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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis titulado “DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO A AUDIOCENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO 2010-2011” se realizó en base al objetivo general que es 

realizar un diagnóstico financiero y presentar propuestas de mejora a 

Audio Centro Electrodomésticos, en donde se presenta el respectivo 

análisis de la situación económica y financiera de los períodos en estudio. 

 

Como se estable en los objetivos se realizó la aplicación del análisis 

vertical y horizontal en donde se pudo determinar que los activos en el 

año 2010 posee $ 4.450.292,96 y en el 2011 tiene $ 3.503.497,06, 

demostrando disminución ya que parte de las deudas se han cancelado y 

por deducción en inventarios, en relación a los pasivos en el año 2010 

tiene $ 2.676.637,61 y en el año 2011 posee $ 967.281,96, evidenciando 

disminución en este período, por el pago de obligaciones. Los ingresos en 

el año 2010 posee $ 2.024.077,31 y en el año 2011 tiene $ 1.652.689,48, 

verificando disminución que se relaciona con las ventas, existen menos 

gastos que presentan en el año 2010 un monto de $ 1.982.372,18 y en el 

año 2011 $1.473.301,74, lo que es vidente que para el presente año los 

gastos disminuyen y que los ingresos son superiores a los gastos, 

obteniendo en el año 2011 utilidad con un valor de $ 179.387,74. 
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Así mismo se aplicaron los indicadores financieros como son de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, determinando la incidencia de los 

activos, pasivo y patrimonio con respecto a las ventas, verificando que la 

empresa para el año 2011 posee buena rentabilidad para cubrir sus 

obligaciones, información que respalda el informe dirigido al Gerente. 

 

Seguidamente se presenta la elaboración de la propuesta, que está 

orientada a la recuperación de la cartera de crédito, finalmente se 

determinó la situación real en la que opera la empresa. 

 

El trabajo de tesis se enmarcó en el estudio científico como orientación en 

todo el proceso de ejecución, el analítico permitió analizar e interpretar los 

resultados, el inductivo sirvió para elaborar el diagnóstico y emitir 

conclusiones y recomendaciones, el deductivo se utilizó para elaborar el 

marco teórico, matemático y estadístico sirvió para el cálculo del análisis 

financiero y de los indicadores, estableciendo su representación gráfica. 

 

Para finalizar se concluye que con la aplicación del diagnóstico financiero 

permitió conocer la composición y variación de las cuentas de un periodo 

a otro que presentan los estados financieros, con la aplicación de 

indicadores permitió conocer la real situación económica y financiera de la 

empresa, se recomienda que realice diagnósticos financieros con 

frecuencia, y tomar en cuenta la aplicación de los indicadores financieros 

con el objetivo de conocer la liquidez de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This thesis entitled "DIAGNOSIS AND PROPOSED FINANCIAL 

IMPROVEMENT A AUDIOCENTRO appliances Loja, DURING THE 

PERIOD 2010-2011" was based on the general objective is to make a 

financial diagnosis and proposals for improvement Audio Centre 

Appliances, where he presents the corresponding analysis of the 

economic and financial situation of the periods under study. 

 

As stable targets was the application of vertical and horizontal analysis 

where it was determined that the assets in 2010 and has $ 4,450,292.96 in 

2011 is $ 3,503,497.06, showing decreased since part of the debts were 

canceled and inventory deduction in relation to liabilities in 2010 is $ 

2,676,637.61 and in 2011 has $ 967,281.96, showing decrease in this 

period, by paying obligations. Revenues in 2010 and has $ 2,024,077.31 

in 2011 is $ 1,652,689.48, verifying that relates to decreased sales, lower 

costs are presented in 2010 an amount of $ 2,065. 782.44 in 2011 and $ 

1,473,301.74, which is seeing that for the current year and lower expenses 

than revenues exceed expenses, obtaining utility in 2011 with a value of $ 

179,387.74 

 

Also applied financial indicators such as liquidity, activity, debt and 

profitability, determining the impact of the assets, liabilities and equity with 
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respect to sales, making sure the company for 2011 has good profitability 

to meet their obligations, information that supports the report to the 

Manager. 

 

Following is the preparation of the proposal, which is aimed at the 

recovery of the loan portfolio, finally found the real situation in which the 

company operates. 

 

The thesis work was part of the scientific study as guidance throughout the 

implementation process, the analytical allowed analyzing and interpreting 

the results, the inductive served for diagnosis and issue findings and 

recommendations, the deduction was used to develop the theoretical 

framework , mathematician and statistician was used to calculate the 

financial analysis and indicators, establishing its graphical representation 

 

Finally we conclude that the company does not have any method of 

financial analysis, designed to show the variation of the accounts from one 

period to another presenting the financial statements, with the application 

of indicators allowed to know the real economic and financial situation of 

the company, so it is recommended that you frequently financial analysis, 

and taking into account the implementation of financial indicators in order 

to meet the liquidity of the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico Financiero, en las empresas comerciales se ha 

considerado de mucha importancia, ya que por medio de la aplicación de 

métodos y técnicas, permite interpretar adecuadamente los estados 

financieros, el mismo que constituye una herramienta principal que 

estudia la información que proporciona la contabilidad, puesto que con su 

ejecución se puede conocer los cambios presentados en sus operaciones 

económicas y financieras de un periodo a otro, llegando a establecer la 

real situación financiera de la empresa. 

 

El presente trabajo de tesis, se realizó con la finalidad de entregar un 

aporte a la empresa Audio Centro Electrodomésticos de la ciudad de Loja, 

con el propósito de conocer los cambios o variaciones de las cuentas en 

las distintas operaciones de la empresa, su solvencia, la capacidad de 

endeudamiento y su rentabilidad, con el fin de determinar la posición 

económica y financiera correspondiente a los años 2010-2011, 

estableciendo una propuesta de mejoramiento, que le permita tomar 

decisiones adecuadas que conlleven a mejorar la operación financiera, el 

cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. 

 

El presente trabajo en su estructura presenta: Título, que es el tema 

desarrollado de tesis; Resumen, en donde se hace referencia a una 
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breve síntesis de todo el proceso de desarrollo del mismo; Introducción, 

que presenta la importancia del tema, el aporte de la empresa y la 

estructura del trabajo; La Revisión de Literatura, se presentan los 

fundamentos teóricos relacionados con el objeto de estudio;  

posteriormente se presenta los Materiales y Métodos, que se utilizaron 

en el desarrollo del proceso del diagnóstico financiero; a continuación se 

presenta los Resultados, que comienza con el contexto empresarial, un 

análisis de la situación financiera y económica de cada año y la 

comparación de los dos períodos entre sí, la aplicación de los respectivos 

indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad cuyos 

resultados se explican con la representación gráfica y sus respectivas 

interpretaciones las cuales se resume con la emisión de un informe 

emitido al  Sr. Jorge Guerrero Gerente de la empresa para comunicarle 

los resultados; a continuación se presenta las Conclusiones y 

Recomendaciones, a las que se ha llegado luego de haber realizado el 

diagnóstico financiero; así mismo se hace referencia a la Bibliografía, 

donde consta el apoyo bibliográfico que se utilizó para la elaboración de 

los contenidos teóricos expuesto en el presente trabajo, y finalmente se 

presentan los Anexos que incluye el proyecto de tesis como la 

información utilizada en el desarrollo del mismo. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EMPRESA 

 

El avance económico de un país  está íntimamente ligado al de su sector 

industrial y comercial, por lo que se presenta el estudio de la empresa con 

el fin de ubicar y conocer su definición, clasificación y como se maneja la 

contabilidad en los diversos tipos de empresa 

. 

Concepto. 

 

“Es una entidad que desempeña una actividad económica, para la 

obtención de una utilidad, mediante un conjunto de persona que agrupan 

sus capitales para la formación de la misma. Está constituida por recursos 

humanos, materiales, financieros y que a través de la administración del 

capital y el trabajo, produce bienes o servicios y tendientes a satisfacer 

las necesidades de la sociedad.”1 

 

La empresa es actualmente el centro de la realidad económica sometida 

al derecho mercantil; es 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.  

                                                 
1
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición.  Quito-Ecuador, 2007. 

Pág. 3  
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Importancia. 

 

 Satisfacer las necesidades prioritarias de la colectividad, logrando 

también obtener una ganancia lucrativa para sí misma. 

 

 Mejora y desarrolla la economía y productividad de un país creando 

riqueza y beneficios para el mismo. 

 

 Brinda fuentes de trabajo para la comunidad. 

 

 Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada 

. 

Objetivos. 

 

 Producir o comercializar bienes o servicios para satisfacer 

necesidades de la sociedad. 

 

 Abrir oportunidades de inversión para inversionistas y de empleo para 

trabajadores. 

 

 Contribuir al desarrollo de la sociedad, tratando que en su desempeño 

económico se promuevan los valores sociales y personales, además 

de un retorno justo a los factores de entrada. 
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Clasificación. 

 

“Estas pueden clasificarse desde diversos puntos de vista, dependiendo 

del aspecto desde el cual se lo considere”2.  

 

a) Según la procedencia del capital. 

 

Depende del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a 

quienes dirijan sus actividades, las empresas pueden clasificarse en: 

 

 Públicas: El capital pertenece al Estado,  y generalmente, su finalidad 

es satisfacer necesidades de carácter social. 

 

 Privadas: El capital es propiedad de inversionistas privados y la 

finalidad es eminentemente lucrativa. 

 

 Nacionales: Cuándo los inversionistas son nacionales o extranjeros y 

transnacionales, cuando el capital es preponderantemente de origen 

extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. 

 

b) Según la magnitud de la empresa. 

De acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que puede ser:  

                                                 
2
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 7ma Edición. Quito-Ecuador, 2007. Pág.  

4 
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 Microempresa. 

 Pequeña empresa. 

 Mediana empresa. 

 Grande empresa. 

 

c) De acuerdo a la actividad o giro. 

 

Las empresas de acuerdo a la actividad que realizan o desarrollan se 

dividen en: 

 

 Industriales.- La actividad primordial de estas empresas es la 

producción de bienes o productos mediante la transformación o 

extracción de materias primas. 

 

 Comerciales.- Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra- venta de productos terminados. 

 

 De servicio.- Son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y 

persiguen fines lucrativos. 

 

 A profesionistas.- Los despachos de contadores, los asesores, los 

consultores, y demás lugares en los que laboran los profesionistas y 

cobran por sus servicios. 
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 A empresas.- Incluyen las financieras, bancarias, hospitales, caja de 

bolsa, agencias de publicidad, etc. 

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Concepto. 

 

Una empresa comercial es la unidad económica-social y jurídica creada 

con fines de lucro, su función principal es la compra y venta de productos 

terminados y luego los revenden a los consumidores. Para formar una 

empresa debe contar con capital, trabajo y recursos materiales. 

 

Características: Se puede definir ciertas características de una empresa 

comercial según los elementos que la componen: 

 

 Factores activos.- Participan en sentido amplio en el desarrollo de la 

empresa: propietarios, administradores, sindicatos, clientes, 

colaboradores, fuentes financieras, proveedores y trabajadores. 

 

 Factores pasivos.- Son usados por los elementos activos y ayudan a 

conseguir los objetivos de la empresa; como las materias primas, 

tecnología, conocimiento, contratos financieros y el factor organización 

que es la coordinación y orden entre los factores y demás áreas. 
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Clasificación. 

 

 Mayoristas.- Se dedican a la compra o venta de productos a gran 

escala, comúnmente se distribuyen a minoristas. 

 

 Minoristas.- Venden productos en una escala mucho menor ya  sea 

directamente a consumidores o a otras empresas minoristas o 

comisionistas. 

 

 Comisionistas.- Se encargan de vender productos recibiendo una 

comisión, la cual puede depender del precio previamente fijado por el 

proveedor o el precio dado por el comisionista. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Concepto. 

 

“Son informes financieros que sirven para reportar la situación económica 

y financiera de la empresa, los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado.  Presentan información de la empresa 

sobre: activo, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, incluyendo 

ganancias y pérdidas; y, flujos de efectivo.”3  

                                                 
3
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Séptima Edición, Quito-Ecuador, 2007 

Pág. 60 
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Objetivos. 

 

Brindar información adecuada y oportuna a sus diferentes usuarios, 

relativo a todos los acontecimientos producidos por un periodo dado y a 

una fecha determinada, permitiendo examinar los resultados obtenidos, 

evaluar su potencial económico y financiero de la empresa. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información útil que les 

permita predecir, comparar y evaluar los potenciales relativos a los 

flujos de efectivos.  

 

 Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la capacidad de la 

administración para utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permitan lograr los objetivos propuestos.  

 

 Proporcionar informaciones relativas a las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidades. 

 

Importancia. 

 

 Reflejar razonablemente la situación económica y financiera de la 

empresa. 
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 Ser verificable y comprobable para tomar decisiones de inversión y 

crédito. 

 
 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa. 

 

 Conocer el origen y características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre los estados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y la capacidad de desarrollo empresarial.  

 

Características. 

 

“Los estados financieros deben satisfacer ciertas características:”4 

 

 Ser comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u operaciones 

de la empresa. 

 

 Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 

coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estados 

financieros.  

 

                                                 
4
   BERNSTEIN, Leopold. A.  Análisis a los Estados Financieros, Cuarta Edición, 2007.  Pág.  27 
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 Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la empresa. 

 
 Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa.  

 

 Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 

 Proporcionar informaciones de utilidad: Para evaluar la capacidad 

de la administración al utilizar con eficacia los recursos de la empresa 

que permiten lograr los objetivos propuestos.  

 

 Proporcionar información relativa: A las transacciones y demás 

eventos que sirva para predecir, comparar y evaluar la capacidad 

generadora de utilidad. 

 

Componentes de los estados financieros. 

 

Según la Norma Ecuatoriana de la Contabilidad 1 (NEC1): Un juego 

completo de Estados Financieros incluye los siguientes componentes: 

 

 Estado de situación financiera 

 Estado se resultados 
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 Estado de flujo de efectivo 

 Notas aclaratorias. 

 

Los estados financieros son una representación de la posición financiera y 

las transacciones realizadas por una empresa. 

 

Estado de situación financiera o balance general. 

 

“Es el documento contable que informa a una fecha o período 

determinado, generalmente un año, la situación financiera de la empresa, 

presentando en forma clara el valor de sus propiedades, derechos, 

obligaciones y su capital”.5 

 

Este documento debe contener las firmas de los siguientes responsables: 

contador, revisor fiscal y el gerente de la empresa.  Cuando se trate de 

sociedades, debe ser aprobado por la asamblea general. 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar información que sea real y útil que sea adecuada para 

tomar decisiones de inversión y de préstamos. 

 

                                                 
5
 BRAVO VALDIVESO, Mercedes. Contabilidad General. 7ma Edición. Quito-Ecuador, 2007 Pág. 

64  
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 Permite tomar decisiones correctas la cual debe ser pertinente, 

confiable y comparable. 

 
 Evalúa el desempeño pasado, es decir los cambios o variaciones que 

se presentan en las diferentes cuentas de un período a otro. 

 
 Informar a una fecha determinada la situación financiera. 

 

Estado de resultados o de ganancias y pérdidas 

 

“El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, 

transitorias o de resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y 

costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que 

aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen 

en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo.”6 

 

Importancia del estado de resultados y su relación con el balance 

general. 

 

El estado de resultados mide la calidad de la gestión, puesto que del 

manejo económico del activo que conlleva decisiones así como del control 

de gastos y de las deudas, de las decisiones gerenciales depende que la 

empresa gane o pierda. 

                                                 
6
 BRAVO VALDIVESO, Mercedes. Contabilidad General. 7ma Edición. Quito-Ecuador, 2007. Pág.  

201 
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La relación con el balance general está basado en ciertos parámetros que 

rigen las operaciones comerciales como: 

 

 El registro de una renta implica el aumento de un activo o disminución 

de un pasivo. 

 

 El registro de un costo o un gasto implica la disminución de un activo o 

el aumento o de un pasivo. 

 

Información a ser presentada en el estado de resultados.-  El estado 

de resultados debe incluir las partidas que presentan los siguientes 

montos: 

 

a) Ingresos. 

b) Los resultados de las actividades operativas. 

c) Costos financieros. 

d) Partidas en las utilidades operativas. 

e) Gastos de impuestos. 

f) Utilidad o pérdidas de actividades ordinarias. 

g) Partidas extraordinarias. 

h) Intereses minoritarios; y 

i) Utilidad o pérdida del período. 

 



20 

 

Estado de flujo de efectivo 

 

“Es el informe contable principal que presenta en forma calificada los 

flujos de efectivo de un período, es decir las entradas y salidas de efectivo 

por actividades de operación, inversión y financiamiento, con el propósito 

de medir la habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar 

la capacidad financiera empresarial en función de su liquidez para la toma 

de decisiones.”7 

 

Objetivos. 

 

 Proporcionar información apropiada a la Gerencia, para tomar 

decisiones que ayuden al desenvolvimiento de la empresa. 

 

 Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le permite 

mejorar sus políticas de operación y financiamiento. 

 

 Proyectar en donde se ha gastado el efectivo disponible. 

 

 Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción de 

flujos de efectivo futuros.  

 

                                                 
7
 AMARO GUZMÁN, Raymundo. Administración de Empresas, Editorial tiempo S.A 1era edición  

1996.   Pág. 56-58 
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POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS 

 

Las notas aclaratorias son revelaciones que se deben hacer para cumplir 

con la revelación suficiente, establece que la empresa debe presentar en 

forma resumida, todo lo que sea necesario para comprender y evaluar 

correctamente su situación financiera, los cambios en el patrimonio, el 

resultado de sus operaciones y su capacidad para generar efectivo. 

 

Las políticas de contabilidad de las notas aclaratorias según la NEC 1 

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad), en la presentación de los estados 

financieros, debe describirse lo siguiente: 

 

a) La base de mediación utilizada en la representación de los estados 

financieros; y 

b) Cada política contable específica que sea necesaria para un 

entendimiento apropiado de los estados financieros. 

 

La información financiera debe estar formulada con apego a las normas 

éticas y reglas técnicas con un criterio de equidad y revelación suficiente.  

En las notas a los estados financieros se deberá revelar: 

 

 Cuando a los estados financieros del periodo que procede han sido 

afectados por ajustes posteriores. 
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 Hechos posteriores que afectan sustancialmente la situación financiera 

y el resultado de operaciones en la entidad, entre la fecha en que son 

relativos los estados financieros y en la que éstos son emitidos. 

 

 Para que los usuarios estén en condiciones de evaluar el desempeño 

y perspectivas de entidades económicas. 

 

“Revelaciones Específicas – Balance General o Estado de Situación 

Financiera. 

 

 Restricción a los derechos de propiedad sobre activos  

 Garantías otorgadas 

 Los métodos de establecer provisiones a las diferentes cuentas. 

 Activos y pasivos contingentes, cuantificados si es posible.  

 

Revelaciones Específicas – Estado de Resultados. 

 

 Ventas u otros ingresos de operaciones 

 Depreciación – formas de cálculo 

 Ingresos por intereses – forma de cálculo 

 Productos de inversiones  

 Impuesto sobre la Renta 

 Utilidad neta. 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO. 

 

Concepto. 

 

“El diagnostico financiero es un proceso analítico que se hace a la 

información que proporciona la contabilidad, que permite conocer el 

resultado final en que se ve reflejado la situación financiera actual de la 

empresa, permitiendo identificar a tiempo los problemas económicos y 

financieros de la empresa o de un sector específico de esta”.8 

El diagnóstico financiero hace referencia al análisis cualitativo de la 

información financiera de una empresa. El punto de partida para preparar 

el diagnóstico financiero es el Análisis Financiero. 

 

Un buen diagnóstico financiero es en definitiva es el resultado de un buen 

análisis financiero en el cual se ve reflejado el estado actual de la 

empresa. 

 

Para llegar a la estructura del informe final es necesario llevar a cabo los 

siguientes pasos: Primero antes de realizar un diagnóstico financiero y 

contable se debe realizar un análisis a partir del área contable para poder 

de esta manera diagnosticar su situación. 

 

                                                 
8
 LEÓN GARCÍA, Oscar.  Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 

Edición, 1996. Pág. 150 
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El análisis en un conjunto de técnicas utilizadas para poder diagnosticar la 

situación y las perspectivas de la empresa y que de este modo pueda 

tomar decisiones que corrijan los puntos débiles encontrados, al mismo 

tiempo que aprovecha los puntos fuertes. El fin de este análisis es saber 

diagnosticar la situación contable y financiera para poder evaluar 

cualquier decisión que se pueda tomar en la empresa con repercusiones 

económicas y financieras. 

 

Objetivos. 

 

 Maximizar la Productividad. 

 Maximizar Utilidades. 

 Maximizar Costos. 

 Aprovechar capacidad instalada. 

 Maximizar el valor. 

 Incrementar la utilidad operacional. 

 

Importancia. 

 

Permite identificar a tiempo posibles problemas económicos y financieros 

de la empresa, medir sus causas, establecer medidas correctivas a 

tiempo, y así mismo establecer una opinión sobre la situación actual y 

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción. 
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Aspectos importantes. 

 

“Dentro de los aspectos establecidos a los estados financieros, a su 

administración o gestión administrativa, financiera y operativa, de acuerdo 

a esto es importante para realizar un diagnóstico financiero determinar lo 

siguiente”9:  

 

Gestión de productividad. 

 

Gestión de activos: Sirve para investigar las causas financieras de su 

crecimiento o su decremento, que pueden ser por endeudamiento externo 

con costo o sin costo o por apoyo de sus socios o dueños mediante la 

capitalización y/o generación de utilidades o excedentes.  

 

Gestión de liquidez: Una buena gestión de liquidez es aquella generada 

por la operación principal, es decir por el crecimiento de sus inventarios, 

cartera, cobranzas, ventas y sus períodos de cobros y pagos, como la de 

existencias de inventario. 

  

Gestión de financiamiento: “Las decisiones de recibir financiamientos 

externos siempre deben obedecer al lograr expansión del negocio que 

garantice ventas o prestación de servicios seguros, ya que cuando se 

                                                 
9
 LEÓN GARCÍA, Oscar.  Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 

Edición. 1996.  Pág. 153. 
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hace solamente para capital de trabajo puede llevar a disminuciones 

sustanciales de utilidades y hasta pérdidas previstas”. 

 

Gestión de patrimonio: La obtención de recursos, por necesidad de 

ampliación o de financiamiento, es el apoyo directo capitalizable de sus 

socios o accionistas, mediante la obtención de utilidades razonables, para 

entregar dividendos o participaciones que compensen el esfuerzo de sus 

dueños hacia la empresa. 

 

Gestión de Ventas: Una adecuada gestión de ventas, es el incremento 

real de nuevos productos, nuevos clientes y control de la deserción de 

clientes antiguos. 

 

Gestión en costo: Los costos es un factor determinante que los eleva sin 

contemplación alguna, por tanto debe estar controlándose 

permanentemente esos incrementos, así como la tecnología utilizada, sus 

activos fijos, sus procedimientos y la diferenciación son factores 

influyentes que llevan a disminuir crecimiento y por ende rentabilidades. 

 

Gestión de productividad: Son factores primordiales para identificar la 

productividad, los indicadores financieros de rentabilidad, los cuales 

deben ser combinados con los de eficiencia y eficacia administrativa, 

operativa y financiera, es necesario determinar qué se produce. 
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 Contenido. 

 

“Debe contener la información histórica, presente y proyectada que 

permita determinar la realidad financiera y comercial de una empresa, su 

evolución respecto al pasado y sus proyecciones futuras. 

 

Las cifras financieras comparativas que permitan tener una idea de cómo 

está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a partir de un buen 

diagnóstico las medidas oportunas que permitan asegurar su 

permanencia, su valor y viabilidad.”10  

 

Un buen diagnóstico financiero debe contener información cuantitativa y 

cualitativa como: Monto de facturación anual, niveles de decisión, tipos de 

control, entorno económico, política monetaria, política crediticia, 

rentabilidad, liquidez que en definitiva conducen a conocer el estado 

actual de la empresa y si está cumpliendo con el Objetivo Básico 

Financiero OBF. 

 

Debe contener información necesaria, las cuales se encuentran en las 

cuentas anuales al igual que métodos de análisis de los objetivos 

financieros, rentabilidad y solvencia, además de un estudio económico de 

la rentabilidad y otro de la solvencia. 

                                                 
10

 LEÓN GARCÍA, Oscar.  Administración Financiera.  Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 

Edición. 1996. Pág. 156 
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El económico indica la eficiencia de la política financiera, es decir la 

rentabilidad financiera, y enjuicia la política comercial a través de índices 

de eficiencia y resultados económicos; el de solvencia que separa el 

endeudamiento a largo y mediano plazo con el de corto plazo. Además se 

deben tener en cuenta algunas variables que inciden en la Utilidad, que 

finalmente no es única y verdadera manera de evaluar y analizar 

financieramente una empresa. 

 

Debe contener resultados obtenidos de la comparación del periodo 

analizado con periodos anteriores, apoyados en indicadores y razones 

financieras, como resultado del procesamiento de datos de una 

contabilidad confiable. Además, se tiene en cuenta la información del 

sector económico en que se desenvuelve la empresa. 

 

Etapas. 

 

“Etapa preliminar.- Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 

depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.). El objetivo puede ser 

planteado de tres formas”11. 

 

                                                 
11

 LEÓN GARCÍA, Oscar.  Administración Financiera.  Fundamentos y Aplicaciones. Tercera 

Edición. 1996.  Pág. 197-198 
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La primera se supone que se palpa un problema en la empresa y se hace 

un análisis con el fin de determinar sus causas y solucionarlo. La segunda 

forma de plantear el objetivo supone que no se palpa problema alguno en 

la empresa y se hace el análisis con la finalidad de sondear la existencia 

de alguno.  Antes de comenzar un análisis debe establecerse claramente 

el objetivo que se persigue con éste mediante el análisis de la información 

financiera. 

 

La última forma se refiere al planteamiento de un objetivo específico, por 

ejemplo, hacer un estudio de la información financiera con la finalidad de 

determinar si la empresa está en capacidad de tomar un mayor 

endeudamiento. Evaluar la información relacionada con la producción y 

venta de una línea de producto también constituye un objetivo específico. 

 

Una vez que se haya planteado el objetivo del análisis se estará en 

condiciones de determinar qué información se requiere para lograrlo. En 

esta primera etapa y como consecuencia de lo dicho anteriormente, se 

determinan los índices que se utilizarán en el análisis. 

 

Etapa del análisis formal.- Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

requerimientos del análisis y la disponibilidad de ésta. En esta segunda 

etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en 
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forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es, pues, la 

parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del análisis real.- Es la parte culminante del análisis y en ella se 

procede a estudiar toda la información organizada en la etapa anterior. Se 

comienza entonces, la emisión de juicios acerca de los índices, mediante 

la metodología de comparación que se describió anteriormente. 

 

En este proceso se trata de identificar los posibles problemas y sus 

causas, se plantean alternativas de solución, se evalúan, se elige la más 

razonable y se implementa.  Estos pasos describen el proceso de toma de 

decisiones a través del análisis financiero. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

Concepto. 

 

“El análisis financiero es un diagnóstico el mismo que mediante la 

aplicación de métodos y técnicas nos permite interpretar 

sistemáticamente y adecuadamente los Estados Financieros, para llegar 

al conocimiento objetivo de la realidad financiera de la empresa y por 

ende proyectarnos hacia el futuro”12. 

                                                 
12

 ORTÍZ ANAYA, Héctor Análisis Financiero Aplicado. Décima Edición, 2005. Pág. 30-31 



31 

 

Es una técnica de la administración financiera que estudia, compara y 

entrega indicadores y demás índices relacionados, respecto de los 

estados financieros, a fin de determinar la posición financiera de la 

empresa en un determinado período. 

 

Objetivo.  

 

Informar sobre la situación económica-financiera de la empresa a una 

fecha determinada y sobre los resultados alcanzados en un ejercicio 

económico, así como los cambios de un período a otro. 

 

Metodología. 

 

El análisis financiero es un diagnóstico, que mediante la aplicación de 

métodos y técnicas permite interpretar sistemáticamente y 

adecuadamente los estados financieros, para llegar al conocimiento de la 

realidad financiera de la empresa y por ende proyectar hacia el futuro. 

 

Características. 

 

Objetividad.- Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va dirigido 
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para un mejor entendimiento de los estados financieros y los cambios que 

los mismos presentan de un período a otro. 

 

Imparcialidad.- Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

evaluar las variables, rubros, cuentas, factores, etc. Con alto nivel de 

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a favor, 

ni en contra de la empresa. 

 

Frecuencia.- La elaboración y presentación de informes que contengan 

análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor será la 

posibilidad de alcanzar los niveles de productividad, eficiencia y 

rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión administrativa. 

 

Rentabilidad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

presente año con años anteriores, de tal manera que los índices, 

parámetros, porcentajes, variaciones y demás elementos resultantes del 

estudio tienen sentido relativo. 

 

Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades particulares 

de la empresa. 
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Clasificación. 

 

Según su destino. 

 

 Análisis interno.- “Se practican  para usos internos o fines 

administrativos, éste tipo de análisis sirve para explicar a los directivos 

y socios el cambio que se ha obtenido en la empresa de un periodo a 

otro”13. 

 

 Análisis externo.- Se practican por otras empresas, con el propósito 

de  observar si es conveniente aprobar créditos o invertir en las 

mismas. 

 

Según su forma. 

 

Análisis vertical.- “Consiste en tomar un solo estado financiero (puede 

ser un balance general o un estado de resultados) y relacionar cada una 

de sus partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual 

se denomina cifra base. Es un análisis estático, pues estudia la situación 

financiera  de  un período determinado.”14 

 

Procedimientos para efectuar el análisis vertical. 

                                                 
13

 NARANJO, Mario.  Análisis e Interpretación de Estados Financieros.  10ma Edición, 2005 Pág.  
14

 ORTÍZ ANAYA, Héctor.  Análisis  Financiero  Aplicado. Décima Edición, 2005. Pág.  64 
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 Tomar los elementos del activo y pasivo con sus valores 

correspondientes, donde los totales representan el 100%. 

 

 Posteriormente se calcula los porcentajes de cada uno de los 

elementos, de la siguiente manera: 

 

cifra parcial

cifra base
Análisis vertical = ×100

 

 

 El valor obtenido representa el porcentaje de la cuenta tomada como 

cifra parcial. 

 

Cómo interpretar el análisis vertical 

 

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

porcentajes, éstos reflejan el porcentaje que cada cuenta representa 

sobre una cifra base, permitirá al analista y a los usuarios de la 

información conocer muchas cosas como de las políticas, el tipo de 

empresa, su estructura financiera, de sus márgenes de rentabilidad, 

etc.”15 

 

Análisis horizontal.- Es un procedimiento que consiste en comparar 

estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos. 

                                                 
15

 ORTIZ ANAYA, Héctor.   Análisis  Financiero  Aplicado. Décima Edición, 2005.   Pág. 68 
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Es un análisis dinámico, porque relaciona los cambios financieros 

presentados en los aumentos, disminuciones o variaciones de las cuentas 

de un período a otro. 

 

Este análisis es de gran importancia para la empresa, ya que se informa 

si los cambios en las actividades y los resultados han sido positivos o 

negativos; también permite definir cuáles merecen mayor atención. Cómo 

preparar el análisis horizontal:  

 

1.- Se toma como base dos años debido a que se trata de un análisis 

comparativo, ubicando los valores de cada cuenta uno frente al otro, en 

las dos primeras columnas. 

 

2.-En la tercera columna se encuentra el aumento o disminución de      

cada cuenta en términos absolutos, que resulta de la diferencia del año 

actual menos el año anterior.  

 

3.- En cuarta columna aparece la variación relativa o porcentaje el cual 

resulta de dividir la variación absoluta por el valor del primer año y se 

multiplica por cien. 

 

4.- En la última columna se encuentra la razón que resulta de dividir el 

año actual menos el año anterior. 
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RAZONES E INDICADORES FINANCIEROS. 

  

Son herramientas financieras que sirven para establecer una relación de 

las cifras exactas de los estados financieros y demás informes de la 

empresa con el propósito de formarse una idea del comportamiento de la 

misma. Estas presentan una perspectiva amplia de la situación financiera, 

puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el apalancamiento 

financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad. 

 

La interpretación que arroja las razones e indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y 

control interno de la empresa, como también a los períodos cambiantes 

de los diversos agentes internos y externo que los afecta.  

 

Razón financiera:  Es la relación numérica entre dos cuentas o grupo de 

cuentas del balance general o del estado de resultados, o la combinación 

de ambos Estados Financieros para dar como resultado el cociente o 

producto absoluto. 

 

Indicador financiero:  Es la proporcionalidad que existe entre una cuenta 

o grupo de cuentas del balance general o del estado de resultados o de 

ambos Estados Financieros cuyo resultado se muestra en términos 

porcentuales y se interpreta como la participación dentro del total. 
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Diferencia entre razones e indicadores 

 

Las razones financieras están más asociadas a la liquidez, actividad, 

rentabilidad, productividad y endeudamiento, en tanto que los indicadores 

financieros se relacionan con el desempeño, la rentabilidad, productividad 

y endeudamiento. 

 

El balance general está asociado a la liquidez, actividad, endeudamiento y 

rentabilidad, en tanto que el estado de resultados está más asociado al 

desempeño, rentabilidad y productividad.   

 

El análisis de los indicadores financieros induce al analista a determinar 

los problemas fundamentales en cuanto a los resultados obtenidos. 

 

El resultado de los indicadores siempre se interpreta en términos 

porcentuales, en cambio las razones siempre se interpretan en dólares, 

en veces, en días. 

 

Si está por debajo de la calificación lograda por el sector empresarial se 

convierte en una debilidad y a la postre en un riesgo de no lograr los 

objetivos, pero si el resultado es igual o superior al valor de comparación 

se constituye en una fortaleza que hay que mantener para el logro de los 

objetivos propuestos en el plan de negocios. 
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Tipos de razones e indicadores. 

 

“Los tipos de razones e indicadores que se pueden extraer de los estados 

financieros son muy variados, aun excluyendo aquellos que carecen de 

sentido lógico; sin embargo para una mejor comprensión y claridad en los 

conceptos se dividen en los siguientes cuatro grupos principales”16: 

 

1. Razones de Liquidez. 

2. Razones de Actividad u operación. 

3. Razones e indicadores de Endeudamiento. 

4. Razones e Indicadores de Rentabilidad. 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

Establecer el grado de liquidez de la empresa y por ende su capacidad de 

generar efectivo para atender en forma oportuna el pago de las 

obligaciones contraídas. 

 

Índice de solidez (IS).- Este índice muestra la capacidad potencial de la 

empresa para cubrir sus obligaciones a corto y largo plazo. 

 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0. 

                                                 
16

 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. 7ma Edición, Quito-Ecuador, 2007.  

Pág. 298 
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Activo Total 

Pasivo Total
Indice de Solidez =

 

 

Índice de solvencia y razón corriente (RC).- Indica la capacidad de la 

empresa en cumplir sus obligaciones a corto plazo, entre más alto sea el 

valor menor será el riesgo de ser impagable una deuda a corto plazo. 

Estándar entre 1.5 hasta 2.5. 

 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
Razón Corriente =

 

 

Prueba ácida o de liquidez (PA).- Mide con mayor severidad la 

capacidad de las empresas para pagar sus deudas a corto plazo, sin 

tener que recurrir a la venta de los inventarios. 

Estándar entre 0.5 hasta 1.0. 

 

Activo corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
Prueba Ácida =

 

 

Prueba de fuego o índice de liquidez inmediata (PF).- Este índice mide 

hasta qué punto las empresas podrían efectuar la liquidación inmediata de 

sus obligaciones a corto plazo. 

 

Estándar entre 0,5 hasta 1.0. 
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Caja/Bancos

Pasivo Corriente
Prueba de Fuego=

 

 

RAZONES DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

 

Establece el grado de eficiencia con que la empresa maneja los recursos 

y la recuperación de los mismos. Entre las razones más importantes se 

recomienda las siguientes: 

 

Periodo de cobro (PDC).- Refleja en número de días utilizados por la 

empresa en recaudar las cuentas por cobrar.   

 

×365Período de cobro=
Cuentas por cobrar promedio

ventas  

 

Período de cobro=
365

Rotación de cuentas por cobrar 

 

Rotación del inventario (RDI).- Indica el número de veces en que le 

inventario de mercaderías de la empresa  se convierte en efectivo o en 

cuentas por cobrar.   

 

Mientras más alta sea la rotación de los inventarios, más eficiente será el 

manejo de las mercaderías en una empresa. 
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Rotación del inventario=
Costo de ventas

Inventario promedio 

 

Rotación de cuentas por pagar (RCPP).- Calcula el número de veces 

que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en el transcurso del 

año. 

Rotación cuentas por pagar=
Compras a crédito

Promedio cuentas por pagar  

 

Rotación de activo total (RAT).- indica la eficacia con que la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas. Cuanto mayor sea la rotación de 

activos totales, mayor será la eficiencia en la utilización de sus activos.   

 

Ventas

Activo total
Rotación del activo total=

 

 

RAZONES E INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, es decir 

establecer la participación de los acreedores sobre los activos de la 

empresa y el riesgo que corren los mismos. 

 

Endeudamiento total (ET).- Este indicador establece el porcentaje de 

participación de los acreedores dentro de la empresa. 
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Pasivo total

Activo total
Endeudamiento total= ×100

 

 

Endeudamiento de leverage o apalancamiento (ELA).- Mide el grado 

de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con los 

acreedores. 

 

Endeudamiento de leverage o apalancamiento =
Pasivo total

Patrimonio  

 

Concentración del endeudamiento (CDE).- Representa el porcentaje de 

participación con terceros, cuyo vencimiento es a corto plazo. 

 

Pasivo total

Pasivo corriente 
Concentración del endeudamiento= ×100

 

 

Endeudamiento financiero (EF).- Representa el porcentaje de las 

obligaciones financieras a corto y largo plazo con respecto de las ventas 

del periodo. 

 

× 100Endeudamiento financiero=
Obligaciones financieras

Ventas  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, 

tiene por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas 

decisiones y políticas de orden administrativo, es decir expresa el 

rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital, 

relacionando directamente la capacidad de generar fondos en 

operaciones de corto plazo. 

 

Rentabilidad del Patrimonio (RDP).- Es el rendimiento obtenido frente al 

Patrimonio Bruto, si el porcentaje es mayor la rentabilidad obtenidas se 

podrá decir que es aceptable. 

 

 

 

Margen Neto de Utilidad (MNU).- Relaciona la utilidad líquida con el nivel 

de las ventas netas, es decir mide el porcentaje de cada unidad monetaria 

de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos hayan sido deducidos. 
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INFORME DEL ANALISIS FINANCIERO  

 

Permite conocer la situación económica y financiera de la empresa, 

mediante comentarios, explicaciones, sugerencias, gráficas, etc., para ello 

se realiza el análisis de los Estados Financieros el cual demuestra la 

solvencia, liquidez, capacidad de endeudamiento, y rentabilidad 

financiera. La meta es generar información útil y adecuada para la toma 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera. 

 

Los datos del informe deben ser los mismos de los libros contables, que 

deben estar bajo las normas de contabilidad generalmente aceptados. 

 

Características. 

 

Fidedigna: Los datos que aparecen en el informe deben ser los mismos 

que los libros contables, los cuales deberán estar bajo el imperio de las 

normas establecidas, ya sea, en el reglamento interno, código de 

comercio, NECs, principios generalmente aceptados, entre otros. 

 

Claro y sencillo: El informe debe ser redactado de manera entendible 

para quienes revisan este documento y no solamente para quienes 

conocen el tema, es decir que debe ser muy claro y desarrollado en forma 

adecuada y resumida sobre la situación financiera de la empresa. 
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Funcional: Los estados financieros en su análisis y comentarios, reflejan 

de manera práctica como se han desarrollado, la gestión económica y sus 

resultados, aciertos y dificultades para obtener ingresos, cubrir costos y 

gastos, y de esa manera establecer si es rentable o no. 

 

Estructura. 

 

 Presentación 

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros 

 Resumen del análisis vertical y horizontal 

 Recomendaciones generales de la situación económico-financiera 

 

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

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

administradores de la empresa. Además el cliente o el usuario estaría 

seguro de colocar valores, dado su normal desenvolvimiento financiero. 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 Estados Financieros 

 Proceso del análisis vertical y horizontal 

 Métodos de gráficos 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la finalidad 

de mejorar la gestión administrativo-financiero. 
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e. MATERIALES YMÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales y métodos: 

 

Materiales. 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Folletos 

 Internet 

 Libros 

 Esferos 

 Hojas de papel boom 

 

Métodos. 

 

 Científico.- En la realización del presente trabajo de tesis se utilizó 

este método para realizar la observación de la realidad contable, 

económica y financiera en la que se desenvuelve la empresa, 

especialmente para analizar técnicamente sus resultados llegando a 

formular las conclusiones que validaron el análisis financiero 
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practicado en los años 2010-2011. Esto implicó que al final se logren 

los objetivos propuestos. 

 

 Analítico.- En su desarrollo se utilizó este método para realizar el 

análisis e interpretación de los resultados reflejado en el análisis 

vertical como horizontal aplicado a los estados financieros de la 

empresa, en donde se pudo explicar y hacer comparaciones por medio 

de los índices e indicadores, determinando el porqué de las cifras 

resultantes del proceso del análisis financiero. 

 

 Inductivo.- Por medio de este método permitió conocer la realidad de 

la empresa con la aplicación del diagnóstico financiero, por medio de 

los indicadores enfocándose desde lo más particular hasta lograr 

obtener  resultados que permitieron conocer la situación financiera de 

la entidad en estudio. 

 

 Deductivo.- Este método se utilizó para el estudio de los aspectos 

generales, especialmente para la elaboración de la revisión de 

literatura, con lo cual fue posible exponer los conceptos, definiciones y 

clasificaciones de tipo general del diagnóstico financiero, permitiendo 

realizar la práctica tomando como materia principal  los estados 

financieros de la empresa. 
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 Matemático.- Este método  se utilizó para la aplicación de fórmulas y 

cálculos matemáticos en la realización del análisis vertical y horizontal, 

como en la aplicación de los respectivos indicadores financieros. 

 

 Estadístico.- Se lo utilizó para realizar el cálculo de promedios, 

utilizando indicadores financieros para ser representados en cifras 

porcentuales e interpretadas en forma gráfica los resultados, 

expresados en cuadros de doble entrada y gráficos de barras. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL. 

 

Reseña histórica 

 

La empresa Audio Centro Electrodomésticos tiene como objetivo principal 

la compra-venta  de electrodomésticos para satisfacer las necesidades de 

la comunidad, inició sus operaciones en marzo del año 1990, dirigida por 

el Ing. Jorge Guerrero iniciándose primeramente como una pequeña 

empresa, luego se incrementó las estrategias y proyecciones de 

crecimiento adoptadas por sus propietarios, para luego incrementar su 

capital y así convertirse en una entidad de prestigio reconocida por la 

colectividad. 

 

A partir del año 1994 se implanto el Sistema Informático SISFAC, el cual 

únicamente se lo utilizaba para facturar y generar los reportes de compras 

y ventas  debido a que no se contaba con una contadora de planta. Para 

el 2000 se implanto el programa para poder generar reportes de estados 

financieros. Debido a esta ampliación se dio la necesidad de contratar una 

contadora de planta, para de esta manera poder corregir los errores y 

tomar correctivos necesarios para el bienestar de la empresa. 
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Desde el año 2006 su propietario emprende el proyecto de ampliación en 

un 50%, finiquitando así el convertirse en un comercial, de esta manera 

sus proyecciones de incrementan un 30% durante el transcurso del primer 

semestre de esta ampliación. 

 

La empresa Audio Centro electrodomésticos se encuentra ubicado en la 

Provincia y Cantón Loja, en las calles 18 de noviembre y colón, además 

de contar con una sucursal en la Av. Iberoamérica y J. A Eguiguren y en 

el cantón Catamayo en la calle Isidro Ayora y Av. Catamayo. 

 

El objeto social de esta empresa es satisfacer las necesidades, demandas 

y exigencias de su clientela, en especial con la venta de productos de 

primera necesidad cuyo logo tipo se titula “Lo mejor para su hogar”. 

 

Audio Centro Electrodomésticos con personería jurídica natural cuyo logo 

está en el Registro de la Propiedad Intelectual, según Registro Único del 

Contribuyente N°1102556063001, Mediante Autorización N°1108748872  

y anotada Contribuyente Especial Mediante Resolución  N°468 con fecha 

15 de septiembre del 2000. 
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Misión.- Somos una empresa con personal calificado que ofrece 

productos de primera necesidad, de buena calidad y atención 

personalizada, para satisfacer las necesidades de empresas y clientes en 

general. 

 

Visión.-  Ser reconocidos en el mercado competitivo con productos de 

primera necesidad para el hogar, ofreciendo innovación, calidad y precios 

razonables, en busca de la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Valores.- Entre los valores que la empresa tiene son los siguientes:  

 

Honestidad: Ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones 

de cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la 

verdad, con honradez, responsabilidad y total transparencia.  

 

Trabajo en Equipo: Buscar la práctica de la mutua ayuda entre las 

personas, apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan 

mejorar su calidad de servicio.  

 

Calidez humana: Que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano deben estar 

formados para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas, 

para de esta manera la empresa tenga buena imagen. 
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Respeto: Brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos 

relación. Se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la 

manera en que deseamos ser atendidos, saludar a los demás, emplear un 

vocabulario adecuado, pedir las cosas amablemente.  

 

Comunicación: Mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes 

internos y externos. 

 

Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr 

mantener las buenas relaciones ofreciendo productos de buena calidad. 

 

Servicios 

Es una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos de 

buena calidad para el hogar, oficinas, etc. 

Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad y diseño,  

estamos en un proceso de mejorar día a día, para lograr la preferencia del 

cliente. 

Ventajas competitivas 

Entregas a tiempo 

Productos de Calidad 
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Precios Adecuados 

Nuestra política es ofrecer a nuestros clientes calidad, precios y servicio.  

Nuestros precios, una línea completa de productos, funcionalidad de los 

mismos y un responsable servicio, hacen de nuestra empresa un negocio 

adecuado y confiable para nuestros clientes. 

AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 
 

FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  
 BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     1. ACTIVO 
   1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

3.046.015,46 
 1.1.1 CAJA  

 
300,00 

 1.1.2 BANCOS. 
 

746.711,27 
 1.1.2.1 Produbanco No. 02125002307 89.210,95 

  1.1.2.2 Fomento No. 20222987 1.463,04 
  1.1.2.3 Banco de Loja Cta. Cte. 1102317186 373.162,29 
  1.1.2.8 Unibanco 1.146,79 
  1.1.2.9 Loja Crece Diario. 2900200995 21.552,40 
  1.1.2.10 Banco del Austro.Cta. Cte. 1147750 10.234,53 
  1.1.2.11 Valores de cobro inmediato 83.991,27 
  1.1.2.12 Ing. Fausto Ortega 165.950,00 
  1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 

 
1.498.303,88 

 1.1.3.1 Cuentas por Cobrar Clientes 69.980,73 
  1.1.3.2 Cuentas por Cobrar Empleados 4.650,55 
  1.1.3.3 Cuentas por Cobrar Agencia No. 1 14.787,86 
  1.1.3.4 Cuentas por Cobrar Agencia No. 2 92.607,26 
  1.1.3.5 Documentos por Cobrar. 1.142.883,67 
  1.1.3.6 Tarjetas de crédito 134.285,89 
  1.1.3.7 Cheques Protestados 38.507,92 
  1.1.3.8 Sobrantes de Caja 600,00 

  1.1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

272.007,80 
 1.1.4.1 IVA en Compras 198.852,40 

  1.1.4.2 Anticipo Impuesto a La Renta. 41.073,29 
  1.1.4.3 Fuente renta Retenido 8.373,33 
  1.1.4.4 Crédito Tributario Renta 23.600,53 
  1.1.4.5 Anticipos de Sueldos 108,25 
  1.1.5 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 8.425,66 
  1.1.6 MERCADERIA 

 
520.266,85 

 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

1.404.277,50 
 1.2.1. MUEBLES Y ENSERES 12.436,45 

  1.2.1.01 Muebles de Oficina 17.720,84 
  1.2.1.02 Depre. Acumulada de Muebles de Ofi. -5.284,39 
  1.2.2. EQUIPO DE OFICINA 7.473,59 
  1.2.2.01 Equipo de Oficina 23.417,96 
  1.2.2.02 Depreciación Acumulada de Eq. Oficina -15.944,37 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     1.2.3. VEHÍCULOS 1.822,79 

  1.2.3.01 Vehículos 72.454,40 
  1.2.3.02 Depreciación Acumulada de Vehículos -70.631,61 
  1.2.4. EDIFICIOS 335.321,80 
  1.2.4.01 Edificios 452.140,00 
  1.2.4.02 Depreciación Acumulada de Edificios -116.818,20 
  1.2.5. NO DEPRECIABLE 264.080,35 
  1.2.5.01 Terrenos 264.080,35 
  1.2.6. CONSTRUCCIONES EN CURSO 778.874,57 
  1.2.6.01 Construcciones en Curso. 778.874,57 
  1.3 OTROS ACTIVOS 

 
4.267,95 

 1.3.1 Caja Fuerte 1.150,00 
  1.3.2 Transformador de Energía 3.117,95 

  

 
TOTAL ACTIVOS. 

 
4.450.292,96 

 
2. PASIVO 

   2.1. PASIVO CORRIENTE 
   2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 
 

2.209.649,85 
 2.1.2 Proveedores 387.500.09 

  2.1.3 Documentos por pagar 1.778.675,48 
  2.1.4 Cuentas por Pagar Varios. 43.474,28 
  2.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 

 
17.019,93 

 2.1.2.1 Sueldos por pagar 6.975,74 
  2.1.2.2 IESS por pagar 10.044,19 
  2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

 
402.784,97 

 2.2.1 Préstamos Bancarios Locales 402.784,97 

  2.3 OTROS PASIVOS 
 

47.182,86 
 2.3.1 Iva por Pagar 14.399,77 

  2.3.2 Retención RENTA 1%  2.253,85 
  2.3.3 Retención RENTA 2% 60,82 
  2.3.4 Retención RENTA 8%  250,74 
  2.3.5 Retenc. RENTA10%  120,03 
  2.3.6 Retención IVA 30% 1.694,11 
  2.3.7 Retención IVA 70% 485,19 
  2.3.8 Retención IVA 100% 891,62 

  2.3.9 Dep. No Identif. Bco. Loja 26.980,11 

  2.3.10 Seguro Transporte mercadería 46,62 

  

 
TOTAL PASIVOS 

 
2.676.637,61 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
3. PATRIMONIO 

   
3.1 CAPITAL 1.731.950,22 

  
3.1.1 Capital 1.731.950,22 

  
3.3. RESULTADOS 

   
3.3.1 Utilidad del ejercicio 41.705,13 

  

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
1.773.655,35 

 

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

 
4.450.292,96 

 

     

 

 
 
 
 
 
 

   

 
Econ. Jorge Gurrero A. Dr. Fabián Prieto A 

 

 
GERENTE CONTADOR 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

BALANCE GENERAL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

      
CÓDIGO CUENTA PARCIAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
TOTAL 

1. ACTIVO         

1.1. ACTIVO CORRIENTE         

1.1.1 CAJA  300,00 300,00 0,01  

1.1.2 BANCOS.   746.711,27 24,51  

1.1.2.1 Produbanco No. 02125002307 89.210,95      

1.1.2.2 Fomento No. 20222987 1.463,04      

1.1.2.3 
Banco de Loja Cta. Cte. 
1102317186 373.162,29      

1.1.2.8 Unibanco 1.146,79      

1.1.2.9 
Loja Crece Diario. 
2900200995 21.552,40      

1.1.2.10 
Banco del Austro.Cta. Cte. 
1147750 10.234,53      

1.1.2.11 Valores de cobro inmediato 83.991,27      

1.1.2.12 Ing. Fausto Ortega 165.950,00      

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 
 

1.498.303,88 49,19  

1.1.3.1 Cuentas por Cobrar Clientes 69.980,73      

1.1.3.2 Ctas por Cobrar Empleados 4.650,55      

1.1.3.3 Ctas por Cobrar Agencia No. 1 14.787,86      

1.1.3.4 Ctas por Cobrar Agencia No. 2 92.607,26      

1.1.3.5 Documentos por Cobrar. 1.142.883,67      

1.1.3.6 Tarjetas de crédito 134.285,89      

1.1.3.7 Cheques Protestados 38.507,92      

1.1.3.8 Sobrantes de Caja 600,00      

1.1.4 
OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

 
272.007,80 8,93  

1.1.4.1 IVA en Compras 198.852,40      

1.1.4.2 Anticipo Impuesto a La Renta. 41.073,29      

1.1.4.3 Fuente renta Retenido 8.373,33      

1.1.4.4 Crédito Tributario Renta 23.600,53      

1.1.4.5 Anticipos de Sueldos 108,25      

1.1.5 
PROVISIÓN CUENTAS POR 
COBRAR 8.425,66 8.425,66 0,28  

1.1.6 MERCADERIA 520.266,85 520.266,85 17,08  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   3.046.015,46 100,00 68,45 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

BALANCE GENERAL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

      
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
TOTAL 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1. MUEBLES Y ENSERES   12.436,45 0,89   

1.2.1.01 Muebles de Oficina 17.720,84      

1.2.1.02 Depre. Acum. Muebl de Ofi. -5.284,39      

1.2.2. EQUIPO DE OFICINA   7.473,59 0,53  

1.2.2.01 Equipo de Oficina 23.417,96      

1.2.2.02 Depre. Acum. De Eq. Oficina -15.944,37      

1.2.3. VEHÍCULOS   1.822,79 0,13  

1.2.3.01 Vehículos 72.454,40      

1.2.3.02 Depre. Acumu. de Vehículos -70.631,61      

1.2.4. EDIFICIOS   335.321,80 23,88  

1.2.4.01 Edificios 452.140,00      

1.2.4.02 Depre. Acumu. de Edif. -116.818,20      

1.2.5. NO DEPRECIABLE   264.080,35 18,81  

1.2.5.01 Terrenos 264.080,35      

1.2.6. 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO   778.874,57 55,46  

1.2.6.01 Construcciones en Curso. 778.874,57      

1.3 OTROS ACTIVOS   4.267,95 0,30  

1.3.1 Caja Fuerte 1.150,00      

1.3.2 Transformador de Energía 3.117,95      

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE   1.404.277,50 100,00 31,55 

  TOTAL ACTIVOS.   4.450.292,96   100,00 

2. PASIVO         

2.1. PASIVO CORRIENTE         

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR   2.209.649,85 99,24   

2.1.2 Proveedores 387.500,09      

2.1.3 Documentos por pagar 1.778.675,48      

2.1.4 Cuentas por Pagar Varios. 43.474,28      

2.1.2 OBLIGACIO. PATRONALES   17.019,93 0,76  

2.1.2.1 Sueldos por pagar 6.975,74      
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AUDIO CENTRO ELECTRODMÉSTICOS 

BALANCE GENERAL 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

      
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 

TOTAL 

2.1.2.2 IESS por pagar 10.044,19      

  
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE   2.226.669,78 100,00 83,19 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE         

2.2.1 Présta. Bancarios Locales 402.784,97   100,00 15,05 

  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE   402.784,97     

2.3 OTROS PASIVOS         

2.3.1 Iva por Pagar 14.399,77      

2.3.2 Retención RENTA 1%  2.253,85      

2.3.3 Retención RENTA 2% 60,82      

2.3.4 Retención RENTA 8%  250,74      

2.3.5 Retenc. RENTA10%  120,03      

2.3.6 Retención IVA 30% 1.694,11      

2.3.7 Retención IVA 70% 485,19      

2.3.8 Retención IVA 100% 891,62      

2.3.9 Dep. No Identi. Bco. Loja 26.980,11      

2.3.10 Seguro Trans. mercadería 46,62      

  TOTAL OTROS PASIVOS   47.182,86 100,00 1,76 

  TOTAL PASIVOS   2.676.637,61   100,00 

3. PATRIMONIO       60,15 

3.1 CAPITAL   1.731.950,22 97,65 38,92 

3.1.1 Capital 1.731.950,22      

3.3. RESULTADOS    41.705,13  2,35 0,93 

3.3.1 Utilidad del ejercicio 41.705,13    

  TOTAL PATRIMONIO   1.773.655,35 100,00 39,85 

  
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO   4.450.292,96   100,00 

            

      

      

      

 



60 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2010 

 

Cuadro N° 01 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA  2010 
GRUPO VALOR  % 

ACTIVOS 4.450.292,96 100% 
TOTAL ACTIVOS 4.450.292,96 100% 
PASIVOS 2.676.637,61 60,15% 
PATRIMONIO 1.773.655,35 39,85% 

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 4.450.292,96 100% 

 
 
Gráfico N° 01 
 
 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura financiera del periodo 2010 indica que los 

activos totales alcanza un valor de $ 4.450.292,96, mientras que los 

pasivos poseen un valor de $ 2.676.637,61 equivalente al 60,15% con 

respecto al total de los activos; de igual manera el patrimonio  posee un 

valor de $ 1.773.655,35 que equivale al 39,85% con respecto del total de 

activos, situación que demuestra que la empresa posee obligaciones a 

corto y largo plazo que puede poner en riesgo la liquidez de la empresa. 
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Cuadro N°  02 

 

ESTRUCTURA ACTIVOS  2010 

SUBGRUPO VALOR % 

ACTIVOS CORRIENTES 3.046.015,46 68,45% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.404.277,50 31,55% 

TOTAL ACTIVOS 4.450.292,96 100% 

 

Gráfico N°  02 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: La estructura del activo demuestra que el 68,45% 

corresponde a los activos corrientes que alcanza un valor de 

$3.046.015,46 representado mayoritariamente por las cuentas por cobrar, 

el activo no corriente con un valor de $1.404.277,50 equivalente al 

31,55% del total de activo, valor que representa el activo no depreciable y 

edificios, se puede deducir que el mayor porcentaje se encuentra en el 

activo corriente ya que posee las cuentas de mayor movimiento. 
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Cuadro N°  03 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE  2010 
CUENTAS VALOR % 

CAJA  300,00 0,01% 
BANCOS  746.711,27 24,51% 
CUENTAS POR COBRAR 1.498.303,88 49,19% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 272.007,80 8,93% 
PROVISION CTAS POR COBRAR 8.425,66 0,28% 
MERCADERIAS 520.266,85 17,08% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.046.015,46 100% 

 

Gráfico N° 03 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El activo corriente que conforma el 68,45% del total de los 

activos de la empresa está representado significativamente por las 

cuentas por cobrar con el 49,19%, bancos un porcentaje de 24,51%, 

mercaderías que alcanzan el 17,08%, seguidamente otras cuentas por 

cobrar con el 8,93%, demostrando que la empresa posee un alto nivel de 

cuentas por cobrar que se relacionan por el volumen de ventas realizadas 

a crédito. 
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Cuadro N° 04 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  2010  
CUENTAS VALOR  % 

MUEBLES Y ENSERES 12.436,45 0,89% 
EQUIPOS DE OFICINA 7.473,59 0,53% 
VEHÍCULOS 1.822,79 0,13% 
EDIFICIO 335.321,80 23,88% 
TERRENO 264.080,35 18,81% 
CONSTRUCIONES EN CURSO 778.874,57 55,46% 
OTRS ACTIVOS 4.267,95 0,30% 
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 1.404.277,50 100% 

 

Gráfico N° 04 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El activo no corriente representado por el 31.55% con 

respecto del total de activos, representado en su mayor parte por el activo 

no depreciable con un porcentaje de 55,46%, edificio con un 23,88%, 

terreno con el 18,81%, en tanto que los muebles y enseres, equipos de 

oficina, vehículos y otros activos alcanzan en conjunto un porcentaje de 

1,85%, la gráfica demuestra que hay más inversión en construcciones en 

curso. 
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Cuadro N° 05 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO  2010 
SUBGRUPO VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 2.226.669,78 83,19% 
PASIVO NO CORRIENTE 402.784,97 15,05% 
OTROS PASIVOS 47.182,86 1,76% 
TOTAL PASIVO  2.676.637,61 100% 

 

Gráfico N° 05 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El total del pasivo está conformado por el pasivo corriente 

que representa el 83,19% con un valor de $ 2.226.669,78 dólares, 

mientras que el pasivo no corriente representa el 15,05% con un valor de 

$ 402.784,97 dólares y otros pasivos están representados con un 

porcentaje de 1,76% y un valor del $ 47.182,86 dólares, como se puede 

evidenciar el pasivo corriente alcanza un nivel elevado frente a las 

disponibilidades de la empresa, por lo tanto es importante que la empresa 

considere el pago de sus obligaciones. 
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Cuadro N° 06 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO CORRIENTE  2010 

CUENTAS VALOR % 

CUENTAS POR PAGAR 2.209.649,85 99,24% 

OBLIGACIONES PATRONALES 17.019,93 0,76% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.226.669,78 100% 

 

Gráfico N° 06 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El pasivo corriente que en su conjunto posee un valor de 

$ 2.226.669,78 dólares, representado la mayor parte por las cuentas por 

pagar con el 99,24% esto se debe a que se adeuda a los proveedores por 

la adquisición de varios artículos para la empresa y un rubro menor a 

pagar que son las obligaciones patronales con el 0,76% con un valor de $ 

17.019,93; lo que demuestra que la empresa debería realizar pagos 

constantes para disminuir sus obligaciones con terceros. 
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Cuadro N° 07 

 

ESTRUCTURA PATRIMONIO   2010 

CUENTAS VALOR % 

CAPITAL 1.731.950,22 97,65% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.705,13 2,35% 

TOTAL PATRIMONIO 1.773.655,35 100% 

 

Gráfico N° 07 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El patrimonio que dispone la empresa representa el 

39,85% del total de los activos, el mismo que está representado por el 

capital por un valor de $ 1.731.950,22 con un porcentaje de 97,65%, 

utilidad del ejercicio con un valor de $ 41.705,13 equivalente al 2,35%, 

valores que sumados alcanzan un monto de $ 1.773.655,35 dólares, 

como se puede apreciar el valor del patrimonio representa el 66,26%, con 

respecto de las deudas a corto y largo plazo de la empresa.  
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     4. INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
 

1.798.263,95 
 4.1.1 Ventas  1.798.263,95 

  4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
225.813,36 

 4.2.1 Financiamiento 225.745,46 
  4.2.2 Intereses Ganados 67,90 
  

 
TOTAL INGRESOS 

  
2.024.077,31 

5. GASTOS 
   5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

229.923,58 
 5.1.1 Sueldos 86.141,60 

  5.1.2 Comisiones vendedores 14.002,23 
  5.1.3 Décimo tercer sueldo 9.061,12 
  5.1.4 Décimo cuarto sueldo 5.800,00 
  5.1.5 Aportes al IESS 18.155,13 
  5.1.6 IECE pagado 1.533,93 
  5.1.7 Fondos de reserva 3.608,38 
  5.1.8 Alimet, agua, medicina-empleado 5.785,00 
  5.1.9 Trabajos ocasionales 9.775,97 
  5.1.10 Uniformes de personal 1.338,07 
  5.1.11 Horas Extras 15.998,10 
  5.1.12 Horas suplementarias 703,44 
  5.1.13 Gastos gestión y representación 6.516,53 
  5.1.14 Honorarios profesionales 12.757,63 
  5.1.15 Gastos Judiciales 3.848,31 
  5.1.16 Gastos varios almacén 8.590,27 
  5.1.17 Arriendo agencia 1 8.956,00 
  5.1.18 Arriendo agencia 2 4.704,00 
  5.1.19 Gastos no Deducibles 12.647,87 

  5.2. SERVICIOS BÁSICOS 
 

22.492,46 
 5.2.1 Suministros y materiales 2.917,49 

  5.2.2 Material de limpieza 2.242,61 
  5.2.3 Imprenta e impresiones 1.903,83 
  5.2.4 Servicio telefónico y cable 7.784,16 
  5.2.5 Gastos luz 5.283,48 
  5.2.6 Internet 45,73 
  5.2.7 Gastos Agua 1.863,64 
  5.2.8 Servicio central de riesgos 451,52 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

     
5.3 GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 
15.811,14 

 
5.3.1 Manten. Reparación vehículo 10.759,57 

  
5.3.2 Servic. Guardianía /Mante. Alarma 3.931,06 

  
5.3.4 Impuestos municipales y cont. Of 1.120,51 

  
5.4 OTROS GASTOS 

 
100.995,32 

 
5.4.1 Seguro de vehículos 157,03 

  
5.4.2 Instalación de electrodo. Equipo 787,92 

  
5.4.3 Transportes y fletes 6.108,18 

  
5.4.4 Publicidad 13.714,78 

  
5.4.5 Repuestos, accesori y reparación 4.146,40 

  
5.4.6 Comisiones bancarias 3.200,49 

  
5.4.7 Intereses pagados 5.389,68 

  
5.4.8 Gastos financieros 3.261,08 

  
5.4.9 Comisión tarjeta de crédito 6% 7.039,47 

  
5.3.10 Comisión tarjeta de crédito 8% 1.003,30 

  
5.3.11 Gasto sobregiros bancarios 1.985,52 

  
5.3.12 Intereses bancarios 53.610,37 

  
5.3.13 Impuestos Prediales 441,10 

  
5.3.14 Otras multas e impuestos 150,00 

  
6. COSTOS 

   
6.1 COSTOS OPERACIONALES 

 
1.613.149,68 

 6.1.1 Compras 1.613.149,68 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
1.982.372.18 

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
41.705,13 

    
2.024.077,31 

     

 

 
 
 
 
Econ. Jorge Gurrero A. Dr. Fabián Prieto A 

 

 
GERENTE CONTADOR 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 2010 
ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

TOTAL 

4. INGRESOS          

4.1. 
INGRESOS 
OPERACIONALES         

4.1.01 Ventas  1.798.263,95   100,00 
 

  
TOTAL ING. 
OPERACIOPERACIONALES   1.798.263,95   88,84 

4.2. INGRESOS NO OPERACIO.         
4.2.1 Financiamiento 225.745,46   99,97  
4.2.2 Intereses Ganados 67,90   0,03  
  TOTAL INGRE. NO OPERA.   225.813,36   11,16 

  TOTAL INGRESOS   2.024.077,31 100,00 100,00 
 
5. GASTOS         

5.1. 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS         

5.1.1 Sueldos 86.141,60   37,47  
5.1.2 Comisiones vendedores 14.002,23   6,09  
5.1.3 Décimo tercer sueldo 9.061,12   3,94  
5.1.4 Décimo cuarto sueldo 5.800,00   2,52  
5.1.5 Aportes al IESS 18.155,13   7,90  
5.1.6 IECE pagado 1.533,93   0,67  
5.1.7 Fondos de reserva 3.608,38   1,57  

5.1.8 
Alimet, agua, medicina-
empleado 5.785,00   2,52  

5.1.9 Trabajos ocasionales 9.775,97   4,25  
5.1.10 Uniformes de personal 1.338,07   0,58  

5.1.11 Horas Extras 15.998,10   6,96  

5.1.12 Horas suplementarias 703,44   0,31  

5.1.13 
Gastos gestión y 
representación 6.516,53   2,83  

5.1.14 Honorarios profesionales 12.757,63   5,55  
5.1.15 Gastos Judiciales 3.848,31   1,67  
5.1.16 Gastos varios almacén 8.590,27   3,74  
5.1.17 Arriendo agencia 1 8.956,00   3,90  
5.1.18 Arriendo agencia 2 4.704,00   2,05  

5.1.19 Gastos no deducibles 12.647,87   5,50  

  
TOTAL  GASTOS 
ADMINISTRATIVOS. 

 
229.923,58 100,00 11,60 

 
5.2. SERVICIOS BÁSICOS         
5.2.1 Suministros y materiales 2.917,49   12,97  
5.2.2 Material de limpieza 2.242,61   9,97  
5.2.3 Imprenta e impresiones 1.903,83   8,46  
5.2.4 Servicio telefónico y cable 7.784,16   34,61  
5.2.5 Gastos luz 5.283,48   23,49  
5.2.6 Internet 45,73   0,20  
5.2.7 Gastos Agua 1.863,64   8,29  
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ESTADO DE RESULTADOS 2010 

ANÁLISIS VERTICAL 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

TOTAL 

5.2.8 Servicio central de riesgos 451,52   2,01 
 

  
TOTAL SERVICIOS 
BÁSICOS   22.492,46 100,00 1,13 

 
 
5.3 

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO         

5.3.1 Manten. Repación vehículo 10.759,57   68,05  
5.3.2 Servic. Guardi/Mante. Alarma 3.931,06   24,86  
5.3.4 Impuestos municip. y cont. Of 1.120,51   7,09  
  TOTAL GASTOS DE MANTE.     15.811,14 100,00 0,80 
 
5.4 OTROS GASTOS         
5.4.1 Seguro de vehículos 157,03   0,16  
5.4.2 Instalación de electro. Equipo 787,92   0,78  
5.4.3 Transportes y fletes 6.108,18   6,05  
5.4.4 Publicidad 13.714,78   13,58  
5.4.5 Repuestos, acceso y reparaci 4.146,40   4,11  
5.4.6 Comisiones bancarias 3.200,49   3,17  
5.4.7 Intereses pagados 5.389,68   5,34  
5.4.8 Gastos financieros 3.261,08   3,23  
5.4.9 Comisión tarjet de crédito 6% 7.039,47   6,97  
5.3.10 Comisión tarjet de crédito 8% 1.003,30 

 
0,99  

5.4.11 Gasto sobregiros bancarios 1.985,52 
 

1,97  
5.4.12 Intereses bancarios 53.610,37 

 
53,08  

5.3.13 Impuestos Prediales 441,10 

 
0,44  

5.3.14 Otras multas e impuestos 150,00 

 
0,15  

  TOTAL OTROS GASTOS   100.995,32 100,00 5,09 
5.6 COSTOS         
5.6.1 COSTOS OPERACIONALES 

 
      

5.6.1.1 Compras 1.613.149,68       

  
TOTAL COSTOS 
OPERACIONALES   1.613.149,68 100,00 81,37 

  TOTAL GASTOS    1.982.372,18   100,00 
  UTILIDAD DEL EJERCICIO   41.705,13     
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2010 

 

Cuadro N° 08 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2010 
GRUPO VALOR % 

INGRESOS 2.024.077,31 100% 
TOTAL INGRESOS 2.024.077,31 100% 
GASTOS 1.982.372,18 97,94% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.705,13 2,06% 
TOTAL 2.024.077,31 100% 

 

Gráfico N° 08 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El comportamiento de los resultados en el año 2010 se 

constituye por los ingresos totales que posee un valor de $ 2.024.077,31, 

correspondiente al 100%, los gastos tienen un valor de $ 1.982.372,18 

equivalente al 97,94%, en relación a los ingresos totales, por lo que es 

evidente que en este año los ingresos son superiores a los gastos, 

obteniendo utilidad con un valor de $ 41.705,13 equivalente al 2,06% con 

respecto al total de los ingresos.  
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Cuadro N° 09 

 

ESTRUCTURA INGRESOS 2010 
SUBGRUPO VALOR  % 

INGRESOS OPERACIONALES 1.798.263,95 88,84% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 225.813,36 11,16% 

TOTAL INGRESOS 2.024.077,31 100% 
 

 

Gráfico N° 09 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: La estructura de los ingresos del estado de resultados 

demuestra que el 88,84% corresponde a los ingresos operacionales 

alcanzando un valor de $ 1.798.263,95, representado mayormente por las 

ventas que es el principal ingreso que obtiene, mientras que los ingresos 

no operacionales posee un valor de $ 225.813,36 equivalente 11,16% que 

son generados por los ingresos de financiamiento e intereses ganados. 
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Cuadro N° 10 

 

ESTRUCTURA  INGRESOS NO OPERACIONALES 2010 

CUENTAS VALOR  %  

FINANCIAMIENTO 225.745,46 99,97% 

INTERESES GANADOS 67,90 0,03% 

TOTAL OTROS INGRESOS 225.813,36 100% 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura de los Ingresos no operacionales 

corresponde a la cuenta de financiamiento con un valor de $ 225.745,46, 

equivalente al 99,97%, con respecto al total de los ingresos. Y los 

intereses ganados con un valor de $ 67,90 con un porcentaje de 0,03%, 

es decir que la cuenta de mayor porcentaje es el financiamiento a nivel de 

grupo, esto indica que la empresa posee obligaciones a largo plazo. 
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Cuadro N° 11 

 

ESTRUCTURA GASTOS  2010 
CUENTAS VALOR % 

GASTO ADMINISTRATIVO 229.923,58 11,60% 
SERVICIOS BÁSICOS 22.492,46 1,13% 
GASTO DE MANTENIMIENTO  15.811,14 0,80% 
OTROS GASTOS 100.995,32 5,09% 
COMPRAS 1.613.149,68 81,37% 

TOTAL  GASTOS 1.982.372,18 100% 
 

Gráfico N° 11 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: La estructura de los gastos demuestra que el 81,37% 

corresponde a las compras con un valor de $ 1.613.149,68, seguido por 

los gatos administrativos con un valor de $ 229.923,58, representado 

mayoritariamente por los sueldos y beneficios sociales, los servicios 

básicos con valor de $ 22.492,46, gastos de mantenimiento poseen un 

valor de $ 15.811,14 equivalente al 0,77%, y otros gastos con un valor de 

$ 100.995,32 equivalente al 5,58%. 
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Cuadro N° 12 

 

ESTRUCTURA SERVICIOS BÁSICOS  2010 
CUENTAS VALOR % 

Suministros y materiales 2.917,49 12,97% 
Material de limpieza 2.242,61 9,97% 
Imprenta e impresiones 1.903,83 8,46% 
Servicio telefónico y cable 7.784,16 34,61% 
Gastos luz 5.283,48 23,49% 
Internet 45,73 0,20% 
Gastos Agua 1863,64 8,29% 
Servicio central de riesgos 451,52 2,01% 

TOTAL 22.492,46 100% 
 

Gráfico N° 12 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Los servicios básicos representados la mayor parte por el 

servicio telefónico y cable con un valor de $ 7.784,16 equivalente al 

34,61%, el gasto de luz con valor de $ 5.283,48, suministros y materiales 

poseen un valor de $ 2.917,49 equivalente al 12,42%, material de 

limpieza con un valor de $ 2.242,61 equivalente al 9,97%, demostrando 

que existe mayor gasto en el servicio telefónico y en los gastos de luz. 
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Cuadro N° 13 

 

ESTRUCTURA GASTO DE MANTENIMIENTO  2010 

CUENTAS VALOR % 

Manten. Repación vehículo 10.759,57 68,05% 

Servic. Guardianía /Manten. Alarma 3.931,06 24,86% 

Impuestos municipales y cont. Of 1.120,51 7,09% 

TOTAL 15.811,14 100% 

 

Gráfico N° 13 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: La estructura de los gastos de mantenimiento se 

encuentra representado mayoritariamente por la cuenta mantenimiento y 

reparación de vehículo que posee un valor de $ 10.759,57, equivalente al 

68,05%, seguido por la cuenta servicio guardianía con valor de $ 

3.931,06, con el 24,86%  y los impuestos municipales con valor de $ 

1.120,51 equivalente al 7,09%. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

    1. ACTIVO 
  1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

1.754.925,80 

1.1.1 CAJA  
 

300,00 

1.1.2 BANCOS. 
 

2.564,61 

1.1.2.1 Produbanco No. 02125002307 197,46 
 1.1.2.2 Fomento No. 20222987 5,33 
 1.1.2.3 Banco de Loja Cta. Cte. 1102317186 1.111,60 
 1.1.2.4 Cooperativa Fortuna. 77,23 
 1.1.2.5 Coop. Julián Lorente. 25,00 
 1.1.2.6 Casa Fácil. 5,56 
 1.1.2.7 Cadecol. 166,80 
 1.1.2.8 Unibanco. 567,12 
 1.1.2.9 Loja Crece Diario. 403,17 
 1.1.2.10 Banco del Austro. 5,34 
 1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 

 
1.223.867,33 

1.1.3.1 Cuentas por Cobrar Clientes 88.226,14 
 1.1.3.2 Cuentas por Cobrar Empleados 3.012,41 

 1.1.3.3 Cuentas por Cobrar Agencia No. 1 12.355,21 
 1.1.3.4 Cuentas por Cobrar Agencia No. 2 89.552,21 
 1.1.3.5 Documentos por Cobrar. 894.536,11 
 1.1.3.6 Tarjetas de crédito 126.584,69 
 1.1.3.7 Cheques Protestados. 9.600,56 
 1.1.4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
85.360,71 

1.1.4.2 Anticipo Impuesto a La Renta. 16.652,92 
 1.1.4.3 Fuente renta Retenido 10.738,79 
 1.1.4.4 Crédito Tributario Renta 57.969,00 
 1.1.5 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR -8.425,66 

1.1.6 MERCADERÍAS 
 

442.833,15 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

1.748.571,26 

1.2.1. MUEBLES Y ENSERES 12.436,45 
 1.2.1.01 Muebles de Oficina 17.720,84 
 1.2.1.02 Depreciación Acum de Muebles de Ofi. -5.284,39 
 1.2.2. EQUIPO DE OFICINA 6.431,99 
 1.2.2.01 Equipo de Oficina 22.376,36 
 1.2.2.02 Depreciación Acumulada de Eq. Oficina -15.944,37 
 1.2.3. VEHÍCULOS 1.822,79 

 1.2.3.01 Vehículos 72.454,40 
 1.2.3.02 Depreciación Acumulada de Vehículo -70.631,61 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  
BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

    1.2.4. EDIFICIOS 335.321,80 
 1.2.4.01 Edificios 452.140,00 
 1.2.4.02 Depreciación Acumulada de Edificios -116.818,20 
 1.2.5. NO DEPRECIABLE 1.392.558,23 
 1.2.5.1 TERRENOS 264.080,35 
 1.2.5.01 Terrenos 264.080,35 
 1.2.6. CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.128.477,88 
 1.2.6.01 Construcciones en Curso. 1.128.477,88 
 

 
TOTAL ACTIVOS. 

 
3.503.497,06 

2. PASIVO 
  2.1. PASIVO CORRIENTE 
 

193.344,27 
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 191.605,27 

 2.1.2 Proveedores 132.354,14 
 2.1.3 Documentos por pagar. 52.853,48 
 2.1.4 Cuentas por Pagar Varios. 6.397,65 
 2.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 1739,00 
 2.1.2.2 IESS por Pagar 1.658,12 
 2.1.2.3 IECE y SECAP por pagar 80,88 

 2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
 

758.213,19 
2.2.1 Préstamos Bancarios Locales 758.213,19 

 2.3 OTROS PASIVOS 
 

15.724,50 
2.3.1 IVA por Pagar 11.982,79 

 2.3.2 Retención RENTA 1% 1.545,02 
 2.3.3 Retención RENTA 2% 50,12 
 2.3.4 Retención RENTA 8% 192,00 
 2.3.5 Retención RENTA 10% 136,44 
 2.3.6 Retención IVA 30% 1.312,80 
 2.3.7 Retención IVA 70% 80,59 
 2.3.8 Retención IVA 100% 424,74 
 

 
TOTAL PASIVOS 

 
967.281,96 

3. PATRIMONIO 
  3.1 CAPITAL 2.356.827,36 

 3.1.1 Capital 2.356.827,36 
 3.3 RESULTADOS 

  3.3.1 Utilidad del ejercicio 179.387,74 
 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
2.536.215,10 

 
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 

 
3.503.497,06 

 

 
 
 
 
 

Econ. Jorge Gurrero A. Dr. Fabián Prieto A 

 
GERENTE CONTADOR 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

TOTAL 

1. ACTIVO 
 

      

1.1. ACTIVO CORRIENTE 
 

      

1.1.1 CAJA  
 

300,00 0,02  

1.1.2 BANCOS. 
 

2.564,61 0,15  

1.1.2.1 Produbanco No. 02125002307 197,46      

1.1.2.2 Fomento No. 20222987 5,33      

1.1.2.3 Bco. de Loja Cta. Cte. 1102317186 1.111,60      

1.1.2.4 Cooperativa Fortuna. 77,23      

1.1.2.5 Coop. Julián Lorente. 25,00      

1.1.2.6 Casa Fácil. 5,56      

1.1.2.7 Cadecol. 166,80      

1.1.2.8 Unibanco. 567,12      

1.1.2.9 Loja Crece Diario. 403,17      

1.1.2.10 Banco del Austro. 5,34      

1.1.3. CUENTAS POR COBRAR 
 

1.223.867,33 69,74  

1.1.3.1 Cuentas por Cobrar Clientes 88.226,14      

1.1.3.2 Cuentas por Cobrar Empleados 3.012,41      

1.1.3.3 Cuentas por Cobrar Agencia No. 1 12.355,21      

1.1.3.4 Cuentas por Cobrar Agencia No. 2 89.552,21      

1.1.3.5 Documentos por Cobrar. 894.536,11      

1.1.3.6 Tarjetas de crédito 126.584,69      

1.1.3.7 Cheques Protestados. 9.600,56      

1.1.4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

85.360,71 4,86  

1.1.4.2 Anticipo Impuesto a La Renta. 16.652,92      

1.1.4.3 Fuente renta Retenido 10.738,79      

1.1.4.4 Crédito Tributario Renta 57.969,00      

1.1.5 PROVISIÓN CTS. POR COBRAR 
 

8.425,66 0,48  

1.1.6 MERCADERIA   442.833,15 25,23  

1.1.6.1 Mercadería 442.833,15      

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1.754.925,80 100,00 50,09 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE         

1.2.1. MUEBLES Y ENSERES   12.436,45 0,71   

1.2.1.01 Muebles de Oficina 17.720,84      

1.2.1.02 Depre.  Acum. de Muebles de Ofi. -5.284,39      

1.2.2. EQUIPO DE OFICINA 
 

6.431,99 0,37  

1.2.2.01 Equipo de Oficina 22.376,36      

1.2.2.02 Depre.  Acumu.  de Eq. Oficina -15.944,37      

1.2.3. VEHÍCULOS   1.822,79 0,10  

1.2.3.01 Vehículos 72.454,40 
 

   
1.2.3.02 Depre.  Acumu. de Vehículo -70.631,61      
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2011 
ANÁLISIS VERTICAL 

CODIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

TOTAL 

1.2.4. EDIFICIOS   335.321,80 19,18   

1.2.4.01 Edificios 452.140,00      

1.2.4.02 Depre.  Acumu. de Edificios -116.818,20      

1.2.5. NO DEPRECIABLE        
1.2.5.01 TERRENOS   264.080,35 15,10  
1.2.5.01.01 Terrenos 264.080,35      

1.2.6. 
CONSTRUCCIONES EN 
CURSO   1.128.477,88 64,54  

1.2.6.01 Construcciones en Curso. 1.128.477,88      

  
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE   1.748.571,26 100,00 49,91 

  TOTAL ACTIVO   3.503.497,06   100,00 

2. PASIVOS         

2.1. PASIVO CORRIENTE         
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR   191.605,27 99,10   

2.1.1.1 Proveedores 132.354,14      

2.1.1.2 Documentos por pagar. 52.853,48      

2.1.1.4 Cuentas por Pagar Varios. 6.397,65      

2.1.2 
OBLIGACIONES 
PATRONALES   1.739,00 0,90  

2.1.2.2 IESS por Pagar 1.658,12      

2.1.2.3 IECE y SECAP por pagar 80,88      

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   193.344,27 100,00 19,99 

  PASIVO NO CORRIENTE         

2.1.1.5 Préstamos Bancarios Locales 758.213,19       

  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE   758.213,19 100,00 78,39 

2.3 OTROS PASIVOS         

2.3.1 Iva por Pagar 11.982,79      

2.3.2 Retención RENTA 1% 1.545,02      

2.3.3 Retención RENTA 2% 50,12      

2.3.4 Retención RENTA 8% 192,00      

2.3.5 Retención RENTA 10% 136,44      

2.3.6 Retención IVA 30% 1.312,80      

2.3.7 Retención IVA 70% 80,59      

2.3.8 Retención IVA 100% 424,74      

  TOTAL OTROS PASIVOS   15.724,50   1,63 

  TOTAL PASIVOS   967.281,96   100,00 

3. PATRIMONIO       27,61 

3.1 CAPITAL   2.356.827,36 92,93 67,27 

3.1.1 Capital 2.356.827,36       

3.3 RESULTADOS   179.387,74 7,07 5,12 

3.3.1 Utilidad del ejercicio 179.387,74       

  TOTAL PATRIMONIO   2.536.215,10 100,00   

  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO   3.503.497,06   100,00 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL BALANCE GENERAL 2011 

Cuadro N° 14 

ESTRUCTURA FINANCIERA  2011 
GRUPO VALOR  % 

ACTIVOS 3.503.497,06 100% 
TOTAL ACTIVOS 3.503.497,06 100% 
PASIVOS 967.281,96 27,61% 
PATRIMONIO 2.536.215,10 72,39% 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 3.503.497,06 100% 

 

Gráfico N° 14 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: La estructura financiera correspondiente al año 2011 

posee un total de activos de $ 3.503.497,06; los pasivos un valor de $ 

967.281,96 equivalente al 27,61% con respecto del total de activos, 

mientras que el patrimonio cuenta con un valor de $ 2.536.215,10 

equivalente al 72,39% con respecto a los activos. Se puede apreciar que 

los pasivos han disminuido con relación al año 2010, ya que parte de las 

obligaciones han sido canceladas, y el patrimonio se ha incrementado 

demostrando que la empresa ha mejorado en el presente período. 
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Cuadro N° 15 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO  2011 

SUBGRUPO VALOR % 

ACTIVOS CORRIENTES 1.754.925,80 50,09% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.748.571,26 49,91% 

TOTAL ACTIVOS 3.503.497,06 100% 
 

Gráfico N° 15 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura del activo demuestra que el 50,09% 

corresponde a los activos corrientes con un valor de $ 1.754.925,80, 

representado mayoritariamente por bancos, documentos por cobrar, 

mercaderías; mientras que el activo no corriente posee un de valor de $ 

1.748.571,26  equivalente al 49,91% del total del activo, demostrando que 

el activo corriente tubo una disminución con respecto al año anterior, 

mientras que el activo no corriente posee un incremento en relación al 

periodo anterior. 
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Cuadro N° 16 

 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE  2011 

CUENTAS VALOR % 

CAJA  300,00 0,02% 
BANCOS  2.564,61 0,15% 
CUENTAS POR COBRAR 1.223.867,33 69,74% 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 85.360,71 4,86% 
MERCADERIAS 442.833,15 25,23% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.754.925,80 100% 
 

Gráfico N° 16 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: Los activos corrientes que conforman el 50,09% del total 

de los activos de la empresa están representados significativamente por 

las cuentas por cobrar con el 69,74% y las mercaderías que alcanzan el 

25,23%, otras cuentas por cobrar con el 4,86%, situación que demuestra 

que las cuentas por cobrar en el presente año se han incrementado lo que 

podría poner en riesgo la rentabilidad de la empresa. 
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Cuadro N° 17 

ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE  2011  
CUENTAS VALOR % 

MUEBLES Y ENSERES 12.436,45 0,71% 
EQUIPOS DE OFICINA 6.431,99 0,37% 
VEHÍCULOS 1.822,79 0,10% 
EDIFICIO 335.321,80 19,18% 
TERRENO 264.080,35 15,10% 
CONSTRUCIONES EN CURSO 1.128.477,88 64,54% 

TOTALES 1.748.571,26 100% 
 

Gráfico N° 17 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El activo no corriente que posee la empresa obtiene un 

valor de $ 1.748.571,26, valor que corresponde a su valor histórico menos 

las depreciaciones acumuladas a excepción de terreno y construcciones 

en curso, apreciando que en la cuenta antes mencionada existe un 

incremento en relación al año anterior, los muebles y enseres no ha 

existido ningún movimiento, de igual manera en edificios se mantiene 

igual al año anterior es decir no han existido cambios. 
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Cuadro N° 18 

 

ESTRUCTURA DEL PASIVO  2011 

SUBGRUPO VALOR % 

PASIVO CORRIENTE 193.344,27 19,99% 
PASIVO NO CORRIENTE 758.213,19 78,39% 
OTROS PASIVOS 15.724,50 1,63% 

TOTAL PASIVO 967.281,96 100% 
 

 

Gráfico N° 18 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El pasivo en el año 2011 está conformado por el pasivo a 

corriente que representa el 19,99% con un valor de $ 193.344,27, 

mientras que el pasivo no corriente representa el 78,39% con un valor de 

$ 758.213,19 y otros pasivos con un valor de $ 15.724,50 equivalente al 

1,63%, demostrando que el pasivo corriente ha disminuido en relación al 

año anterior, es decir que la empresa ha cancelado parte de sus 

obligaciones. 
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 Cuadro N° 19 

ESTRUCTURA DEL PASIVO  CORRIENTE 2011 
CUENTAS VALOR % 

CUENTAS POR PAGAR 191.605,27 99,10% 
OBLIGACIONES PATRONALES 1.739,00 0,90% 
TOTAL PASIVO 193.344,27 100% 

 

Gráfico N° 19 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El pasivo corriente que en su conjunto posee un valor de 

$ 193.344,27, representado por cuentas por pagar con un 99,10%, esto 

se debe a que se adeuda a los proveedores por la adquisición de 

mercaderías, y por un rubro de menor valor a pagar que son las 

obligaciones patronales con el 0,90% con un valor de $ 1.739,00; 

demostrando que existe disminución en los mismos en relación al año 

anterior, debido a que la empresa ha realizado el pago oportuno de sus 

obligaciones. 
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Cuadro N° 20 

 

         ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 2011 
 

CUENTAS VALOR % 
CAPITAL 2.356.827,36 92,93% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 179.387,74 7,07% 

TOTAL PATRIMONIO 2.536.215,10 100% 

 

Gráfico N° 20 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: El patrimonio que dispone la empresa en el período 2011 

representa con valor de $ 2.536.215,10 equivalente al 72,39% del total de 

los activos, lo que demuestra que existe un incremento con respecto al 

año anterior, el mismo que a su vez está representado por el capital por 

un valor de $ 2.356.827,36 con un porcentaje de 92,93%, la utilidad del 

ejercicio con un valor de $179.387,74 equivalente al 7,07%, evidenciando 

que en presente periodo ha obtenido mayor utilidad con respecto al año 

anterior. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     4. INGRESOS 
   4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
 

1.528.742,73 
 4.1.1 Ventas  1.422.769,49 

  4.1.2 Arriendo Instalaciones 105.973,24 
  

4.2. 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 
123.946,75 

 4.2.1 Financiamiento 123.906,42 
  4.2.2 Intereses Ganados 40,33 
  

 
TOTAL INGRESOS 

  
1.652.689,48 

5. GASTOS 

   5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

201.135,09 
 5.1.1 Sueldos 103.702,47 

  5.1.2 Comisiones vendedores 12.240,00 
  5.1.3 Décimo tercer sueldo 8.530,26 
  5.1.4 Décimo cuarto sueldo 5.307,46 
  5.1.5 Aportes al IESS 14.165,17 
  5.1.6 IECE pagado 1.270,42 
  5.1.7 Fondos de reserva 3.438,54 
  5.1.8 Alimet, agua, medicin-empleado 5.054,40 
  5.1.9 Trabajos ocasionales 2.705,00 
  5.1.10 Uniformes de personal 3.579,92 
  5.1.13 Gastos gestión y representación 5.634,53 
  5.1.14 Honorarios profesionales 12.129,29 
  5.1.15 Gastos Judiciales 1.351,48 
  5.1.16 Gastos varios almacén 1.286,15 
  5.1.17 Arriendo agencia 1 13.908,00 
  5.1.18 Arriendo agencia 2 6.832,00 
  5.2. SERVICIOS BÁSICOS 

 
19.980,59 

 5.2.1 Suministros y materiales 2.572,37 
  5.2.2 Material de limpieza 1.239,85 
  5.2.3 Imprenta e impresiones 3.160,83 
  5.2.4 Servicio telefónico y cable 5.197,43 
  5.2.5 Gastos luz 7.267,40 
  5.2.6 Internet 139,65 
  5.2.7 Gastos Agua 242,59 
  5.2.8 Servicio central de riesgos 160,47 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     5.3 GASTOS DE MANTENIMIENTO 
 

5.782,05 
 5.3.1 Manten. Repación vehículo 1.055,45 

  5.3.2 Servic. Guardianía /Mant. Alarma 2.508,28 
  5.3.4 Impuestos municipales y cont. Of 2.218,32 
  5.4 OTROS GASTOS 

 
108.188,42 

 5.4.2 Instalación de electrodo. Equipo 1.493,00 
  5.4.3 Transportes y fletes 5.533,16 
  5.4.4 Publicidad 16.301,02 
  5.4.5 Repues, accesorios y reparación 7.209,43 
  5.4.6 Comisiones bancarias 3.858,18 
  5.4.7 Intereses pagados 2.812,97 
  5.4.8 Gastos financieros 3.065,60 
  5.4.9 Comisión tarjeta de crédito 6% 9.574,51 
  5.4.11 Gasto sobregiros bancarios 1.840,97 
  5.4.12 Intereses bancarios 56.499,58 
  6. COSTOS 

 
1.138.215,59 

 6.1. COSTOS OPERACIONALES 

   6.1.1 Compras  1.138.215,59 
  

 
TOTAL GASTOS 

  
1.473.301,74 

     

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  
179.387,74 

    
1.652.689,48 

 
 
 
 
 
 
 
 Econ. Jorge Gurrero A. Dr. Fabián Prieto A 

 

 
GERENTE CONTADOR 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 
% 

RUBRO 
% 

TOTAL 

4. INGRESOS          

4.1. INGRESOS OPERACIONALES         

4.1.01 Ventas  1.422.769,49   93,07  

4.1.02 Arriendo Instalaciones 105.973,24   6,93  

  
TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES   1.528.742,73   92,50 

4.2. 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES         

4.2.1 Financiamiento 123.906,42   99,97  

4.2.2 Intereses Ganados 40,33   0,03  

  
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIOPERACIONALES   123.946,75   7,50 

  TOTAL INGRESOS   1.652.689,48 100,00   

 
5. GASTOS         

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS         

5.1.1 Sueldos 103.702,47   51,56  

5.1.2 Comisiones vendedores 12.240,00   6,09  

5.1.3 Décimo tercer sueldo 8.530,26   4,24  

5.1.4 Décimo cuarto sueldo 5.307,46   2,64  

5.1.5 Aportes al IESS 14.165,17   7,04  

5.1.6 IECE pagado 1.270,42   0,63  

5.1.7 Fondos de reserva 3.438,54   1,71  

5.1.8 Alimet, agua, medicin-empleado 5.054,40   2,51  

5.1.9 Trabajos ocasionales 2.705,00   1,34  

5.1.10 Uniformes de personal 3.579,92   1,78  

5.1.13 Gastos gestión y representación 5.634,53   2,80  

5.1.14 Honorarios profesionales 12.129,29   6,03  

5.1.15 Gastos Judiciales 1.351,48   0,67  

5.1.16 Gastos varios almacén 1.286,15   0,64  

5.1.17 Arriendo agencia 1 13.908,00   6,91  

5.1.18 Arriendo agencia 2 6.832,00   3,40  

  
TOTAL  GASTOS 
ADMINISTRATIVOS   201.135,09 100,00 13,65 

5.2. SERVICIOS BÁSICOS         

5.2.1 Suministros y materiales 2.572,37   12,87  

5.2.2 Material de limpieza 1.239,85   6,21  

5.2.3 Imprenta e impresiones 3.160,83   15,82  

5.2.4 Servicio telefónico y cable 5.197,43   26,01  

5.2.5 Gastos luz 7.267,40   36,37  

5.2.6 Internet 139,65   0,70  

5.2.7 Gastos Agua 242,59   1,21  

5.2.8 Servicio central de riesgos 160,47   0,80  

  TOTAL SERVICIOS BÁSICOS   19.980,59 100,00 1,36 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 2011 

ANÁLISIS VERTICAL 

      
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL TOTAL 

% 
RUBRO 

% 
TOTAL 

5.3 GASTOS DE MANTENIMIEN.         

5.3.1 Manten. Repación vehículo 1.055,45   18,25  

5.3.2 
Servic. Guardia /Manten. 
Alarma 2.508,28   43,38  

5.3.4 Impuestos municipa. y cont. Of 2.218,32   38,37  

  TOTAL GASTOS DE MANTE.     5.782,05 100,00 0,39 

5.4 OTROS GASTOS         

5.4.2 
Instalación de electrodo. 
Equipo 1.493,00   1,38  

5.4.3 Transportes y fletes 5.533,16   5,11  

5.4.4 Publicidad 16.301,02   15,07  

5.4.5 Repuestos, acce. y reparación 7.209,43   6,66  

5.4.6 Comisiones bancarias 3.858,18   3,57  

5.4.7 Intereses pagados 2.812,97   2,60  

5.4.8 Gastos financieros 3.065,60   2,83  

5.4.9 Comisión tarjeta de crédito 6% 9.574,51   8,85  

5.4.11 Gasto sobregiros bancarios 1.840,97   1,70  

5.4.12 Intereses bancarios 56.499,58   52,22  

  TOTAL OTROS GASTOS   108.188,42 100,00 7,34 

5.6 COSTOS         

5.6.1 COSTOS OPERACIONALES 

 
      

  Compras 1.138.215,59       

  TOTAL COSTOS OPERACIO.   1.138.215,59 77,26 77,26 

  TOTAL GASTOS    1.473.301,74 477,26 100,00 

  
 

        

  UTILIDAD DEL EJERCICIO   179.387,74     
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANALISIS 

VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 2011 

 

Cuadro N° 21 

 

ESTRUCTURA ECONÓMICA 2011 
GRUPO VALOR % 

INGRESOS 1.652.689,48 100% 
TOTAL INGRESOS 1.652.689,48 100% 
GASTOS 1.473.301,74 89,15% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 179.387,74 10,85% 
TOTAL 1.652.689,48 100% 

 

 

Gráfico N° 21 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Luego de analizar la estructura económica en el año 2011 

se puede evidenciar que posee un ingreso de $ 1.652.689,48  

correspondiente al 100%, los gastos tienen un valor de $ 1.473.301,74 

equivalente al 89,15%%, en relación a los ingresos totales, por lo que es 

evidente que los ingresos son superiores a los gastos, obteniendo utilidad 

de $ 179.387,74 dólares equivalente al 10,85% con respecto al total de 

los ingresos, obteniendo un incremento favorable para la empresa.  
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Cuadro N° 22 

 

 

ESTRUCTURA INGRESOS 2011 
SUBGRUPO VALOR  % 

INGRESOS OPERACIONALES 1.528.742,73 92,50% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 123.946,75 7,50% 

TOTAL INGRESOS 1.652.689,48 100% 
 

 

Gráfico N° 22 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura de los ingresos del año 2011, demuestra 

que el 92.50% corresponde a los ingresos operacionales con un valor de 

$ 1.528.742,73, representado por la cuenta ventas, mientras que los 

ingresos no operacionales tienen un valor de $ 123.946,75 equivalente al 

7,50%, evidenciando que ha existido disminución en los ingresos no 

operacionales en la cuenta financiamiento en relación al año anterior. 
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Cuadro N° 23 

 

ESTRUCTURA INGRESOS OPERACIONALES 2011 

CUENTAS VALOR % 

VENTAS  1.422.769,49 93,07% 

ARRIENDO INSTALACIONES 105.973,24 6,93% 

TOTAL ING OPERACIONALES 1.528.742,73 100% 
 

 

Gráfico N° 23 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura de los Ingresos Operacionales, que 

corresponden a las ventas realizadas que es su principal fuente de 

ingreso tiene un valor de $ 1.422.769,49 equivalente al 93,07%, y la 

cuenta arriendo de instalaciones con un valor de $ 105.973,24 equivalente 

al 6,93% lo que demuestra que las ventas en el presente año se 

disminuyen pero tiene buena rentabilidad ya que los gastos son bajos con 

respecto al año anterior. 
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Cuadro N° 24 

 

ESTRUCTURA  INGRESOS NO OPERACIONALES 2011 

CUENTAS VALOR  %  

Financiamiento 123.906,42 99,97% 

Intereses Ganados 40,33 0,03% 

TOTAL OTROS INGRESOS 123.946,75 100% 
 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La estructura de ingresos no operacionales de la 

empresa en el período 2011 indica que la cuenta financiamiento tiene un 

valor de $ 123.906,42 equivalente al 99,97% y los intereses ganados con 

un valor de $ 40,33 dólares con un porcentaje de 0,03%, demostrando 

una disminución con relación al año anterior, es decir que para el año 

2011 parte del financiamiento ha sido cancelado.  
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Cuadro N° 25 

 

ESTRUCTURA GASTOS  2011 
CUENTAS VALOR % 

GASTO ADMINISTRATIVO 201.135,09 13,65% 
SERVICIOS BÁSICOS 19.980,59 1,36% 
GASTO DE MANTENIMIENTO  5.782,05 0,39% 
OTROS GASTOS 108.188,42 7,34% 
COMPRAS 1.138.215,59 77,26% 
TOTAL  GASTOS 1.473.301,74 100% 

 

 

Gráfico N° 25 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Los gastos 2011 poseen un valor de $ 1.473.301,74 que 

corresponde a la cuenta compras con un valor de $ 1.138.215,59, los 

gastos administrativos con un valor de $ 201.135,09, otros gastos con un 

valor de $ 108.188,42, teniendo las demás cuentas de menor valor como 

servicios básicos y gastos de mantenimiento, como es evidente existe 

disminución general de los gastos en relación al año anterior. 
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Cuadro N° 26 

ESTRUCTURA SERVICIOS BÁSICOS  2011 
CUENTAS VALOR % 

Suministros y materiales 2.572,37 12,87% 
Material de limpieza 1.239,85 6,21% 
Imprenta e impresiones 3.160,83 15,82% 
Servicio telefónico y cable 5.197,43 26,01% 
Gastos luz 7.267,40 36,37% 
Internet 139,65 0,70% 
Gastos Agua 242,59 1,21% 
Servicio central de riesgos 160,47 0,80% 

TOTAL 19.980,59 100% 
 

Gráfico N°  26 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Los servicios básicos poseen un valor de $ 19.980,59, 

representado por gastos de luz con un valor de $ 7.267,40 equivalente al 

36,37%, servicios telefónicos con valor de $ 5.197,43 con el 26,01%, 

seguido por imprenta e impresiones con valor de $ 3.160,83 equivalente 

al 15,82%, suministros y materiales con el 12,87% y demás cuentas con 

porcentaje poco significativo para la empresa evidenciando disminución 

de gasto en los servicios básicos con respecto al año anterior. 
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Cuadro N° 27 

 

ESTRUCTURA GASTO DE MANTENIMIENTO  2011 

CUENTAS VALOR % 

Manten. Repación vehículo 1.055,45 18,25% 
Servic. Guardianía /Manten. Alarma 2.508,28 43,38% 
Impuestos municipales y cont. Of 2.218,32 38,37% 

TOTAL 5.782,05 100% 
 

Gráfico N° 27 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: Los gastos de mantenimiento poseen un valor de 

$5.782,05, representado por servicio de guardianía con un valor de 

$2.508,28 equivalente al 43,25%, impuestos municipales con valor de 

$2.218,32 con un porcentaje de 38,37% y mantenimiento y reparación de 

vehículo con un valor de $ 1.055,45 equivalente al 18,25%, lo que 

demuestra que para el presente periodo estos gastos han disminuido con 

respecto al año anterior. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTA 

PERIODO 
VARIACIÓN  % RAZÓN 

2010 2011 

1. ACTIVO           

1.1. ACTIVO CORRIENTE           

1.1.1 CAJA  300,00 300,00 0,00 0,00 1,00 

1.1.2 BANCOS. 746.711,27 2.564,61 -744.146,66 -99,66 0,00 

1.1.2.1 Produbanco No. 02125002307 89.210,95 197,46 -89.013,49 -99,78 0,00 

1.1.2.2 Fomento No. 20222987 1.463,04 5,33 -1.457,71 -99,64 0,00 

1.1.2.3 Banco de Loja Cta. Cte. 1102317186 373.162,29 1.111,60 -372.050,69 -99,70 0,00 

1.1.2.4 Cooperativa Fortuna.   77,23 77,23 77,23 0,00 

1.1.2.5 Coop. Julián Lorente.   25,00 25,00 25,00 0,00 

1.1.2.6 Casa Fácil.   5,56 5,56 5,56 0,00 

1.1.2.7 Cadecol.   166,80 166,80 166,80 0,00 

1.1.2.8 Unibanco 1.146,79 567,12 -579,67 -50,55 0,49 

1.1.2.9 Loja Crece Diario. 2900200995 21.552,40 403,17 -21.149,23 -98,13 0,02 

1.1.2.10 Banco del Austro.Cta. Cte. 1147750 10.234,53 5,34 -10.229,19 -99,95 0,00 

1.1.2.11 Valores de cobro inmediato 83.991,27   83.991,27 100 0,00 

1.1.2.12 Ing. Fausto Ortega 165.950,00   165.950,00 100 0,00 

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 1.498.303,88 1.223.867,33 -274.436,55 -18,32 0,82 

1.1.3.1 Cuentas por Cobrar Clientes 69.980,73 88.226,14 18.245,41 26,07 1,26 

1.1.3.2 Cuentas por Cobrar Empleados 4.650,55 3.012,41 -1.638,14 -35,22 0,65 

1.1.3.3 Cuentas por Cobrar Agencia No. 1 14.787,86 12.355,21 -2.432,65 -16,45 0,84 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTA 

PERIODO 
VARIACIÓN  % RAZÓN 

2010 2011 

1.1.3.4 Cuentas por Cobrar Agencia No. 2 92.607,26 89.552,21 -3.055,05 -3,30 0,97 

1.1.3.5 Documentos por Cobrar. 1.142.883,67 894.536,11 -248.347,56 -21,73 0,78 

1.1.3.6 Tarjetas de crédito 134.285,89 126.584,69 -7.701,20 -5,73 0,94 

1.1.3.7 Cheques Protestados 38.507,92 9.600,56 -28.907,36 -75,07 0,25 

1.1.3.8 Sobrantes de Caja 600   600,00 100 0,00 

1.1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 272.007,80 528.193,86 256.186,06 94,18 1,94 

1.1.4.1 IVA en Compras 198.852,40 16.652,92 -182.199,48 -91,63 0,08 

1.1.4.2 Anticipo Impuesto a La Renta. 41.073,29 10.738,79 -30.334,50 -73,85 0,26 

1.1.4.3 Fuente renta Retenido 8.373,33 57.969,00 49.595,67 592,31 6,92 

  Crédito Tributario Renta 23.600,53   23.600,53 100 0,00 

1.1.4.5 Anticipos de Sueldos 108,25   108,25 100 0,00 

1.1.5 PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 8.425,66 8.425,66 0,00 0 1,00 

1.1.6 MERCADERIA 520.266,85 442.833,15 -77.433,70 -14,88 0,85 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.046.015,46 1.754.925,80 -1.291.089,66 -42,39 0,58 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE           

1.2.1. MUEBLES Y ENSERES           

1.2.1.01 Muebles de Oficina 17.720,84 17.720,84 0,00 0,00 1,00 

1.2.1.02 Depre. Acumulada de Muebles de Ofi. -5.284,39 -5.284,39 0,00 0,00 1,00 

1.2.2. EQUIPO DE OFICINA           

1.2.2.01 Equipo de Oficina 23.417,96 22.376,36 -1.041,60 -4,45 0,96 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTA 

PERIODO 
VARIACIÓN  % RAZÓN 

2010 2011 

1.2.2.02 Depreciación Acumu. de Eq. Oficina -15.944,37 -15.944,37 0,00 0,00 1,00 

1.2.3. VEHÍCULOS           

1.2.3.01 Vehículos 72.454,40 72.454,40 0,00 0,00 1,00 

1.2.3.02 Depreciación Acumulada de Vehículos -70.631,61 -70.631,61 0,00 0,00 1,00 

1.2.4. EDIFICIOS           

1.2.4.01 Edificios 452.140,00 452.140,00 0,00 0,00 1,00 

1.2.4.02 Depreciación Acumulada de Edificios -116.818,20 -116.818,20 0,00 0,00 1,00 

1.2.5. NO DEPRECIABLE           

1.2.5.01 Terrenos 264.080,35 264.080,35 0,00 0,00 1,00 

1.2.6. CONSTRUCCIONES EN CURSO           

1.2.6.01 Construcciones en Curso. 778.874,57 1.128.477,88 349.603,31 0,00 1,45 

1.3 OTROS ACTIVOS           

1.3.1 Caja Fuerte 1.150,00   1.150,00 100 0,00 

1.3.2 Transformador de Energía 3.117,95   3.117,95 100 0,00 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.404.277,50 1.748.571,26 344.293,76 24,52 1,25 

  TOTAL ACTIVOS. 4.450.292,96 3.503.497,06 -946.795,90 -21,27 0,79 

2. PASIVO           

2.1. PASIVO CORRIENTE           

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 2.209.649,85 191.605,27 -2.018.044,58 -91,33 0,09 

2.1.2 Proveedores 387.500,09 132.354,14 -255.145,95 -65,84 0,34 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTA 
PERIODO 

VARIACIÓN  % RAZÓN 
2010 2011 

2.1.3 Documentos por pagar 1.778.675,48 52.853,48 1.831.528,96 102,97 0,03 

2.1.4 Cuentas por Pagar Varios. 43.474,28 6.397,65 -37.076,63 -85,28 0,15 

2.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES 17.019,93 1.739,00 -15.280,93 -89,78 0,10 

2.1.2.1 Sueldos por pagar 6.975,74 1.658,12 -5.317,62 -76,23 0,24 

2.1.2.2 IESS por pagar 10.044,19 80,88 -9.963,31 -99,19 0,01 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.226.669,78 193.344,27 -2.033.325,51 -91,32 0,09 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE           

2.2.1 Préstamos Bancarios Locales 402.784,97 758.213,19 355.428,22 88,24 1,88 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 402.784,97 758.213,19 355.428,22 88,24 1,88 

2.3 OTROS PASIVOS           

2.3.1 Iva por Pagar 14.399,77 11.982,79 -2.416,98 -16,78 0,83 

2.3.2 Retención RENTA 1%  2.253,85 1.545,02 -708,83 -31,45 0,69 

2.3.3 Retención RENTA 2% 60,82 50,12 -10,70 -17,59 0,82 

2.3.4 Retención RENTA 8%  250,74 192,00 -58,74 -23,43 0,77 

2.3.5 Retenc. RENTA10%  120,03 136,44 16,41 13,67 1,14 

2.3.6 Retención IVA 30% 1.694,11 1.312,80 -381,31 -22,51 0,77 

2.3.7 Retención IVA 70% 485,19 80,59 -404,60 -83,39 0,17 

2.3.8 Retención IVA 100% 891,62 424,74 -466,88 -52,36 0,48 

2.3.9 Dep. no Identi. Bco. Loja 26.980,11   26.980,11 100,00 0,00 

2.3.10 Seguro Transporte mercadería 46,62   46,62 100,00 0,00 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS  

BALANCE GENERAL 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTA 

PERIODO 
VARIACIÓN  % RAZÓN 

2010 2011 

  TOTAL OTROS PASIVOS 47.182,86 15.724,50 -31.458,36 -66,67 0,361 

  TOTAL PASIVOS 2.676.637,61 967.281,96 -1.709.355,65 -63,86 0,36 

3. PATRIMONIO           

3.1 CAPITAL           

3.1.1 Capital 1.731.950,22 2.356.827,36 624.877,14 36,08 1,36 

              

3.3. RESULTADOS           

3.3.1 Utilidad del ejercicio 41.705,13 179.387,74 137.682,61 330,13 4,30 

  TOTAL PATRIMONIO 1.773.655,35 2.536.215,10 762.559,75 42,99 1,43 

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 4.450.292,96 3.503.497,06 -946.795,90 -21,27 0,79 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

2010-2011 

 

Cuadro N° 01 

 

 

ACTIVO  

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

2010 4.450.292,96 
-946.795,90 -21,27% 

2011 3.503.497,06 

 

Gráfico N° 01 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis horizontal realizado al total de los activos 

demuestra que en el año 2010 es de $ 4.450.292,96, mientras que en el 

año 2011 es de $ 3.503.497,06 dólares, lo que representa una 

disminución de $ -946.795,90 dólares con un porcentaje del -21,27%, 

debido a que se han cancelado parte de las obligaciones y por la 

disminución en inventarios. 
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Cuadro N° 02 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 3.046.015,46 
-1.291.089,66 -42,39% 

2011 1.754.925,80 

 

Gráfico N° 02 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los activos corrientes 

de audio centro electrodomésticos. Se puede evidenciar que en el año 

2010 este rubro es de $ 3.046.015,46 dólares mientras que en el año 

2011 posee monto de $1.754.925.80 dólares, representando una 

disminución de $ -1.291.089,66 dólares con un porcentaje de -42.39%, 

esto debido a la disminución en la cuenta bancos y en las cuentas por 

cobrar.    
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Cuadro N° 03 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.404.277,50 
344.293,76 24,52% 

2011 1.748.571,26 

 

Gráfico N° 03 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los activos no 

corrientes, se puede constatar que en el año 2010 este rubro es de 

$1.404.277,50 dólares, mientras que en el año 2011 obtiene un monto de 

$1.748.571,26 dólares, lo que representa un aumento de $ 344.293,76 

dólares con un porcentaje de 24,52%, el motivo principal de este aumento 

es debido al incremento por adecuaciones de infraestructura.     

 

 



107 

 

Cuadro N° 04 

 

 

PASIVO 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 2.676.637,61 
-1.709.355,65 -63,86% 

2011 967.281,96 

 

Gráfico N° 04 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los pasivos de  Audio 

centro electrodomésticos. Se puede constatar que en el año 2010 este 

rubro es de $ 2.676.637,61 dólares y en el año 2011 posee un valor de $ 

967.281,96 dólares, en donde se puede evidenciar una disminución de $ -

1.709.355,65 dólares, el origen esta disminución se debe al pago de las 

obligaciones por la empresa. 
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Cuadro N° 05 

 

 

PASIVO CORRIENTE 

PERIODO VALOR VARIACIÓN % 

2010 2.226.669,78 
-2.033.325,51 -91,32% 

2011 193.344,27 

 

 

Gráfico N° 05 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los pasivos corrientes, 

se puede evidenciar que en el año 2010 este rubro es  de $ 2.226.669,78 

dólares mientras que en el año 2011 posee un monto de $ 193.344,27 

dólares lo cual representa una disminución de $ -2.033.325,51 dólares 

equivalente a un porcentaje de -91,32%, que se relaciona con el pago de 

los proveedores y otras deudas o corto plazo. 
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Cuadro N° 06 

 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 402.784,97 
355.428,22 88,24% 

2011 758.213,19 
 

 

Gráfico N° 06 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los pasivos no 

corrientes de Audio centro electrodomésticos. Se ha podido evidenciar 

que en el año 2010 este rubro es  de $ 402.784,97 dólares, mientras que 

en el año 2011 obtiene un monto de $ 758.213,19 dólares lo cual 

representa un aumento de $ 355.428,22, esto se debe a los préstamos 

bancarios locales adquiridos por la empresa.     

 



110 

 

Cuadro N° 07 

 

OTROS PASIVOS  

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 47.182,86 
-31.458,36 -66,67% 

2011 15.724,50 

 

 

Gráfico N° 07 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a otros pasivos de audio 

centro electrodomésticos, demuestra que en el año 2010 este rubro es  de 

$ 47.182,86 dólares  mientras que en el año 2011 se ha obtenido un 

monto de $ 15.724,50 dólares lo cual representa una disminución de $ -

31.458,36 dólares, lo que demuestra que parte de estos pasivos han sido 

cancelados. 
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Cuadro N° 08 

 

 

PATRIMONIO  

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.773.655,35 
762.559,75 42,99% 

2011 2.536.215,10 

 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado al patrimonio  de audio 

centro electrodomésticos, revela que en el año 2010 este rubro es  de $ 

1.773.655,35 dólares mientras que en el año 2011 se ha obtenido un 

monto de $ 2.536.215,10 dólares, lo cual representa un incremento de $ 

762.559,75 dólares, obteniendo un valor favorable para la empresa para 

el normal funcionamiento de las actividades operacionales de la misma.  
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Cuadro N° 09 

 

 

CAPITAL  

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.731.950,22 
624.877,14 36,08% 

2011 2.356.827,36 

 

 

Gráfico N° 09 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado al total de capital de 

audio centro electrodomésticos, revela que en el año 2010 este rubro es  

de $ 1.731.950,22 dólares, mientras que en el año 2011 se ha obtenido 

un monto de $ 2.356.827,36 dólares, representando un incremento 

considerable de $ 624.877,14, evidenciando un valor favorable para la 

empresa en relación al año anterior. 
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Cuadro N° 10 

 

 

RESULTADOS  

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 41.705,13 
137.682,61 330,13% 

2011 179.387,74 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado a los resultados  de 

audio centro electrodomésticos, revela que en el año 2010 ha obtenido 

pérdida con un valor de $ 41.705,13 dólares, mientras que en el año 2011 

se ha obtenido utilidad de $ 179.387,74 dólares lo cual representa un 

incremento de $ 137.682,61 dólares, como es evidente la utilidad de la 

empresa para el período 2011 es favorable en relación al año anterior, 

que se relaciona con la disminución de las obligaciones de la empresa. 



114 

 

AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

CÓDIGO CUENTAS 
PERIODOS 

VARIACIÓN % RAZÓN 
2010 2011 

4. INGRESOS            

4.1. INGRESOS OPERACIONALES           

4.1.1 Ventas  1.798.263,95 1.422.769,49 -375.494,46 -20,88 0,79 

4.1.2 Arriendo Instalaciones   105.973,24 105.973,24   0,00 

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 1.798.263,95 1.528.742,73 -269.521,22 -14,99 0,85 

4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES           

4.2.1 Financiamiento 225.745,46 123.906,42 -101.839,04 45,11 -0,55 

4.2.2 Interésese Ganados 67,9 40,33 -27,57 40,60 -0,59 

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIO. 225.813,36 123.946,75 -101.866,61 45,11 -0,55 

  TOTAL INGRESOS 2.024.077,31 1.652.689,48 -371.387,83 18,35 -0,82 

5. GASTOS           

5.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS           

5.1.1 Sueldos 86.141,60 103.702,47 17.560,87 20,39 1,20 

5.1.2 Comisiones vendedores 14.002,23 12.240,00 -1.762,23 -12,59 0,87 

5.1.3 Décimo tercer sueldo 9.061,12 8.530,26 -530,86 -5,86 0,94 

5.1.4 Décimo cuarto sueldo 5.800,00 5.307,46 -492,54 -8,49 0,92 

5.1.5 Aportes al IESS 18.155,13 14.165,17 -3.989,96 -21,98 0,78 

5.1.6 IECE pagado 1.533,93 1.270,42 -263,51 -17,18 0,83 

5.1.7 Fondos de reserva 3.608,38 3.438,54 -169,84 -4,71 0,95 

5.1.8 Alimet, agua, medicina-empleado 5.785,00 5.054,40 -730,60 -12,63 0,87 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTAS 

PERIODOS 
VARIACIÓN % TOTAL RAZÓN 

2010 2011 

5.1.9 Trabajos ocasionales 9.775,97 2.705,00 -7.070,97 -72,33 0,28 

5.1.10 Uniformes de personal 1.338,07 3.579,92 2.241,85 167,54 2,68 

5.1.11 Horas Extras 15.998,10   15.998,10 100 0,00 

5.1.12 Horas suplementarias 703,44   703,44 100 0,00 

5.1.13 Gastos gestión y representación 6.516,53 5.634,53 -882,00 -13,53 0,86 

5.1.14 Honorarios profesionales 12.757,63 12.129,29 -628,34 -4,93 0,95 

5.1.15 Gastos Judiciales 3.848,31 1.351,48 -2.496,83 -64,88 0,35 

5.1.16 Gastos varios almacén 8.590,27 1.286,15 -7.304,12 -85,03 0,15 

5.1.17 Arriendo agencia 1 8.956,00 13.908,00 4.952,00 55,29 1,55 

5.1.18 Arriendo agencia 2 4.704,00 6.832,00 2.128,00 45,24 1,45 

5.1.19 Gastos no deducibles 12.647,87   12.647,87 100 0,00 

  TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS 229.923,58 201.135,09 -28.788,49 -12,52 0,87 

5.2. SERVICIOS BÁSICOS           

5.2.1 Suministros y materiales 2.917,49 2.572,37 -345,12 -11,83 0,88 

5.2.2 Material de limpieza 2.242,61 1.239,85 -1.002,76 -44,71 0,55 

5.2.3 Imprenta e impresiones 1.903,83 3.160,83 1.257,00 66,02 1,66 
5.2.4 Servicio telefónico y cable 7.784,16 5.197,43 -2.586,73 -33,23 0,67 

5.2.5 Gastos luz 5.283,48 7.267,40 1.983,92 37,55 1,38 

5.2.6 Internet 45,73 139,65 93,92 205,38 3,05 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTAS 

PERIODOS 
VARIACIÓN % RAZÓN 

2010 2011 

5.2.7 Gastos Agua 1.863,64 242,59 -1.621,05 -86,98 0,13 

5.2.8 Servicio central de riesgos 451,52 160,47 -291,05 -64,46 0,36 

  TOTAL SERVICIOS BÁSICOS 22.492,46 19.980,59 -2.511,87 -11,17 0,89 

5.3 GASTOS DE MANTENIMIENTO           

5.3.1 Manten. Repación vehículo 10.759,57 1.055,45 -9.704,12 -90,19 0,10 

5.3.2 Servic. Guardiana /Manten. Alarma 3.931,06 2.508,28 -1.422,78 -36,19 0,64 

5.3.4 Impuestos municipales y cont. Of 1.120,51 2.218,32 1.097,81 97,97 1,98 

  TOTAL GASTOS DE MANTE.   15.811,14 5.782,05 -10.029,09 -63,43 0,37 

5.4 OTROS GASTOS           

5.4.1 Seguro de vehículos 157,03   157,03 100 0,00 

5.4.2 Instalación de electrodo. Equipo 787,92 1.493,00 705,08 89,49 1,89 

5.4.3 Transportes y fletes 6.108,18 5.533,16 -575,02 -9,41 0,91 

5.4.4 Publicidad 13.714,78 16.301,02 2.586,24 18,86 1,19 

5.4.5 Repuestos, accesorios y reparación 4.146,40 7.209,43 3.063,03 73,87 1,74 

5.4.6 Comisiones bancarias 3.200,49 3.858,18 657,69 20,55 1,21 

5.4.7 Intereses pagados 5.389,68 2.812,97 -2.576,71 -47,81 0,52 

5.4.8 Gastos financieros 3.261,08 3.065,60 -195,48 -5,99 0,94 

5.4.9 Comisión tarjeta de crédito 6% 7.039,47 9.574,51 2.535,04 36,01 1,36 

5.3.10 Comisión tarjeta de crédito 8% 1.003,30   1.003,30 100 0,00 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010-2011 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

       
CÓDIGO CUENTAS 

PERIODOS 
VARIACIÓN %TOTAL RAZÓN 

2010 2011 

5.4.11 Gasto sobregiros bancarios 1.985,52 1.840,97 -144,55 -7,28 0,93 

5.4.12 intereses bancarios 53.610,37 56.499,58 2.889,21 5,39 1,05 

5.3.13 Impuestos Prediales 441,10   441,10 100 0,00 

5.3.14 Otras multas e impuestos 150,00   150,00 100 0,00 

  TOTAL OTROS GASTOS 100.995,32 108.188,42 7.006,90 7,12 1,07 

5.6 COSTOS           

5.6.1 COSTOS OPERACIONALES           

5.6.1.1 Compras 1.613.149,68 1.138.215,59 -474.934,09 -29,44 0,71 

  TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1.613.149,68 1.138.215,59 -474.934,09 -29,44 0,71 

  TOTAL GASTOS  1.982.372,18 1.473.301,74 -509.070,44 -25,68 0,74 

              

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 41.705,13 179.387,74 137.682,61 330,13 4,30 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA   

2010-2011 

 

Cuadro N° 11 

 

INGRESOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 2.024.077,31 
-371.387,83 -18,35% 

2011 1.652.689,48 

 

Gráfico N° 11 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: En el análisis horizontal aplicado al total de los ingresos 

de audio centro electrodomésticos, revela que en el año 2010 que este 

rubro es  de $ 2.024.077,31 dólares, mientras que en el año 2011 se ha 

obtenido un monto de $ 1.652.689,48 dólares, lo que representa 

disminución  de $ -371.387,83 dólares, que se relaciona por la existencia 

de menos en las ventas en este año. 
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Cuadro N° 12 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.798.263,95 
-269.521,22 -14,99% 

2011 1.528.742,73 

 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

interpretación: El análisis aplicado al estado de resultados de Audio 

centro electrodomésticos demuestra que en el año 2011 ha obtenido 

disminución de 14,99% con un valor de $1.528.742,73 con respecto al 

año anterior que tiene un valor de $ 1.798.263,95,  lo que demuestra que 

la empresa ha existido disminución de ventas en el año 2011 a diferencia 

del año anterior. 
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Cuadro N° 13 

 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 225.813,36 
-101.866,61 -45,11% 

2011 123.946,75 

 

 

Gráfico N° 13 
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FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis horizontal aplicado al estado de resultados de 

Audio centro electrodomésticos demuestra que en año 2011 se han 

obtenido una disminución del 45,11% con un valor de 123.946,75, a 

diferencia del año anterior que posee un monto de $ 225.813,36, debido a 

que parte del financiamiento adquirido por la empresa ha sido cancelado. 
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Cuadro N° 14 

 

 

GASTOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.982.372,18 
-509.070,44 -25,68% 

2011 1.473.301,74 

 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis horizontal aplicado a la empresa audio centro 

electrodomésticos indica que los gastos en el año 2011 tienen un valor de 

$ 1.473.301,74, evidenciando disminución de $ -509.070,44, con un 

porcentaje de -28,68%, en relación al año anterior  que posee un valor de 

$ 1.982.372,18, esto se debe a la disminución en los gastos 

administrativos, servicios básicos y en los demás gastos que de forma 

general han disminuido en el presente período 
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Cuadro N° 15 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 229.923,58 
-28.788,49 -12,52% 

2011 201.135,09 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis realizado al estado de resultados de la 

empresa audio centro electrodomésticos demuestra que los gastos 

administrativos en el año 2010 posee un valor de $ 229.923,58, mientras 

que en el año 2011 dispone de un monto de $ 201.135,09 dólares, 

evidenciando disminución con un valor de $ -28.788,49 con un porcentaje 

de -12,52%, esto se debe a que se han cancelado sueldos y beneficios 

sociales. 
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Cuadro N° 16 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 22.492,46 
-2.511,87 -11,17% 

2011 19.980,59 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis horizontal aplicado al estado de resultados de 

la empresa audio centro electrodomésticos demuestra que los servicios 

básicos en el año 2010 posee un valor de $ 22.492,46, mientras que en el 

año 2011 cuenta con un valor de $ 19.980,59, lo que es evidente una 

disminución de $ -2.511,87 dólares con un porcentaje de -14,95%, esta 

variación se debe a que los gastos de servicio telefónico, imprenta, 

material de limpieza, luz y agua se han disminuido en el presente período. 
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Cuadro N° 17 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 15.811,14 
-10.029,09 -63,43% 

2011 5.782,05 

 

Gráfico N° 17 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis aplicado al estado de resultados de audio 

centro electrodomésticos demuestra  que los gastos de mantenimiento en 

el año 2011 se han disminuido con un valor de $ 5.782,05, en relación al 

periodo 2010 que tiene un valor de $ 15.811,14, demostrando una 

variación de $ -10.029,0 dólares con un porcentaje de -63,43%, 

disminución que se da en las cuentas mantenimiento y reparación de 

vehículo y servicio de guardianía siendo un aspecto favorable para la 

empresa. 
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Cuadro N° 18 

 

OTROS GASTOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 100.995,32 
7.193,10 7,12% 

2011 108.188,42 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: Luego de realizar el análisis comparativo al estado de 

resultados de la empresa audio centro electrodomésticos demuestra que 

la cuenta otros gastos en el año 2011 posee un valor de $108.188,42 

dólares, a diferencia del período 2010 que posee un valor de $ 

100.995,32 dólares, evidenciando un aumento con un valor de $ 7.193,10 

con un porcentaje de 7,12%, que se relaciona con las cuentas intereses 

bancarios, transportes y fletes, intereses pagados y gastos financieros. 
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Cuadro N° 19 

 

 

COSTOS 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 1.613.149,68 
-474.934,09 -29,44% 

2011 1.138.215,59 

 

 

Gráfico N°19 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis aplicado al estado de resultados de Audio 

centro electrodomésticos demuestra  que el rubro costos en el año 2010 

tiene un valor de $ 1.613.149,68, mientras que en el año 2011 posee un 

monto de $1.138.215,59, representando disminución de $ -474.934,09 

con un porcentaje de -29,44%, que se relacionan con la deducción en la 

compras con respecto al año anterior. 
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Cuadro N°20 

 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

PERIODO  VALOR VARIACIÓN % 

2010 41.705,13 
137.682,61 330,13% 

2011 179.387,74 

 

Gráfico N°20 

 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El análisis horizontal aplicado al estado de resultados de 

audio centro electrodomésticos indica que la empresa ha obtenido mayor 

utilidad en el año 2011 con un valor de $ 179.387,74, evidenciando un 

aumento de $ 137.682,61, equivalente al 330,13%, demostrando que la 

empresa se encuentra estable con respecto al año anterior es decir que 

para el año 2011 los gastos se han disminuido, a diferencia del año 2010 

que posee un valor de $ 41.705,13. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN 

LOS PERIÓDOS 2010-2011 

 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

Índice de solidez (IS)  

 

Activo Total

Pasivo Total
Indice de Solidez =

 

Cuadro N° 01 

IS 2010 = 4.450.292,96 = $ 1,66 
2.676.637,61 

IS 2011 = 3.503.497,06 = $ 3,62 
967.281,96 

 

Gráfico N° 01 
 
 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: La empresa audio centro electrodomésticos en el año 

2010  tuvo una capacidad y respaldo de $ 1,66 en activos para cubrir un 

dólar en obligaciones a corto y largo plazo; mientras que en el año 2011 
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su capacidad es de $ 3,62 en activos para cubrir cada dólar de 

obligaciones de corto y largo plazo.   De lo expuesto se puede deducir 

que la capacidad de la empresa para generar efectivo en el año 2010 es 

poco alentadora debido al gran volumen de obligaciones, mientras que 

para el año 2011 su capacidad es favorable en relación al año anterior 

para cubrir sus deudas con relación a sus activos. 

 

Índice de solvencia y razón corriente (RC) 

 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
Razón Corriente =

 

Cuadro N° 02 

 RC 2010 = 
3.046.015,46 

= $ 1,37 
2.226.669,78 

RC 2011 = 
1.754.925,80 

= $ 9,08 
193.344,27 

 

Gráfico Nº 02 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación: Luego de haber aplicado el índice de solvencia se 

establece que la empresa en el año 2010 tiene una capacidad de $ 1.16 

para cubrir cada dólar de sus obligaciones, mientras que para el año 2011 

genera un valor de $ 9,08 dólares para pagar a sus deudas a corto plazo 

respectivamente. Lo que refleja que en el año 2010 la empresa posee un 

alto volumen de obligaciones a corto plazo y no dispone con recursos 

para el pago del mismo, para el año 2011 la empresa genera un valor  

favorable para realizar el pago de sus obligaciones. 

 

Prueba ácida o de liquidez (PA) 

 

Activo corriente - Inventarios

Pasivo Corriente
Prueba Ácida =

 

 

Cuadro N° 03 

 

PA 2010 = 
3.046.015,46-520.266,85 

= $ 1,13 
2.226.669,78 

PA 2011 = 
1.754.925,80-442.833,15 

= $ 6,79 
193.344,27 
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Gráfico Nº 03 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: El resultado anterior demuestra que por cada dólar que 

debe la empresa cuenta con $ 1,13 en el año 2010 y $ 6,79 dólares en el 

año 2011 para cubrir sus obligaciones a corto plazo. La prueba ácida de $ 

6,79 dólares para el año 2011 demuestra que la empresa en ese año 

obtiene un valor favorable para cubrir sus obligaciones inmediatas, a 

diferencia del año anterior que no dispone de suficiente dinero para 

cancelar sus deudas. 

 

Prueba de fuego o índice de liquidez inmediata (PF) 

Caja/Bancos

Pasivo Corriente
Prueba de Fuego=
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Cuadro N° 04 

 

PF 2010 = 
747.011,27 

= $ 0,34 
2.226.669,78 

PF 2011 = 
2.864,61 

= $ 0,01 
193.344,27 

Gráfico Nº 04 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se puede observar en el presente caso se 

cuenta con una prueba de fuego de 0,34 ctvs. y 0.01 ctvs. en el periodo 

2010 y 2011 respectivamente lo que significa que por cada dólar que se 

adeuda a corto plazo se cuenta con 0.34 ctvs. en el 2010 y 0.01 ctvs. en 

el 2011, de lo que se deduce que la empresa en este año tiene 

comprometido su activo corriente. Desde el punto de vista técnico y 

financiero una empresa debe contar con un valor cercano a 0.30 ctvs. 

como razón  de la prueba de fuego. 
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RAZONES DE ACTIVIDAD U OPERACIÓN 

 

Periodo de cobro (PDC).-   

 

×365PDC=
Cuentas por cobrar promedio

ventas  

Cuadro N° 05 

 

PDC 2010 = 
62.745,08 

×365 =14,60 días 
1.798.263,95 

PDC 2011 = 
79.103,44 

×365 = 21,90 días 
1.422.769,49 

 

Gráfico Nº 05 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: De lo expuesto se puede apreciar que las cuentas por 

cobrar se efectivizaron en un promedio de 14,60 días en el año 2010, 

mientras que en el periodo 2011 se efectivizaron en un promedio de cada 

21,90 días, lo que demuestra que la empresa tarda 14,60 días y 21,90 

días en recuperar su cartera o cuentas por cobrar. 
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Rotación del inventario (RDI) 

 

Rotación del inventario=
Costo de ventas

Ventas
×365

 

Cuadro N° 06 

 

RDI 2010 = 
1.704.098,58 

×365 = 3,01 veces 
565.741,30 

RDI 2011 = 
1.215.649,29 

×365 = 2,52 veces 
481.550,00 

 

Gráfico N° 06 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede determinar que 

durante el periodo 2010, la rotación de la mercadería es de 3,01 veces; 

mientras que en el año 2011 su rotación es de 2,52 veces, de lo expuesto 

se puede deducir que la mercadería permanece mucho tiempo en la 

empresa, pues tarda 121,26 días en convertirse en efectivo en el año 
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2010 y en el 2011 tarda 144,84 días, es decir se demora cerca de cuatro 

meses en promedio para ser vendidas. 

 

Rotación de cuentas por pagar (RCPP)  

 

Rotación cuentas por pagar=
Compras a crédito

Promedio cuentas por pagar 

 

Cuadro N° 07 

RCPP 2010 = 
1.613.149,68 

= 2,63 veces 
613.042,08 

RCPP 2011 = 1.138.215,59 = 6,65 veces 
741.047,26 

 

Gráfico N° 07 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: .- De los resultados obtenidos se puede deducir que la 

empresa en el año 2010 realiza el pago de sus obligaciones en un 

promedio de 2,63 veces, mientras que el período 2011 las deudas se 
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cancelan en un promedio de 6,65 veces en el transcurso del año, esto 

demuestra que la empresa ha estado efectuando  el pago de sus 

obligaciones a los proveedores. 

 

Rotación de activo total (RAT)  

 

Ventas

Activo total
Rotación del activo total=

 

Cuadro N° 08 

 

RAT 2010 = 1.798.263,95 = $ 0,40 
4.450.292,96 

RAT 2011 = 1.422.769,49 = $ 0,41 
3.503.497,06 

 

Gráfico N° 08 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: En la empresa Audio Centro Electrodomésticos la 

rotación de los activos totales en el período 2010 es de 0.40 ctvs. 

mientras que en el período 2011 posee un valor de 0,41ctvs. 

Demostrando que por cada dólar invertido en activos totales se generó la 
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0,40 ctvs. en el 2010 y en el año 2011 obtuvo 0,41 ctvs. por cada dólar 

invertido en activos para generar ventas, mientras mayor sea la rotación 

mayor será su eficiencia. 

 

RAZONES E INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Endeudamiento total (ET) 

Pasivo total

Activo total
Endeudamiento total= ×100

 

Cuadro N° 09 

ET 2010 = 2.676.637,61 ×100 = 60,15 % 
4.450.292,96 

ET 2011 = 967.281,96 ×100 = 27,61% 
3.503.497,06 

 

Gráfico N° 09 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Luego de los resultados obtenidos se puede demostrar 

que la empresa en el periodo 2010 el activo total se encuentra financiado 

en un 60,15% con recursos de terceros y mientras que en el periodo 2011 
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el activo total se encuentra financiado en un 27,61% con recursos de 

terceros. Como se puede observar en el año 2011 existe una disminución 

favorable ya que en el año 2010 los activos se encuentran comprometidos 

en más del 50%.  

 

Endeudamiento de leverage o apalancamiento (ELA) 

ELA =
Pasivo total

Patrimonio  

Cuadro N° 10 

ELA 2010 = 2.676.637,61 = 1.51% 
1.773.655,35 

ELA 2011 = 967.281,96 = 0,38% 
2.536.215,10 

 

Gráfico N° 10 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: .- De los resultados expuestos se deduce que la empresa 

Audio centro electrodomésticos en el período 2010 tiene comprometido su 

patrimonio en un porcentaje de 1,51% y en el año 2011 tiene el 0,38%, el 

mismo que es relativamente bajo en relación al periodo anterior, es decir 
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que por cada dólar de deuda que tiene la empresa en el año 2010 se 

encuentra comprometido $ 0.02 ctvs. 

 

Endeudamiento financiero (EF) 

× 100EF=
Obligaciones financieras

Ventas  

Cuadro N° 11 

 

EF 2010 = 402.784,97 ×100 = 22,40 % 
1.798.263,95 

EF 2011 = 758.213,19 ×100 = 53,29 % 
1.422.769,49 

 

Gráfico N° 11 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 

 

Interpretación: Luego de aplicar el indicador se determina que Audio 

centro electrodomésticos en el período 2010 destina el 22,40% de sus 

ventas para cubrir sus obligaciones financieras  en dicho periodo; 
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mientras que en el año 2011 destina el 53,29% de sus ventas para cubrir 

dichos gastos, el cual puede poner en riesgo la rentabilidad de empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

Rentabilidad del Patrimonio. 

 

RDP=
Utilidad neta

×100
Patrimonio  

 

Cuadro N° 12 

 

EF 2010 = 41.705,13 ×100 = 2,35 % 
1.773.655,35 

EF 2011 = 179.387,74 ×100 = 7,07 % 
2.536.215,10 

 

Gráfico N° 12 

 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación: Luego de aplicar el indicador permite concluir que los 

resultados de la rentabilidad del patrimonio indican que para el año 2010 

las utilidades netas fue de 2,35% del patrimonio, mientras que en el año 

2011 fue de 7,07%, presentándose un aumento considerable en el año 

2011 del rendimiento sobre su inversión con respecto al 2010. 

 

Margen neto de utilidad. 

MMU=
Utilidad neta

×100
Ventas  

 

Cuadro N° 13 

 

EF 2010 = 41.705,13 ×100 = 2,32 % 
1.798.263,95 

EF 2011 = 179.387,74 ×100 = 12,61 % 
1.422.769,49 

 

Gráfico N° 13 

 
FUENTE: AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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Interpretación: La aplicación de este indicador permite determinar que 

los resultados generados en las ventas de la empresa generaron el en 

año 2010 el 2,32 % de utilidad y en el en el año 2011 fue de 12,61%, 

observando que existe un aumento del 12,61% en la utilidad del 2011 con 

respecto del 2010, lo que demuestra que por cada dólar vendido se 

generaron $ 2,32 dólares en el año 2010 y en el año 2011 $ 12,61 

dólares, verificando que en el presente año obtuvo buena rentabilidad. 
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Loja, 05 de julio del 2012 

Econ. 

Jorge Guerrero  

GERENTE PROPIETARIO DE AUDIO CENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de darle a 

conocer los resultados obtenidos del Diagnóstico Financiero realizado a la 

empresa Audio Centro Electrodomésticos durante el período 2010-2011. 

 

Del diagnóstico realizado a los estados financieros durante los períodos 

antes mencionados se ejecutó lo siguiente: 

 Análisis de la Situación Financiera y Económica, Análisis vertical y 

Horizontal e Indicadores Financieros como: liquidez, 

endeudamiento, actividad, y rentabilidad, pronóstico de ventas y los 

estados financieros proyectados en el período antes mencionado. 

 

Informe que expongo a vuestra consideración en caso de ser necesario 

se consideren sus conclusiones y recomendaciones. 

ATENTAMENTE, 

 

Tania Natali Patiño 

   ANALISTA 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO APLICADO A LA 

EMPRESA AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA DURANTE EL PERÍODO 2010-2011. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Una vez realizado el diagnóstico financiero al balance general y al estado 

de pérdidas y ganancias de la Empresa Audio Centro Electrodomésticos 

correspondiente al período 2010-2011se puede evidenciar lo siguiente: 

 

ACTIVO 

 

En el grupo de los activos, se pudo constatar que en el período 2010 

posee un valor de $ 4.450.292,96 dólares, mientras que en el año 2011 es 

de $ 3.503.497,06 dólares, lo que es evidente una disminución en el 

presente período de $ -946.795,90 dólares equivalente al -21,27%, 

variación que se relaciona con la disminución en el activo corriente, como 

también en los activos no corrientes. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

 

Luego de realizar el respectivo análisis se pudo verificar que los activos 

corrientes para el año 2010 posee el valor de $ 3.046.015,46 dólares,
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mientras que en el año 2011 posee monto de $ 1.754.925.80 dólares lo 

que representa una disminución de $ -1.291.089,66 dólares equivalente al 

-42.39%, variación que se relaciona con las cuentas principales que 

conforman el mismo como:  bancos debido al pago de la obligaciones 

contraídas con terceros, cuentas por cobrar que para el año 2011 existe 

disminución de $ -274.436,55, equivalente al -18,82% ya que varias de 

estas cuentas han sido cobradas a los clientes de las ventas realizadas a 

crédito y la mercadería que poseen la empresa refleja disminución  por el 

valor de $ -1.291.089,66, lo que refleja que la empresa realiza numerosas 

ventas a crédito; que puede poner en riesgo la liquidez de la empresa. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

El rubro del activo no corriente para el año 2010 posee el valor de $ 

1.404.277,50 dólares, y el año 2011 obtiene un monto de $ 1.748.571,26 

dólares, reflejando un aumento de $ 344.293,76 dólares, equivalente al  

24,52%. 

 

El motivo principal de su crecimiento se debe al incremento en Los activos 

no depreciables con incremento de $ 349.603,31 dólares, lo que 

demuestra que la mayor inversión dentro del activo no corriente está en la 

cuenta antes mencionada.  Los equipos de oficina en el 2011 presentan 

una disminución del -4,45% que corresponde a $ -1.041,60 ya que en el 
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año 2010 tiene $ 23.417,96 y en el 2011 cuenta con $ 22.376,36 debido a 

la depreciación correspondiente en dichos equipos, las demás cuentas 

que conforman el activo no corriente no han reflejado ningún movimiento. 

 

PASIVO   

 

Luego de realizar el análisis se puede demostrar que en el pasivo durante 

el año 2010 posee un valor  $ 2.676.637,61 dólares y en el año 2011 

posee un monto de $ 967.281,96 dólares, lo que representa una 

disminución de $ -1.709.355,65 dólares con un porcentaje de 63,86%, que 

se relaciona con la disminución en las cuentas por pagar de la empresa y 

las obligaciones patronales. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

En cuanto al pasivo corriente se pudo determinar que en el año 2010 

cuenta con un valor de $ 2.226.669,78 dólares mientras que en el año 

2011 posee un monto de $ 193.344,27 dólares, lo cual representa una 

significativa disminución de $ -2.033.325,51 dólares equivalente a un 

porcentaje de 91,32%. 

 

Disminución  que se origina en las cuentas que lo conforman como: 

Cuentas por pagar que en año 2011 representan una disminución de $ -
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2.018.044,58, por el pago de las cuentas pendientes a los proveedores y 

las obligaciones patronales con un valor de $ -15.280,93, que se relaciona 

con el pago de los sueldos y IESS por pagar, lo que es evidente que la 

empresa en el presente período realiza el pago de sus obligaciones tanto 

a corto y largo plazo. 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

Luego del análisis realizado a los pasivos no corrientes, se pudo verificar 

que en el año 2010 este rubro tiene un valor de $ 402.784,97 dólares  

mientras que en el año 2011 obtiene un valor de $ 758.213,19 dólares lo 

que representa un aumento de $ 355.428,22 dólares con un porcentaje de 

88,24%, esto se debe a los préstamos bancarios locales adquiridos por la 

empresa y obtener una mejor rentabilidad. 

 

OTROS PASIVOS 

 

En este rubro los otros pasivos demuestran que en el año 2010 este rubro 

es  de $ 47.182,86 dólares mientras que en el año 2011 se ha obtenido un 

monto de $ 15.724,50 dólares, representado una disminución de $ -

31.458,36 dólares equivalente al 66,67%, originado por la cuenta IVA por 

pagar con una disminución de $ -201.416,98, demostrando que la mayor 

parte de estos pasivos para el año 2011 han sido cancelados. 
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PATRIMONIO 

 

El patrimonio que dispone la empresa Audio centro electrodomésticos, 

revela que en el año 2010 este rubro es de $ 1.773.655,35 dólares y que 

en el año 2011 se ha obtenido un monto de $ 2.536.215,10 dólares, 

evidenciando que representa un incremento de $ 762.559,75 dólares 

equivalente al 42.99%, obteniendo un valor favorable para la empresa con 

respecto al año anterior para el normal funcionamiento de las actividades 

operacionales de la misma.  

En relación  al capital que posee, revela que en el año 2010 este rubro es  

de $ 1.872.114,65 dólares, mientras que para el año 2011 se ha obtenido 

un monto de $ 2.356.827,36 dólares, representando un incremento  de $ 

484.712,71 equivalente al 25,89%. 

  

En cuanto a los resultados  de Audio centro electrodomésticos, revela que 

en el año 2010 ha obtenido utilidad con un valor de $ 41.705,13 dólares, 

mientras que en el año 2011 ha obtenido utilidad de $179.387,74 dólares, 

demostrando un incremento de $137.682,61 dólares, equivalente a un 

porcentaje de 330,13% como es evidente la utilidad de la empresa para el 

período 2011 es próspera en relación al año anterior. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 2010-2011 

 

INGRESOS 

 

Este grupo revela que el total de los ingresos en el año 2010 posee un 

valor de $ 2.024.077,31 dólares, mientras para el año 2011 ha obtenido 

un monto de $ 1.652.689,48 dólares, representando una disminución con 

un valor de $ -371.387,83 dólares equivalente al 18,35%, evidenciando 

disminución en las ventas y en el financiamiento. 

 

NGRESOS OPERACIONALES 

 

Luego de haber realizado el análisis se pudo constatar que en el año 

2011 posee un valor de $ 1.528.742,73 con respecto al año anterior que 

tiene un valor de $ 1.798.263,95  lo que demuestra una disminución de $ -

269.521,22, evidenciando que la empresa ha obtenido más ventas en el 

año 2011 pero así mismo los gastos son superiores a los ingresos a 

diferencia del año 2010. 

 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Con respecto a los ingresos no operacionales se puede demostrar que en 

año 2010 posee un valor de $ 225.813,36 dólares y que en el año 2011 su 
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valor es de $ 123.946,75, obteniendo disminución del 45,11%, con un 

valor de $ -101.866,61, que se origina por el financiamiento de la empresa 

que posee una disminución de $ -101.839,04 y en los intereses ganados 

por el valor de $ -27,57 por consecuencia de intereses por mora en 

créditos, a diferencia del año anterior. 

 

GASTOS 

 

En cuanto al grupo de los gastos demuestra que en el año 2010 posee un 

valor de $ 2.065.782,44 y en el año 2011 tiene un valor de $ 1.473.301,74 

evidenciando que para el presente año las gastos se disminuyen por el 

valor de $ -592.480,70, equivalente al -28,68%, que se relaciona con los 

gastos administrativos, servicios básicos, gastos de mantenimiento y otros 

gastos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los gastos administrativos en el año 2010 poseen un valor de $ 

298.133,84, mientras que en el año 2011 tiene un valor de $ 201.135,09, 

evidenciando que los gastos administrativos para el presente año se han 

disminuido con un valor de $ -96.998,75 equivalente al -32,54%,  esto se 

debe a la disminución en los beneficios sociales, horas extras, aportes al 

IESS, obteniendo un valor favorable para la empresa. 
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SERVICIOS BÁSICOS 

 

En cuanto a los servicios básicos demuestra que en el año 2010 tiene un 

valor de $ 23.492,46, mientras que en el año 2011 obtiene un valor de $ 

19.980,59, evidenciando que para el año 2011 los servicios básicos se 

han disminuido con un valor de $ -3.511,87, con un porcentaje de 14,95%; 

en relación al año anterior, que se relaciona con la disminución en los 

gastos de material de limpieza con un valor de $ -1.002,76,  servicio 

telefónico y cable con $ -3.586,73, los gasto de agua con $ -1.621,05, y el 

servicio central de riesgo con $ -291,05. 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 

Los gastos de mantenimiento con respecto al año 2010 poseen un valor 

de $ 15.811,14, mientras que en el año 2011 tienen valor de $ 5.782,05, 

demostrando que se han disminuido a un valor de $ -10.029,09 

equivalente al -63,43, evidenciando una disminución total en la cuenta 

mantenimiento y reparación de vehículo con $ -9704,12. 

 

OTROS GASTOS 

 

En relación a los otros gastos en el año 2010 cuenta con un valor de $ 

115.195,32, a diferencia del año 2011 obtiene un valor de $ 108.188,42 
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demostrando una disminución de $ -7.006,90 equivalente al  -6,08%, que 

se relaciona con las cuentas de transportes y fletes, intereses pagados, y 

gastos financieros que se disminuyen con respecto al año anterior . 

 

COSTOS 

 

El análisis aplicado demuestra  que el rubro costos en el año 2010 tiene 

un valor de $ 1.613.149,68, y que en el año 2011 posee $ 1.138.215,59, 

lo que indica que los costos para el año 2011 se han disminuido con un 

valor de $ -474.934,09 con un porcentaje de -29,44%, debido a que 

existen menos compras en relación al período anterior. 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en las operaciones de la empresa 

demuestra que en el año 2010 los ingresos son mayores a gastos 

obteniendo utilidad de $ 41.705,13, al igual que para el año 2011 los 

ingresos superan a los gastos alcanzando un valor de $ 179.387,61, lo 

que es evidente que la empresa ha obtenido una mayor utilidad en el año 

2011, esto indica que la empresa se encuentra estable en el presente 

período con respecto al año anterior. 

 



154 

 

APLICACIÓN DE INDICADORES A LA EMPRESA AUDIO CENTRO 

ELECTRODOMÉSTICOS DURANTE EL PERIÓDO 2010-211 

 

Durante el período 2010-2011, luego de haber realizado el análisis de la 

situación financiera y económica se realizó la aplicación de indicadores de 

los cuales se destaca lo siguiente: 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Este indicador es importante ya que permite conocer la capacidad que 

tiene la empresa Audio Centro Electrodomésticos para atender sus 

obligaciones contraídas y se establece la relación entre los fondos que 

dispone la empresa y las obligaciones contraídas con terceros.   

 

En los períodos analizados se pudo constatar que en el año 2010 tuvo 

una capacidad de respaldo de $ 1,66, en activos para cubrir $ 1.00 en  

obligaciones a corto y largo plazo, mientras que en el año 2011 su 

capacidad es de $ 3,62 para cubrir cada dólar de deuda, de lo expuesto 

se puede deducir que la capacidad para generar efectivo en el año 2010 

es poco alentadora debido al gran volumen de obligaciones, mientras que 

para el año 2011 su capacidad es favorable en relación al año anterior 

para cubrir sus deudas con relación a sus activos, el mismo que supera al 

parámetro establecido para las empresas  el cual es de 1,5. 
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En cuanto a su solvencia se establece que la empresa en el año 2010 

tiene una capacidad de $1.16 para cubrir cada dólar de sus obligaciones, 

mientras que para el año 2011 genera un valor de $ 9,08 dólares para 

pagar a sus deudas a corto plazo respectivamente. Lo que refleja que en 

el año 2010 la empresa posee un alto volumen de obligaciones a corto 

plazo y no dispone con recursos para el pago del mismo, para el año 

2011 la empresa genera un valor  favorable para realizar el pago de sus 

obligaciones. 

 

En relación a la prueba ácida demuestra que es de $ 1,13 en el año 2010 

y $ 6,79 dólares en el año 2011, para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. La prueba ácida de $ 6,79 dólares para el año 2011 demuestra que 

la empresa en ese año se encuentra estable para cubrir sus obligaciones 

inmediatas, a diferencia del año anterior que no dispone de suficiente 

dinero para cancelar sus deudas. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

Audio centro electrodomésticos demuestra que las cuentas por cobrar se 

efectivizaron en un promedio de 14,60 días en el año 2010, mientras que 

en el periodo 2011 se efectivizaron en un promedio de cada 21,90 días, lo 

que demuestra que la empresa tarda 14,60 días y 21,90 días en recuperar 

su cartera o cuentas por cobrar.  
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El inventario en el periodo 2010, tiene una rotación de 3,01 veces; 

mientras que en el año 2011 su rotación es de 2,52 veces, por lo 

expuesto se puede deducir que la mercadería permanece mucho tiempo 

en la empresa, pues tarda 121,26 días en el año 2010 y en el 2011 144, 

84 días en convertir las mercaderías en efectivo, demostrando que las 

mercaderías se demoran cerca de cuatro meses en promedio para ser 

vendidas. 

 

Mediante el índice de rotación de cuentas por pagar se puede deducir que 

la empresa en el año 2010 pagó en promedio de 2,63 veces sus 

obligaciones, mientras que en el período 2011 las deudas se cancelaron 

en un promedio de 6,65 veces en el transcurso del año, esto demuestra 

que la empresa cancela sus obligaciones en un promedio de 138,78 días 

en el 2010 y 54,89 días en el 2011. 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

La aplicación de este indicador permitió conocer la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, deduciendo que su endeudamiento total 

en el año 2010, el activo total se encuentra financiado en un 60,15% con 

recursos de terceros y el año 2011se encuentra financiado en un 27,61%, 

como se puede observar que en el año 2011 existe disminución favorable 

para la empresa ya que se encuentra comprometido menos de 50%. 
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La empresa Audio centro electrodomésticos en el período 2010 tiene 

comprometido su patrimonio en un porcentaje de 1,51% y en el año 2011 

tiene el 0,38%, el mismo que es relativamente bajo en relación al periodo 

anterior, es decir que por cada dólar de deuda que tiene la empresa en el 

año 2010 se encuentra comprometido $ 0.02 ctvs. 

 

Con respecto al endeudamiento financiero se pudo determinar que Audio 

centro electrodomésticos en el período 2010 destina el 22,40% de sus 

ventas para cubrir sus obligaciones financieras en dicho periodo; mientras 

que en el año 2011 destina el 53,29% de sus ventas para cubrir dichos 

gastos, el cual puede poner en riesgo la rentabilidad de la empresa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Por medio de la aplicación de estos indicadores permitieron determinar 

que la empresa ha obtenido incremento, en cuando al patrimonio; en 

donde se demuestra que en el año 2010 el capital de la empresa no es 

muy favorable obteniendo una utilidad de $ 41.705,13, mientras que en el 

año 2011 el capital de la empresa aumenta, sus ingresos son bajos pero a 

su vez los gastos se disminuyen obteniendo una utilidad superior en el 

presente período por un valor de 179.387,61 dólares.  
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RECOMENDACIONES FINANCIERAS PARA LA EMPRESA AUDIO 

CENTRO ELECTRODOMÉTICOS 2010-2011 

 

 A la empresa que debe realizar con más frecuencia el análisis a los 

estados financieros, que permita conocer la situación económica y 

financiera real de la empresa y el medio en que se desenvuelve. 

 

 Que realice la aplicación de los indicadores financieros que permita 

conocer la liquidez, capacidad de endeudamiento y rentabilidad que 

obtiene la empresa de un período a otro. 

 

 Que realice un análisis al momento de otorgar créditos a sus clientes, 

con el objetivo de conocer su solvencia, ya que la mayor parte de sus 

ventas son a crédito y por ende posee un nivel elevado de cuentas por 

cobrar, así como de sus proveedores. 

 

 Que la empresa mantenga una mejor política de cobro ya que la 

empresa posee un alto nivel de cuentas por cobrar, lo que puede 

poner en riesgo la rentabilidad financiera  y económica de la empresa. 

 

 Que los recursos de la empresa sean utilizados adecuadamente y que 

adquiera más mercadería ya que posee un stock bajo y de esta forma 

mejorar la rotación de sus inventarios de manera eficaz. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA AUDIO 

CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

 

PRESENTACIÓN 

 

Considerando los desafíos que presenta la empresa en sus actividades 

comerciales de venta de electrodomésticos, con la intención de obtener 

mayor flujo económico, se convierte en un reto permanecer en el mercado 

con solidez ya que existe mucha competencia; para ello el método más 

adecuado para analizar la rentabilidad de la empresa es a través del 

Diagnóstico Financiero, permitiendo aprovechar las fortalezas y conocer 

sus debilidades para disminuir los riesgos que amenaza a la empresa. 

 

Por medio de la aplicación del Diagnóstico Financiero realizado a la 

empresa Audio Centro Electrodomésticos se pudo verificar que la entidad  

para el año 2011 posee buena rentabilidad a diferencia del año 2010 que 

posee pérdida, pero podría optar medidas que contribuyan al 

mejoramiento de la rentabilidad de la misma.  

 

Luego de realizar el respectivo diagnóstico se encuentra como un punto 

relevante los créditos que otorga la empresa a sus clientes, ya que la 

mayor parte de las ventas realizadas son a crédito convirtiéndose en un 

alto volumen de cuentas por cobrar, que pueden poner en riesgo la 
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rentabilidad de la empresa, es por eso que la propuesta de mejoramiento 

se dirige a la recuperación de la cartera de crédito. 

 

Los empleados que se encuentra en contacto con los clientes tienen que 

aplicar un método adecuado para otorgar créditos y su forma de cobro 

para que estos no se retrasen y tengan que cancelar intereses por mora.   

El cliente casi siempre no conoce la forma como la empresa realiza los 

créditos y el interés que posee el mismo. 

 

Por ello se propone que el área de crédito y cobranzas de la empresa 

mantenga información actualizada de los intereses sobre los créditos, 

para que los clientes estén bien informados de lo van adquirir e interés 

que posee este, evitando inconvenientes al momento de cancelarlas. 

 

Por otro lado, siendo la empresa dedicada a la venta de 

electrodomésticos de primera necesidad es importante encaminarse en el 

crecimiento de su rentabilidad obteniendo una buena proyección 

económica y financiera, de manera que reflejen resultados efectivos en la 

aplicación de indicadores.  La propuesta procura que la entidad otorgue 

créditos adecuados y acordes a las necesidades del cliente, para que no 

existan problemas a la hora de cancelar los mismos y con ello garantizar 

un oportuno y pronto pago de los créditos, obteniendo buenos resultados 

y buscar mejorar su rentabilidad. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Proponer políticas de recuperación oportuna de la cartera, ya que la 

empresa posee un alto volumen de cuentas por cobrar, con el fin de 

disminuir los riesgos de los créditos, el cual permitirá el cobro de las 

cuotas mensuales y que sean cancelados dentro del plazo y monto 

establecido, realizando el seguimiento y cobranza de la cartera, 

especialmente de los clientes que se encuentran con los créditos 

vencidos con el fin de mejorar la rentabilidad y estabilidad de la empresa.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer métodos adecuados para el cobro de las cuentas logrando 

un diálogo con los clientes con la finalidad de conocer su solvencia y 

capacidad de endeudamiento y si se encuentran en condiciones de 

cancelarlas. 

 

 Informar a los clientes por medio del departamento de crédito, sobre 

los intereses en caso de mora de los bienes que desean adquirir, con 

el fin de que conozcan el compromiso de obtener un crédito, evitando 

problemas a futuro. 
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 Plantear estrategias de cobro de los créditos para incrementar los 

ingresos y disminuir el riesgo de la rentabilidad de la empresa. 

 
 

 Realizar un pronóstico basado en la propuesta que refleje el 

mejoramiento de la empresa Audio Centro Electrodomésticos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día existen muchas empresas dedicadas a la comercialización de 

electrodomésticos de primera necesidad, esto ha provocado que este tipo 

de entidades no siempre tengan el éxito asegurado, sin embargo algunas 

de estas empresas investigan para marcar la diferencia del resto de 

empresas y con ello mantenerse en el mercado.  

  

La empresa Audio Centro Electrodomésticos, es una entidad 

comprometida a ofrecer electrodomésticos a la comunidad a través de 

créditos y con cómodas cuotas de pago, esto ha llevado a que los 

empleados de la empresa informen a los clientes a cerca de sus créditos. 

 

El principal motivo de sus áreas relacionadas con los créditos y cobranzas  

presenten información oportuna y adecuada de los mismos, con el 

objetivo de que los clientes puedan cancelar sus deudas oportunamente y 

no tengan que pagar intereses por mora, por lo cual el Gerente tiene que 
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proponer la forma y manera de otorgar los créditos sin el riesgo de que no 

sean recuperados, donde  mucha de las veces las personas encargadas 

del área de crédito y cobranzas puedan brindar información al cliente de 

la empresa.   

 

Por tal motivo es importante la implantación de método adecuado para la 

recuperación de cartera al área de crédito y cobranzas de la empresa 

orientando al mejoramiento de las cuentas por cobrar que posee la 

empresa y con ello captar el crecimiento de sus ingresos encaminando a 

la empresa al obtener un mejor desarrollo económico y social. 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

El éxito de una empresa depende principalmente de la demanda y del 

grado de los ingresos que genera la empresa en el desarrollo de sus 

actividades comerciales. Todas estas actividades deben estar orientadas 

a obtener y satisfacer las necesidades de los clientes, ya que por medio 

de ellos son los que impulsan al desarrollo económico y social de la 

empresa.  

 

Por este motivo es importante conocer la solvencia y capacidad de 

endeudamiento del cliente; siendo importante para la empresa al 

momento de conceder créditos. 
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La empresa Audio Centro debe encaminar sus objetivos en conocer la 

solvencia del cliente, y lograr que la empresa no corra el riesgo de otorgar 

créditos sin el problema de que no sean cobrados, es importante que se 

desarrollen métodos para la recuperación de cartera de la empresa. 

 

 Se propone brindar información necesaria a los clientes acerca de los 

créditos y el interés que carga estos por mora. 

 

 Tomar en cuenta el precio, la calidad, así mismo fijar las condiciones 

de pago y plazo cuando se concede un crédito. 

 

 Revisar que la mercadería entregada este de acuerdo al pedido, 

completa y en buenas condiciones físicas. 

 

 Obtener el cobro oportuno de los créditos, notificando al cliente la 

fecha de pago de la mercancía adquirida. 

 

Plan de recuperación de cartera 

 

Se encuentra encaminado a maximizar la recuperación de créditos no  

cobrados, estos procesos identifican claramente el estudio, concesión de 

créditos, la administración y recuperación de la cartera, objetivos y 

métodos de cobranza. 
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Los pagos que realizan los clientes por sus compromisos con una 

empresa al vencimiento de la obligación o sea, cuando se ha cumplido el 

plazo para el que concedido el crédito. Así mismo se produce una 

recuperación de cartera en los créditos vencidos, cuando el cliente paga 

tardíamente sus obligaciones. 

 

Su misión: recuperar la cartera sin perder al cliente para así aumentar las 

ventas. 

 

Su visión: llegar a los objetivos propuestos realizando técnicas 

adecuadas de cobro y con un verdadero compromiso.  

 

La adecuada rotación de la cartera, es la clave para la rentabilidad de 

créditos esto comprende: 

 

 Características del proceso de cobro. 

 

 Las políticas de cobranza y su relación con las de cobro. 
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Riesgos financieros. 

 

La eventualidad de los créditos, determinados por: la eficiencia 

operacional, estructura de los ingresos, costos y gastos, suficiencia de las 

utilidades, cobertura de las necesidades de fondos a través de las ventas 

al contado. 

 

Principales aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de 

otorgar créditos: 

 

 Conocer el empleo que poseen, la residencia y el número telefónico, 

representan información que debe ser verificada. 

 

 Ofrecer compromisos de arreglo adecuadas a su situación. 

 

 La capacidad de solvencia y endeudamiento del cliente. 

 

 El antecedente comercial y crediticio del cliente.  

 

 Presentar garantes que respalden las deudas. 

 

 Presentar referencias por parte del cliente como números de teléfono 

de personas que lo conozcan. 
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 Verificar que los datos obtenidos por parte del cliente en cuanto a su  

capacidad de endeudamiento, capital  y condiciones del crédito, 

monto, garantías, plazo, intereses, descuentos sean los correctos.  

 

La asignación del crédito.- Se fundamenta en: 

 

a) Los resultados obtenidos en cuanto a los datos del cliente.  

 

b) La aplicación de  las políticas de crédito.  

 

c) El correcto criterio de quien concede el crédito. 

 

El proceso de concesión de crédito como algo integral donde se inicia 

desde el estudio de la solicitud del crédito, la asignación, la administración 

de la cartera y la gestión de cobranza.  

 

Realiza así mismo un análisis de los principales aspectos de este proceso 

de concesión de créditos: 

 

 Investigación del cliente: Es la parte más importante del proceso 

para la concesión de crédito, y consiste en verificar los datos del 

cliente como la capacidad, el capital y las condiciones en las cuales se 

concede el crédito. 
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 Administración de la cartera: Es generada al momento de conceder 

el crédito, posteriormente, de la adecuada investigación del cliente; 

siendo necesario realizar un seguimiento, mediante una adecuada 

administración, donde se planee, organice, ejecute dirija y revise la 

misma. 

 

 La recuperación de la cartera: Se plantea que en ocasiones es 

necesario los servicios de un profesional que es el cobrador. 

 

Estrategias para la recuperación de cartera. 

 

Durante esta etapa se revisarán, previo a un análisis minucioso objetivo, 

metas  y responsabilidades.  

 

Garantizando que la estrategia empresarial se enmarque en la realidad de 

su ambiente interno y externo. 

 

 Organizar el área de crédito y la de recuperación de cartera, y 

establecer con claridad  mecanismos para mantener comunicación 

permanente con el cliente. 

 

 Seleccionar a los deudores para proceder a su seguimiento para el 

cobro del crédito. 
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 Explicar al cliente, con la mayor claridad la responsabilidad que 

adquiere, su compromiso y los perjuicios sociales que conlleva no 

pagar. 

 

 Establecer cuotas de pagos razonables desde el inicio del crédito y 

permanentes durante el plazo del mismo. 

 

 Hacer seguimiento permanente para mantener vínculo con el cliente, 

conocer su lugar de trabajo, domicilio y mantener al día sus datos 

personales: dirección, teléfono, y demás. 

 

 Establecer multas para el deudor moroso, y aplicarlas en caso de ser 

necesario cuando se cumplan las condiciones previstas. 

 

Medios para realizar la cobranza de créditos: 

 

 Llamar al cliente para recordarle con anticipación la fecha de pago que 

se acerque a la empresa a pagar la deuda.   

 

 La carta recomendada o certificada en donde se recuerde al cliente que 

tiene que acercarse a pagar el crédito. 

 

 Enviar un fax recordándole su obligación con la empresa.   
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 Internet por medio del cual se puede enviar un correo al cliente 

recordándole su compromiso con la empresa. 

 

 Visita del representante de la empresa al lugar de trabajo o domicilio 

del deudor con el fin de conocer los motivos de su retraso en los pagos. 

 

 Establecer el tiempo y fijar las fechas de pago acorde a la comodidad 

del cliente.   

 

 Diálogo: conversación directa con el cliente en función de problemas y 

proponer soluciones en caso de morosidad. 

 

 Apelación al sentido de elegir la técnica de cobro más adecuada 

facilitando el pago de la deuda, estableciendo plazos dentro de las 

condiciones previamente pactadas. 

 

Cobranza de créditos 

 

Es un proceso integral junto con la cobranza y la recuperación de la 

cartera. Dicho proceso cuenta con actividades y etapas 

. 

Existen varios métodos  de cobranza los cuales los define como: 
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 Cobranza persuasiva o administrativa o corriente: Busca persuadir 

al deudor con argumentos positivos sobre los beneficios que trae la 

cancelación oportuna de la deuda. 

 

¿Con cuáles deudores realizarla? 

 

 Quienes desean pagar pero tienen dificultades. 

 

 Los mal acostumbrados que por algunas empresas, que ha sido muy 

tolerante.      

 

 Cobranza judicial, pre jurídico o persuasivo-coactivo: Consiste en 

un esfuerzo para evitar la acción jurídica o coactiva y cuyo objetivo es 

buscar el pago de la deuda y el retorno del cliente para continuar 

vendiéndole, pero insistiendo más en la recuperación de la deuda. 

Indica que este tipo de cobranza se debe aplicar con los deudores que 

ya se les cobro persuasivamente sin resultados positivos. 

 

 La cobranza Jurídica o coactiva: Se expone como el último recurso 

para exigir el pago de la deuda, debiéndose respetar la autonomía de 

los abogados. Esta última debe iniciar agotado el plazo de la cobranza 

pre judicial. 
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Se menciona a si mismo que las características de la cobranza debe ser 

la agilidad, la normatividad y la sistematización.  

 

 La agilidad: Presenta la prontitud y rapidez, ya que esta produce una 

efectiva presión psicológica en el deudor, agiliza la rotación de la 

cartera, se reducen los costos de la cobranza, causan una buena 

imagen al cliente, favorece el incremento de nuevos créditos y se evita 

la acumulación de deudas. 

 

 La normatividad: Se refiere a tener bien establecidas las reglas en la 

cobranza, ya que si cada funcionario realiza la cobranza como a bien 

tenga, el resultado final será un caos con consecuencias negativas.  

 

 La planeación: Presenta un conjunto de acciones que se piensan 

realizar, el modo de realizarlas y la designación de las personas que 

las deben realizar, este conjunto de acciones se deben aplicar de 

modo sistematizado. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

                            RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

TALLER Nro. 1 “INFORMACIÓN DE LOS CRÉDITOS” 

 

Ya que el entorno en que opera la empresa es de competencia en donde 

muchas de las entidades ofrecen productos de calidad.  Por ello es que 

los clientes no solo buscan buenos productos sino precios adecuados y 

acordes a su capacidad de endeudamiento, además de un buen servicio 

que informe sobre los créditos. 

 

Principios en que se basa el taller: 

 

 Conocimiento de la solvencia y capacidad de endeudamiento del 

cliente. 

 

 Informar sobre los intereses que cargan los créditos en caso de mora. 

 

 Establecer días de ofertas y descuentos a través de los representantes 

comerciales. 

 

Fecha: Lunes 10 de septiembre del 2012, miércoles 12 de septiembre y 

viernes 14 de septiembre del 2012. 
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Horario: 07H00  a 21H00 

 

Costo: $30,00 

 

Local: Sala de sesiones de la empresa. 

 

Financiamiento: 50% parte de la empresa y el 50% de anticipo de 

sueldos. 

 

Aval: El presente taller obtendrá el aval del colegio de contadores de 

Loja. 

 

Instructor: El presente taller está dirigido por un perito en el tema a tratar 

de preferencia si pertenece a un centro de estudios superiores o firma 

privada. 

 

Responsables:   Gerente y la Secretaria de la empresa. 

 

Contenido: Informar al cliente 

 

 Tipos de créditos y plazos de pago. 

 

 intereses de los créditos. 
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 Descuentos y formas de pago que pueden ser al contado, hasta los 

plazos más liberales dependiendo de cuál sea las políticas de la 

empresa. 

 

Conocer al cliente 

 

Conocer su situación económica y capacidad de endeudamiento, esto 

depende de la opinión de que el cliente tenga la capacidad de pagar a la 

empresa. 

 

Objetivos: 

 

 Establecer plazo de pago de las obligaciones contraídas conforme a 

los montos adquiridos por parte de los clientes de acuerdo a las 

políticas establecidas por la empresa. 

 

 Analizar las características generales de la persona a la que se le 

espera conceder el crédito. 

 

 Elaborar solicitudes en donde el cliente  autorice la verificación de 

datos, a fin de que la empresa proceda a otorgar montos y plazos de 

créditos. 
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Metodología: 

 

 Revisar adecuadamente el archivo de facturas, conjuntamente con 

cartera de crédito para establecer formas de cobro y comparación de 

información. 

 

 Que el cliente presente garantes con el fin de que sea confiable al 

momento de otorgar los créditos. 

 

 Receptar autorización del departamento contable en cuanto a clientes 

que han cancelado sus obligaciones pendientes y a los cuales la 

empresa les puede otorgar un nuevo crédito. 

 

 Garantizar los productos que sean de buena calidad e informar de los 

diferentes tipos de créditos y plazos de pago. 

 

 Mantener  comunicación constante, en caso de un retraso en el pago 

de sus obligaciones, conocer el motivo, y así obtener el cobro 

oportuno de adecuado de lo adeudado. 

 

Materiales: 

 

Carpeta, esferos, documentos guía sobre el tema y proyector. 



178 

 

Beneficiarios: 

 Gerente de la empresa. 

 El área de créditos y cobranzas. 

 La contadora. 

 Agentes vendedores y personal de ventas. 

 

AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

TALLER Nro. 2 “POLÍTICAS DE COBRO” 

 

Dentro de las empresas la mayor parte de las ventas se las realizan a 

crédito y por ende se debe buscar una forma adecuado de cobrarlas ya 

que existe el riesgo de que el cliente no cancele la deuda, lo que trae 

como consecuencia una posible intervención legal por el incumplimiento 

de estas, uno de los factores es conversar con el cliente para conocer su 

capacidad de solvencia. 

 

Principios en los que se basa este taller: 

 

 Lograr negociar favorablemente la forma de pago en que la empresa 

incurrirá con el cliente a fin de no caer en morosidad y contar con 

liquidez suficiente que garantice la estabilidad de la empresa. 
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 Mantener buena relación de comunicación con el cliente. 

 

 Revisar las cuentas pendientes de cobro con los clientes conforme a 

las fechas iniciales de endeudamiento y presentar documentos que 

sustenten el cobro de los créditos. 

 

Fecha: Lunes 10 de octubre del 2012, miércoles 12 de septiembre y 

viernes 14 de octubre del 2012. 

 

Horario: 07H00  a 21H00 y costo $30,00. 

 

Local: Sala de sesiones de la empresa. 

 

Financiamiento: 50% parte de la empresa y el 50% de anticipo de 

sueldos. 

 

Aval: El presente taller obtendrá el aval del colegio de contadores de 

Loja. 

 

Instructor: El presente taller está dirigido por un perito en el tema a tratar 

de preferencia si pertenece a un centro de estudios superiores o firma 

privada. 
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Responsables:   Gerente y la Secretaria de la empresa. 

 

Contenido: Recuperación de cartera. 

 

 Obtener toda la información del cliente sobre su solvencia. 

 

 Receptar documentación (comprobantes de cobro) que avalen la 

cancelación total o parcial de la obligación contraída por el cliente. 

 

 Tiempo limitado de cobro. 

 

Objetivos: 

 

 Determinar la ruta de cobro para efectos de recuperación de cartera 

priorizando las cuentas más vencidas y de mayor representación. 

 

 Ingresar los valores recibidos en el sistema disminuyendo de esta 

manera las obligaciones de los clientes con la empresa y dando a 

conocer a la misma el estado real de la cuentas por cobrar. 

 

 Emitir informes diarios de recuperación de cartera y establecer saldos 

adeudados por los clientes. 
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Metodología: 

 

 Visita personal al cliente para recaudar lo adeudado y proporcionarle 

un comprobante de pago por la consignación efectuada. 

 

 Informar al cliente cuando tienen que acercarse a pagar. 

 

 En caso de retraso otorgar más de tiempo y de ser necesario disminuir 

las cuotas. 

 

 Imprimir la cartera para efectos de visualización de los valores 

pendientes de cobro conforme a días de vencimiento establecidos. 

 

Materiales: 

 

Carpetas y esteros, documentos guía sobre el tema y proyector 

 

Beneficiarios: 

 

 Gerente de la empresa. 

 El área de créditos y cobranzas. 

 La contadora. 

 Agentes vendedores y personal de ventas. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

1.- Conocimiento del cliente, si se encuentra solvente obteniendo dicha 

información de la siguiente forma: 

 

 Características.-  Obtener toda la información necesaria por medio de 

una conversación directa con el cliente, además de que otra persona 

lo garantice. 

 

 Beneficio.- Que la empresa no corra el riesgo de que los créditos no 

sean cobrados a tiempo ya que este es el ingreso de mayor 

importancia para las operaciones diarias de la empresa. 

 

2. Reunir toda la información necesaria del cliente y determinar su 

capacidad de endeudamiento. 

 

Información detallada del cliente. 

 

 Dirección del domicilio. 

 Situación económica. 

 Lugar de trabajo. 

 Número de teléfono. 
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 Nombre de los garantes. 

 

3. Proponer la acción de los créditos. 

 

 Tipo del producto. 

 Garantía de los productos. 

 Monto del crédito. 

 Intereses. 

 

5. Ofrecer precios adecuados y las necesidades del cliente. 

 

 Informar sobre los precios de los productos. 

 

 Informar a los clientes y proveedores de ofertas, promociones y 

descuentos en el año. 

 

 Ofrecer productos de buena calidad y acorde a las necesidades de los 

clientes. 
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AUDIO CENTRO ELECTRODOMÉSTICOS 

PRONÓSTICO DE LA PROPUESTA 

 

Presentación: 

 

Al realizar el análisis a una empresa a los estados financieros y 

económicos, esto lleva a determinar conclusiones sobre lo estudiado, lo 

que permite conocer la realidad en la que realiza sus operaciones 

comerciales.  Pero los resultados obtenidos no son suficientes, porque el 

entorno en el que se desenvuelve es de mucha competencia. 

 

La propuesta elaborada a la empresa Audio Centro Electrodomésticos, 

mediante un análisis realizado indica que se realiza en base al mercado 

local, con lo cual se pretende ofrecer un apoyo para los que se 

encuentran incluidos en lo que se refiere a la actividad comercial. 

 

El presente pronóstico elaborado está conformado por la propuesta de 

mejoramiento el mismo que se proyecta al futuro de la empresa 

considerando el plan de mejoramiento propuesto, en donde se presentan 

métodos al momento de otorgar créditos sin correr el riesgo de que no 

sean cancelados. 
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Desarrollo: 

 

La empresa Audio Centro Electrodomésticos obtiene sus ingresos por las 

ventas a créditos, conociendo si sus clientes son solventes, ya que por 

medio de ellos la empresa puede seguir adelante en cuanto a sus 

actividades empresariales. 

 

La entidad se desempeña dentro de un mercado en donde la competencia 

trata de ganar espacio en la misma, pero no la pueden alcanzar ya que 

dicha empresa es reconocida por los ciudadanos ya que posee un alto 

nivel en cuanto a publicidad, ofreciendo electrodomésticos de marcas 

reconocidas, económicos y de calidad, y un ambiente agradable, con el 

propósito de otorgar crédito cómodos y de acuerdo a la economía de las 

personas. 

 

Con el fin de  que la empresa haya crecido en un mercado competitivo, 

proveedores y clientes, lo que ha puesto a la empresa a obtener una 

adecuada rentabilidad, deseado por el Gerente de la empresa en la 

utilización adecuada de los recursos obtenidos por la misma. 

 

Los clientes al observar que dicha entidad es una empresa en donde 

brinda oportunidades de adquirir productos a los mejores precios y de 

calidad, acude confiablemente ya que cuenta con un personal amable y 
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cordial, logrando que el cliente esté satisfecho y que la empresa tenga 

sus propios clientes como activo. 

 

El Gerente y empleados conocen el propósito de las ventas, logrando que 

dentro del entorno de la empresa se impulse el trabajo en equipo, dando 

origen a un buen servicio a los clientes, y por ende obtener una buena 

relación de comunicación con los mismos. 

 

La empresa permite ofrecer al cliente precios competitivos, ya que la 

relación con los proveedores es directa, obteniendo beneficios para el 

cliente y para la empresa misma, haciendo de ésta un negocio rentable 

para el Gerente y permitiendo satisfacer a los clientes. 
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g. DISCUCIÓN 

 

La empresa Audio Centro es una entidad comercial destinada a vender 

electrodomésticos con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 

comunidad, con el objeto de conocer la situación económica y financiera 

se realizó el respectivo diagnóstico financiero en el periodo 2010-2011, 

dando fiel cumplimiento a los objetivos propuestos. 

   

La no existencia de un diagnóstico de la situación financiera y económica 

ha originado que se desconozca la realidad económica en la que opera la 

empresa; la contadora proporciona información de sus actividades 

mediante los estados financieros; sin embargo esto no siempre es 

confiable para tomar decisiones adecuadas con respecto a los recursos; 

mediante el análisis realizado se verificó que la inapropiada política de 

ventas en el año 2010 ha origina exceso de cuentas por cobrar con un 

valor de $ 1.498.303,88, relacionadas con las ventas a crédito, situación 

que puede comprometer la posición financiera de la empresa. 

 

Luego del diagnóstico realizado se determina que en el año 2010 la 

empresa posee alto nivel de obligaciones a corto y largo plazo y los 

activos no cubren las deudas, en el año 2011 esta situación mejora pues 

los pasivos disminuyen por el pago de sus obligaciones por el valor de $ 

967.287,96, el nivel de las cuentas por cobrar en el año 2011 se 
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disminuyen con un valor de $ 1.223.867,33, siendo un aspecto favorable 

para la entidad, en relación a los ingresos que posee la empresa en el 

año 2010 son poco favorables obteniendo utilidad por un valor de $ 

41.705,13, mientras que en el año 2011 los gastos disminuyen obteniendo 

ingresos propicios permitiendo obtener en el año 2011 una utilidad 

superior por el valor de $ 179.387,74. 

  

Se debe considerar el costo de la mercadería escogiendo proveedores 

que poseen ventaja competitiva, la disminución de los gastos debe ser 

inmediata, especialmente los gastos administrativos, servicios básicos, 

mantenimiento y reparación de vehículo, ya que inciden en la rentabilidad 

de la empresa, es necesario cuidar el endeudamiento de la empresa ya 

que los activos no sostienen el pago de dichos pasivos. 

 

El análisis financiero aplicado a la empresa permitió determinar la 

variación de las cuentas más significativas de los estados financieros de 

un período a otro, la aplicación de los indicadores financieros permitió 

establecer la capacidad de liquidez y endeudamiento de la empresa. Los 

resultados obtenidos permiten al Gerente de la empresa que tome en 

consideración la propuesta de mejoramiento con el objetivo de disminuir 

las cuentas por cobrar, aportando alternativas que ayudaran al desarrollo 

de las actividades de la empresa y en posterior tomar decisiones que 

conduzcan a la recuperación de la cartera de crédito. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico financiero a la empresa Audio 

Centro Electrodomésticos durante el período 2010-2011 se concluye lo 

siguiente: 

 

 La empresa no cuenta con ningún tipo método de análisis financiero a 

los valores que presentan los estados financieros, consecuentemente 

no cuenta con orientaciones claras y precisas sobre la real situación 

económica y financiera en la que opera la empresa. 

 

 Con la aplicación del análisis vertical y horizontal permitió conocer la 

composición de cada una de las cuentas y la participación de cada 

rubro, así como la variación de las mismas de un período a otro, lo que 

permitió conocer la situación económica y financiera actual de la 

empresa de los periodos en estudio.  

 

 Con la aplicación de los respectivos indicadores financieros  permitió 

conocer su liquidez, actividad, rentabilidad y la capacidad de 

endeudamiento de la empresa, determinaron que en el año 2010 la 

empresa es poco rentable, mientras que en el año 2011 la empresa 

refleja mayor utilidad para cubrir posibles eventualidades que se 

presenten. 
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 Mediante la aplicación del análisis financiero permitió realizar un 

diagnóstico de la situación financiera y económica de la empresa, para 

realizar una propuesta de mejoramiento sobre la recuperación de la 

cartera de crédito, ya que posee un alto nivel de cuentas por cobrar, 

que ayude a mejorar rentabilidad comercial de la entidad. 

 

 Como resultado del trabajo de tesis se considera que se llegó a 

cumplir con los objetivos propuestos se realizó el análisis financiero 

demostrando la situación económica y financiera de la empresa 

durante los años analizados, formulándose finalmente un informe que 

contiene comentarios que deben ser considerados. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Una vez determinadas las conclusiones se establece las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Gerente de la empresa, debe considerar que se realice diagnósticos 

financieros con mayor frecuencia que permita conocer la real situación 

económica y financiera exacta en la que opera la entidad. 

 

 La empresa debe practicar por lo menos una vez al año el análisis 

tanto vertical como horizontal, ya que los resultados que se obtengan 

permiten al Gerente y usuarios conocer la composición, participación, 

cambios y variación de cada una de las cuentas, permitiendo tomar 

decisiones adecuadas para la empresa. 

 
 

 La empresa debería tomar en cuenta la aplicación de los indicadores 

financieros con el objetivo de conocer su liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad de la misma, que permita conocer el 

límite de endeudamiento, con el propósito de no poner en riesgo la 

rentabilidad de la empresa y un buen desenvolvimiento de la misma.  

 

 Que la empresa tome en consideración la propuesta de mejoramiento, 

que se encuentra en el presente trabajo, la misma que está dirigida a 



192 

 

la recuperación de la cartera, permitiendo que la empresa tome 

medidas al momento de realizar las ventas a crédito, con el propósito 

de disminuir el riesgo de que los créditos no sean cobrados, 

mejorando sus ventas y sin poner en compromiso la liquidez de la 

misma, con el intención de mejorar su rentabilidad como su desarrollo 

empresarial y comercial. 

 

 
 A lo estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría se 

recomienda continuar con los procesos de investigación en el campo 

del análisis financiero puesto que ello consolida la información 

profesional de contador. 
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