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b. RESUMEN

El presente trabajo se llevó a efecto en la distribuidora KARLITA, de la

cuidad de Loja dedicada a la compra, venta y distribución de productos

plásticos con el fin de desarrollar un diagnostico financiero y

administración de capital de trabajo con el principal objetivo de identificar

y evaluar la situación financiera-económica de la distribuidora y a través

de este proceso sustentar la toma de decisiones acertadas y para

complementar se tiene los objetivos específicos determinar la estructura

financiera, aplicar indicadores y elaborar una propuesta de mejoramiento

para que sus actividades se desarrollen eficientemente.

La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo de tesis

empezó con la recopilación de información que permitió conocer el estado

que se encuentra la entidad, poniendo de lo particular a lo general

determinando los diferentes problemas que enfrenta y cuantificando sus

operaciones para confirmar dicha información es así que con la ayuda

técnica se conoce las falencias de la Distribuidora, mediante una

entrevista se recolecto información y para verificarla se realizó una

encuesta dando a conocer su situación administrativa, financiera y

económica.

Empezamos con la descripción del contexto empresarial de la

distribuidora KARLITA se logró obtener conocimiento de su activad

económica a través de su misión y visión. Posteriormente realizamos el
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análisis vertical a los estados financieros de la Distribuidora del periodo

2011 comparando las cifras en forma vertical  de cada grupo y cuenta que

conforman los estados financieros, luego se aplicó los  indicadores

financieros de liquidez, actividad,  rentabilidad, endeudamiento y

administración de capital de trabajorepresentados gráficamente e

interpretados, así mismo se aplicó el Sistema Dupont y para culminar  se

calculó el EVA  para mayor conocimiento de la rentabilidad que tiene la

Distribuidora; en la discusión se determina la avaluación financiera la

misma que para el estado financiero el activo corriente 86,66%, para

activo no corriente 12,61% y otros activos 0,73% así mismo para el pasivo

con 31,20% y patrimonio 68,80% tenemos para el estado de resultados el

costos de ventas un 84,69%, gastos 4,39% y utilidad neta 10,92%. Para

los indicadores del diagnóstico financiero la liquidez se encuentra en

277%, el nivel de endeudamiento en 31%, rentabilidad sobre ventas en

11% y el margen bruto en ventas es de 22%.

Las conclusiones y recomendaciones que fueron en función del

Diagnostico Financiero se determina que para el año 2011 la Distribuidora

KARLITA tiene una razón de liquidez, endeudamiento y rentabilidad en un

nivel aceptable, posee cuentas por cobrar lo cual impide un desarrollo

administrativo y financiero debería de realizar unas políticas de crédito y

cobro con el fin de dar mayor liquidez a la empresa, en la bibliografía se

describen las publicaciones de los diferentes autores que sirvieron de

fuente de consulta para el desarrollo de la presente tesis.
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Abstract

The present work was taken to effect in the distribuidora KARLITA, of the

you take care of Loja dedicated to the purchase, sale and distribution of

plastic products with the purpose of developing an I diagnose financial and

administration of work capital with the main objective of to identify and to

evaluate the financial-economic situation of the distribuidora and through

this process to sustain the taking of guessed right decisions and to be

supplemented he/she has the specific objectives to determine the financial

structure, to apply indicators and to elaborate a proposal of improvement

so that its activities are developed efficiently.

The methodology used for the development of the present thesis work

began with the summary of information that allowed to know the state that

is the entity, putting of the peculiar to the general thing determining the

different problems that it faces and quantifying its operations to confirm

this information is so with the technique help the falencias of Distribuidora

it is known, by means of an interview you gathers information and to verify

it he/she was carried out a survey giving to know its administrative,

financial and economic situation.

We begin with the description of the managerial context of the

distribuidora KARLITA it was possible to obtain knowledge of their you

activate economic through their mission and vision. Later on we carry out

the vertical analysis to the financial states of Distribuidora of the period
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2011 comparing the figures then in vertical form of each group and bill that

conform the financial states, it was applied the financial indicators of

liquidity, activity, profitability, indebtedness and administration of work

capital represented graphically and interpreted, likewise the System

DuPont was applied and to culminate the EVA was calculated for bigger

knowledge of the profitability that has theDistribuidora; in the discussion

the financial valuation the same one is determined that for the financial

state the assets average 86,66%, for active not current 12,61% and other

assets 0,73% likewise for the passive one with 31,20% and patrimony

68,80% have for the state of results the costs of sales 84,69%, expenses

4,39% and net utility 10,92%. For the indicators of the financial diagnosis

the liquidity is in 277%, the level of indebtedness in 31%, profitability has

more than enough sales in 11% and the gross margin in sales it is of 22%.

The conclusions and recommendations that were in function of the I

Diagnose Financial it is determined that for the year 2011 Distribuidora

KARLITA has a reason of liquidity, indebtedness and profitability in an

acceptable level, it possesses bills that which impedes an administrative

development to get paid and financier should carry out some credit

politicians and collection with the purpose of giving bigger liquidity to the

company, in the bibliography the publications of the different authors are

described that served of consultation source for the development of the

present thesis.
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INTROUCCION

Un diagnostico financiero es importante ya que se realiza un estudio a

la información contable, mediante la aplicación de indicadores

financieros, es una técnica de evaluación del comportamiento

operativo de una empresa permitiendo con ello identificar problemas

internos que pueden ser de carácter administrativo, operativo,

tecnológicos, comerciales, etc. La administración de capital de trabajo

tiene valor dentro de un buen diagnóstico financiero ya que se refiere

al manejo de las cuentas corrientes de la empresa los cuales son los

activos y pasivos corrientes debido a que esto son de gran importancia

para las empresas ya que todas deben tener un nivel satisfactorio de

capital de trabajo y definir las acciones correctivas que sean

necesarias, examinando los resultados para la toma de decisiones

acertadas utilizando adecuada, eficiente y efectivamente los recursos

humanos, económicos y financieros.

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad brindar a la Sra.

Propietaria de la distribuidora KARLITA un gran aporte para la

acertada toma de decisiones dando a conocer como se encuentra

financiera y económicamente la misma, así también cuáles son sus

fortalezas y debilidades para dar posibles soluciones mejorando de

esta manera su gestión administrativa y financiera de la Distribuidora
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KARLITA para seguir operando con sus actividades comerciales e

incrementar su productividad en el mercado local y provincial.

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: está

conformada por un Titulo; qué es el tema que se va a desarrollar,

Resumen en castellano e inglés; el cual se detalla concretamente

todo el proceso que se realizó en la investigación con el fin de que su

lectura a sus usuarios tenga una idea general del contenido el mismo

que debe ser en español e inglés, Introducción; se detalla la

importancia, aporte y estructura del desarrollo de la investigación,

Revisión Literaria; es el sustento teórico de la práctica ya que

contiene conceptualizaciones teóricas de varios autores que se

relacionan directamente con el tema planteado, Métodos y técnicas;

sirvieronpara el sustento de toda la investigación realizada

Resultados; es el proceso efectuado para obtener el diagnostico

financiero y la administración del capital de trabajo, Discusión; en

este espacio se expone la realidad de la distribuidora como es la

posición económica y diagnostico financiero; Conclusiones y

Recomendaciones son todas las sugerencias que se ha podido

encontrar en todo el proceso de la investigación. Finalmente tenemos

la Bibliografía; en la cual se hace referencia a los libros de los

diferentes autores y direcciones electrónicas que tomamos para

desarrollar el marco teórico, y Anexos; son toda la documentación

que nos sirve para realizar el diagnostico financiero.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

EMPRESA

“Entidad que mediante la organización de elementos humanos,

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio

de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados.”1

IMPORTANCIA

Es importante ya que es la unidad básica de la economía de una nación,

debido a que mediante los intercambios de bienes y servicios que hace

con las personas se genera empleo y crecimiento económico de un país.

OBJETIVO DE LA EMPRESA

Deben estar en constante evolución modificando las relaciones externas

de la empresa con el ambiente e internas, con sus miembros que lo

integran.

Entre los objetivos tenemos:

Satisfacer necesidades de bienes o servicios de la sociedad

Proporcionar empleo

1AMARO, Guzmán, Administración De Empresas, 1ra Edición. Editorial Tiempo, Santo Domingo
1996.
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Obtener ganancias

Proporcionar un retorno justo del servicio o bien prestado.

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Las empresas se pueden clasificar de  varias maneras ya que cuentan

con funciones, funcionarios y aspectos similares,  que a continuación se

presentan los tipos de empresas según sus ámbitos y su producción.

POR SECTORES ECONÓMICOS

 “Extractivas: dedicadas a explorar recursos naturales.

 Servicios: prestar servicios a la comunidad.

 Agropecuarias: explotación del campo y sus recursos.

 Industrial: transformar materia prima en producto terminado.

 Comerciales: compra y venta de productos terminados

POR SU TAMAÑO

 Grande: su constitución se soporta en grandes números de capital,

su número de trabajadores  excede a 100 personas.
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 Mediana: su capital, y el volumen de ingresos son limitados, el

número de trabajadores es superior a 20 personas e inferior a 100.

 Pequeñas: su capital inicial y sus ingresos son reducidos, sus

trabajadores no exceden de 20 personas.

POR EL ORIGEN DEL CAPITAL

 Publico: su capital proviene del Estado o Gobierno

 Privada: son aquellas que el capital provienen de personas

particulares.”2

ESTADOS FINANCIEROS.

“Los estados financieros, también denominados estados contables,

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las

instituciones para reportar la situación económica, financiera y los

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.

Esta información resulta útil para la administración, gestión, regulador y

otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o

propietarios.”3

2INTERNET: http//www.monografias.com/trabajos21/clasificación-empresas/clasificación-
empresas.shtml.
3SPILLER, Earl y GOSMAN, Martin, Contabilidad Financiera, Editorial McGraw-Hill, México 2008

www.monografias.com/trabajos21/clasificaci�n-empresas/clasificaci�n-
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La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la

contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad

generalmente aceptados, normas contables o normas de información

financiera.

IMPORTANCIA.

Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y

con validez oficial (siempre y cuando se hagan con alguien con la debida

autorización) que permiten tener una idea muy organizada sobre las

finanzas. Ayudan no sólo a ver el pasado, sino a aprender de éste para

mejorar al año siguiente.

OBJETIVOS

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el

patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y

financiera en el período que abarcan, para facilitar la toma de decisiones

económicas. Se considera que la información a ser brindada en los

estados financieros debe referirse a los siguientes aspectos del ente

emisor:

 Su situación patrimonial a la fecha de dichos estados
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 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso;

 La evolución de su patrimonio durante el período;

 La evolución de su situación financiera por el mismo período,

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e

incertidumbres de los futuros flujos de fondos que los inversores y

acreedores recibirán del ente por distintos conceptos.

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

 Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias.

 Estado de situación financiera o balance general.

 Estado de flujo del efectivo.

 Estado de superávit.

 Estado de cambios en el patrimonio.

EL ESTADO DE RESULTADOS

“También denominado estado de pérdidas y ganancias el muestra un

resumen de los resultados de operación de un negocio concernientes a

un periodo de operaciones. Su objetivo principal es medir u obtener una

estimación de la utilidad o pérdida periódica del negocio, para permitir al

analista determinar qué tanto ha mejorado dicho negocio durante un
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periodo de tiempo, generalmente un año, como resultado de sus

operaciones”4.

El mismo que consta de:

INGRESOS

o Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales son aquellos ingresos producto de la

actividad económica principal de la empresa.

o Ingresos No Operacionales

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo

de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general

son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal.

GASTOS

o Gastos operacionales

Es el dinero que una empresa debe desembolsar en concepto del

desarrollo de las diferentes actividades principales que realiza.

o Gastos no operacionales

Son los gastos que hace la empresa en otras cosas que no son la

actividad principal de la empresa

4ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Editorial Mac. Graw Hill, Bogotá – Colombia
1996 Pág. 208.
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CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS

Gasto de administración.- Comprenden los gastos relacionados con el

departamento de supervisión y administración en general como por

ejemplo: sueldos, arriendos, depreciaciones, amortizaciones, etc.

Gastos de venta.- Comprenden los gastos relacionados directamente

con la venta y la entrega de mercancías, ejemplos de éstos son: los

gastos de publicidad, gastos de entrega como gasolina, depreciación del

equipo de reparto, etc.

Gastos Financieros.- Comprenden los gastos en que incurre un negocio

debido al uso de fondos externos (pasivo) para financiar sus activos. Este

renglón incluye los intereses, la amortización del descuento en emisión de

obligaciones, las comisiones, etc.

Resultado final.- Al final de un ejercicio económico, este puede dar como

resultado una pérdida o ganancia.

Utilidad.- Cuando los ingresos son mayores que los gastos.

Perdida.- Cuando los gastos son mayores que los ingresos.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

“El balance es el estado que muestra en unidades monetarias la situación

financiera de una empresa o entidad económica en una fecha

determinada, además, tiene el propósito de mostrar la naturaleza de los

recursos económicos de la empresa, así como los derechos de los

acreedores y de la participación de los dueños.”5

El balance financiero comprende información clasificada y agrupada en

tres grupos principales: activos, pasivos y capital.

ACTIVO: El activo puede definirse como el conjunto de bienes y derechos

reales  sobre los que se tiene propiedad la empresa o entidad dedicada a

una actividad comercial.

Activo Corriente

Activo No Corriente

PASIVOS: El pasivo puede definirse como el grupo de obligaciones que

tiene la empresa con terceras personas las cuales el deudor se obliga con

el acreedor a pagar con bienes, dinero o servicios. Comprende

obligaciones presentes que provengan de operaciones o transacciones

pasadas.

5ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Editorial Mac. Graw Hill, Bogotá – Colombia
1996 Pág. 211.
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Las cuentas se presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento,

considerándose como corto plazo las deudas que deben cancelarse

dentro del año y,  como largo plazo las deudas que vencen en periodos

mayores a un año.

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

PATRIMONIO

“El término patrimonio designa la diferencia que resulta entre el activo y

pasivo de una empresa. Refleja la inversión de los propietarios en la

entidad y consiste generalmente en sus aportaciones, más (o menos) sus

utilidades retenidas o pérdidas acumuladas, más otros tipos de superávit

como pueden ser revaluaciones o donaciones.”6

En este se agrupan las cuentas que representan el derecho del

propietario sobre el activo de la empresa.

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

También denominado "Origen y Aplicación de Fondos"  está incluido en

los estados financieros básicos que deben preparar las empresas para

6BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 5ta Edición, Quito-Ecuador año 2004.
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cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. El

estado de flujos de efectivo es el estado financiero que muestra el efectivo

generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y

financiación. Un Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y

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

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

que concilie los saldos de efectivo inicial y final.

Este provee información importante para los administradores del negocio

y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de

recursos en un momento determinado, como también un análisis

proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades

financieras, operacionales, administrativas y comerciales.

OBJETIVOS

 Suministrar información a los usuarios de los estados financieros

las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para

generar efectivo y sus equivalentes.

 Facilitar información financiera a los administradores, lo cual le

permite mejorar sus políticas de operación y financiamiento.

 Proyectar en donde se ha estado gastando el efectivo disponible,

que dará como resultado la descapitalización de la empresa.
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 Mostrar la relación que existe entre la utilidad neta y los cambios

en los saldos de efectivo. Estos saldos de efectivo pueden

disminuir a pesar de que haya utilidad neta positiva y viceversa.

 Reportar los flujos de efectivo pasados para facilitar la predicción

de flujos de efectivo futuros.

 La evaluación de la manera en que la administración genera y

utiliza el efectivo

ESTADO DE SUPERÁVIT

También denominado estado de utilidades no distribuidas. Se elaboran el

finalizar el periodo contable para demostrar los cambios que ocurren en la

cuenta superávit-ganancias retenidas, durante un periodo contable.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las

variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el

patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas

variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y

analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro

de la estructura financiera de la empresa.
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Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de

su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar

infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base

para tomas decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades y

fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.

OBJETIVO

El objetivo primordial de este estado es el de suministrar información

relevante y concisa sobre los cambios en el capital de trabajo, con lo cual

se proporciona un detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las

actividades y operaciones de un ente económico sobre el período que se

informa, y sirve para:

 Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera

como consecuencia de las transacciones de financiamiento e

inversión mostrando la generación de recursos provenientes de las

operaciones del período.

 Cuantificar el capital de trabajo proporcionado por las operaciones

normales del ente económico y cuál fue su destinación.

 Informar sobre la adquisición de activos no corrientes.

 Establecer de manera comparativa la estabilidad de la empresa en

la generación de fuentes internas u operaciones de recursos.
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ESTRUCTURA

 Capital pagado .- aporte de los socios

 Aporte a futuras capitalizaciones.- aporte de socios en efectivo o

en bienes, que a futuro se podrán capitalizar.

 Reservas.- legal, facultativa, estatutaria fortalecen al capital de

socios a la vez que sirven para cualquier emergencia o para

capitalizarme.

 Resultados.- representan las utilidades o pérdidas de periodos

anteriores y del presente.

 Cambio de políticas.- corrección de errores que la empresa

haidentificado en un periodo y no se registraron oportunamente.

ANALISIS FINANCIERO

CONCEPTO

“Es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de métodos de

estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado

financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e

inversión propia.”7

7 BOLAÑOS, Cesar, Conferencia De Análisis Financiero, Editorial Norma, Bogotá- Colombia 1992.
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IMPORTANCIA

El análisis financiero es de gran importancia porque el correcto

funcionamiento de cualquier sistema lo constituye el “Análisis Financiero”,

ya que el mismo representa un medio imprescindible para el control del

cumplimiento de los planes y el estudio de los resultados de la empresa,

posibilitando tomar decisiones eficientes, con el fin de garantizar el

empleo racional de los escasos recursos materiales, laborales y

financieros.

OBJETIVOS

 Evaluar los resultados de la actividad realizada.

 Poner de manifiesto las reservas internas existentes en la empresa.

 Emplear de forma eficiente los medios que representan los activos

fijos y los inventarios.

 Disminuir el costo de los servicios y lograr la eficiencia planificada.

TIPOS DE ANÁLISIS FINANCIERO

o Análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados financieros

como el Balance General y el Estado de Resultados, comparando
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las cifras en forma vertical. Se refiere a la utilización de los estados

financieros de un período para conocer su situación o resultados.

o Análisis Horizontal.- Es un procedimiento que consiste en

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos

consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es

de gran importancia para la empresa, porque mediante él se

informa si los cambios en las actividades y si los resultados han

sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen

mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.

DIAGNOSTICO FINANCIERO

“El Diagnóstico Financiero es un conjunto de técnicas utilizadas para

realizar un examen la situación y perspectivas de la empresa con el fin de

poder tomar decisiones adecuadas. La información que extraigamos de

ella, nos permitirá identificar la posición económico-financiera en la que se

encontraba la empresa, siempre y cuando dispongamos de información

histórica, así como conocer la posición en la que nos encontramos

actualmente y en la que nos encontraremos.

Debe contener cifras financieras comparativas que permitan tener una

idea de cómo está la empresa que se va a valorar y así poder tomar a
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partir de un buen diagnóstico las medidas oportunas que permitan

asegurar su permanencia, su valor y viabilidad a largo plazo.”8

IMPORTANCIA DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

El diagnóstico correctamente realizado permite identificar en tiempo y

forma los posibles problemas económicos y financieros de la empresa,

también permite establecer la capacidad de endeudamiento de la

empresa, demostrando con esta la viabilidad de adquirir financiación en

entidades financieras, esto con el objeto de llevar a cabo a nuevas

inversiones y lograr establecer medidas correctoras con tiempo suficiente

para que actúen.

ALCANCE DE UN DIAGNOSTICO FINANCIERO.

Aunque la información contenida en los estados financieros es la que en

primera instancia nos ayuda a conocer algo sobre la empresa no quiere

decir que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ella.

La contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos que no

determinan lo que sucede en el futuro  se hace necesario por lo tanto

8LEON García, Oscar, Administración Financiera, 3era Edición, Pág. 112. Prensa Moderna
Editores,Colombia-Cali, Año 1999.
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recurrir a otro tipo de información cuantitativa y cualitativa que

complemente la contable y nos permita conocer con precisión la situación

Es así como un análisis integral debe hacerse utilizando procedimientos

aplicados en el análisis vertical de los estados financieros y utilizando

indicadores financieros que indique la posición financiera de la empresa.

OBJETIVO DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

El objetivo es establecer una opinión sobre la situación actual y

perspectivas de futuro, para poder llevar a cabo un plan de acción y poner

medidas correctoras, en caso de necesidad.

USUARIOS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Accionistas o propietarios.- Al analizar la situación financiera de

las empresas estas buscan formarse una idea acerca del riesgo

comprometido con la inversión que actualmente tengan en el

negocio o la que eventualmente podrían hacer en éste.

Los propietarios, actuales y en potencia, utilizan la información

para evaluar si el riesgo de su inversión se está viendo

compensado con rentabilidad.
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Administradores.-“El interés de quienes dirigen la empresa se

centra básicamente en dos aspectos: Primero la evaluación de la

gestión administrativa, es decir, la determinación de si lo que se

hizo fue bueno o no y a través de un proceso de retroalimentación

corregir aquellos aspectos no satisfactorios. Segundo y con base

en lo primero, diseñar las estrategias que permitirán a la empresa

el alcance de su objetivo básico financiero.Los administradores

utilizan la información para evaluar, controlar y tomar decisiones.”9

Acreedores.- Cuando un acreedor analiza la información

financiera de una empresa busca básicamente formarse una idea

sobre el riesgo que corre al conceder créditos a ésta y la

evaluación de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto

o largo plazo.Los acreedores utilizan la información para evaluar el

riesgo crediticio que asumen. El acreedor de corto plazo se enfoca

hacia la liquidez. El de largo plazo hacia la rentabilidad.

ETAPAS DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

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 es frente a la información

9ORTIZ Anaya, Héctor, Análisis Financiero Aplicado, D’ Vinni Editorial Ltda. Bogotá – Colombia
2002.
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(acreedor, administrador, etc.). Una vez que se haya planteado el objetivo

del análisis se estará en condiciones de determinar qué información se

requiere para lograrlo y el grado de precisión que deberá tener

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

forma de relaciones, cuadros estadísticos, gráficos e índices; es 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 (y la

demás información), mediante la metodología de comparación que se

describió anteriormente.

INDICADORES PARA DIAGNOSTICO FINANCIERO

“Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los

estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de

formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se

entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el

desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud
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al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando

una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o

preventivas según el caso. La interpretación de los resultados que arrojan

los indicadores económicos y financieros está en función directa a las

actividades, organización y controles internos de las Empresas como

también a los períodos cambiantes causados por los diversos agentes

internos y externos que las afectan.”10

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el

pago de sus obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de

endeudamiento, el peso de los gastos financieros en el estado de

resultado y el nivel de apalancamiento financiero que tiene la compañía.

Índice de solvencia: También denominado relación corriente, este tiene

como objeto verificar las posibilidades de la empresa para afrontar

compromisos; dichas obligaciones son a corto plazo.

INDICE DE
SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

10GITMAN Laurence J. Principios De Administración Financiera. Editorial Harbra, San Paulo -
Brasil, 1999.



28

Prueba Ácida:Esta es más rigurosa, revela la capacidad de la empresa

para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta

de sus existencias, es decir, con los saldos de efectivo, el producido de

sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo

de fácil liquidación.

PRUEBA
ACIDA

ACTIVO CORRIENTE – INVETARIOS
PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA DISTRIBUIDORA

Índice de inventario a activo corriente: indica la proporción que existe

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total del activo

corriente. Mide la liquidez del grupo.

INVENTARIO A
ACTIVO

CORRIENTE

INVENTARIO
ACTIVO CORRIENTE

Índice de rotación de inventarios (RI): este mide la liquidez del

inventario por medio de su movimiento durante el periodo. Señala el

número de veces que el inventario se ha renovado a consecuencia de las

ventas efectuadas en un periodo.

ROTACION DE
INVENTARIOS

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL
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Plazo promedio de inventarios (PPI): Representa el promedio de días

que un artículo permanece en el inventario de la distribuidora. Es

preferible un plazo medio menor porque un mayor implica una reducción

de gastos financieros, por ende menor inversión.

PLAZO
PROMEDIO DE
INVENTARIOS

360 (DIAS)

ROTACION DE INVENTARIOS

Rotación del activo total (RAT): indica la eficiencia con que la empresa

puede utilizar sus activos para generar ventas.

ROTACION DE
ACTIVO TOTAL

VENTAS ANUALES
ACTIVO TOTALES

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

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

y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la

empresa.”11

11 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Módulo 9 Las Fuentes De Financiamiento y La Evaluación
Financiera pag.40, año 2011.
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Razón de endeudamiento (RE): mide la proporción del total de activos

aportados por los acreedores de la empresa. Evalúa la estructura de

financiamiento del activo, a menor participación del pasivo total en el

financiamiento del activo total, menor es el riesgo financiero de la

empresa y existe mayor margen de garantía y seguridad para acreedores,

así como mayor es su capacidad de endeudamiento.

RAZON DE
ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL

Índice a Patrimonio a Activo Total.- indica el grado de financiamiento

del activo con recursos propios de la empresa, a más alto índice mayor

será la situación financiera de la empresa.

INDICE A
PATRIMONIO A
ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO

ACTIVO TOTAL

Índice de capital neto a pasivo total o apalancamiento financiero.- se

conoce la proporción entre el patrimonio y pasivo total, a mayor

proporción mejor posición financiera.

INDICE DE
CAPITAL NETO A
PASIIVO TOTAL

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL
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Endeudamiento con Proveedores.- Este indicador representa el grado

de endeudamiento que tiene la empresa con sus proveedores a mas bajo

el índice más alto serán sus activos corrientes.

ENDEUDAMIENTO
CON

PROVEEDORES

PROVEEDORES
PASIVO TOTAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad,

permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa de acuerdo al

nivel de ventas dado. Permite conocer la efectividad que tiene la

administración en el manejo de los costos y gastos, buscando que el

margen de contribución se alto y obtener así un margen neto de utilidad

favorable para la empresa.

Rentabilidad sobre ventas: permite conocer la rentabilidad por cada

dólar vendido. Este índice cuando es más alto representa una mayor

rentabilidad, esto depende del tipo de negocios o actividad de la empresa.

RENTABILIDAD
SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
VENTAS
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Rentabilidad sobre el patrimonio: indica el beneficio logrando en

función de la propiedad total de los accionistas, si el porcentaje es mayor

la rentabilidad sobre el patrimonio es considerada buena.

RENTABILIDAD SOBRE
EL PATRIMONIO

UTILIDAD NETA DEL
EJERCICIO

PATRIMONIO

Rentabilidad sobre activo total: es el beneficio logrado en función de los

recursos de la empresa, la rentabilidad es buena cuando el índice es alto

RENTABILIDAD
SOBRE

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

Margen bruto de utilidades (MB): indica el porcentaje que queda sobre

las ventas después que la empresa ha pagado sus existencias.

MARGEN BRUTO
DE UTILIDADES

VENTAS – COSTO DE VENTAS
VENTAS

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

ADMINISTRACIÓN

“Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, organización,

dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales,

tecnológicos, etc. de una organización, con el fin de obtener el máximo
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beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social,

dependiendo de los fines perseguidos por la organización.”12

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos a corto

plazo (efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios). El

capital de trabajo neto se define como los activos circulantes o corrientes

menos los pasivos circulantes o corrientes; estos últimos incluyen

préstamos bancarios, papel comercial y salarios e impuestos acumulados.

Sus componentes son el efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar

e inventario y por su tiempo se estructura como permanente o temporal.

Es uno de los aspectos más importantes de la administración financiera.

Una empresa debe mantener un nivel satisfactorio del capital de trabajó el

activo circulante debe ser lo suficientemente grande para cubrir el pasivo

a corto plazo, con el fin de consolidar un margen razonable de seguridad.

IMPORTANCIA

“Un estudio de la administración del capital de trabajo es de gran

importancia para el análisis interno y externo,  debido a su estrecha

12FERNANDEZ Arena, José Antonio, Introducción a La Administración, 2° Edición, Editorial
UTHEA, México 1972.
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relación con las operaciones diarias de un negocio  un capital de trabajo

insuficiente o la mala administración del mismo es una causa importante

del fracaso empresarial, pues este mide en gran parte el nivel de

solvencia y asegura un margen de seguridad razonable para las

expectativas de los gerentes y administradores.”13

OBJETIVO

El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es

manejar cada uno de los activos y pasivos circulantes de la empresa de

tal manera que se mantenga un nivel aceptable de este.

COSTO DEL CAPITAL

El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa

sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca

inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de

descuento de las utilidades empresariales futuras, es por ello que el

administrador de las finanzas empresariales debe proveerse de las

herramientas necesarias para tomar las decisiones sobre las inversiones

a realizar y por ende las que más le convengan a la organización.

13LARA M.L. Propuesta De Procedimiento Para El Análisis Del Capital De Trabajo En Las
Instalaciones Hoteleras. Trabajo Presentado En El Simposio Internacional CONTHABANA 2005.
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USOS Y APLICACIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO

Los principales usos o aplicaciones del capital de trabajo son:

 Declaración de dividendos en efectivo.

 Compra de activos no corrientes (planta, equipo, inversiones a

largo plazo en títulos valores comerciales.)

 Reducción de deuda a largo plazo.

 Recompra de acciones de capital en circulación.

 Financiamiento espontáneo. Crédito comercial, y otras cuentas por

pagar y acumulaciones, que surgen espontáneamente en las

operaciones diarias de la empresa.

 Enfoque de protección. Es un método de financiamiento en donde

cada activo sería compensado con un instrumento de

financiamiento de vencimiento aproximado.

ALTERNATIVA ENTRE RENTABILIDAD Y RIESGO DE CAPITAL DE

TRABAJO.

Existe una alternativa entre la rentabilidad de una Empresa y su nivel de

riesgo. La Rentabilidad en este contexto se define como la relación entre

los ingresos y los costos. El riego es la probabilidad de que la Empresa

pueda no cumplir con sus pagos a medida que estos vencen; de ser este

el caso se dice que hay una insolvencia técnica.
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El riesgo de volverse técnicamente insolvente suele medirse por medio

del índice de solvencia o el monto disponible del capital neto de Trabajo.

Entre mayor sea el capital neto de trabajo hay mayor liquidez.

Cuanto mayor el riesgo de una inversión, mayor tendrá que ser su

rentabilidad potencial para que sea atractiva a los inversores. Cada

inversor tiene que decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir

en busca de rentabilidades mayores.

POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Política de inversión en activos circulantes

En relación con la cantidad total de activos circulantes que se mantienen,

hay tres políticas alternativas que difieren en que mantienen distintas

cantidades de activos circulantes para dar apoyo a cualquier nivel dado

de ventas:

Política relajada:

 Mantiene cantidades relativamente grandes de efectivo, valores

negociables e inventarios.
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 Las ventas son estimuladas por el uso de una política de crédito

que proporciona un financiamiento liberal para los clientes y un

nivel correspondientemente alto de cuentas por cobrar.

 Es utilizada en época de crisis económica ya que implica el

aumento de las cuentas por cobrar (aumentando días de crédito),

con el objeto de aumentar las ventas y mejorar mi flujo operativo.

Política restringida:

 Activo circulante bajo: El mantenimiento de efectivo, valores

negociables e inventarios se ve minimizado.

 La empresa logre vender lo esperado y por lo tanto no necesite

aumentar los días de crédito (disminuye cuentas por cobrar),

manteniendo bajos saldos de efectivo y de inversiones negociables

a corto plazo, realizar pequeñas inversiones en inventario.

Política moderada:

Se encuentra entre ambos extremos. Activo circulante promedio normal,

el equilibrio entre las otras dos políticas

Políticas de Financiamiento en Activo Circulantes (AC):

“Las necesidades de financiamiento de la empresa se dividen en:



38

La necesidad permanente: consiste en los activos fijos más la porción

permanente de los activos circulantes de la empresa. Permanece sin

cambios durante el año.

La necesidad temporal (cíclica o estacional): consiste en la porción

temporal de los activos circulantes, varía durante el año.”14

INDICADORES FINANCIEROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

CAPITAL

Capital de trabajo.- indica la cantidad de recursos que dispone la

empresa para realizar sus operaciones, después del pago de sus

obligaciones.

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Inventario a capital de trabajo.- indica el porcentaje de los inventarios

sobre el capital de trabajo; si es demasiado alto indica una excesiva

inversión en los inventarios de la empresa.

Inventario a capital de
trabajo

INVENTARIOS
CAPITAL DE TRABAJO

14INTERNET: www.Ensayos de Profesionales/AdministraciondeCapital20/hlsm
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SISTEMA DUPONT

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

más importantes en el análisis del desempeño económico y operativo de

una empresa.

Dentro del sin número de indicadores y métricas disponibles para la

gerencia a través del análisis contable y financiero, una de las razones

más efectivas es el ROE y ROA, fruto de la llamada “Fórmula de Dupont”

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital

(Apalancamiento financiero).”15

Formulas

15INTERNET:http://blog.formaciongerencial.com/2009/05/15/evaluacion-financiera-empresarial-roe-
roa-analisis-dupont/

www.Ensayos
http://blog.formaciongerencial.com/2009/05/15/evaluacion-financiera-empresarial-roe-
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IMPORTANCIA

Este sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la rotación de

los activos totales de la empresa y de su apalancamiento financiero. Estas

tres variables son las responsables del crecimiento económico de una

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

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

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

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital

financiado para desarrollar sus operaciones.

OBJETIVO

Localizar las áreas responsables del desempeño financiero de la

empresa; el sistema de análisis DuPont es el sistema empleado por la

administración como un marco de referencia para el análisis de los

estados financieros y para determinar la condición financiera de la

compañía.

INDICADOR DE CREACION DE VALOR (EVA)

“Nos permite calcular el valor agregado de la empresa. El valor agregado

de la empresa se genera cuando el rendimiento sobre los activo se s

superior al costo del capital.
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El EVA es una medida de desempeño basada en, valor que surge al

comparar la rentabilidad adquirida con el costo de los recursos de capital

usado para conseguirla. Si el EVA es positivo, la empresa crea valor (a

generado una rentabilidad mayor al costo de los recursos del capital

utilizados) para, los accionistas. Si el EVA es negativo (la rentabilidad de

la empresa no alcanza para cubrir el costo del capital), la riqueza de los

accionistas sufre un decremento, destruye el valor.

En el sistema  DuPont hicimos mención de que trabajar con deuda es

más rentable que trabajar con capital de los accionistas, siempre y

cuando el rendimiento de la empresa  sea mayor que la tasa de interés

que cobra el banco. El fundamento EVA precisamente es ese. Si la

rentabilidad de la empresa es superior al costo del dinero estamos

creando valor para el accionista. De lo contrario estamos destruyendo el

valor.

Para desarrollar este tema debemos conocer algunos aspectos:

EVA: valor económico agregado

UAIDI: Son las iniciales de Utilidad operativa antes de intereses y

después de impuestos

Activos netos: activos totales menos los pasivos que no pagan intereses

Capital: fuentes de financiamiento por medio de deuda y de capital de los

accionistas

CPPC: costo promedio ponderado de capital.”16

16CAMPOS CARDENAS, Eliecer MBA. CPA Contabilidad Financiera, Capitulo 6, Análisis De Los
Estados Financiero, Pág. 207.
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Para calcular el EVA utilizamos las siguientes ecuaciones:

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

Este procedimiento se da a conocer con el fin de informar al propietario

sobre los cambios obtenidos en el análisis de los estados financieros.

Mediante los cuales la empresa muestra su real nivel de liquidez,

solvencia, rentabilidad y endeudamiento para la toma de decisiones

acertadas para el buen progreso de la misma.

ESTRUCTURA DEL INFORME

 Presentación

 Informe del análisis e interpretación de los estados financieros

 Resumen del análisis vertical y horizontal

 Recomendaciones generales de la situación económica –

financiera

Este informe se obtiene luego de haber aplicado métodos, índices y

razones importantes para los accionistas. Este documento debe contener:

EVA = UAIDI – CPPC X CAPITAL
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o Estados financieros.

o Proceso de análisis vertical.

o Métodos de gráfico.

o Análisis e interpretación de los resultados.

o Sugerencias para la toma de decisiones oportunas.
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e. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

METODOS

Para el desarrollo del presente trabajo previa la obtención del título de

ingeniera en contabilidad y auditoría en la distribuidora “KARLITA” se ha

tomado a consideración los siguientes métodos y  técnicas.

Científico

Este método se aplicó con la finalidad de que la tesis sea de tipo

generativa, basada en un estudio explicativo y descriptivo  de

procedimiento, tomando en cuenta las particularidades de los aspectos

generales  de la actividad financiera que se desarrolla en la Distribuidora.

Materiales De Oficina

Materiales De
Computacion

Recursos
Institucionales
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Deductivo

Este método se aplicó en la revisión literaria, presentando concepto,

definiciones, principios, criterios experiencias existentes en la institución

que se demostró en la aplicación práctica para luego determinar las

respectivas conclusiones y recomendaciones.

Inductivo

La aplicación de este método permitió el análisis pormenorizado de las

cuantas más significativas y en la aplicación de los ratios financieros para

determinar la liquidez, actividad, solvencia y rentabilidad empresarial de

las Distribuidora KARLITA.

Analítico

Se analizó e interpreto la información de los estados financieros de la

Distribuidora, además permitió el desarrollo e interpretación del análisis

vertical y ratios financieros, para obtener los resultados del análisis, y en

base a ellos se redactó las respectivas conclusiones y recomendaciones.

Sintético

Se utilizó este método para simplificar información cuantitativa y

cualitativa, puesto que toda información analizada fue sintetizada y
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resumida explícitamente, con el objeto de plasmar los hallazgos más

relevantes que se presentaron en el diagnóstico y así poder formular las

conclusiones y recomendaciones.

Matemático

Permitió efectuar los respectivos cálculos y cómputos aplicados en los

informes del diagnóstico financiero de los respectivos estados que se

presentaron en la Distribuidora al desarrollarse la tesis.

Estadístico

Se utilizó para la recolección, descripción, visualización y resumen de

datos cualitativos del análisis, los mismos que fueron presentados en

forma resumida ya sea en diagramas, barras o pasteles.
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f. RESULTADOS

CONTEXTO EMPRESARIAL

Reseña Histórica

En la ciudad de Loja a los 05 días del mes de Octubre de 1992 la Sra.

Blanca Flor Riera Llihuisaca realiza un crédito en el banco del pichincha

para lograr obtener un capital inicial que le permitió  iniciar sus actividades

comerciales la cual será la compra, venta y distribución de productos

plásticos en diferentes variedades, el nombre de la empresa es

“DISTRIBUIDORA KARLITA”. El número de RUC es

0102322443001siendo su domicilio en el mercado centro comercial de la

ciudad de  Loja en el año de 1992, posteriormente en el año de 1997

desarrolla sus actividades comerciales en un local ubicado en el barrio

San José en las calles Manuel Carrión Pizano a cinco cuadras de la

iglesia de san José, en el año 2003 realiza un crédito al banco de

máchala para lograr invertir en mayores cantidades de mercadería e

instalarse  un local comercial en el centro de la ciudad de Loja ubicado  en

las calles Av. Manuel Agustín Aguirre entre Rocafuerte y Diez de agosto

hasta la presente fecha.

BASE LEGAL

La Distribuidora Karlita está regida por las siguientes normas legales:

 Obligaciones con el servicio de rentas internas
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 Anexo de compra y retenciones en la fuente por otros

conceptos

 Anexo relación de dependencia

 Declaración del impuesto a la renta personas naturales

 Declaración de retención en la fuente

 Declaración mensual de IVA

 Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados

 Ley de Reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS).

 Ley de régimen tributario interno

 Código de Trabajo.

 Código de Comercio.

 Ley del ministerio de relaciones laborales

 Normas internacionales y nacionales de contabilidad

OBJETIVO

El objetivo primordial es la compra, venta y distribución de productos

plásticos de tal manera que se logre satisfacer las necesidades de la

colectividad lojana.

MISION

Somos una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor

diversidad en productos plásticos en general a  bajo precio,  excelente



49

calidad y buen servicio, para que este sea altamente calificado, productivo

y comprometido a mantener la preferencia y satisfacción de nuestros

clientes; con la finalidad de generar un crecimiento rentable, en beneficio

de todos que nos permita mantener y mejorar cada día la calidad y

servicio prestado.

VISION

Estar dentro de las primeras empresas y posicionar nuevas fuentes de

trabajo en el segmento de la venta de productos plásticos  y ser

reconocidos como una empresa de entrega inmediata, extendiendo

nuestra presencia a nivel local,  provincial y nacional promoviendo nuestro

servicio de calidad; con la finalidad de crecer económica y

estructuralmente.

PROCEDIMIENTO DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO

Para el desarrollo de la presente tesis fue necesario conocer el objetivo

Objetivo del desarrollo del tema

Elaborar el diagnostico financiero y administración del capital de trabajo

para el mejoramiento de la estabilidad económica de la Distribuidora y a

ETAPA PRELIMINAR
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su vez genere mayores utilidades,también determinar el grado de liquidez,

endeudamiento y rentabilidad y su vez lograr determinar si se cumplieron

o no los objetivos planteados de los indicadores al inicio del desarrollo de

la presente tesis, es así que a continuación se muestra el cuadro de los

objetivos planteados.

DISTRIBUIDORA KARLITA
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

OBJETIVOS FINANCIEROS

INDICADOR OBJETIVO AÑO 2011

Rotación de Inventarios 5.50 veces 2.58 veces
Plazo Promedio de Inventarios 80 días 70.04 días
Rotación de Activo Total 3 veces 2 veces
Razón de Endeudamiento 40% 31%
Endeudamiento con Proveedores 80% 92%
Rentabilidad sobre Ventas 10% 11%
Rentabilidad sobre Patrimonio 30% 32%
Rentabilidad sobre Activo Total 22% 22%
Margen Bruto de Utilidades 20% 15%

Una vez conocidos los objetivos,es decir cumplidalaETAPA PRELIMINAR

se procede a la recolección de la información para cumplir con la

SEGUNDA ETAPA FORMAL en la cual se realiza el análisis vertical de

los estados financieros del año 2011, se realiza esto con el fin de conocer

la estructura financiera y las variaciones que se ha producido en cada una

de las cuentas, el siguiente paso es calcular los indicadores planteados:
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finalmente después de haber aplicado las dos etapas del diagnóstico

como son la preliminar y la formal agrupando la información en cuadros,

gráficos y cuadros estadísticos, culminando estas dos etapas se entra a

la TERCERA ETAPA REAL que consiste en identificar las relaciones de

los indicadores calculados, y así proceder a elaborar el diagnostico

emitiendo conclusiones y recomendaciones para la Sra. Propietaria de la

Distribuidora.

Además se utilizó el sistema Dupont para conocer se el rendimiento de la

inversión proviene de la eficiencia en el uso de los recursos para producir

ventas o del margen de utilidad que tales ventas generan.

Se aplicó el indicado de creación de valor el cual es una medida de

desempeño que compara la rentabilidad adquirida con el costo de los

recursos del capital usado para obtener dicha rentabilidad

Finalmente se aplicó  el indicador de capital de trabajo para conocer la

cantidad de recursos que dispone la empresa para realizar sus

operaciones, después del pago de sus obligaciones.

ETAPA FORMAL
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DISTRIBUIDORA KARLITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ANALISIS VERTICAL  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL
%
RUBRO % GRUPO

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 CAJA 819.29 0.55%

1.1.2 BANCOS 4,503.09 2.99%

1.1.3 CLIENTES 25,250.10 16.80%

1.1.4 INVENTARIO DE MERCADERIAS 12% 113,575.76 75.57%

1.1.5 INVENTARIO DE MERCADERIAS 0% 3,158.12 2.10%

1.1.6 CREDITO TRIBUTARIO 2,987.03 1.99%

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 150,293.39 100% 86.66%
ACTIVO NO CORRIENTE

1.2 MUEBLES Y ENSERES 902.39 4.13%

1.2.1 EQUIPO DE OFICINA 3,733.75 17.08%

1.2.2 EQUIPO DECOMPUTACION 4,035.01 18.45%

1.2.3 VEHICULO 16,884.36 77.23%

1.2.4 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULO 3,642.43 16.66%

1.2.5 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 1,050.45 4.80%

1.2.6 SISTEMA INFORMATICO DE CONTABILIDAD 1,000.00 4.57%

1.2.7 TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 21,862.63 100% 12.61%
OTROS
ACTIVOS

1.3 CREDITO TRIBUTARIO 1,263.45 100%

1.3.1 TOTAL DEOTROS ACTIVOS 1,263.45 100% 0.73%

1.3.2 TOTAL DEL ACTIVO 173,419.47 100%

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE

2 PROVEEDORES 49,516.35 91.52%

2.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,566.77 8.44%

2.1.1 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR 20.85 0.04%

2.1.2 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 54,103.97 100% 31.20%

2.1.3 TOTAL DEL PASIVO 54,103.97
PATRIMONIO

3 CAPITAL 80,546.25 67.51%

3.1 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 38,769.25 32.49%

3.2 TOTAL DEL PATRIMONIO 119,315.50 100% 68.80%
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 173,419.47 100%
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE DISTRIBUIDORA KARLITA AÑO 2011

Cuadro N° 1

ACTIVO CORRIENTE= 86.66% PASIVO CORRIENTE= 31.20%

ACTIVO NO CORRIENTE = 12.61%

OTROS ACTIVOS = 0.73%

PATRIMONIO = 68.80%

ACTIVO= Corriente + no corriente +
otros activos
173,419.47= 150,293.39 + 21,862.63 +

1,263.45

PATRIMONIO= Pasivo + capital
173,419.47 = 54,103.97 + 119,315.50

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

CUADRO N° 2

ACTIVOS AÑO 2010
RUBRO %
Activo corriente 86.66%
Activo no corriente 12.61%
Otros activos 0.73%
Total de activos 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

REPRESENTACION GRAFICA  N° 1
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora
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INTERPRETACION

Se  puede apreciar que el activo total tiene un valor de  173,419.47 que

representa el 100% en donde el 86.66% pertenece al activo corriente

con una cantidad de 150,293.39; siendo los rubros más significativos la

cuenta inventario de mercaderías 12% con una cantidad de 116,733.88

contando  con un valor porcentual del 77.67%; la cuenta que

seguidamente tiene un valor significativo dentro de este rubro es la cuenta

clientes con una cantidad de 25,250.10 con un valor porcentual de

16.80% se concluye que la distribuidora cuenta con un gran stock de

mercadería y la mayor parte de ventas las realiza a crédito, se considera

que las cuentas por cobrar deberían ser cobradas en su totalidad para

obtener el margen de rentabilidad esperado.

El activo no corriente cuenta con un rubro de mayor relevancia la cuenta

vehículo con una cantidad de 16,884.36 representado con valor

porcentual de 77.23% esto es bueno ya que representa que la

distribuidora tiene un buen equipo para el reparto de su mercadería ya

que la misma realiza entrega a domicilio y entrega de mercadería a la

provincia y sus alrededores.

Otros activos está representado por un valor de 1,263.45 con un valor

porcentual de 0.73% esta cuenta es la única que representa el valor total

de otros activos esto es rentable para la distribuidora ya que mantiene

valores a favor de la distribuidora para futuros pagos de obligaciones

tributarias.
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PASIVO Y PATRIMONIO
CUADRO N° 3

AÑO 2011
Rubro %
Pasivo corriente 31.20%
Patrimonio 68.80%
Total pasivo y patrimonio 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

REPRESENTACION GRAFICA N° 2
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

INTERPRETACION

Dentro de este grupo se encuentra los pasivos corrientes los mismos que

cuentan con una cantidad de 54,103.97 y con un valor porcentual de 31.20%, la

cuenta de mayor relevancia en este grupo es proveedores contando con una

cantidad de 49,516.35 con un valor porcentual de 91.52% de esta manera se

puede evidenciar que la distribuidora tiene mayor obligaciones por pagar con sus

proveedores de mercaderías.

En lo en concierne al patrimonio representado por un valor porcentual de

68,80% frente al total de activos, constituidos por la cuenta capital representado

por un valor de 80,546.25 con un valor porcentual de 67.51%;  y la utilidad neta

del ejercicio con una cantidad de 38,769.25 representada por un valor porcentual

de 31.49%.
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DISTRIBUIDORA KARLITA ESTADO DE RESULTADOS
ANALISIS VERTICAL  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

CODIGO CUENTA PARCIAL TOTAL
%
RUBRO

%
GRUPO

4 INGRESOS
4.1 INGRESOS OPERACIONALES
4.01.01 VENTAS 12% 340,188.99 95,83%
4.01.02 DESCUENTO EN VENTAS 900.99 -0.25%
4.01.03 DEVOLUCION EN VENTAS 3245.90 -0.91%
4.01.04 VENTA 0% 10,686.16 3,01%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 355,022.04 100% 100%
5 COSTOS
5.01 COSTO DE VENTAS 300,682.17
5.01.01 TOTAL  DE COSTOS 300,682.17 84.69%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 54,339.87
6 GASTOS
6.01 GASTOS DE ADMINISTRACION
6.01.01 APORTE ALIESS 426.59 4.23%
6.01.02 GASTO DE ARRIENDO 2,268.38 22.52%
6.01.03 GASTO DE SUMINISTRO Y MATERIALES 940.65 9.34%
6.01.04 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS 1,435.50 14.25%
6.01.05 DEPRECIACION DE VEHICULO 3,642.43 36.15%
6.01.06 DEPERCIACION DE ACTOVOS FOJOS 1,050.45 10.43%
6.01.07 GASTOS VARIOS 310.40 3.08%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,074.40 100% 2.84%
6.02 GASTOS DE VENTAS
6.02.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,399.76 32.31%
6.02.02 TRANSPORTE DE MERCADERIAS 2,565.43 59.23%
6.02.03 ALIMENTACION PERSONAL 95.57 2.21%
6.02.04 ASEO Y LIMPIEZA 20.57 0.47%
6.02.05 MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA 250.35 5.78%

TOTAL DE GASTOS EN VENTAS 4331.68 100% 1.22%
6.03 GASTOS FINANCIEROS
6.03.01 COMISIONES BANCARIAS 637.53 54.75%
6.03.02 OTROS GASTOS 527.01 45.25%

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 1,164.54 100% 0.33%
TOTAL DE GASTOS 15,570.62
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E
IMPUEST. 38769.25 10.92%

100%
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADOS DE “KARLITA” AÑO 2011
CUADRO N° 4

INGRESOS
100%

= 355,022.02

COSTO DE VENTAS
84.69% = 300,682.17

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.84% = 10,074.40

GASTOS DE VENTAS
1.22% = 4,331.68

GASTOS FINANCIEROS
0.33 = 1,164.54

UTILIDADNETA
10.92% = 38,769.25

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

INGRESOS
CUADRO N° 5

AÑO 2011
Rubro %
INGRESOS
Ventas 12% 95.83%
Descuento en ventas -0.25%
Devolución en ventas -0.91%
Ventas 0% 3.01%
Total 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

REPRESENTACION GRAFICA N ° 3
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA.
Elaborado: Por la Autora.
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COSTO DE VENTAS
84.69% = 300,682.17

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2.84% = 10,074.40

GASTOS DE VENTAS
1.22% = 4,331.68

GASTOS FINANCIEROS
0.33 = 1,164.54

UTILIDADNETA
10.92% = 38,769.25

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

INGRESOS
CUADRO N° 5

AÑO 2011
Rubro %
INGRESOS
Ventas 12% 95.83%
Descuento en ventas -0.25%
Devolución en ventas -0.91%
Ventas 0% 3.01%
Total 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora

REPRESENTACION GRAFICA N ° 3
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA.
Elaborado: Por la Autora.

VENTAS 12%

DESCUENTO EN
VENTAS
DEVOLUCION EN
VENTAS
VENTAS 0%
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INTERPRETACION

Los ingresos están representados por 355,022.04 que equivale a un

100% donde el rubro de mayor relevancia que posee son las ventas 12%

ya que cuenta con una cantidad de 340,188.99 y con un porcentaje de

95.83%, claramente se puede evidenciar que los mayores ingresos que

posee la empresa son de las ventas de mercaderías con tarifa 12%, de

igual manera se puede apreciar que la cuenta ventas 0% es el segundo

rubro que tiene notabilidad dentro del análisis,el mismo que tiene una

cantidad de 10,686.16 con valor porcentual del 3.01%, tomando en cuenta

lo expresado anteriormente se puede determinar que la distribuidora

KARLITA mantiene los únicos ingresos los cuales le  proporcionan

ganancia siendo las ventas  de mercadería con tarifa 12% y 0%.
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COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD
CUADRO N° 6

AÑO 2010
Rubro %
Costo de ventas 84.69%
Gastos administrativos, venta y financieros 4.39%
Utilidad neta 10.92%
Total 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora.

REPRESENTACION GRAFICA N ° 4
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora.

INTERPRETACION

Realizado el análisis vertical del estado de resultados, podemos decir que

hay tres grupos en donde el 100% está representado por los ingresos

operacionales con una cantidad de 355,022.04; se hace referencia con un

valor porcentual de 84.69% de los costos de venta con una cantidad de

300,682.17; el 4.39 son de gastos ocasionados por la actividad principal

de la distribuidora como son los gastos de administración, venta y

financieros los mismos que se generan por la compra, venta y distribución

de la mercadería de la empresa contando con una cantidad de 15,570.62;

así mismo la utilidad neta del ejercicio cuenta con un valor porcentual de

10.92% representado por 38,769.25 del ejercicio económico del periodo

2011 reflejando de esta manera la utilidad obtenida en el presente año.

0

50

100 84,69

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD
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COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD
CUADRO N° 6
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Rubro %
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Fuente: Distribuidora KARLITA
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REPRESENTACION GRAFICA N ° 4
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora.
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valor porcentual de 84.69% de los costos de venta con una cantidad de

300,682.17; el 4.39 son de gastos ocasionados por la actividad principal

de la distribuidora como son los gastos de administración, venta y

financieros los mismos que se generan por la compra, venta y distribución

de la mercadería de la empresa contando con una cantidad de 15,570.62;

así mismo la utilidad neta del ejercicio cuenta con un valor porcentual de

10.92% representado por 38,769.25 del ejercicio económico del periodo

2011 reflejando de esta manera la utilidad obtenida en el presente año.
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COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD
CUADRO N° 6

AÑO 2010
Rubro %
Costo de ventas 84.69%
Gastos administrativos, venta y financieros 4.39%
Utilidad neta 10.92%
Total 100%
Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora.

REPRESENTACION GRAFICA N ° 4
AÑO 2011 DISTRIBUIDORA “KARLITA”

Fuente: Distribuidora KARLITA
Elaborado: Por la Autora.

INTERPRETACION

Realizado el análisis vertical del estado de resultados, podemos decir que

hay tres grupos en donde el 100% está representado por los ingresos

operacionales con una cantidad de 355,022.04; se hace referencia con un

valor porcentual de 84.69% de los costos de venta con una cantidad de

300,682.17; el 4.39 son de gastos ocasionados por la actividad principal

de la distribuidora como son los gastos de administración, venta y

financieros los mismos que se generan por la compra, venta y distribución

de la mercadería de la empresa contando con una cantidad de 15,570.62;

así mismo la utilidad neta del ejercicio cuenta con un valor porcentual de

10.92% representado por 38,769.25 del ejercicio económico del periodo

2011 reflejando de esta manera la utilidad obtenida en el presente año.

UTILIDAD NETA
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INDICADORES PARA DIAGNOSTICO FINANCIEROS

Es una relación de las cifras extractadas de los estados financieros y

demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea

acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso, con el

propósito de determinar factores de influyen en la situación económica

financiera de la distribuidora.

 Liquidez.

 Rentabilidad.

 Endeudamiento.

 Análisis DUPONT

 Indicador de creación de valor (EVA).

 El buen uso y administración del capital de trabajo.

RAZONES DE LIQUIDEZ

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el

pago de sus obligaciones de corto plazo, es decir encontraremos su

capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo con terceras personas

que se han adquirido a lo largo de su actividad económica.
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DISTRIBUIDORA “KARLITA”

INDICE DE SOLVENCIA

INDICE DE
SOLVENCIA

ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

ÍNDICE DE SOLVENCIA AÑO  2011

150,293.39
I.S = 54,103.97 2.78

2.78x100 278%

Como podemos apreciar este índice demuestra que la distribuidora

cuenta con capacidad para cubrir sus obligaciones con terceras personas

es así que en el año 2011 su solvencia es de 278% lo cual es importante

para la distribuidora ya que demuestra su alto porcentaje de solvencia lo

cual le permitirá cubrir todas sus obligaciones a corto plazo.

PRUEBA ÁCIDA

PRUEBA
ACIDA

ACTIVO CORRIENTE – INVETARIOS
PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ACIDA AÑO 2011

150,293.39 -116,733.88
ACIDO= 54,103.97 0.62

0.62x100 62%

Este índice demuestra la capacidad que tiene la distribuidora para cubrir

sus obligaciones con terceras persona sin contar con los inventarios

debido a que este es de menor liquidez tenemos  para el año 2011
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unporcentaje de 62% contando con una gran capacidad para cubrir sus

pasivos corrientes.

ÍNDICES  PARA MEDIR LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

ÍNDICE DE INVENTARIO A ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO A
ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO
ACTIVO CORRIENTE

Inventario a activo corriente AÑO 2011

116,733.88
I a AC = 150,293.39 0.78

0.78x100 78%

Mediante este indicador tenemos que la distribuidora KARLITA durante el

año 2011 tiene una proporción entre los rubros menos líquidos del activo

corriente y el total de activo corriente del 78% logrando establecer la

liquidez del grupo de los activos corrientes.

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIOS (RI)

ROTACION DE
INVENTARIOS

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL

Rotación de Inventarios AÑO 2011

RI = 300,682.17 2,58
116,733,88 veces

Este indicador nos permite medir la rotación que tiene el inventario por

medio de su movimiento a consecuencia de las ventas durante un periodo
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contable el mismo que está representado por una rotación de 2,58 veces en

el año 2011, no logrando cumplir con el objetivo que fue de 5,50 veces en

dicho periodo lo cual es bueno para la distribuidora ya que se efectuaron

mayores ventas por la tanto una rotación de menos días en el periodo 2011.

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIOS

PLAZO
PROMEDIO DE
INVENTARIOS

360 (DIAS)
ROTACION DE INVENTARIOS

Plazo Promedio de Inventarios AÑO 2011

PPI= 180 70.04
2.57 Días

Este indicador representa el promedio de días que un artículo permanece

en el inventario de la Distribuidora, como se ve en al año 2011 la rotación

es de 70,04 días lo que implica una menor inversión, siendo su objetivo

de 80 días existiendo una disminución de aproximadamente 10 días.

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

ROTACION DE
ACTIVO TOTAL

VENTAS ANUALES
ACTIVO TOTALES

Rotación de cuentas por cobrar AÑO 2011

RCC= 355,022.04 2.05
173,419.47 Veces

En este indicador la Distribuidora KARLITA tuvo una rotación de activo

total para generar ventas de 2.05 veces contra su objetivo el cual fue de 3

esto le dio a que existió mayores ventas es así que a mayor cantidad de

ventas, mayor rotación y utilización de sus activos.
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RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

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

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que corren

tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la

empresa.

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE)

RAZON DE
ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE
ACTIVO TOTAL

Razón de endeudamiento AÑO 2011

54,103.97
R E = 173,419.47 0.31

0.31x100 31%

El siguiente indicador representa la participación de los acreedores sobre

los activos que existen dentro de las distribuidora KARLITA en el año

2011 está representado por un valor de 31%, lo cual significa que por

cada dólar que la distribuidora tiene en mercadería a los proveedores les

$0.31 logrando mantenerse por debajo del objetivo planteado el mismo

que fue de 40%. Lo cual es positivo para la empresa ya que no posee un

alto nivel alto de endeudamiento el cual implique un pago de intereses.
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INDICE DE PATRIMONIO A ACTIVO TOTAL

INDICE DE PATRIMONIO A
ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL

Índice de Patrimonio a Activo Total AÑO 2011

119,315.50
IPAT = 173,419.47 0.69

0.69x100 69%

Con este ratio se puede evidenciar el grado de financiamiento del activo

total con los recursos propios de la distribuidora, el cual ha obtenido el

porcentaje de 69% para el año 2011 se puede apreciar que cuenta con un

buen nivel de financiamiento en el presente periodo contable.

INDICE DEL CAPITAL NETO A PASIVO TOTAL

INDICE DE CAP. NETO
A PASIVO TOTAL

PATRIMONIO
PASIVO TOTAL

Capital neto a pasivo total AÑO 2011

119,315.50
ICNPT = 54,103.97 2.21

2.21x100 221%

La proporción entre el patrimonio y el pasivo total de la distribuidora

KARLITA  en año 2011tuvo un porcentaje de 221% lo cual se considera

que es rentable para la distribuidora ya que tiene una proporción

considerable dando como resultado una posición financiera estable.
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ENDEUDAMIENTO CON PROVEEDORES

ENDEUDAMIENTO
CON PROVEEDORES

PROVEEDORES
PASIVO TOTAL

Endeudamiento con proveedores AÑO 2011

49,516.35
E P = 54,103.97 0.92

0.92x100 92%

La participación del endeudamiento con los proveedores fue de 92% en el

año 2011 lo cual representa que por cada dólar de la deuda total se debe

a los proveedores$0.92 esto se debe a que la mayor parte de pasivos

corresponde a obligaciones con los proveedores de esta manera no se

logra cumplir con el objetivo planteado que fue de 80%.

RAZONES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad,

permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa de acuerdo al

nivel de ventas dado. Permite conocer la efectividad que tiene la

administración en el manejo de los costos y gastos, buscando que el

margen de contribución se alto y obtener así un margen neto de utilidad

favorable para la empresa.
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RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

RENTABILIDAD
SOBRE
VENTAS

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

VENTAS

Rentabilidad sobre ventas AÑO 2011

38,769.25
R V= 355,022.04 0.11

0.11x100 11%

Este indicador permite conocer la rentabilidad de las ventas realizadas

durante un periodo contable que tiene la distribuidora, en el año 2011

tiene un porcentaje de 11% es decir que por cada dólar vendido tiene 10

para pagar indicando así su rentabilidad en dicho periodo, se podría decir

que se logró cumplir y sobrepasar con el objetivo planteado para este

indicador que fue de 10%.

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

RENTABILIDAD
SOBRE EL

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
PATRIMONIO

Rentabilidad sobre el patrimonio AÑO 2011

38,769.25
R P= 119,31.50 0.32

0.32x100 32%
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Con este indicador se evidencia el beneficio logrado en función de la

propiedad total de los accionistas, en el año 2011 tiene un valor de 32% lo

cual indica que se logró cumplir con el objetivo planteado ya que este

tenía que alcanzar el 30% de beneficio sobre el patrimonio.

RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO

RENTABILIDAD
SOBRE

ACTIVO TOTAL

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

Rentabilidad sobre del activo AÑO 2011

38,769.25
R A= 173,419.47 0.22

0.22x100 22%

Este indicador representa el benéfico logrado por la distribuidora a través

de los recursos que la misma posee la cual es del 22% para el año 2011

de esta manera se considera que la rentabilidad que obtiene la empresa

sobre sus activos es considerablemente buena dando como resultado el

cumplimiento del objetivo planteado que fue de 22%.

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES (MB)

MARGEN BRUTO
DE UTILIDADES

VENTAS – COSTO DE VENTAS
VENTAS

Margen bruto de utilidades AÑO 2011

355,022.04 – 300,682.17
MB= 355,022.04 0.15

0.15x100 15%
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El presente indicador representa el porcentaje que queda sobre las ventas

después que la empresa ha pagado sus existencias es decir la

distribuidora KARLITA en el año 2011 ha logrado un porcentaje del 15%

como se puede apreciar no logra cumplir con el objetivo planteado que es

de 20% esto se dio a que la empresa no tiene un margen de utilidad

establecido ya que aumenta unos centavos o dólares al precio de compra.

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

La administración del capital de trabajo es un indicador que debe de ser

aplicado por toda las empresas ya que se considera que es un elemento

de defensa en caso de que las ventas disminuyan, la distribuidora debe

operar bien sus cuentas corrientes es decir sus activos y pasivos

corrientes, los primeros deben ser suficiente mente grandes para cubrir

los segundos asegurando un margen de seguridad razonable, de ahí que

es importante la administración del capital de trabajo.

CAPITAL DE TRABAJO

FORMULA

CAPITAL DE TRABAJO
AÑO 2011

C.T. 150,293.39 – 54,103.97 96,189.42

CAPITAL DE TRABAJO = Activo Corriente – Pasivo Corriente
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Después de aplicar el indicador de capital de trabajo podemos concluir

que la distribuidora KARLITA posee un valor de 96,189.42 para el año

2011. Se determina que la distribuidora, tiene un buen índice de capital de

trabajo ya que cuenta con los recursos adecuados para hacer frente a las

obligaciones a corto plazo, por lo tanto la distribuidora no tiene ningún

tipo de insolvencia técnica.

Se presenta la razón en la que la empresa demuestra el grado de

participación de los inventarios sobre el capital de trabajo de la

distribuidora.

INVENTARIO A CAPITAL DE TRABAJO

FORMULA

RCC= 116,733.88
80,546.25 $ 1,45

Los inventarios de la distribuidora tienen una participación de 1,45 dólares

sobre el capital de trabajo durante el año 2011 lo cual significa que la

empresa no ha realizado demasiada inversión dentro de su inventario

contando así con suficiente mercadería para satisfacer la demanda

existente por sus clientes.

ICT= INVENTARIOS
CAPITAL DE TRABAJO
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SISTEMA DUPONT

RAT: el rendimiento sobre los activos depende de los factores del manejo

y de la rotación

El margen.- se refiere a la utilidad neta derivada de las ventas. Por ende

si queremos que la rentabilidad sea lo más alta posible debe existir altas

utilidades y para que esto ocurra se debe considerar que existan más

ventas y menos gastos.

La rotación.- se refiere a la cantidad de veces que ha rotado los activos

durante un periodo. Mientras mayor sea la rotación significa que ha rotado

más veces el capital expresado como activos, la rotación de las ventas

sobre los activos sirve para relacionar los recursos con la actividad de la

empresa. Por ende para que esto sea lo más alto posible las ventas

deben ser lo más alto posible o el nivel de activos deben ser lo más bajo

posibles.
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DISTRIBUIDORA “KARLITA”
ANALISIS DUPONT AÑO 2011

RAT = MARGEN X ROTACION

UTILIDAD NETA = UTILIDAD NETA X VENTAS
ACTIVO TOTAL VENTAS ACTIVO TOTAL

38.796,25 = 38.796,25 X 355.022,04
173.419,47 355.022,04 173.419,47

0.2236 = 0.1092 X 20.472
0.2236 = 0.2236
22.36% = 22.36%

DISTRIBUIDORA “KARLITA”
ANALISIS DUPONT AÑO 2011

RAT

U.N
ACTIVO TOTAL

38,769.25
173,419.47

22.36%

Fuente: Distribuidora Karlita
Elaborado por: La autora

MARGEN SOBRE VENTAS
38,769.25 U.N

355,022.04 VENTAS 10.92%

300,682.17 COSTO DE VENTA
355,022.04 VENTAS 84.69%

4,331.68 GASTOS VENTAS
355,022.04 VENTAS 1.22%

10,074.40 GASTOS ADMINIS.
355,022.04 VENTAS 2.83%

ROTACION
355,022.04 VENTAS
173,419.47 ACTIVO TOTAL 2.05 VECES

355,022.04 VENTAS
21,862.63 ACTIVO FIJO 16.24 VECES

355,022.04 VENTAS
116,733.88 INVENTARIO 3.04 VECES

355,022.04 VENTAS
25,250.10 CTAS. X COBRAR 14.06 VECES

DIAS DE EXISTENCIA
116,733.88 x 365 INVENTARIO x 365

355,022.04 VENTAS 120 DIAS

DIAS DE DEUDORES O PERIODO DE COBRO
25,250.10 x 365 CTAS. X COBRAR x 365

355,022.04 VENTAS 26 DIAS
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INTERPRETACION

Como podemos apreciar en el desarrollo del análisis DuPont siendo una

de las razones más efectivas el ROA se evidencia que cumple con la

correlación de los indicadores de rentabilidad por lo cual se establece que

hay una eficiencia en el uso de los recursos para la generación de ventas

de esta manera podemos evidenciar en el año 2011 el análisis demostró

una utilidad neta sobre ventas de 10.92% y sobre el activo total es de

22,36%, de la misma manera se puede verificar que ha incrementado las

ventas aunque no en gran escala también se muestra que tiene una

buena rotación de inventario de mercaderías ya que cuenta con una

rotación de 3.04 veces de la misma manera se muestra que a través de

las ventas la empresa se puede mantener una estabilidad económica a

través de la rentabilidad la misma que la convierte en una empresa

estable y solvente para contraer obligaciones con terceras personas.

RSP: si observamos la ecuación del rendimiento sobre el patrimonio nos

damos cuenta que es similar a la del rendimiento sobre el activo. Lo que

tiene adicional es el apalancamiento, lo cual explico a continuación.

Nivel de apalancamiento.- es el nivel de deuda de la empresa, cuando

las empresas trabajan con dinero prestado es rentable siempre y cuando

la tasa de interés sea inferior a la tasa de rentabilidad de la empresa.

Obviamente que mientras más endeudada este la empresa, el nivel de
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riesgo va a subir y por lo tanto la tasa de rentabilidad exigida por los

inversionistas va a aumentar.

A continuación se demuestra el nivel de rendimiento que posee la distribuidora;

DISTRIBUIDORA “KARLITA”
ANALISIS DUPONT AÑO 2011

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

RSP = MARGEN X ROTACION X APALANCAMIENTO

UTILIADAD NETA = UTILIDAD NETA X VENTAS X ACTIVO TOTAL

PATRIMONIO VENTAS ACTIVO TOTAL PATRIMONIO

38.769,25 = 38.769,25 X 355.022,04 X 173.419,47

119.315,50 355.022,04 173.419,47 119.315,50

0.3249305413 = 0.1092023752 X 2.047186743 X 1.453452988

0.3249305413 = 0.3249305413

32.49% = 32.49%
Fuente: Distribuidora Karlita
Elaborado por: La Autora

INTERPRETACION

Después de aplicar el análisis DuPont se puede apreciar que una de las

razones más eficiente del análisis DuPont es el ROE ya que evidencia la

rentabilidad que tiene la distribuidora sobre su patrimonio es decir la

contribución que tiene su propietario a través de la inversión realizada y

de esta manera saber que el capital que fue invertido está o no dando una

rentabilidad estable para la toma de nuevas decisiones las mismas que

puedan contribuir al incremento de mayores utilidades y una mejor

rentabilidad. Es así para el año 2011 es de 32.49%.
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INDICADOR DE CREACION DE VALOR (EVA)

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta los siguientes

puntos:

 Calcular el U.A.I.D.I (utilidad operativa antes de intereses e

impuestos).

 Identificar el capital de la empresa.

 Calcular el activo neto.

 Determinar el costo promedio ponderado de capital

 Calcular el E.V.A de la Distribuidora

Es así que en la Distribuidora KARLITA se realizó todos los pasos antes

mencionados para conocer si la empresa está funcionando de manera

correcta a fin de evitar futuros riesgos.

CALCULO DE UAIDI

RUBRO 2011
Ventas
Costo de bienes vendidos
Gastos administración, ventas
Depreciación y amortización
UAIDI

355,022.04
300,682.17
-9,713.20
-4,692.88
39,933.79



76

IDENTIFICACION DEL CAPITAL DE LA EMPRESA

AÑO 2011

MONTO % DEL
TOTAL % DE INTERES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,566.35 3.69% 12%
PATRIMONIO 119,315.50 96.31% 10%

CAPITAL 123,881.85 100%

CALCULAR EL ACTIVO NETO

AÑO 2010
TOTAL DE LOS ACTIVOS 147,934.03
(-)PROVEEDORES 46,014.88
(-)OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
POR PAGAR

50.55

ACTIVO NETO 101,868.60

DETERMINACION DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

AÑO 2011 1 2 3 4 5
COSTO DE CAPITAL

PROMEDIO PONDERADO
PARA EL 2011

MONTO % DE
TOTAL

% DE
INTERES

COSTO
PONDERADO
COLM.2 X
COLUM. 3

COSTO
NETO DE

I.P.T.

OBLIGACIONES
FINANCIERAS

4,566.77 3.69% 12% 0.44% 0.35%

PATRIMONIO 119,315.50 96.31% 10% 9.62% 7.58%
CAPITAL 123,882.27 100% 10.06% 7.93%

CALCULAMOS EL EVA DE LA EMPRESA

Aplicamos la siguiente formula:

EVA PARA 2011= UAIDI – (capital x CPPC) =39,933.79– (123,882.27 x 7.93%)
EVA = 39,933.79 – 9823.86
EVA = 30,109.93
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En la presente etapa se emite un juicio de los indicadores del Diagnostico

Financiero es así que en los indicadores de liquidez está el índice de

solvencia contando con un valor de 278% es decir posee una buena

liquidez lo cual le permitirá hacer frente a todas sus obligaciones a corto

plazo, de la misma manera tenemos el índice de prueba acida contando

con un porcentaje de 62% permitiendo a la distribuidora cubrir sus

obligaciones con terceras personas sin contar con los activos de fácil

liquidación como son los inventarios, así mismo tenemos el índice de

rotación de inventarios contando con 2.58vecesno logrando cumplir con el

objetivo planteado que fue de 5.50 veces lo cual es bueno para la

empresa ya que la mercadería pasa menos tiempo dentro de la misma

esto se dio a que la empresa decidió realizar campañas publicitarias y de

ofertas logrando obtener mayores utilidades, el plazo promedio de

rotación de inventarios es de 70.04 días de esta manera no logra cumplir

con su objetivo siendo este el 80 días dado que la distribuidora realizo

más ventas es por esta razón que su rotaciónfue de menos días, tenemos

la rotación de activos de 2 veces en este caso tampoco se logar cumplir

con el objetivo planteado que fue de 3 veces esto quiere decir que por

cada dólar invertido en activos totales se generó ventas por 2 dólares

para el año 2011. Por otro lado  los indicadores de endeudamiento dentro

del índice de razón de endeudamiento tiene un porcentaje de 31%

tampoco logra cumplir con su objetivo siendo este del 40% esto se dio a

ETAPA REAL
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que la empresa nocontrajo nuevas deudas con terceras personas en el

periodo 2011, por lo contario el índice de endeudamiento con proveedores

es de 92% superando el objetivo planteado que fue de 80% ya que obtuvo

mayores compras a crédito. Dentro de los indicadores de rentabilidad el

índice  de rentabilidad sobre ventas es de 11% logrando de esta manera

superar el objetivo que fue de 10% esto se dio a que sus ventas fueron

mayores a lo que se estimaba, el índice de rentabilidad sobre patrimonio

es de 32% de igual manera se logra superar el objetivo que se planteado

que fue de 30% por lo tanto se dice que si se ha logrado obtener una

rentabilidad sobre lo invertido por la Sra. Propietaria, dentro del índice de

rentabilidad sobre el activo total es de 22%dando una igualdad con el

objetivo planteado ya que si se ha una buena utilización a los recursos de

la  empresa, el indicador de Margen Bruto de Utilidades es de 15% en

este índice no se logra cumplir con el objetivo planteado siendo este del

20% ya que la empresa no realiza la fórmula para determinar un M.B.V

por lo contario simplemente le aumenta unos centavos o dólares al precio

de compra.
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INFORME

DISTRIBUIDORA KARLITA

INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DEL

CAPITAL DE TRABAJO

TITULO

“DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DE

CAPITAL TRABAJO EN LA DISTRIBUIDORA KARLITA  DE LA

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2011”

FUENTE DE INFORMACIÓN:

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011

AUTORA:

Liliana del Carmen Lozano Paucar

FECHA:

02 de febrero de 2013

Loja - Ecuador
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Loja, Febrero de 2013

Sra. Blanca Flor Riera Llihuisaca

Propietaria de la distribuidora KARLITA

Ciudad.-

De mi consideración:

Para su conocimiento y fines pertinentes le presento los siguientes

resultados del diagnóstico financiero y administración del capital de

trabajo de la distribuidora KARLITA en la ciudad de Loja periodo 2011.

El informe fue realizado en función de los objetivos de la distribuidora

demostrando un análisis  o estudios amplio, claro y objetivo a efecto de

establecer la posición económica – financiera dela misma.

Es de gran importancia señalar que las recomendaciones, resultado del

diagnóstico financiero, aplicación de indicadores financieros sean de

utilidad para decisiones futuras para el mejoramiento y buen desempeño

de la distribuidora.

Atentamente:

LILIANA DEL CARMEN LOZANO PAUCAR

Autora
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INFORME DEL DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRACION DEL

CAPITAL DE TRABAJO DE LA DISTRIBUIDORA KARLITA DE LA

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO  2011.

ANTECEDENTES

En la ciudad de Loja a los 05 días del mes de Octubre de 1992 la Sra.

Blanca Flor Riera Llihuisaca realiza un crédito en el banco del pichincha

para lograr obtener un capital inicial que le permitió  iniciar sus actividades

comerciales la cual será la compra, venta y distribución de productos

plásticos en diferentes variedades, el nombre de la empresa es

“DISTRIBUIDORA KARLITA”. El número de RUC es

0102322443001siendo su domicilio en el mercado centro comercial de la

ciudad de  Loja en el año de 1992, posteriormente en el año de 1997

desarrolla sus actividades comerciales en un local ubicado en el barrio

San José en las calles Manuel Carrión Pizano a cinco cuadras de la

iglesia de san José, en el año 2003 realiza un crédito al banco de

máchala para lograr invertir en mayores cantidades de mercadería e

instalarse  un local comercial en el centro de la ciudad de Loja ubicado  en

las calles Av. Manuel Agustín Aguirre entre Rocafuerte y Diez de agosto

hasta la presente fecha.
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El objetivo primordial es la compra, venta y distribución de productos

plásticos de tal manera que se logre satisfacer las necesidades de la

colectividad lojana.

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como referencia

los documentos contables del periodo 2011 contando con el Balance

General y el Estado de Resultado, los mismos que han servido para

extraer información para la elaboración del diagnóstico financiero y

administración del capital de trabajo mediante la aplicación de indicadores

como los de liquidez, rentabilidad y endeudamiento de la distribuidora

KARLITA en los dos periodos analizados.

RESUMEN DEL DIAGNÓTICO FINANCIERO

La distribuidora KARLITA no ha realizado un diagnostico financiero por lo

tanto no le permite conocer la liquidez, rentabilidad y endeudamiento y el

capital de trabajo con el que opera es por eso que se realizó la presente

tesis esperando que la misma sirva de aporte y guía para la toma de

decisiones acertadas por la propietaria.
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RAZONES DE LIQUIDEZ

Como podemos apreciar este índice de solvencia demuestra que la

distribuidora cuenta con capacidad para cubrir sus obligaciones con

terceras personas es así que en el año 2011 su solvencia es de 278% lo

cual es importante para la distribuidora ya que demuestra su alto

porcentaje de solvencia lo cual le permitirá cubrir todas sus obligaciones a

corto plazo.

Este índice de Prueba Acida demuestra la capacidad que tiene la

distribuidora para cubrir sus obligaciones con terceras persona sin contar

con los inventarios debido a que este es de menor liquidez tenemos  para

el año 2011 un porcentaje de 62% contando con una gran capacidad para

cubrir sus pasivos corrientes.

Mediante la aplicación del índice de Inventario a Activo Corriente tenemos

que la distribuidora KARLITA durante el año 2011 tiene una proporción

entre los rubros menos líquidos del activo corriente y el total de activo

corriente del 78% logrando establecer la liquidez del grupo de los activos

corrientes.

Este indicador de Rotación de Inventarios nos permite medir la rotación

que tiene el inventario por medio de su movimiento a consecuencia de las
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ventas durante un periodo contable el mismo que está representado por

una rotación de 2,58 veces en el año 2011,  no logrando cumplir con el

objetivo que fue de 5,50 veces en dicho periodo lo cual es bueno para la

distribuidora ya que se efectuaron mayores ventas por la tanto una

rotación de menos días en el periodo 2011.

Este indicador de Plazo Promedio de Inventarios representa el promedio

de días que un artículo permanece en el inventario de la Distribuidora,

como se ve en al año 2011 la rotación es de 70,04 días lo que implica una

menor inversión, siendo su objetivo de 80 días existiendo una disminución

de aproximadamente 10 días.

También dentro del indicador de Rotación de Activo Total de la

Distribuidora KARLITA tuvo una rotación de activo total para generar

ventas de 2.05 veces contra su objetivo el cual fue de 3 esto le dio a que

existió mayores ventas es así que a mayor cantidad de ventas, mayor

rotación y utilización de sus activos.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

El siguiente indicador la Razón de Endeudamiento representa la

participación de los acreedores sobre los activos que existen dentro de las

distribuidora KARLITA en el año 2011 está representado por un valor de
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31%, lo cual significa que por cada dólar que la distribuidora tiene en

mercadería a los proveedores les $0,31 logrando mantenerse por debajo

del objetivo planteado el mismo que fue de 40%. Lo cual es positivo para

la empresa ya que no posee un alto nivel alto de endeudamiento el cual

implique un pago de intereses.

Con este indicador de Índice de Patrimonio a Activo Total se puede

evidenciar el grado de financiamiento del activo total con los recursos

propios de la distribuidora, el cual ha obtenido el porcentaje de 69% para

el año 2011 se puede apreciar que cuenta con un buen nivel de

financiamiento en el presente periodo contable.

El Índice de Capital Neto a Pasivo Total es la proporción entre el

patrimonio y el pasivo total de la distribuidora KARLITA en año 2011 tuvo

un porcentaje de 221% lo cual se considera que es rentable para la

distribuidora ya que tiene una proporción considerable dando como

resultado una posición financiera estable.

El indicador de Endeudamiento con Proveedores demuestra la

participación del endeudamiento con los proveedores fue de 92% en el

año 2011 lo cual representa que por cada dólar de la deuda total se debe

a los proveedores $0.92 esto se debe a que la mayor parte de pasivos
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corresponde a obligaciones con los proveedores de esta manera no se

logra cumplir con el objetivo planteado que fue de 80%.

RAZONES DE RENTABILIDAD

El indicador de Rentabilidad Sobre Ventas permite conocer la rentabilidad

de las ventas realizadas durante un periodo contable que tiene la

distribuidora, en el año 2011 tiene un porcentaje de 11% es decir que por

cada dólar vendido tiene 10  para pagar indicando así su rentabilidad en

dicho periodo, se podría decir que se logró cumplir y sobrepasar con el

objetivo planteado para este indicador que fue de 10%.

Con este indicador de Rentabilidad Sobre el Patrimonio se evidencia el

beneficio logrado en función de la propiedad total de los accionistas, en el

año 2011 tiene un valor de 32% lo cual indica que  se logró cumplir con el

objetivo planteado ya que este tenía que alcanzar el 30% de beneficio

sobre el patrimonio.

Este indicador de Rentabilidad Sobre Activo Total representa el benéfico

logrado por la distribuidora a través de los recursos que la misma posee la

cual es del 22% para el año 2011  de esta manera se considera que la

rentabilidad que obtiene la empresa sobre sus activos es
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considerablemente buena dando como resultado el cumplimiento del

objetivo planteado que fue de 22%.

El indicador de Margen Bruto de Utilidades representa el porcentaje que

queda sobre las ventas después que la empresa ha pagado sus

existencias es decir la distribuidora KARLITA en el año 2011 ha logrado

un porcentaje del 15% como se puede apreciar no logra cumplir con el

objetivo planteado que es de 20% esto se dio a que la empresa no tiene

un margen de utilidad establecido ya que aumenta unos centavos o

dólares al precio de compra.

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Después de aplicar el indicador de Capital de Trabajo podemos concluir

que la distribuidora KARLITA posee un valor de 96,189.42 para el año

2011. Se determina que la distribuidora, tiene un buen índice de capital de

trabajo ya que cuenta con los recursos adecuados para hacer frente a las

obligaciones a corto plazo, por lo tanto la distribuidora no tiene ningún

tipo de insolvencia técnica.

Este indicador de inventario a capital de trabajo demuestra la participación

de los inventarios sobre el capital de trabajo en la distribuidora tienen una
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participación de 1,45 dólares sobre el capital de trabajo durante el año

2011 lo cual significa que la empresa no ha realizado demasiada inversión

dentro de su inventario contando así con suficiente mercadería para

satisfacer la demanda existente por sus clientes.

Objetivo del desarrollo del tema

Elaborar el diagnostico financiero y administración del capital de trabajo

para el mejoramiento de la estabilidad económica de la Distribuidora y a

su vez genere mayores utilidades,también determinar el grado de liquidez,

endeudamiento y rentabilidad y su vez lograr determinar si se cumplieron

o no los objetivos planteados de los indicadores al inicio del desarrollo de

la presente tesis, es así que a continuación se muestra el cuadro

comparativo de los objetivos planteados.

INDICADOR OBJETIVO AÑO 2011

Rotación de Inventarios 5.50 veces 2.57 veces
Plazo Promedio de Inventarios 80 días 70.04 días
Rotación de Activo Total 3 veces 2 veces
Razón de Endeudamiento 40% 31%
Endeudamiento con Proveedores 80% 92%
Rentabilidad sobre Ventas 10% 11%
Rentabilidad sobre Patrimonio 30% 32%
Rentabilidad sobre Activo Total 22% 22%
Margen Bruto de Utilidades 14% 15%



89

La presente tesis  está encaminada a obtener resultados favorables para

la distribuidora estableciendo condiciones reales que le permitan tener un

enfoque claro a la propietaria de la real situación económica financiera y a

su vez contribuir a la toma de decisiones acertadas para el mejoramiento

económico financiero de la Distribuidora y de esta manera hacer frente a

la competencia, de tal manera se puede establecer unas sugerencias a

través de un plan de mejoramiento el mismo que es detallado a

continuación

PLAN DE MEJORAMIENTO
DISTRIBUIDORA KARLITA

SITUACION ACTUAL DE LA
DISTRIBUIDORA KARLITA

SUGERENCIAS DE MEJORAMIENTO

La  mercadería que tiene la
distribuidora permanece mucho
tiempo en bodega obstaculizando
la generación de mayores
utilidades.

Realizar campañas publicitarias
que le permitan la generación de
ventas y a su vez la disminución de
mercaderías en bodega.

Posee demasiadas cuentas por
cobrar debido a sus ventas  a
crédito a sus clientes

Establecer políticas de cobro en el
menor tiempo posible de esta
manera recuperar el capital
invertido

La Distribuidora tiene un
patrimonio estable, pero no lo
utiliza es decir un capital ocioso

Puede realizar inversiones nuevas
que le permitan generar mayores
utilidades y crear nuevas líneas de
productos
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g. DISCUSIÓN

A través de la aplicación de la guía de observación a la Distribuidora

KARLITA  se puedo determinar cuál era la situación actual de la

Distribuidora y de esta manera lograr establecer los problemas que

afectan a la empresa los mismos que son detallados a continuación:

No realiza aplicación de indicadores financiero

No tiene conocimiento de la realización de un diagnostico financiero.

No realiza la administración del capital de trabajo lo que no le permite

conocer sus recursos económicos.

No cumpliendo todos los puntos anteriores le es difícil tomar

decisiones que le permitan a la empresa un mejor rendimiento de sus

actividades tanto económicas como financieras.

Luego del estudio realizado al estado financiero del periodo 2011 de la

Distribuidora se determinó lo siguiente:

Evaluar la estructura financiera  de la Distribuidora KARLITA demostrando

así que en el periodo analizado se determina que el activo corriente tiene

un porcentaje de 86,66, el activo no corriente con un porcentaje de

12.61% y los otros activos con un porcentaje de 0.73% cabe recalcar que

los activos son todos los bienes que posee la empresa para el desarrollo

de sus actividades. De igual manera se evaluó la estructura financiera de

los pasivos y patrimonio contando con los pasivos corriente con un
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porcentaje de 31.20% y el patrimonio con un 68.80% dando como

resultado un 100% siendo los pasivos las obligaciones por pagar y el

patrimonio el capital con que la distribuidora cuenta.

Se evaluó la estructura financiera del estado de resultados del periodo

2011 contando con los ingresos con un 100% dando que estos se

generan a través de venta de los productos, posteriormente tenemos la

evaluación de los costos de venta contando con un porcentaje de 84.69%,

los gastos administrativo con en porcentaje de 2.84%, los gastos de venta

1.22% y los gastos financieros con un 0.33% estos son generados por la

compra, venta y distribución de la mercadería, como última evaluación

tenemos la utilidad neta con un porcentaje de 10.92% siendo esta el

reflejo de las ventas en el periodo 2011.

Aplicar Indicadores Financieros con la finalidad de conocer como se está

haciendo uso de los recursos operativos de la misma es así que,En base

a los resultados del diagnóstico financiero se aplicó los indicadores

financieros de liquidez, endeudamientos y rentabilidad.

Razones de liquidez de la Distribuidora es de 277% siendo un margen

excelente para la misma ya que cuenta con gran capacidad para cubrir

obligaciones con terceros. Razones de endeudamiento la principal es

razón de endeudamiento contando con un porcentaje de 31% es decir

tiene un nivel de endeudamiento bajo esto es bueno para la empresa ya
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que no contrae demasiadas deudas, tenemos las Razones de rentabilidad

siendo la importante la rentabilidad sobre ventas esta posee un porcentaje

de 11% lo cual significa que por cada dólar vendido la distribuidora

obtendrá una utilidad de 11ctvs de dólar, tiene un margen de utilidad de

22% siendo bueno esto ya que garantiza la rentabilidad de la venta dela

mercadería.

El capital de trabajoaplicado el indicador se logró determinar que tiene un

capital de trabajo de 96,189.42 siendo este estable ya que posee una

liquidez suficientemente buena para hacer frente a obligaciones o logar

invertir en  nuevas líneas de productos.

Sistema DuPontrentabilidad sobre activodemuestra que en el periodo

analizado obtuvo una utilidad del 22.36%, un una rotación de 2.05 veces

sobre ventas de 10.92%, los días de existencia de mercadearía es de 120

días demostrando que la utilidad y margen de utilidad son buenos cabe

recalcar que la rotación es muy baja por lo que no le permite generar

mayor egreso de mercadería y mejor ingreso de utilidades.

El indicador de valor de creación E.V.A. demuestra que  las utilidades que

genera la empresa son mayores al costo de capital ya que posee un valor

económico agregado (EVA) de $30,109.93 siendo esto bueno para la

distribuidora ya que le permite la creación del valor para el accionista  lo

que se entiende que está recuperando su inversión a través de la

rentabilidad de sus actividades.
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Para culminar con el diagnóstico dé la DISTRIBUIDORA KARLITA se

determinó los diferentes problemas encontrados los cuales imposibilitan

un buen funcionamiento de la misma lo que permitirá a la gerencia la

toma de decisiones acertadas para mejorar su situación económica y sus

utilidades.
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h. CONCLUSIONES

Al final el presente trabajo de tesis a la Distribuidora KARTLITA se

concluye lo siguiente:

En la distribuidora KARLITA no se ha realizado la  aplicación de un

diagnostico financiero ni una Administración Del Capital De Trabajo

en el que se pueda determinar su real nivel de liquidez

endeudamiento y rentabilidad lo que no le ha permitido tomar las

decisiones acertadas.

La mercadería que posee la distribuidora  se encuentra mucho

tiempo en bodega  lo que no le permite tener más ventas ni

generar más utilidades para el crecimiento económico de la

empresa lo cual afecta el  funcionamiento de la misma.

Mediante el estudio realizado se pudo apreciar que las cuentas por

cobrar a los clientes tarda alrededor de 26 días para ser cobradas

en su totalidad lo que no le permite tener efectivo disponible para

cualquier incidente.

En el caso del nivel de endeudamiento de la empresa se encuentra

en un  nivel bajo del mismo y a su vez que tiene la posibilidad de

realizar nuevas inversiones para lograr emprender nuevos

proyectos e implantar nuevas líneas de productos.

Se dio cumplimiento a los objetivos tanto específico como general

de la presente tesis.
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i. RECOMENDACIONES

Para las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente:

Debe realizar la aplicación de un diagnostico financiero una vez al

año a fin de que le permita determinar cuál es la situación real

económica y financiera de la distribuidora y tomar decisiones

acertadas para el crecimiento de la empresa.

Se recomienda a la distribuidora contraer menos compras, de esta

manera lograra mantener menos inventario siempre y cuando

tenga suficiente mercaderíapara lograr satisfacer las necesidades

de sus clientes o debería crear un plan de ventas y ofertas

alcanzando generar mayores utilidades.

Que la empresa establezca políticas de crédito de esta manera se

pueda recuperar el dinero invertido en la adquisición de mercadería

y a su vez la utilidad de la venta realizada sea visible en un periodo

determinado y de esta forma la distribuidora sea sustentable para

el desarrollo económico de la misma.

También sería muy conveniente que la distribuidora aproveche su

bajo nivel de endeudamiento contrayendo un financiamiento por

institución es financieras y de esta manera pueda realizar nuevas

inversiones a través de la implementación de sucursales o

incrementar nuevas líneas de productos, tendría que tomar en

cuenta que la tasa de interés contraída  deberá ser baja para tener

una buena rentabilidad.
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Se recomienda se aplique de forma efectiva la presente tesis ya

que es una guía que le servirá de apoyo para la toma de

decisiones oportunas y el buen crecimiento económico de la

distribuidora.
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