, no posee liquidez inmediata para 

pagar sus obligaciones de corto plazo, ya que en el  año 2010 cuenta con 

0,51 ctvs. y en el 2011 únicamente dispone de 0.40 centavos por cada 

dólar que la empresa debe a corto plazo, es decir que si contara 

únicamente con los activos líquidos, los mismos que pueden convertirse 

en dinero hasta en un año a partir del cierre del ejercicio sin tomar en 

cuenta la inventarios  no podría cubrir dichas deudas. 
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 CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

CUADRO No.15 

PERIODOS 
ACTIVO 

CORRIENTE 
PASIVO 

CORRIENTE RESULTADO  

AÑO 2010 87,573.77 56,754.13 $ 30,819.64 

AÑO 2011 75,374.78 45,782.95 $ 29,591.83 

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital 

64,819,30$

13.754,5677.573,87







TrabajodeCapital

TrabajodeCapital

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital

83.591,29$

95.782,4578.374,75







TrabajodeCapital

TrabajodeCapital

CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital
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GRÁFICO No. 15. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El resultado de este índice  evidencia el capital con el que cuenta la 

Librería “Aguilar” para el desarrollo de sus actividades el mismo que se 

establece de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, es 

así que  en el año 2010 tiene un valor de $ 30,819.64 y en el año 2011 

$29,591.83, demostrando que ha sufrido un decremento de $ 1,227.81 la 

misma que obedece a la disminución en los activos de la empresa 
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especialmente en los inventarios y caja, sin embargo se puede evidenciar 

que la empresa antes mencionada puede seguir operando con el capital 

que dispone a la presente fecha.  

 

2.- INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

 

 ROTACIÓN DE CARTERA. 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

omedioCobrarporCuentas

PeriodoelenCréditoaVentas
CarteradeRotación

Pr


vecesCarteradeRotación

CarteradeRotación

omedioCobrarporCuentas

PeriodoelenCréditoaVentas
CarteradeRotación

33.0

35.010,10

75.304,3

Pr







vecesCarteradeRotación

CarteradeRotación

omedioCobrarporCuentas

PeriodoelenCréditoaVentas
CarteradeRotación

33.0

35.010,10

75.304,3

Pr
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CUADRO No. 16. 

 
 
GRÁFICO No. 16. 
 
 

 
 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO. 

Fórmula. 

PERIODOS 

VENTAS A 
CRÉDITO DEL 

PERIODO 

CTAS. POR 
COBRAR 

PROMEDIO RESULTADO  

AÑO 2010 3,304.75 10,010.35 0.33 veces 

AÑO 2011 3,304.75 10,010.35 0.33 veces 

CobrarporCuentasdeRotación
CobrodeomedioPeriodo

365
Pr 
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AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2011. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUADRO No. 17. 

PERIODOS DIAS 
ROT. DE CTAS. 
POR COBRAR RESULTADO  

AÑO 2010 365 0.33 1106.06 días 

AÑO 2011 365 0.33 1106.06 días 

díasCobrodeomedioPeriodo

CobrodeomedioPeriodo

CobrarporCuentasdeRotación
CobrodeomedioPeriodo

07,106.1Pr

33.0

365
Pr

365
Pr







díasCobrodeomedioPeriodo

CobrodeomedioPeriodo

CobrarporCuentasdeRotación
CobrodeomedioPeriodo

07,106.1Pr

33.0

365
Pr

365
Pr
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GRÁFICO No. 17. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

 

La rotación de Cuentas por Cobrar de la Librería “Aguilar” indica que en 

los dos años es de 0.33 veces anual, con una recuperación de 1.106,07 

días; evidenciándose que la empresa tarda mucho tiempo en recuperar 

sus cuentas por cobrar, es decir un poco más de 3 años en el que la 

empresa podrá hacer efectivo dichas cuentas. Por otro lado, el resultado 

es igual para los dos años ya que en el Estado de Resultados las ventas 
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se presentan en forma general y no se especifica las que son a crédito y 

al contado. 

 

 ROTACIÓN DE INVENTARIOS. 

 

Fórmula. 

 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

omedioInventario

VendidaMercaderíaladeCosto
sInventariodeRotación

Pr


vecessInventariodeRotación

sInventariodeRotación

omedioInventario

VendidaMercaderíaladeCosto
sInventariodeRotación

17.12

13.621,57

03.237,701

Pr







vecessInventariodeRotación

sInventariodeRotación

omedioInventario

VendidaMercaderíaladeCosto
sInventariodeRotación

43.12

13.621,57

39.385,716

Pr
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CUADRO No. 18. 

 

 

GRÁFICO No. 18. 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora. 

PERIODOS 
COSTO DE LA 

MERC. VENDIDA 
INVENTARIO 
PROMEDIO RESULTADO  

AÑO 2010 701,237.03 57,621.13 12.17 veces 

AÑO 2011 716,385.39 57,621.13 12.43 veces 
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 DÍAS DE INVENTARIO A MANO. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 19. 

PERIODOS DIAS 
VECES DE 

ROTACIÓN DE INV. RESULTADO    

AÑO 2010 365 12.17 29.99 días 

AÑO 2011 365 12.43 29.36 días 

sInventariodeRotación
manoaInventariodeDías

365


díasmanoaInventariodeDías

manoaInventariodeDías

sInventariodeRotación
manoaInventariodeDías

99.29

17.12

365

365







díasmanoaInventariodeDías

manoaInventariodeDías

sInventariodeRotación
manoaInventariodeDías

36.29

43.12

365

365
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 GRÁFICO No. 19. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El resultado de éste indicador demuestra que los inventarios de la 

empresa rotaron 12.17 veces en el año 2010 y 12.43 veces en el año 

2011, es decir 29.99 días y 29.36 días respectivamente, lo cual refleja la 

rapidez con la que los inventarios de la empresa se venden, esto debido a 

que por la actividad que realiza se requiere que los inventarios roten 

rápidamente. En forma general la empresa cuenta con una buena rotación 

de inventarios que favorece y contribuye a la satisfacción de las 

necesidades.
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3.- INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

100
ActivoTotal

TercerosconPasivoTotal
ntoEndeudamiedeNivel

%49.89

100894893494.0

100
77.293,148

13.707,132

100









ntoEndeudamiedeNivel

ntoEndeudamiedeNivel

ntoEndeudamiedeNivel

ActivoTotal

TercerosconPasivoTotal
ntoEndeudamiedeNivel

%87.90

100908695386.0

100
63.791,128

36.032,117

100









ntoEndeudamiedeNivel

ntoEndeudamiedeNivel

ntoEndeudamiedeNivel

ActivoTotal

TercerosconPasivoTotal
ntoEndeudamiedeNivel



115 

 

 

 

CUADRO No. 20. 

 

GRÁFICO No. 20. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Del análisis de este indicador se puede determinar que la participación de 

los acreedores sobre el activo de la empresa en el año 2010 es de 

89.49% y en el año  2011 de 90.87%, en forma general la participación de 

PERIODOS 
PASIVOS CON 

TERCEROS TOTAL ACTIVO RESULTADO       

AÑO 2010 132,707.13 148,293.77 89.49% 

AÑO 2011 117,032.36 128,791.63 90.87% 
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los acreedores es alta por cuanto la mayoría de los activos que posee la 

empresa están financiados por terceros y presenta riesgo financiero. 

 

 APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 

 Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

100
Patrimonio

PasivosTotal
FinancieroentoApalancami

%42.851

100514158921.8

100
64.586,15

13.707,132

100









FinancieroentoApalancami

FinancieroentoApalancami

FinancieroentoApalancami

Patrimonio

PasivosTotal
FinancieroentoApalancami

%23.995

100952349083.9

100
27,759,11

36.032,117

100









FinancieroentoApalancami

FinancieroentoApalancami

FinancieroentoApalancami

Patrimonio

PasivosTotal
FinancieroentoApalancami
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CUADRO No. 21. 

 

GRÁFICO No. 21. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

Luego de obtener éste resultado podemos determinar que por cada dólar 

que posee la empresa en su patrimonio tiene comprometido 89.49 % en el 

año 2010 y  90.87 % en el año 2011 con instituciones financieras. 

PERIODOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO RESULTADO  

AÑO 2010 132,707.13 15,586.64 851.42% 

AÑO 2011 117,032.36 11,759.27 995.23% 



118 

 

 

 

 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO. 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

CUADRO No. 22. 

PERIODOS 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS VENTAS NETAS RESULTADO  

AÑO 2010 75,953.00 145,954.00 52.04% 

AÑO 2011 57,500.00 103,220.49 55.71% 

100
NetasVentas

sFinancieraesObligacion
FinancierontoEndeudamie

%04.52

100520389986.0

100
00.954,145

00.953,75

100









FinancierontoEndeudamie

FinancierontoEndeudamie

FinancierontoEndeudamie

NetasVentas

sFinancieraesObligacion
FinancierontoEndeudamie

%71.55

10055705994.0

100
49.220,103

00.500,57

100









FinancierontoEndeudamie

FinancierontoEndeudamie

FinancierontoEndeudamie

NetasVentas

sFinancieraesObligacion
FinancierontoEndeudamie
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GRÁFICO No. 22. 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

 

La aplicación de este índice nos permite establecer el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras a corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo, es así que el año 2010 dichas 

obligaciones representan el 52.04% y en el 2011 el 55.71% lo que 

significa que por cada dólar que vende la empresa el 0.52 y 0.55 ctvos 

respectivamente, están destinados a cubrir el endeudamiento financiero 

que posee la empresa. 
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 IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA. 

Fórmula. 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

CUADRO No. 23. 

PERIODOS 
GASTOS 

FINANCIEROS VENTAS NETAS RESULTADO  

AÑO 2010 3,990.90 145,954.00 2.73% 

AÑO 2011 11,662.06 103,220.49 11.30% 

100argIm 
Ventas

sFinancieroGastos
FinancieraaCladepacto

%73.2argIm

100027343547.0argIm

100
00.954,145

90.990,3
argIm

100argIm









FinancieraaCladepacto

FinancieraaCladepacto

FinancieraaCladepacto

NetasVentas

sFinancieroGastos
FinancieraaCladepacto

%30.11argIm

100112982025.0argIm

100
49.220,103

06.662,11
argIm

100argIm









FinancieraaCladepacto

FinancieraaCladepacto

FinancieraaCladepacto

NetasVentas

sFinancieroGastos
FinancieraaCladepacto
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GRÁFICO No. 23. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

 

El resultado de este índice demuestra el porcentaje que representan los 

gastos financieros con respecto al total de ventas que realiza la empresa 

en cada periodo, en el año 2010 estos gastos representan el 2.73% y en 

al año 2011 el 11.39%;  en forma general la empresa no tiene mayor 

impacto por el gasto financiero producto de las obligaciones financieras 

que mantiene con las instituciones bancarias, tomando en cuenta que sus 

ingresos producto de las ventas que realiza a diario son considerables.
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 COBERTURA DE INTERESES. 

 

Fórmula. 

 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

AÑO 2011. 

 

 

 

 

CUADRO No. 24. 

PERIODOS 
UTILIDAD DE 
OPERACIÓN 

INTERESES 
PAGADOS RESULTADO  

AÑO 2010 63,799.61 3,990.90 15.99 veces 

AÑO 2011 9,623.60 11,662.06 0.83 veces 

PagadosIntereses

OperacióndeUtilidad
InteresesdeCobertura 

vecesInteresesdeCobertura

InteresesdeCobertura

InteresesdeCobertura

PagadosIntereses

OperacióndeUtilidad
InteresesdeCobertura

99.15

98627127.15

90.990,3

61.799,63









vecesInteresesdeCobertura

InteresesdeCobertura

InteresesdeCobertura

PagadosIntereses

OperacióndeUtilidad
InteresesdeCobertura

83.0

825205838,0

06.662,11

60.623,9
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GRÁFICO No. 24. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

 

Éste resultado permite evidenciar la relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros producto de los 

préstamos adquiridos, es así que en el año 2010 la empresa tiene una 

utilidad operacional de 15.99 veces superior a los intereses pagados ya 

que la empresa contrajo la deuda a mitad del periodo y los ingresos que 

obtuvo por las ventas fueron significativos; mientras  que en el año  2011 

en cambio obtuvo una utilidad operacional de 0.83 veces superior al pago 

de intereses bancarios en ese periodo, en el segundo año  estos gastos 

se incrementaron porque los intereses se cancelaron el año completo.
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4.- INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

 

 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 

 

 

 

 

100arg 
NetasVentas

BrutaUtilidad
UtilidaddeBrutoenM

%71.43arg

100437121353.0arg

100
00.954,145

61.799,637
arg

100arg









UtilidaddeBrutoenM

UtilidaddeBrutoenM

UtilidaddeBrutoenM

NetasVentas

BrutaUtilidad
UtilidaddeBrutoenM

%32.9arg

1000932333426.0arg

100
49.220,103

60.623,9
arg

100arg









UtilidaddeBrutoenM

UtilidaddeBrutoenM

UtilidaddeBrutoenM

NetasVentas

BrutaUtilidad
UtilidaddeBrutoenM



125 

 

 

 

CUADRO No.25. 

 

GRÁFICO No. 25. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Los resultados demuestran que la empresa para el año 2010 generó un 

margen bruto de utilidad de 43,71% y para el 2011 de 9,32%, por lo 

PERIODOS 
UTILIDAD 

BRUTA 
VENTAS 
NETAS RESULTADO  

AÑO 2010 63,799.61 145,954.00 43.71% 

AÑO 2011 9,623.60 103,220.49 9.32% 
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anterior observamos un decrecimiento significativo de la utilidad de 

34.39%, originado principalmente en la disminución en los ingresos por 

ventas y el aumento en los costos de venta y gastos. 

 

 MARGEN NETO DE UTILIDAD. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 

 

 

 

100arg 
NetasVentas

NetaUtilidad
UtilidaddeNetoenM

%87.27arg

100278664853.0arg

100
00.954,145

25.672,40
arg

100arg









UtilidaddeNetoenM

UtilidaddeNetoenM

UtilidaddeNetoenM

NetasVentas

NetaUtilidad
UtilidaddeNetoenM

%02.6arg

100060228836.0arg

100
49.220,103

85.216,6
arg

100arg









UtilidaddeNetoenM

UtilidaddeNetoenM

UtilidaddeNetoenM

NetasVentas

NetaUtilidad
UtilidaddeNetoenM
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CUADRO No.26. 

 

GRÁFICO No. 26. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

Éste índice permite medir el porcentaje que la utilidad neta representa con 

relación a las ventas  netas, y la facilidad que tienen la empresa para  

PERIODOS 
UTILIDAD 

BRUTA 
VENTAS 
NETAS RESULTADO  

AÑO 2010 40,672.25 145,954.00 27.87% 

AÑO 2011 6,216.85 103,220.49 6.02% 
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convertir las ventas en utilidad, es así que en al año 2010 se obtuvo un 

margen neto de utilidad de 27.87% y en el año 2011 6.02% 

evidenciándose que en año 2010 la empresa obtuvo mayor rentabilidad, y 

las ventas fueron mayores, no obstante presenta una disminución notoria 

en el año 2011 puesto que a la empresa obtuvo menos ingresos y sus 

gastos se mantiene casi igual que en el año anterior.   

 

 RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO. 

Fórmula. 

 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 

 

 

 

100
Pr

dimRe 
omedioTotalesActivos

NetaUtilidad
activoelsobreienton

%36.29dimRe

100293571945.0dimRe

70.542,138

25.672,40
dimRe

100
Pr

dimRe
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activoelsobreienton
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NetaUtilidad
activoelsobreienton

%49.4dimRe

100044873169.0dimRe

70.542,138

85.216,6
dimRe

100
Pr

dimRe









activoelsobreienton

activoelsobreienton

activoelsobreienton

omedioTotalesActivos

NetaUtilidad
activoelsobreienton
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CUADRO No.27. 

 

GRÁFICO No. 27. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El rendimiento sobre el activo en los años analizados es de 29.36% y 

4,49% respectivamente, lo cual representa que por cada dólar invertido en 

PERIODOS UTILIDAD NETA 

ACTIVO 
TOTAL 

PROMEDIO RESULTADO  

AÑO 2010 40,672.25 138,542.70 29.36% 

AÑO 2011 6,216.85 138,542.70 4.49% 
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activos la empresa obtuvo un retorno de 0.29 centavos en el año 2010 y 

únicamente 0.04 centavos en el año 2011, evidenciándose que la 

empresa no tiene una buen rendimiento en cuanto a inversión de activos.  

 

 RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

 

Fórmula. 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 

 

 

100dimRe 
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100
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CUADRO No. 28. 

 

GRÁFICO No. 28. 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El resultado de éste índice permite medir la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida por la empresa en los periodos analizados, producto 

PERIODOS UTILIDAD NETA PATRIMONIO RESULTADO  

AÑO 2010 40,672.25 15,586.64 260.94% 

AÑO 2011 6,216.85 11,759.27 52.87% 
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de la actividad económica que realiza, en al año 2010 dicha rentabilidad 

fue de 260,94% y en año 2011 52,87%, demostrando con éstos 

resultados que la rentabilidad obtenida en los dos años  es muy buena 

para la empresa. 

 

 NÚMERO DE VECES QUE SE GANA EL INTERÉS. 

Fórmula. 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 

 

 

 

 

sFinancieroGastosyIntereses

peIntdeantesUtilidad
InteréselGanaqueVecesdeNúmero

.Im.


vecesInteréselGanaqueVecesdeNúmero

InteréselGanaqueVecesdeNúmero

sFinancieroGastosyIntereses
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InteréselGanaqueVecesdeNúmero

99.15

90.990,3

61.799,63

.Im.
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sFinancieroGastosyIntereses
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InteréselGanaqueVecesdeNúmero

83.0

06.662,11

60.623,9
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CUADRO No. 29. 

 

GRÁFICO No. 29. 

  

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

Éste indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas 

por la empresa y los costos y gastos financieros en que incurre, como 

consecuencia de los pasivos a corto y largo plazo. El resultado obtenido 

en el año 2010 es de 15.99 veces y 0.83 veces en el 2011, permitiendo 

determinar que el impacto de los gastos financieros sobre las ganancias 

PERIODOS 
UTILIDAD ANTES 

DE INT. E IMP. 
INT. Y GASTOS 
FINANCIEROS RESULTADO   

AÑO 2010 63,799.61 3,990.90 15.99 veces 

AÑO 2011 9,623.60 11,662.06 0.83 veces 
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generadas en los años analizados es aceptable y por ende la empresa 

está en capacidad de generar utilidad suficiente que permita cubrir ésta 

clase de gastos. 

 RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

Fórmula. 

 

 

 

AÑO  2010. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO  2011. 
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CUADRO No. 30. 

 

 

GRÁFICO No. 30. 

 
 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

INTERPRETACIÓN. 

 

Este indicador permite medir el grado de eficiencia en la gestión del 

propietario, es así que la empresa por cada dólar de ventas obtiene 0.43 y 

0.09 centavos de rentabilidad en los años 2010 y 2011 respectivamente, 

por otro lado al aplicar el segundo componente de la fórmula, demuestra 

PERIODOS 

UTILIDAD 
ANTES DE 
INT. E IMP. 

ACTIVO 
TOTAL 

PROMEDIO INGRESOS RESULTADO  

AÑO 2010 63,799.61 138,542.70 145,954.00 46.05% 

AÑO 2011 9,623.60 138,542.70 103,220.49 6.95% 
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que por cada dólar de activo que posee, la empresa obtiene una utilidad 

de 1.05 en el año 2010 y 0.74 en el 2011, en general se evidencia una 

rentabilidad de 46.05% en el año 2010 y en el año 2011 de 6.95%, la 

misma que es buena para la empresa en el primer año; sin embargo, en 

el segundo esta rentabilidad es baja con relación a las ventas y a los 

activos que posee la empresa, lo que indica que la gerencia debe definir 

estrategias y políticas considerando empresas de iguales características, 

a fin de incrementar su rentabilidad, y aprovechar la capacidad productiva 

de los activos de larga duración. 

 

 RENTABILIDAD FINANCIERA. 

Fórmula. 

 

AÑO  2010. 
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AÑO  2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 31. 

 

 

 

PERIODOS 

UTILIDAD 
NETA 

CAPITAL 
PROPIO 

VENTAS 
NETAS 

ACTIVO 
TOTAL RESULTADO  

AÑO 2010 40,672.25 15,586.64 145,954.00 148,293.77 260.94% 

AÑO 2011 6,216.85 11,759.27 103,220.49 128,791.63 52.87% 
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GRÁFICO No. 31. 

 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  

 

INTERPRETACIÓN. 

El margen de utilidad indica que por cada dólar de ventas se ha obtenido  

0.27 centavos en el año 2010 y 0.06 centavos en el año 2011, siendo ésta 

mínima, la rentabilidad que obtiene la empresa por sus activos es de 0.98 

y 0.80 respectivamente y se observa que del total de activos que posee   

9.51 en el año 2010 y 10.92 en el 2011 están financiados por fondos 

propios. En conjunto el resultado de éste indicador demuestra que la 

rentabilidad de la empresa en el año 2010 es de 260,94% y en el año 
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2011 de 52.87%, ocasionándose una disminución por el incremento de los 

pasivos no corrientes con su correspondiente carga financiera,  las 

mismas que con relación al capital de la empresa demuestra una 

rentabilidad moderada, si tomamos en cuenta que el capital de trabajo en 

el año 2011 también presenta una diferencia en menos con relación al 

año anterior.  Sin embargo, su resultado sigue siendo positivo, lo que 

tiende a demostrar que la empresa posee un nivel adecuado de ventas y 

de utilidad, debiendo destacarse que para su endeudamiento se debe 

recurrir a procesos matemáticos que definan la viabilidad de sus deudas. 

 

GRÁFICA DEL SISTEMA DUPONT. 

La representación gráfica del sistema DUPONT se realiza en base a los 

resultados obtenidos de las siguientes fórmulas. 

AÑO  2010. 

 

1.- MARGEN NETO DE UTILIDAD. 
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2.- USO EFICIENTE DEL ACTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente con las fórmulas antes indicadas se  establece la fórmula final 

en la que se hace relación la utilidad neta con el activo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

%42.98

100984222061.0

77.293,148

00.954,145

100









activodeleficienteUso

activodeleficienteUso

activodeleficienteUso

TotalesActivos

NetasVentas
activodeleficienteUso

%43.27

1002742681.0

77.293,148

25.672,40







activodeleficienteUso

TotalActivo

NetaUtilidad

TotalActivo

NetaUtilidad



141 

 

 

 

Gráfico del Sistema DUPONT. 

 “LIBRERÍA AGUILAR” -  AÑO 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Utilidad $ 

40,672.25 

Ventas    

$847,191.03 

Costo  Ventas 

$701,237.03 

UTILIDAD NETA 

         =  27,43% 
 
ACTIVO TOTAL 

Gastos de 
Operación 

$ 78,163.49 

Otros Ingresos 

$ 000 

Gastos 

Financieros $ 

3,990.90 

Imp. a la Renta 

$ 13,557.42 

Ventas  

$847,191.03 

Total Activos 

$148,293.77 

Activos Corrientes 

$ 87,573.77 

Activos No corriente 

$ 60,720.00 

Otros Activos $00 

Utilidad Neta 
           = 27.87 % 
 Ventas Netas 

Ventas Netas 
            = 98,42% 
Total de Activos 

Fuente: Estados Financieros 
“Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  
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AÑO  2011. 

 

1.- MARGEN NETO DE UTILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

2.- USO EFICIENTE DEL ACTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente con las fórmulas antes indicadas se  establece la fórmula final 

en la que se hace relación la utilidad neta con el activo total. 
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Gráfico del Sistema DUPONT. 

 “LIBRERÍA AGUILAR” -  AÑO 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad 
$6,216.85 

Ventas    

$819,605,88 

Costo  Ventas 

$716,385.39 

UTILIDAD NETA 
   

                                 = 4.83 % 
ACTIVO TOTAL 

Gastos de 
Operación 

$ 81,934.83 

Otros Ingresos 

$ 000 

Gastos 

Financieros 

$11,662.06 

Imp. a la Renta 

$ 1,963.21 

Ventas  

$819,605.88 

Total Activos 

$128,791.63 

Activos Corrientes 

$ 75,374.78 

Activos No corriente $ 

53,416.85 

Otros Activos $00 

Utilidad Neta 
            =  6.02 % 
Ventas Netas  

Ventas Netas 
               = 80.15% 
Total de Activos 

Fuente: Estados Financieros 
“Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora.  
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PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y  PATRIMONIO 

(INVERSIÓN) . 

 

Para la proyección del Estado de Resultados y de la inversión se 

consideró lo siguiente: 

 

 Los ingresos y los gastos se proyectaron de acuerdo a la tasa de 

inflación tomada del Banco Central del Ecuador, que corresponde al 

5,42% a mayo de 2012. 

 

 Todos los Ingresos y gastos se proyectan a excepción de la 

depreciación de los Activos no corrientes, por considerarse gastos fijos 

y que no aplica a  la proyección. 

 

 Para la Elaboración del Flujo Operativo de Efectivo se tomó los 

Ingresos y Gastos del Estado de Resultados Proyectado; en el cual no 

se consideran la Depreciación de Activos No Corrientes y Provisión de 

Cuentas Incobrables ya que los valores que contienen éstas cuentas 

no representan salida de dinero en efectivo. 
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DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS 819,605.88     864,028.52     910,858.86       960,227.41    1,012,271.74   1,067,136.87  

(-) COSTO DE VENTAS 716,385.39     755,213.48     796,146.05       839,297.16    884,787.07      932,742.53     

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103,220.49     108,815.04     114,712.82       120,930.25    127,484.67      134,394.34     

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 103,220.49     108,815.04     114,712.82       120,930.25    127,484.67      134,394.34     

TOTAL DE INGRESOS 103,220.49     108,815.04     114,712.82       120,930.25    127,484.67      134,394.34     

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS 26,146.67       27,563.82       29,057.78         30,632.71      32,293.00        34,043.28       

APORTE PATRONAL 7,222.70         7,614.17         8,026.86           8,461.91        8,920.55          9,404.04         

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 957.01           1,008.88         1,063.56           1,121.21        1,181.98          1,246.04         

COMBUSTIBLES 2,635.86         2,778.72         2,929.33           3,088.10        3,255.48          3,431.92         

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,712.16         3,913.36         4,125.46           4,349.06        4,584.78          4,833.28         

SUMINISTROS Y MATERIALES 4,029.38         4,247.77         4,478.00           4,720.71        4,976.57          5,246.30         

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 1,746.30         1,840.95         1,940.73           2,045.92        2,156.81          2,273.70         

PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES 116.63           122.95            129.62              136.64          144.05             151.85            

ARRIENDO 4,000.73         4,217.57         4,446.16           4,687.14        4,941.19          5,209.00         

INTERESES BANCARIOS 11,662.06       12,294.14       12,960.49         13,662.94      14,403.48        15,184.14       

DEPRECIACION DE ACTIVOS NO CORRIENTE 11,605.89       11,605.89       11,605.89         11,605.89      11,605.89        11,605.89       

SERVICIOS BÁSICOS 4,945.43         5,213.47         5,496.04           5,793.93        6,107.96          6,439.01         

OTROS GASTOS 14,816.07       15,619.10       16,465.66         17,358.09      18,298.90        19,290.70       

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 93,596.89       98,040.80       102,725.57       107,664.26    112,870.63      118,359.17     

TOTAL DE GASTOS   93,596.89       98,040.80       102,725.57       107,664.26    112,870.63      118,359.17     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,623.60         10,774.24       11,987.24         13,265.99      14,614.04        16,035.17       

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 1,443.54         1,616.14         1,798.09           1,989.90        2,192.11          2,405.27         

24% IMPUESTO A LA RENTA. 1,963.21         2,197.94         2,445.40           2,706.26        2,981.27          3,271.17         

UTILIDAD NETA. 6,216.85         6,960.16         7,743.76           8,569.83        9,440.67          10,358.72       

LIBRERÍA "AGUILAR"

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO.

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora
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 PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN. 
 
 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 11,759.27      12,396.62      13,068.52      13,776.83    14,523.54    15,310.71   

TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL 11,759.27      12,396.62      13,068.52      13,776.83    14,523.54    15,310.71   

TOTAL DEL PATRIMONIO 11,759.27      12,396.62      13,068.52      13,776.83    14,523.54    15,310.71   

LIBRERÍA "AGULAR"

PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN.

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora 
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 FLUJO OPERATIVO DE EFECTIVO. 

  

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

VENTAS 819,605.88    864,028.52   910,858.86    960,227.41    1,012,271.74     1,067,136.87  

(-) COSTO DE VENTAS 716,385.39    755,213.48   796,146.05    839,297.16    884,787.07        932,742.53     

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 103,220.49    108,815.04   114,712.82    120,930.25    127,484.67        134,394.34     

TOTAL DE INGRESOS 103,220.49    108,815.04   114,712.82    120,930.25    127,484.67        134,394.34     

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES 93,596.89     98,040.80     102,725.57    107,664.26    112,870.63        118,359.17     

(+) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES 11,605.89     11,605.89     11,605.89     11,605.89     11,605.89          11,605.89       

(+) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 116.63          122.95         129.62          136.64          144.05              151.85           

TOTAL DE GASTOS 81,874.37     86,311.96     90,990.06     95,921.73     101,120.69        106,601.43     

FLUJO OPERATIVO 21,346.12     22,503.08     23,722.75     25,008.52     26,363.98          27,792.91       

LIBRERÍA "AGUILAR"

FLUJO OPERATIVO DE EFECTIVO

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora 
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 MÉTODOS DE EVALUACIÓN SIMPLE. 

 TASA PROMEDIO DE RENTABILIDAD. 

 DATOS: 

1.- UTILIDAD NETA PROMEDIO. 

PERIODOS VALORES 

AÑO 1         6,960.16  

AÑO 2         7,743.76  

AÑO 3         8,569.83  

AÑO 4         9,440.67  

AÑO 5       10,358.72  

TOTAL  43,073.14 / 5  

UTILIDAD NETA PROMEDIO         8,614.63  

 

1.- INVERSIÓN PROMEDIO. 

PERIODOS VALORES 

AÑO 1       12,396.62  

AÑO 2       13,068.52  

AÑO 3       13,776.83  

AÑO 4       14,523.54  

AÑO 5       15,310.71  

TOTAL  69,076.22 / 5  

INVERSIÓN PROMEDIO       13,815.24  

 

FÓRMULA. 
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INTERPRETACIÓN. 

El resultado de la aplicación de ésta medida de evaluación permite 

evidenciar la relación entre el promedio anual de las utilidades netas y la 

inversión promedio de la Librería “Aguilar”, cuyo resultado es de 62,36% 

lo que demuestra que la tasa promedio de rentabilidad es próspera para 

la empresa y las utilidades promedio obtenidas en el año son 

significativas con relación a la inversión. 

 

 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La rentabilidad que obtendrá la Librería “Aguilar” sobre la inversión 

realizada es de 67,66 %, lo cual supera la tasa exigida por la empresa y 

demuestra el grado de eficiencia en las políticas adoptadas por el 

propietario para optimizar el uso de los recursos generando mayor 

rentabilidad lo cual le permite aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrece el mercado local y nacional. 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

DATOS. 

AÑO  
FLUJO NETO 

FLUJO ACUMULADO 

0 
11,759.27 11,759.27 

1 
22,503.08 

10,743.81 

2 23,722.75 34,466.56 

3 25,008.52 59,475.08 

4 26,363.98 85,839.06 

5 27,792.91 113,631.97 

 

El proceso del cálculo del periodo de recuperación de la inversión se lo 

realiza restando el primer flujo neto con la inversión inicial y luego se 

restan los flujos netos posteriores con el flujo acumulado respectivamente 

según corresponda. 

 

FÓRMULA. 
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INTERPRETACIÓN. 

 

La inversión realizada en la Librería “Aguilar” se la recuperará en un 

periodo de 0.52 años, es decir 6 meses y 7 días ya que con los flujos de 

efectivo obtenidos en el primer año que es de $22,503.08 se recupera 

totalmente la inversión y genera una utilidad de  $10,743.81, el flujo del 

año 2 es de $23,722.75 y da una suma total de utilidad de $34,466.56, 

evidenciándose que la inversión se recupera en un periodo menor a un 

año, lo cual es favorable para el propietario y para la empresa. 

 

 MÉTODOS DE EVALUACIÓN COMPLEJOS. 

 

 VALOR PRESENTE NETO. 

 

 DATOS. 

 Tasa de Descuento: 11.20% 

 Número de Periodos: 5 años. 

 Inversion Inicial: $11,759.27.
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LIBRERÍA "AGUILAR" 

FLUJOS DE LA EMPRESA 

 FLUJOS   VALOR  

 INVERSION INICIAL      (11,759.27) 

 AÑO 1        22,503.08  

 AÑO 2        23,722.75  

 AÑO 3        25,008.52  

 AÑO 4        26,363.98  

 AÑO 5        27,792.91  

 

Elaborado: La Autora. 

 FÓRMULA. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

La aplicación del valor presente neto se la realizó tomando los flujos de 

efectivo operativos obtenidos por la empresa en los años proyectados, la 

tasa de descuento utilizada es del 11,20% la misma que corresponde al 

porcentaje de la tasa activa  para PYMES a la presente fecha tomada del 
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Banco Central del Ecuador, el tiempo en el que se estima recuperar la 

inversión realizada por el propietario es de 5 años. 

El resultado obtenido del VPN es positivo en un valor de $ 79.437,68,  por 

lo tanto la inversión realizada por el propietario es rentable, el mismo que 

se recupera antes del tiempo estimado, con la tasa de descuento 

planteada, obteniendo una utilidad adicional a lo programado. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 DATOS. 

 Tasa menor 195.60%  

 Tasa Mayor 195.70% 

 Inversion Inicial: $11,759.27. 

 Flujos: 

 Año 1:   $ 22,503.08 

 Año 2:   $ 23,722.75 

 Año 3:   $ 25,008.52  

 Año 4:   $ 26,363.98  

 Año 5:   $  27,792.91  
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LIBRERÍA "AGUILAR" 

TASA INTERNA DE RETORNO. 

 PERIODO  
 FLUJOS 
NETOS  

FACTOR 
ACTUALIZADO 

195.60 % 
VAN TASA 

MENOR  

FACTOR 
ACTUALIZADO 

195.70% 
VAN TASA 

MAYOR 

 INVERSION INICIAL         (11,759.27)       (11,759.27) 
 

      (11,759.27) 

 AÑO 1           22,503.08         0.338294993         7,612.68        0.338180588           7,610.10  

 AÑO 2           23,722.75         0.114443502         2,714.91        0.114366110           2,713.08  

 AÑO 3           25,008.52         0.038715664            968.22        0.038676399              967.24  

 AÑO 4           26,363.98         0.013097315            345.30        0.013079607              344.83  

 AÑO 5           27,792.91         0.004430756            123.14        0.004423269              122.94  

 TOTAL                    4.99                  (1.08) 

 

Elaborado: La Autora 
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 FÓRMULA. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que la Tasa interna de 

Retorno  es de 195.68%, la cual es mayor a la tasa de descuento 

planateda que es de 11.20% demostrando que la actividad económica 

que realiza la empresa es rentable, y la TIR supera a la tasa programada 

en 184.48% es decir que los ingresos generan una renta adicional 

equivalente al monto de éste porcentaje, mas o menos el doble del valor 

invertido por el propietario. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

LIBRERÍA “AGUILAR” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

PERIODO 2010. 

RUBROS VALORES 
 COSTO 

FIJO  
 COSTO 

VARIABLE  

INGRESOS       

VENTAS  847,191.03     

TOTAL DE INGRESOS 847,191.03 
 

  

COSTOS Y GASTOS        

COSTO DE VENTAS  701,237.03  701,237.03 

SUELDOS Y SALARIOS    37,494.02  
   

37,494.02    

APORTE PATRONAL 1,336.93 1,336.93   

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

             
1,692.29    

                 
1,692.29  

COMBUSTIBLES 2,549.28   2,549.28 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,739.57 3,739.57   

SUMINISTROS Y MATERIALES 3,689.24 
 

3,689.24 

TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN  

             
2,460.83    

                 
2,460.83  

PROVISIONES DE CUENTAS 
INCOBRABLES 

                  
83.57  

                   
83.57    

ARRIENDO 3,859.71 3,859.71   

INTERESES BANCARIOS  3,990.90 
 

3,990.90 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 
NO CORRIENTES 10,800.00 10,800.00 

 SERVICIOS BÁSICOS  4,485.06 
 

4,485.06 

OTROS GASTOS 5,972.99 
 

5,972.99 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 783,391.42 57,313.80 726,077.62 

 
 

Fuente:  Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado:  La Autora 
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS 

PERIODO 2010. 

 Fórmula. 

 

 

 

AÑO 2010. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 32. 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL DE 
COSTOS  

VENTAS 
TOTALES RESULTADO 

    
57,313.80  

      
726,077.62  

                    
783,391.42  

           
847,191.03  

            
$400,911.32  

 

32.911,400$

142958796,0

80.313,57

857041203.01

80.313,57

03.191,847

62.077,726
1

80.313,57

1
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GRÁFICO No. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Costos y Gastos                                  Utilidad. 

 

Elaborado: La Autora.

PE =400,911.32 

CF = 57313.80 

VT = 847,191.03 

CT = 783,391.42 



159 

 

 

 

LIBRERÍA “AGUILAR” 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

PERIODO 2011. 

RUBROS VALORES 
 COSTO 

FIJO  
 COSTO 

VARIABLE  

INGRESOS 
   

VENTAS  819,605.88 
  TOTAL DE INGRESOS 819,605.88 
  GASTOS  

   COSTO DE VENTAS 716,385.39 
 

716,385.39 

SUELDOS Y SALARIOS  26,146.67 26,146.67 
 APORTE PATRONAL 7,222.70 7,222.70 
 MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 957.01 
 

957.01 

COMBUSTIBLES 2,635.86 
 

2,635.86 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,712.16 3,712.16 
 SUMINISTROS Y 

MATERIALES 4,029.38 
 

4,029.38 

TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN  1,746.30 

 
1,746.30 

PROVISIONES DE CUENTAS 
INCOBRABLES 116.63 116.63 

 ARRIENDO 4,000.73 4,000.73 
 INTERESES BANCARIOS  11,662.06 

 
11,662.06 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 
NO CORRIENTE 11,605.89 11,605.89 

 SERVICIOS BÁSICOS  4,945.43 
 

4,945.43 

OTROS GASTOS 14,816.07 
 

14,816.07 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 809,982.28 52,804.78 757,177.50 

 

Fuente: Estados Financieros “Librería Aguilar” 

Elaborado: La Autora
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS. 

PERIODO 2011. 

 Fórmula. 

 

 

 

AÑO 2011.  

 

 

 

 

 

CUADRO No. 33. 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

TOTAL DE 
COSTOS  

VENTAS 
TOTALES RESULTADO 

       
52,804.78     757,177.50     809,982.28     819,605.88    $693,260.15  
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1
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GRÁFICO No. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Costos y Gastos                                  Utilidad. 

 

Elaborado: La Autora.

PE = 693,260.15 

CF = 52,804.78 

VT = 819,605.88 

CT =809,982.28 
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INTERPRETACIÓN. 

 

El punto de equilibrio calculado en función al volumen de ventas de la 

Librería “Aguilar”,  luego de la aplicación de la fórmula correspondiente  

brinda un resultado de $ 400,911.32 en el año 2010 y $ 693,260.15  en el 

año 2011, lo que significa que para que la empresa genere una 

rentabilidad adecuada  debe tener ingresos superiores al resultado de 

ésta aplicación; así también,  se determina que la empresa posee 

ingresos superiores a lo requerido para lograr el equilibrio entre los 

ingresos y los gastos, es así que el año 2010  dicha utilidad es de  

$446,279.71 y $ 126,345.73 en el año 2011, lo cual permite evidenciar 

que los ingresos por concepto de ventas obtenidos por la empresa en los 

años analizados cubren los costos fijos y variables y su diferencia 

constituye la utilidad operacional del ejercicio, permitiendo maximizar las 

oportunidades del mercado local y provincial y asegurar su sostenibilidad 

frente a la competencia. 
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LIBRERÍA “AGUILAR” 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

ESTADOS FINANCIEROS ANALIZADOS. 

 Estado de Resultados. 

 Estado de Situación Financiera. 

 

PERÍODO DE ANÁLISIS. 

AÑOS:  2010-2011 

 

ANALISTA. 

Carmen Lorena Patiño Medina. 

 

LOJA-ECUADOR
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Loja, 30 de Julio de 2012. 

 

 

Señor. Licenciado. 

Luis Antonio Aguilar Chamba. 

GERENTE - PROPIETARIO DE LA LIBRERÍA “AGUILAR” 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones. 

 

 

Me permito presentar a usted el informe de evaluación financiera de la 

empresa a su cargo con la finalidad de establecer la posición económica - 

financiera de la Librería “Aguilar”, para ello se presenta una visión general 

del desarrollo financiero como resultado del análisis respectivo y de la 

aplicación de la metodología acorde a las condiciones existentes en la 

entidad y al sector económico, recomendando se adopte  alternativas 

financieras que contribuyan a encontrar un equilibrio financiero en su 

rentabilidad y que se redactan en el presente documento. 
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El desarrollo de la evaluación financiera, se basó en los Estados 

Financieros ( Balance General y Estados de Resultados de los años 2010 

y 2011), los mismos que fueron proporcionados por la administración de 

Librería “Aguilar”, información que fue sometida al proceso de evaluación, 

a través de la aplicación de indicadores y medidas de evaluación 

financiera, observando la normatividad que rige a este tipo de empresas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Srta. Carmen Lorena Patiño Medina. 

ANALISTA. 
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No. 

ANÁLISIS HORIZONTAL,  CLASIFICACIÓN 

DE INDICADORES Y MEDIDAS DE 

EVALUACIÓN. AÑO 2010 AÑO 2011

ESTRUCTURA FINANCIERA.

Activo Corriente 59.05% 58.52%

Activo No Corriente 40.95% 41.48%

Pasivo Corriente 38.27% 35.55%

Pasivo No Corriente 51.22% 55.32%

Patrimonio 10.51% 9.13%

ANÁLISIS HORIZONTAL

Ingresos (42,733.51)    

Gastos 11,442.50     

Utilidad Neta (34,455.40)    

Activo (19,502.14)    

Pasivo (15,674.77)    

Patrimonio (3,827.37)      

INDICADORES FINANCIEROS

1

1.1 Razón Corriente. 1.54 1.65

1.2 Prueba Ácida 0.51 0.4

1.3 Capital de Trabajo. 30,819.64 29,591.83

2

2.1 Rotación de Cartera 0.33 0.33

2.2 Período Promedio de Cobro 1,106.07 1,106.07

2.3 Rotación de Inventarios 12.17 12.43

2.4 Días de Inventario a Mano 29.99 29.36

3

3.1 Nivel de Endeudamiento 89.49% 90.87%

3.2 Apalancamiento Financiero 851.42% 995.23%

3.3 Endeudamiento Financiero 52.04% 55.71%

3.4 Impacto de la Carga Financiera 2.73% 11.30%

3.5 Cobertura de Intereses 15.99 0.83

4

4.1 Margen Bruto de Utilidad 43.71% 9.32%

4.2 Margen Neto de Utilidad 27.87% 6.02%

4.3 Rendimiento Sobre el Activo 29.36% 4.49%

4.4 Rendimiento Sobre el Patrimonio 260.94% 52.87%

4.5 Número de Veces que se Gana el Interés 15.99 0.83

4.6 Rentabilidad Económica 46.05% 6.95%

4.7 Rentabilidad Financiera 260.94% 52.87%

Tasa Promedio de Rentabilidad 62.26%

Rentabilidad Sobre la Inversión 67.66%

Periodo de Recuperación de la Inversión 0.52 años

Valor Presente Neto 79,437.68

Tasa Interna de Retorno 195.68%

Punto de Equilibrio 400,911.32 693,260.15

MÉTODOS DE EVALUACIÓN COMPLEJOS.

MEDIDAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA

MÉTODOS DE EVALUACIÓN SIMPLES

CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS

LIBRERÍA "AGUILAR"

LIQUIDEZ.

ACTIVIDAD.

ENDEUDAMIENTO.

RENDIMIENTO.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA. 

 

 

 Al analizar la Estructura Financiera que presenta la Librería “Aguilar” 

se establece que en los años 2010 y 2011 los Activos Corrientes 

intervienen en un porcentaje muy significativo en éstos años, con un 

59,05% y 58,52% respectivamente, lo que quiere decir que frente a los 

activos no corrientes son superiores los valores en efectivo y sus 

equivalentes y mercaderías que posee la empresa. 

 

 En el análisis de los pasivos, la Estructura Financiera demuestra que 

los pasivos no corrientes, en los años 2010 y 2011 presentan 

porcentajes significativos del 51,22% y 55,32%, esto significa que la 

empresa ha recurrido al endeudamiento a largo plazo para el 

financiamiento de los Activos Corrientes. 

 

 

 El patrimonio corresponde al 10,51% y 9.13% respectivamente lo que 

demuestra que la Librería “Aguilar” ha disminuido su capital de un 

periodo a otro, para lo cual el propietario debe considerar como un 

punto de referencia para tomar decisiones. 
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ANALISIS HORIZONTAL. 

 

a) INGRESOS. 

Los ingresos en los años analizados adquirieron una diferencia  de           

$ -42,733.51 que representan -29.28%, teniendo una razón de 0.71 lo 

cual es una disminución significativa, debido principalmente a la baja en el 

valor de las ventas. 

b) GASTOS 

Tanto en rubro de Gastos y Gastos Operacionales se obtuvo un  aumento 

de $ 11,442.50  con un porcentaje de 13.93 %, el mismo que se produjo 

debido al aumento en los valores de las cuentas Aporte Patronal y 

principalmente en Intereses Bancarios, dando una razón de 1.14. 

c) UTILIDAD NETA. 

En lo que se refiere al rubro Utilidad Neta se obtuvo una disminución de    

$ 34,455.40; con un porcentaje de 84.71%, generado a raíz de que los 

ingresos del año 2011 disminuyeron de manera significativa y los gastos 

en el mismo periodo fueron superiores a los presentados en el año 2010. 

Cabe señalar que la empresa debe dar mayor cuidado a la cuenta 

intereses bancarios ya que su valor es elevado y representa un gasto 
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elevado y que repercute directamente en la utilidad que obtenga la 

empresa.  

d) ACTIVOS. 

 

En los Balances de los periodos comparados; los activos del año 2011 

mantienen una disminución significativa con relación al año 2010 de             

$19,502.14 que representa un porcentaje de 13.15 % debido 

principalmente a la disminución del valor de la cuenta Caja-Bancos, y en 

los activos fijos Equipos de computación y Software y Vehículos. 

 

e) PASIVO. 

Al analizar el pasivo se evidencia que el año 2011 con relación al año 

2011, ha sufrido una disminución de $ 15,674.77 representando el  

11.81% y una razón de 0.88, esto debido principalmente a  que la 

empresa ya ha cancelado una gran parte de la deuda que mantiene con la 

institución bancaria, además la cuenta documentos por pagar presenta 

una disminución notoria para el año 2011.  

f) PATRIMONIO. 

Al analizar el patrimonio se observa una disminución en el año 2011 en 

relación con el año 2010  con la diferencia de $ - 3,827.37, un porcentaje 

de -24.56%, con una razón de 0.75 es decir el patrimonio de la empresa 
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ha disminuido notoriamente, evidenciándose que el propietario debe tener 

mayor cuidado en el endeudamiento ya que el mismo puede afectar el 

capital y por ende el normal desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

ANÁLISIS DE RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS. 

 

1.- INDICADORES PARA MEDIR LA LIQUIDEZ. 

A. RAZON CORRIENTE. 

La razón corriente en los años analizados es de $ 1.54 y $ 1,65 

respectivamente lo cual indica que por cada dólar de deuda la empresa 

cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto plazo; 

y además, la diferencia le permite implementar y/o adquirir más 

obligaciones. 

B. PRUEBA ÁCIDA. 

Éste indicador refleja que la empresa, no posee liquidez inmediata para 

pagar sus obligaciones de corto plazo, ya que en el  año 2010 cuenta con 

0,51 ctvs. y en el 2011 únicamente dispone de 0.40 centavos por cada 

dólar que la empresa debe a corto plazo, es decir que si contara 

únicamente con los activos líquidos, los mismos que pueden convertirse 
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en dinero hasta en un año a partir del cierre del ejercicio sin tomar en 

cuenta la inventarios  no podría cubrir dichas deudas. 

C. CAPITAL DE TRABAJO. 

El resultado de este índice  evidencia el capital con el que cuenta la 

Librería “Aguilar” para el desarrollo de sus actividades el mismo que se 

establece de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, Es 

así que  en el año 2010 tiene un valor de $ 30,819.64 y en el año 2011 

$29,591.83, demostrando que ha sufrido una disminución de $ 1,227.81 la 

misma que obedece a la baja en los activos de la empresa especialmente 

en los inventarios y caja. Sin embargo, se puede evidenciar que la 

empresa antes mencionada puede seguir operando con el capital que 

dispone a la presente fecha.  

 

3.- INDICADORES DE ACTIVIDAD. 

A. ROTACIÓN DE CARTERA -  PERIODO PROMEDIO DE COBRO. 

La Rotación de Cuentas por Cobrar de la Librería “Aguilar” indica que en 

los dos años es de 0.33 veces anual, con una recuperación de 1.106,07 

días; evidenciándose que la empresa tarda mucho tiempo en recuperar 

sus cuentas por cobrar, es decir un poco más de 3 años en el que la 

empresa podrá hacer efectivo dichas cuentas. Por otro lado, el resultado 

es igual para los dos años ya que en el Estado de Resultados las ventas 
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se presentan en forma general y no se especifica las que son a crédito y 

al contado. 

 

D. ROTACIÓN DE INVENTARIOS - DÍAS DE INVENTARIO A MANO. 

 

El resultado de éste indicador demuestra que los inventarios de la 

empresa rotaron 12.17 veces en el año 2010 y 12.43 veces en el año 

2011; es decir, 29.99 días y 29.36 días respectivamente, lo cual refleja la 

rapidez con la que los inventarios de la empresa se venden, esto debido a 

que por la actividad que realiza se requiere que los inventarios roten 

rápidamente. En forma general la empresa cuenta con una buena rotación 

de inventarios que favorece y contribuye a la satisfacción de las 

necesidades. 

 

2.- INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO. 

A. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO. 

Del análisis de este indicador se puede determinar que la participación de 

los acreedores sobre el activo de la empresa en el año 2010 es de 

89.49% y en el año  2011 de 90.87%, en forma general la participación de 
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los acreedores es alta por cuanto la mayoría de los activos que posee la 

empresa están financiados por terceros y presenta riesgo financiero. 

 

B. APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

Luego de obtener éste resultado podemos determinar que por cada dólar 

que posee la empresa en su patrimonio tiene comprometido  89.49% en el 

año 2010 y   90.87% en el año 2011 con instituciones financieras. 

 

C. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO. 

La aplicación de este índice nos permite establecer el porcentaje que 

representan las obligaciones financieras a corto y largo plazo con 

respecto a las ventas del periodo, es así que el año 2010 dichas 

obligaciones representan el 52.04% y en el 2011 el 55.71% lo que 

significa que por cada dólar que vende la empresa el 0.52 y 0.55 ctvos 

respectivamente, están destinados a cubrir el endeudamiento financiero 

que posee la empresa. 

D. IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA. 

El resultado de este índice demuestra el porcentaje que representan los 

gastos financieros con respecto al total de ventas que realiza la empresa 
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en cada periodo, en el año 2010 estos gastos representan el 2.73% y en 

al año 2011 el 11.39%;  en forma general la empresa no tiene mayor 

impacto por el gasto financiero producto de las obligaciones financieras 

que mantiene con las instituciones bancarias, tomando en cuenta que sus 

ingresos producto de las ventas que realiza a diario son considerables. 

E. COBERTURA DE INTERESES. 

Éste resultado permite evidenciar la relación entre las utilidades 

operacionales de la empresa y sus gastos financieros producto de los 

préstamos adquiridos, es así que en el año 2010 la empresa tiene una 

utilidad operacional de 15.99 veces superior a los intereses pagados ya 

que la empresa contrajo la deuda a mitad del periodo y los ingresos que 

obtuvo por las ventas fueron significativos; mientras  que en el año  2011 

en cambio obtuvo una utilidad operacional de 0.83 veces superior al pago 

de intereses bancarios en ese periodo, en el segundo año  estos gastos 

se incrementaron porque los intereses se cancelaron el año completo. 

4.- INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

A. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD. 

Los resultados demuestran que la empresa para el año 2010 generó un 

margen bruto de utilidad de 43,71% y para el 2011 de 9,32%, por lo 
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anterior observamos un decrecimiento significativo de la utilidad de 

34.39%, originado principalmente en la disminución en los ingresos por 

ventas y el aumento en los costos de venta y gastos. 

 

B. MARGEN NETO DE UTILIDAD. 

 

Éste índice permite medir el porcentaje que la utilidad neta representa con 

relación a las ventas  netas, y la facilidad que tienen la empresa para  

convertir las ventas en utilidad, es así que en al año 2010 se obtuvo un 

margen neto de utilidad de 27.87% y en el año 2011 6.02% 

evidenciándose que en año 2010 la empresa obtuvo mayor rentabilidad, y 

las ventas fueron mayores, no obstante presenta una disminución notoria 

en el año 2011 puesto que a la empresa obtuvo menos ingresos y sus 

gastos se mantiene casi igual que en el año anterior.   

C. RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO. 

El rendimiento sobre el activo en los años analizados es de 29.36% y 

4,49% respectivamente, lo cual representa que por cada dólar invertido en 

activos la empresa obtuvo un retorno de 0.29 centavos en el año 2010 y 

únicamente 0.04 centavos en el año 2011, evidenciándose que la 

empresa no tiene una buen rendimiento en cuanto a inversión de activos. 
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D. RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

El resultado de éste índice permite medir la rentabilidad sobre el 

patrimonio obtenida por la empresa en los periodos analizados, producto 

de la actividad económica que realiza, en al año 2010 dicha rentabilidad 

fue de 260,94% y en año 2011 52, 87%, demostrando con éstos 

resultados que la rentabilidad obtenida en los dos años  es muy buena 

para la empresa. 

 

E. NÚMERO DE VECES QUE SE GANA EL INTERÉS. 

Éste indicador señala la relación que existe entre las utilidades generadas 

por la empresa y los costos y gastos financieros en que incurre, como 

consecuencia de los pasivos a corto y largo plazo. El resultado obtenido 

en el año 2010 es de 15.99 veces y 0.83 veces en el 2011, permitiendo 

determinar que el impacto de los gastos financieros sobre las ganancias 

generadas en los años analizados es aceptable y por ende la empresa 

está en capacidad de generar utilidad suficiente que permita cubrir ésta 

clase de gastos. 

 

F. RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

Este indicador permite medir el grado de eficiencia en la gestión del 

propietario, es así que la empresa presenta una rentabilidad de 46.05% 
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en el año 2010 y en el año 2011 de 6.95%, la misma que es buena para la 

empresa en el primer año; sin embargo, en el segundo esta rentabilidad 

es baja con relación a las ventas y a los activos que posee la empresa, lo 

que indica que la gerencia debe definir estrategias y políticas 

considerando empresas de iguales características, a fin de incrementar su 

rentabilidad, y aprovechar la capacidad productiva de los activos de larga 

duración. 

G. RENTABILIDAD FINANCIERA. 

El resultado de éste indicador demuestra que la rentabilidad de la 

empresa en el año 2010 es de 260,94% y en el año 2011 de 52.87%, 

ocasionándose una disminución por el incremento de los pasivos no 

corrientes con su correspondiente carga financiera,  las mismas que con 

relación al capital de la empresa demuestra una rentabilidad moderada, si 

tomamos en cuenta que el capital de trabajo en el año 2011 también 

presenta una diferencia en menos con relación al año anterior.  Sin 

embargo, su resultado sigue siendo positivo, lo que tiende a demostrar 

que la empresa posee un nivel adecuado de ventas y de utilidad, 

debiendo destacarse que para su endeudamiento se debe recurrir a 

procesos matemáticos que definan la viabilidad de sus deudas. 

ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS DE EVALUACIÓN FINANCIERA.  

En la realización del presente trabajo se aplicó además de los indicadores 

financieros, herramientas de evaluación financiera que permiten 
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considerar el valor del dinero en el tiempo y demostrar aspectos 

importantes en la siituación financiera y determinar la capacidad 

económica-finanicera de la empresa. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN SIMPLE. 

A. TASA PROMEDIO DE RENTABILIDAD. 

El resultado de la aplicación de ésta medida de evaluación permite 

evidenciar la relación entre el promedio anual de las utilidades netas y la 

inversión promedio de la Librería “Aguilar”, cuyo resultado es de 62,36% 

lo que demuestra que la tasa promedio de rentabilidad es próspera para 

la empresa y las utilidades promedio obtenidas en el año son 

significativas con relación a la inversión. 

 

B. RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN. 

La rentabilidad que obtendrá la Librería “Aguilar” sobre la inversión 

realizada es de 67,66 %, lo cual supera la tasa exigida por la empresa y 

demuestra el grado de eficiencia en las políticas adoptadas por el 

propietario para optimizar el uso de los recursos generando mayor 

rentabilidad lo cual le permite aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrece el mercado local y nacional. 
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E. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

La inversión realizada en la Librería “Aguilar” se la recuperará en un 

periodo de 0.52 años, es decir 6 meses y 7 días ya que con los flujos de 

efectivo obtenidos en el primer año que es de $22,503.08 se recupera 

totalmente la inversión y genera una utilidad de  $10,743.81, el flujo del 

año 2 es de $23,722.75 y da una suma total de utilidad de $34,466.56, 

evidenciándose que la inversión se recupera en un periodo menor a un 

año, lo cual es favorable para el propietario y para la empresa. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN COMPLEJOS. 

A. VALOR PRESENTE NETO. 

La aplicación del valor presente neto se la realizó tomando los flujos de 

efectivo operativos obtenidos por la empresa en los años proyectados, la 

tasa de descuento utilizada es del 11,20% la misma que corresponde al 

porcentaje de la tasa activa  para PYMES a la presente fecha tomada del 

Banco Central del Ecuador, el tiempo en el que se estima recuperar la 

inversión realizada por el propietario es de 5 años. 

 

El resultado obtenido del VPN es positivo en un valor de $ 79,437.68, por 

lo tanto la inversion realizada por el propietario es rentable, el mismo que 
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se recupera antes del tiempo estimado, con la tasa de descuento 

planteada, obteniendo una utilidad adicional a lo programado. 

B. TASA INTERNA DE RETORNO. 

En base a los resultados obtenidos se determina que la Tasa interna de 

Retorno  es de 195.68%, la cual es mayor a la tasa de descuento 

planateda que es de 11.20% demostrando que la actividad económica 

que realiza la empresa es rentable, y la TIR supera a la tasa programada 

en 184.48% es decir que los ingresos generan una renta adicional 

equivalente al monto de éste porcentaje, mas o menos el doble del valor 

invertido por el propietario. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio calculado en función al volumen de ventas de la 

Librería “Aguilar”,  luego de la aplicación de la fórmula correspondiente  

brinda un resultado de $ 400,911.32 en el año 2010 y $ 693,260.15  en el 

año 2011, lo que significa que para que la empresa genere una 

rentabilidad adecuada  debe tener ingresos superiores al resultado de 

ésta aplicación; así también,  se determina que la empresa posee 
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ingresos superiores a lo requerido para lograr el equilibrio entre los 

ingresos y los gastos, es así que el año 2010  dicha utilidad es de  

$446,279.71 y $ 126,345.73 en el año 2011 , lo cual permite evidenciar 

que los ingresos por concepto de ventas obtenidos por la empresa en los 

años analizados cubren los costos fijos y variables y su diferencia 

constituye la utilidad operacional del ejercicio, permitiendo maximizar las 

oportunidades del mercado local y provincial y asegurar su sostenibilidad 

frente a la competencia. 

 

COMENTARIOS. 

 

Una vez finalizado el desarrollo del presente trabajo se procede a emitir el 

siguiente comentario. 

Se realizó el análisis de la estructura financiera correspondiente a los 

periodos analizados, análisis horizontal, la aplicación de los diferentes 

indicadores financieros y medidas de evaluación a la información obtenida 

de la Librería “Aguilar”, la misma que nos permitió evidenciar lo siguiente: 

 Al realizar el análisis a la estructura financiera de la Librería “Aguilar” 

se evidencia que en la misma los Pasivos no Corrientes presentan 

porcentajes significativos, ya que la empresa ha tenido que recurrir al 
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 endeudamiento para financiar sus activos lo cual ha afectado su 

capital y por ende el valor del patrimonio es muy reducido.  

 El análisis horizontal nos permite tener una visión amplia acerca de los 

aumentos y disminuciones que han sufrido los saldos de las cuentas 

en los periodos analizados, siendo más notorio la disminución de  los 

ingresos, por ende de la utilidad neta y el aumento de los pasivos los 

mismos que afectan al capital reduciendo su valor para el año 2011. 

  

 Los indicadores de Liquidez demuestran que la empresa dispone de 

los fondos suficientes y está en capacidad  para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo; no obstante, mediante la aplicación del 

índice de Prueba ácida, se evidencia que la empresa no cuenta con 

los fondos suficientes para cancelar sus obligaciones a corto plazo, 

puesto que los activos corrientes están conformados en mayor 

proporción por los inventarios.  

 

 En los indicadores de Actividad se evidencia que la rotación de 

inventarios es muy buena, lo cual está acorde a la naturaleza de las 

actividades de la empresa; sin embargo, se debe considerar que la 

recuperación de las cuentas por cobrar es muy lenta. 
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 La aplicación de los indicadores de endeudamiento indican claramente 

que el nivel de participación de los acreedores en la empresa es muy 

alto y presenta riesgo financiero. 

 

 Finalmente, los resultados de los indicadores de rendimiento 

evidencian la escasa rentabilidad que genera la empresa, con relación 

a la actividad económica que realiza. 

 

 La aplicación de las diferentes medidas de evaluación permiten tener 

una visión más amplia de la factibilidad y el rendimiento de la actividad 

económica de la Librería “Aguilar”, es así que la inversión inicial se 

recupera en un periodo menor a un año, el Valor Presente Neto es 

positivo, y la Tasa Interna de retorno presenta un porcentaje  

significativo de 195.68%. 

 

 

 En el Estado de Resultados constan cuentas de gastos los mismos 

que corresponden a egresos personales realizados por el propietario,  

lo cual no permite tener una idea clara de los ingresos y gastos 

exclusivos de la empresa y la utilidad obtenida en el ejercicio 

económico producto de su actividad comercial. 
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ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO. 

 Para que la empresa disponga de mayor liquidez a corto plazo se 

recomienda dar una mayor rotación a los inventarios de tal forma que 

éstos se conviertan en efectivo rápidamente, para ello se debería 

realizar un análisis minucioso para determinar el nivel ideal de 

inventarios, tomando en cuenta las épocas de mayor demanda; 

además, puede realizar convenios con instituciones para la exposición 

y  venta de libros. 

 Se debe aplicar nuevas políticas de recuperación de cuentas por 

cobrar, tales como: descuentos por pronto pago, disminuir el plazo de 

crédito, solicitar garantías a los clientes para otorgar créditos, 

seleccionar minuciosamente  el banco de clientes tomando referencias 

de pagos anteriores para la concesión de créditos,  a fin de recuperar 

rápidamente la cartera. 

 Disminuir el nivel de endeudamiento y la participación de terceros en 

la situación económica de la empresa. 

 Disminuir los costos y gastos, siempre y cuando no afecte al normal 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 Elaborar a más del Estado de Resultados y el Estado de Situación 

Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo, ya que en éste se 
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demuestran las entradas y salidas de efectivo de un periodo 

económico, facilitado conocer los niveles de liquidez de la empresa.   

 

 Establecer como política económica - administrativa la realización de 

la Evaluación Financiera por lo menos una vez al año, para que ésta 

información sirva de apoyo en la toma de decisiones oportunas que 

contribuyan al crecimiento de la empresa. 

 

 

 Asignar al propietario un sueldo mensual fijo para que éste pueda 

realizar sus gastos y los mismos no tengan repercusiones en el Estado 

de Resultados de la Librería “Aguilar”. 

 

 

 

 

 

  Srta. Carmen Lorena Patiño Medina. 

ANALISTA.
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g)  DISCUSIÓN. 

 

En la Librería “Aguilar” de la ciudad de Loja, se procedió a realizar una 

entrevista al propietario y contadora, lo cual permitió conocer sobre la 

situación económica-financiera de la empresa y evidenciar que en los 

últimos años no se ha realizado evaluación financiera a los estados 

financieros generados en la misma, de manera que se procedió a informar 

al propietario sobre la importancia de éste proceso y el uso del mismo 

como herramienta de análisis que permite conocer la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rendimiento de la empresa, así como también permite 

tomar decisiones oportunas y acertadas que contribuyen al crecimiento 

económico y financiero.      

 

Con la información obtenida de la empresa se procedió a realizar la  

práctica y cuyos resultados están argumentados mediante la aplicación y 

análisis de indicadores, punto de equilibrio, medidas de evaluación 

simples y complejas, incluyendo el análisis de sensibilidad, logrando así 

determinar las falencias en el aspecto económico y financiero de la 

empresa y dejando planteadas las alternativas de mejoramiento que 

permitirán a la misma la optimización correcta de los recursos tomando  

decisiones financieras para en base a ello establecer políticas adecuadas 
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como apoyo para lograr de ésta manera la excelencia en todos los 

ámbitos de la empresa objeto de estudio. 

 

Los diferentes aspectos encontrados durante el desarrollo del presente 

trabajo, demuestran que la empresa en estudio amerita una evaluación 

financiera por lo menos una vez al año, con la finalidad de que los 

resultados sirvan de base para la toma de decisiones correctivas.  
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h) CONCLUSIONES. 

 

Al término del presente trabajo de investigación  se procede a la 

formulación de las siguientes conclusiones. 

 En el análisis horizontal realizado al Estado de Resultados se 

evidencia la disminución notoria en los ingresos y en el análisis del 

Estado de Situación Financiera se observó que el valor del patrimonio 

disminuyó debido al aumento del pasivo. 

 

 En la Librería “Aguilar” no se ha realizado Evaluación Financiera lo 

cual no permite determinar la real situación económica – financiera 

para la toma de decisiones oportunas por parte del propietario. 

 Al aplicar los indicadores financieros se evidencia que la situación 

financiera de la empresa es estable, excepto en el endeudamiento que 

posee ya que se determinó que presenta riesgo financiero; sin 

embargo,  al aplicar las medidas evaluación financiera se evidencia 

que la empresa obtiene una rentabilidad moderada. 

 Los objetivos planteados en el presente trabajo se cumplieron, ya que 

los resultados obtenidos serán de gran apoyo para el propietario de la 

empresa, en la toma de decisiones oportunas y adecuadas.   
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i)  RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones se procede a  

plantear las  recomendaciones. 

 Al Contador realizar un análisis minucioso a cerca de los Costos y 

Gastos de la empresa, con la finalidad de disminuir aquellos que sean 

innecesarios o excesivos, para de ésta manera incrementar la utilidad 

y evitar recurrir al financiamiento externo, para ello debe tomar en 

cuenta únicamente los Gastos que no afecte al normal desarrollo de 

las actividades de la Librería. 

  

 El propietario de la Librería “Aguilar” deberá designar personal idóneo 

para que realicen la evaluación financiera por  lo menos una vez al 

año, para que le permita conocer la real situación económica–

financiera  de la empresa para la toma de decisiones a futuro. 

 

 Reducir el endeudamiento, a través del pago de algunas de las 

cuentas y documentos a proveedores para que la empresa no 

presente riesgo financiero. 
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 Considerar las alternativas financieras producto del presente trabajo 

de Evaluación Financiera en la Librería “Aguilar” de los años 2010-

2011 que permitan elevar el nivel de rendimiento empresarial, 

eliminando sus debilidades, aumentando sus fortalezas, propiciando 

oportunidades. 
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PROYECTO. 

 

a) TEMA. 

 

 

“EVALUACIÓN  FINANCIERA EN LA LIBRERÍA AGUILAR DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 - 2011” 

 

 

b) PROBLEMÁTICA. 

El desarrollo y crecimiento en la actualidad como consecuencia del 

vertiginoso desarrollo económico y financiero debido a los diferentes 

procesos en los que nos involucramos constantemente, han hecho 

posible la superación de las pequeñas, medianas y grandes empresas; 

sin embargo,  es más difícil tener éxito en las actividades si no tomamos 

en cuenta las diferentes variables del entorno en forma sistemática y 

metodológica, para ello se ha hecho necesario desarrollar múltiples 

estrategias y buscar medios de  asesoramiento que coadyuven y permitan  

a la empresa crecer paulatinamente  y permanecer en el mercado de 

manera sostenida y sólida. 



 

 

ii 

 

El crecimiento  o fracaso que pueda presentar una empresa depende de 

las buenas o malas decisiones que tomen los propietarios, directivos o 

accionistas que en su mayoría se basan en experiencias personales 

obtenidas en el medio en el que se desenvuelven. 

 

No obstante, desde el punto de vista de la conveniencia para la empresa 

y considerando el criterio de maximizar los beneficios y aumentar su 

capital, se requiere realizar un análisis adecuado a la información 

generada por la empresa en el desarrollo de su actividad comercial y de 

esta manera le permita tener fundamentos que le sirvan como base al 

momento de tomar decisiones para fomentar el desarrollo exitoso en las 

actividades. 

 

El inminente crecimiento y desarrollo de la ciudad exige un nivel de 

competitividad muy alto y por ende mayor eficiencia en los procesos y 

sistemas de mejoramiento y  de manejo empresarial con información que 

obedezca a la situación económica real de la empresa ya que en la 

actualidad nuestra ciudad ha crecido a pasos agigantados en el aspecto 

comercial.   

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es evidente la falta de 

análisis a la información económica - financiera  que existe en las 

diferentes empresas y negocios de la Ciudad de Loja, lo cual limita la 
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gestión de los directivos y no permite tener una certeza al momento de 

plantear medidas de crecimiento para la empresa. 

 

En éste entorno se enmarca la Librería Aguilar dedicada a la venta y 

distribución de Libros, colecciones, útiles escolares y de oficina, está 

ubicada en la Ciudad de Loja  calles Azuay entre Sucre y Bolívar, cuyo 

propietario por el desconocimiento y falta de interés no ha realizado 

evaluación financiera desde la creación de la empresa, por lo cual 

desconoce si su negocio posee una liquidez  que le permita cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo, si la rotación de inventarios es la 

adecuada para la empresa de acuerdo a la naturaleza de sus actividades, 

analizar si la rentabilidad obtenida en la empresa es óptima que asegure 

la permanencia en el mercado de la mima aprovechando las 

oportunidades que ofrece el mercado comercial y si el capital que posee 

es suficiente para cumplir con los objetivos y metas planteados por el 

propietario o requiere acudir al endeudamiento externo.  

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente 

problema. 

“LA FALTA DE EVALUACIÓN FINANCIERA, NO PERMITE 

DETERMINAR LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA EN LA 



 

 

iv 

 

LIBRERÍA AGUILAR DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2010 -  2011, 

Y LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES”  

 

c) JUSTIFICACIÓN. 

ACADÉMICA. 

El presente trabajo  de investigación se justifica desde el punto de vista 

académico porque está encaminado al cumplimiento de un requisito 

previo al  Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador 

Público-Auditor, mediante  su elaboración se pretende poner en práctica 

los conocimientos y experiencias adquiridas en la aulas universitarias 

durante nuestra formación profesional  en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, relacionando la parte teórica con la aplicación práctica y cumplir 

con nuestro rol de estudiantes de ser actores del desarrollo social al 

contribuir en la solución de problemas que aquejan a nuestra sociedad.  

 

INSTITUCIONAL. 

 

La realización del presente trabajo de  Investigación tiene como finalidad 

aplicar la  evaluación financiera en la Librería “Aguilar” de la ciudad de 
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Loja con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos de la empresa, al mismo tiempo se pretende 

concientizar al propietario sobre la importancia de la evaluación 

financiera. 

 

SOCIO – ECONOMICO. 

La ejecución del presente trabajo servirá como una herramienta de apoyo 

al propietario de la Librería Aguilar, la misma que al ser aplicada apoyará 

a brindar un mejor servicio y aportará en la toma de decisiones acertadas, 

oportunas y con proyección a la sostenibilidad y competitividad. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar la posición económica – financiera de la Librería  

Aguilar de la ciudad de Loja,  a fin de contribuir a la toma de decisiones 

gerenciales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar la situación actual de la entidad a través de 

instrumentos de captura de información a nivel interno y externo. 
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 Aplicar indicadores financieros en función a la actividad específica 

de la empresa para conocer el grado de liquidez, endeudamiento, 

rentabilidad y actividad. 

 

 Emplear medidas de evaluación financiera para conocer el valor de 

la inversión, su rentabilidad y el periodo de recuperación promedio. 

 

 Presentar un informe que permita visualizar la situación 

Económica–Financiero de la empresa y plantear alternativas que permitan 

mejorar su nivel de participación en el mercado.  

 

e) MARCO TEÓRICO. 

 

COMERCIO. 

 

Concepto. 

“Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de 

compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa 

de igual valor”.  21 

 

Importancia. 

“La importancia se ve reflejada en el progreso general, ya que el comercio 

justo y libre es una herramienta esencial para la creación de riqueza y por 

ende la generación de bienestar económico; El comercio agrega valor a 

los productos; de este modo, las actividades comerciales implican y 

soportan la creación de riqueza para un país, así como la generación de 

importantes cantidades en plazas de empleo”.22 

 

EMPRESA. 

 

“Es un conjunto de factores humanos, factores económicos y factores de 

la producción ordenados bajo la dirección y gestión de una unidad 

directiva. Una empresa se crea y se mantiene para alcanzar unos 

                                                           

21 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio 

22 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-importancia-del-comercio-

249487.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-importancia-del-comercio-249487.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-importancia-del-comercio-249487.html
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objetivos propuestos, éstos objetivos determinarán la tipología de 

empresa y determinarán la forma de su organización”.23 

CLASIFICACIÓN. 

 

Las empresas se clasifican en: 

 

POR LA ACTIVIDAD. 

 

  

 

                                                           
23

  ACEDO MUÑOZ, Gemma. “Gestión Administrativa y Tributaria de PYMES”. Año 2011. Pág. 20 

Elaborado: la autora 
Fuente: ACEDO MUÑOZ, Gemma. “Gestión Administrativa y 
Tributaria de PYMES”. Año 2011.Pág.25 
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POR SU TAMAÑO. 

 

 

 

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL. 

 PÚBLICO: Su capital proviene del Estado o Gobierno.  

 PRIVADO: Son aquellas en que el capital proviene de particulares. 

 ECONOMÍA MIXTA: El capital proviene una parte del estado y la 

otra de particulares. 

POR EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD. 

 

Elaborado: la autora 
Fuente: ACEDO MUÑOZ, Gemma. “Gestión Administrativa y 
Tributaria de PYMES”. Año 2011.Pag.25 

Elaborado: la autora 
Fuente: ACEDO MUÑOZ, 
Gemma. “Gestión 
Administrativa y Tributaria de 
PYMES”. Año 2011.Pág.25 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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POR EL DESTINO DE LOS BENEFICIARIOS.  

 Empresas con ánimos de lucro.- Cuando los beneficios pasan a 

poder de los propietarios o accionistas. 

 Empresas sin ánimo de lucro.- Es una entidad cuyo fin no es la 

consecución de un beneficio económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA EVALUACION FINANCIERA. 

Se realiza en proyectos privados, juzga el proyecto desde la perspectiva 

del objetivo de generar rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos 

Tipos de Evaluación. 

Evaluación 
Financiera. 

Se realiza en 
proyectos privados, 
juzga el proyecto 
desde la perspectiva 
del objetivo de 
generar rentabilidad 
financiera  

Evaluación 
Económica. 

Supone que todas 
las compras y las 
ventas son al 
contado, es decir 
desestima el 
problema financiero 

Evaluación Social. 

Compara los 
beneficios y costos 
que una determinada 
inversión pueda 
tener para la 
comunidad de un 
país en su conjunto 

Elaborado: la autora 
Fuente: http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/01/tipos-de-evaluacion.html 

 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/01/tipos-de-evaluacion.html
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generado por el proyecto. Esta evaluación es pertinente para determinar 

la llamada "Capacidad Financiera del proyecto" y la rentabilidad de 

Capital propio invertido en el proyecto. 

 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones:  

1. Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos 

oportunamente, de tal manera que contribuya a diseñar el plan de 

financiamiento. 

2. Mide la rentabilidad de la Inversión. 

3. Genera la información necesaria para hacer una comparación del 

proyecto con otras alternativas o con otras oportunidades de 

inversión. 

 

GENERACION DE VALOR. 

“Es parte del día a día que las áreas financieras de las empresas estén 

dedicadas en generar valor para la misma, desde el momento de su 

creación y existe la aportación de recursos financieros para la misma, ya 

sea de manera interna (accionistas) o de manera externa (instituciones 

financieras) y los cuales fueron utilizados para su creación.  
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En ese momento la empresa persigue de manera constante que el dinero 

invertido  genere valor, pero no olvidemos que también puede darse el 

caso de la destrucción de valor. ”24 

 

ESTIMACION DE COSTOS. 

 

“Consiste en estimar los costos de los 

recursos necesarios (humanos y 

materiales) para completar las actividades 

del proyecto. 

La estimación de costos incluye la 

identificación y consideración de varias 

alternativas de costo, y esto es una decisión gerencial.  

 

Su importancia radica en que permite la determinación de la rentabilidad 

del proyecto por la variedad de elementos sujetos a valorización como 

desembolsos del proyecto”.25 

 

                                                           
24

 
http://www.ccpm.org.mx/veritas/septiembre2011/images/art_creacion/La%20creacion%20de%
20Valor%20de%20las%20Empresas.pdf 
25 http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estimacion-costos 



 

 

xiii 

 

FLUJOS RELEVANTES 

“La inversión inicial, los flujos positivos de efectivo operativos y el flujo de 

efectivo terminal representan los flujos de efectivos relevantes de un 

proyecto. Estos flujos de efectivo se pueden ver como los flujos de 

efectivo incrementales después de impuestos atribuibles al proyecto 

propuesto. Representan, en el sentido de un flujo de efectivo, cuanto 

ganara o perderá la empresa si elige implementar la propuesta”.26 

 

ESTIMACION DE FLUJOS DE CAJA. 

“El propósito básico de la estimación de los flujos de efectivo es 

proporcionar información sobre los ingresos y pagos efectivos de una 

entidad comercial durante un período contable. Además, pretende 

proporcionar información acerca de las actividades de inversión y 

financiación de la empresa durante el período”27 

 

FLUJOS FINANCIEROS. 

“Los flujos financieros son elementos que se toman en cuenta para 

evaluar la capacidad de pago o endeudamiento de una empresa. Se 

componen de todos los ingresos de la empresa menos todos sus gastos y 

pagos de deuda comprometidos. 

                                                           
26 GITMAN, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, 
Décima Edición, Año 2009.  Pág. 325.  
27

 http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-efectivo 

http://www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/flujo-de-efectivo
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El resultado de lo anterior compone un flujo neto, que es el disponible 

para poder honrar nuevos compromisos28”. 

MEDIDAS DE EVALUACION FINANCIERA. 

"La evaluación financiera de inversiones permite comparar los beneficios 

que genera ésta, asociado a los fondos que provienen de los préstamos y 

su respectiva corriente anual de desembolsos de gastos de amortización 

e intereses”.
29

 

VALOR PRESENTE NETO 

 

 
                                                           
28 http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081026115117AAW1jPd 
29 http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2f.htm 

DEFINICIÓN 

Éste método consiste en traer todos los flujos positivos de 

efectivo(o negativos, según sea el caso) a valor presente, a una 

tasa de interés dada (la mínima tasa a la que se descuenten 

dichos flujos debe ser la del costo del capital) y compararlos con 

el monto de la inversión. 

VENTAJAS 

Se considera el valor del dinero a través del tiempo. Al seleccionar 

los proyectos con mayor valor presente neto se mejora la 

rentabilidad. 

 

LIMITACIONES 

Es necesario conocer la tasa de descuento para evaluar los 

proyectos. 

Elaborado: la autora 
Fuente: RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. 
Octava edición. Año 2008. Pág. 398. 

 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081026115117AAW1jPd
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FÓRMULA DE CÁLCULO. 

 

RESULTADO. 

El resultado del valor presente neto puede ser: 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 Es la tasa de descuento que hace que el V.P.N sea igual a cero. 

 Es la tasa que iguala los ingresos y egresos de un proyecto. 

POSITIVO. 

Cuando el resultado es positivo se interpreta que el valor de la empresa 

tendrá un incremento equivalente al monto del valor del valor presente neto. 

NEGATIVO. 

Quiere decir que la empresa reducirá su riqueza en el valor que arroje 

el valor presente neto. 

IGUAL A CERO. 

Cuando el valor presente neto arroje cero, la firma no modificará el 

monto de su valor. 

Elaborado: La Autora 
Fuente: http://pymesfuturo.com/vpneto.htm 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
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“Éste método consiste en encontrar la tasa a la que se deben descontar 

los flujos positivos de efectivo, de tal manera que su valor actual sea igual 

a la inversión. La tasa obtenida significa el rendimiento de la inversión 

tomando en consideración que el dinero tiene un costo a través del 

tiempo.  

 

Ventajas.- Toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. No es 

necesario determinar la tasa de descuento requerida. Cuando éste 

método se emplea en los proyectos individuales, tiende a favorecer a los 

de baja inversión inicial.30 

 

RESULTADO: 

 

 

 

 

                                                           
30 RAMIREZ PADILLA, David Noel. “Contabilidad Administrativa”. Octava edición. Año 2008. Pág. 

401. 

Si la TIR es mayor que la 
tasa de oportunidad. 

• Se acepta la inversión 

Si la tasa es igual • Es indiferente 

Si es menor • no se acepta 

Elaborado: la autora 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
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FÓRMULA: 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS. 

“Es la relación  que se establece entre las cifras de los Estados 

Financieros, para facilitar su análisis e interpretación. A través de los 

cuales se puede detectar las tendencias, las variaciones estacionales, los 

cambios cíclicos y las variaciones irregulares que puedan presentar las 

cifras de los Estados Financieros”.31 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ.  

“La liquidez son mediciones rápidas de la capacidad que tiene una 

empresa de proporcionar efectivo suficiente para hacer negocios durante 

los siguientes meses.”32 

 Razón Corriente. 

 

                                                           
31

 http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html 
32

 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 
Contemporánea”. Novena edición. Año 2005. Pág. 69  

http://html.rincondelvago.com/indicadores-financieros.html
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 Prueba Acida. 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD.   

 

Miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen 

un importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden 

la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. 

 Rotación de cartera. 

 

 Periodo Promedio de Cobro. 

 

 Rotación de Inventarios. 
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 Días de Inventario a Mano. 

 

RAZONES  DE ENDEUDAMIENTO.  

“Miden el grado de utilización que hace una empresa del apalancamiento 

financiero (o, uso de deuda) y, como tales, son de interés para los 

acreedores y propietarios”.33 

 Nivel de Endeudamiento. 

 

 Endeudamiento Financiero. 

 

 Impacto de la carga financiera. 

 

 Cobertura de Intereses. 

 
                                                           
33

 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 
Contemporánea”. Novena edición. Año 2005. Pág. 74 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO. 

“Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, 

miden la eficacia con la que la dirección de una empresa genera 

utilidades sobre las ventas, los activos totales y, lo más importante, la 

inversión de los accionistas”. 34 

 

 Margen bruto de utilidad 

 

 Margen operacional de utilidad. 

 

 Margen neto de utilidad. 

 

 Rendimiento del patrimonio. 

 

                                                           
34

 MOYER,  Charles R. MCGUIGAN, James R. KRETLOW, Willan J. “Administración  Financiera 
Contemporánea”. Novena edición. Año 2005. Pág. 76. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS. 

“Es el estudio de las causas de  las posibles amenazas  y probables 

eventos no deseados y los daños  y consecuencias que éstas puedan 

producir. Este tipo de análisis es utilizado como herramienta de gestión en 

estudios financieros y de seguridad para identificar y  evaluar riesgos. 

 El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o 

evaluar. 

 La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel 

razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y 

asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores 

operacionales a partir de los cuales medir y evaluar. 

Los resultados obtenidos, van a permitir aplicar alguno de los métodos 

que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este 

tratamiento y ejecutarlos.”35 

INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“Un informe de evaluación, es un cuaderno en el cual el analista mediante 

comentarios, explicaciones, sugestiones, gráficas, etc. hace accesible a 

su cliente los conceptos y las cifras de contenido de los Estados 

Financieros que fueron objeto de su estudio”.36 

                                                           
35 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_riesgo 

36  http://www.gestiopolis.com/recursos4/bosc/fin/elafin.htm 
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Éste informe debe contener: 

 Encabezado 

 Resumen de los aspectos más relevantes de la empresa. 

 Objetivos del Informe. 

 Identificación de los problemas. 

 Análisis de las causas. 

 Conclusiones y Recomendaciones. 

 Cierre. 

 

Dicho informe debe tener las siguientes características. 

 

 COMPLETO.- presentación de datos favorables como 

desfavorables. 

 LÓGICAMENTE DESARROLLADO.- El trabajo debe de estar 

dividido en etapas. 

 CLARO Y PRECISO.- Los hechos deben de estar asentados 

concisamente, conclusiones y recomendaciones accesibles y justas. 

 CONCRETO.- No debe contener material extraño al problema.  

 OPORTUNO.- La utilidad de un informe depende de la oportunidad 

con que se estén proporcionando los resultados. 
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f) METODOLOGÍA. 

 

La realización del presente trabajo se sustentará a base de los métodos y 

técnicas que serán la base fundamental del mismo y que permitirán 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS. 

 

Método Científico. 

Éste método permitirá observar la realidad de las actividades que se 

desarrollan en la empresa, para fundamentar la teoría y la práctica en la 

evaluación financiera. 

 

Método Deductivo. 

Servirá de ayuda para relacionar el estudio de los fundamentos teóricos 

de la evaluación financiera en forma general para su aplicación en el 

desarrollo del presente trabajo. 
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Método Inductivo. 

Éste método, ayudará a extraer información de los aspectos específicos 

de la situación económica-financiera actual de la Empresa y determinar la 

rentabilidad del negocio. 

Método  Analítico. 

Permitirá estudiar los valores contenidos en los Estados financieros para 

aplicar los indicadores financieros y medidas de evaluación 

correspondientes y determinar la situación financiera real de la empresa. 

Método Sintético. 

Con éste método se elaborará el informe final del presente trabajo donde 

se presentarán las conclusiones y recomendaciones que contribuirán en 

la toma de decisiones gerenciales acertadas por parte del propietario en 

procura del crecimiento de la empresa. 

 

Método Matemático. 

Éste método se aplicará para el cálculo de los diferentes operaciones e 

indicadores financieros encaminadas a obtener resultados precisos y 

exactos. 
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Método Descriptivo. 

Se lo utilizará para describir los hechos y novedades encontrados en la 

empresa objeto de estudio y permitirá formular el diagnóstico de la misma. 

TÉCNICAS. 

Observación. 

Esta técnica permitirá tener una relación directa con el objeto de estudio 

mediante la visualización de la empresa investigada, y contribuirá en la 

obtención de resultados confiables. 

Entrevista. 

Ayudará en la recolección de información confiable a través del dialogo 

con el  Contador y el Gerente-Propietario de la empresa con la finalidad 

de obtener la información necesaria para realizar con éxito el presente 

trabajo. 

Revisión Bibliográfica. 

Permitirá indagar en los diferentes libros,  publicaciones e internet,  

haciendo posible el desarrollo de contenidos teóricos relacionados con la 

Evaluación Financiera. 
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g) CRONOGRAMA. 

2012 

 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  

                                               ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Formulación y Aprobación del proyecto de 
investigación. 

  x x x x                                                               

Construcción del Marco teórico.           x x x x                                                       

Estructuración de la propuesta.                   x x x x x x x x                                       

Socialización de la Investigación.                                   x x x                                 

Presentación y defensa del borrador de tesis.                                         x x x x x x x x x x             

Correcciones del Borrador de Tesis.                                                             x x x x     

Sustentación pública de la Investigación.                                                                     x x 
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h) PRESPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

 PRESUPUESTO. 

 

INGRESOS 

 APORTE ASPITANTE    

Carmen Lorena Patiño Medina                             $2,000.00  

TOTAL.                                                        $2,000.00  

EGRESOS. 

Material bibliográfico.                                      $   150.00  

Suministros de Oficina.                                                 250.00  

Materiales y Accesorios Informáticos.                            450.00  

Levantamiento de Tesis.                                              850.00  

Transporte y Movilización.                                             150.00  

Imprevistos.                                                               150.00  

TOTAL  $2,000.00  

 

 FINANCIAMIENTO. 

Los valores establecidos en el desarrollo del trabajo investigativo serán 

asumidos en su totalidad por la autora. 
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