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b. RESUMEN 

 

El trabajo de titulación denominado: EVALUACIÓN FINANCIERA AL 

BAZAR “PRO-HOGAR” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2014-2015, 

fue realizado, con el propósito de analizar y evaluar los resultados 

obtenidos del análisis e interpretación de los estados financieros del bazar 

“Pro-Hogar”, información que permitirá minimizar riesgos, y aprovechar 

oportunidades, para mejorar su rentabilidad. 

 

Para realizar la evaluación financiera al bazar Pro-Hogar de la ciudad de 

Loja, durante el período 2014-2015” se hizo imprescindible el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos específicos por lo cual se procedió a realizar 

la aplicación del análisis horizontal y vertical que permitió tener información 

del grado de participación de cada uno de los rubros en la estructura 

económica- financiera y las variaciones producidas de un período a otro, 

dando mayor relevancia a los cambios más significativos. 

 

Se aplicó los diferentes indicadores financieros de liquidez, 

endeudamiento, actividad y rentabilidad a través de los cuales se pudo 

conocer que el bazar no posee suficiente liquidez inmediata para cubrir 

obligaciones de corto plazo, la rotación de las cuentas por cobrar y de los 

inventarios en los periodos analizados superan los 30 días por lo que se 

debe mantener estrategias de cobranza ya que son la clave para el ingreso 

del efectivo y además implementar promociones que contribuyan a la 

rotación de los inventarios, adicionalmente la empresa cuenta con un bajo 

nivel de endeudamiento con proveedores y ningún tipo de endeudamiento 

con instituciones financieras, lo que demuestra que el bazar opera con 

capital propio. 

 

Además, se pudo conocer que el ciclo de conversión del efectivo del bazar, 

mantiene un tiempo prolongado para que sus inventarios y cuentas por 
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cobrar generen efectivo luego de cubrir sus obligaciones con los 

proveedores. En el sistema DuPont se determinó que la rentabilidad del 

bazar, ha disminuido significativamente de un periodo a otro debido a los 

gastos innecesarios realizados, por lo que se demuestra un inadecuado   

manejo de los recursos. El punto de equilibrio represento el nivel de ventas 

que se requiere para que el bazar pueda cubrir sus costos totales, 

demostrando que si sobrepasa este valor la empresa incurrirá en ganancias 

y si sucede lo contrario el bazar obtendrá pérdida. 

 

Finalmente se presentó un informe de evaluación financiera, en el que 

constan los resultados obtenidos con las respectivas conclusiones y 

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

mejorar la rentabilidad de la empresa, determinándose que mantiene 

graves dificultades de cobranza, es decir sus cuentas por cobrar no se 

recupera en el tiempo establecido, debido a que los clientes cancelan estas 

cuentas en un periodo superior al determinado, ocasionando al bazar 

problemas para cancelar a sus proveedores, por lo que se sugiere 

implementar políticas adecuadas de cobro, haciendo un registro más 

adecuado de sus clientes. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled financial evaluation the Bazaar "Pro-Hogar" from the city 

of Loja, period 2014-2015, was realized, given its relevance in the 

increasingly competitive business environment, with the firm purpose of 

analyzing and evaluating the Results obtained from the analysis and 

interpretation of the financial statements of the "Pro-Hogar" bazaar, which 

will help to minimize risks and take advantage of the opportunities and 

financial resources to improve its profitability. 

 

In fulfillment of the general objective, "To carry out a financial evaluation to 

the Pro-Hogar bazaar of the city of Loja, during the period 2014-2015" it 

became essential the fulfillment of each one of the specific objectives by 

which the application proceeded to realize Of the horizontal and vertical 

analysis that allowed to have information of the degree of participation of 

each one of the items in the economic-financial structure and the variations 

produced from one period to another, giving greater relevance to the most 

significant changes. 

 

The different financial indicators of liquidity, indebtedness, activity and 

profitability were applied through which it was possible to know that the 

bazaar does not have sufficient liquidity to cover short-term obligations, the 

rotation of accounts receivable and inventories in periods Analyzed more 

than 30 days so that collection strategies should be maintained as they are 

the key to the income of cash and also implement promotions that contribute 

to the rotation of inventories, in addition the company has a low level of 

indebtedness with suppliers and No type of indebtedness with financial 

institutions, which shows that the bazaar operates with own capital. 

 

Subsequently, it was possible to know that the cash conversion cycle of the 

bazaar maintains an extended time for its inventories and accounts 
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receivable to generate cash after covering its obligations with suppliers. In 

the DuPont system, it was determined that the profitability of the bazaar has 

decreased significantly from one period to another due to the unnecessary 

expenses incurred, thus demonstrating an inadequate management of 

resources. The break even point represents the level of sales that is 

required for the bazaar to cover its total costs, showing that if it exceeds this 

value the company will incur profits and if it happens otherwise the bazaar 

will get lost. 

 

Finally, a financial evaluation report was presented, which includes the 

results obtained with the respective conclusions and recommendations, the 

same ones that have been proposed with the purpose of improving the 

profitability of the company, for which the following most relevant conclusion 

was determined : The bazaar has serious collection problems, ie it is not 

recovered within the established time of 30 days, because customers cancel 

these accounts in a period of 75 days, causing the bazaar problems to 

cancel their suppliers, It is suggested to implement adequate collection 

policies, making a more adequate register of their clients. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación financiera es muy importante dentro de toda empresa, debido 

a que es una herramienta de gestión que permite evaluar la posición 

económica-financiera y los resultados de las operaciones de una entidad, 

con la finalidad de conocer las fortalezas y debilidades que posee, 

permitiendo así a sus directivos tomar decisiones acertadas que 

contribuyan al crecimiento económico. 

 

El presente trabajo de tesis, brindará un valioso aporte al Bazar Pro-Hogar 

mediante la presentación de un informe de evaluación financiera, el cual 

permitirá a su gerente propietario, conocer la situación económica- 

financiera de la empresa, las variaciones que se han producido de un 

periodo a otro, el nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad 

que posee y a su vez a definir si las decisiones tomadas previamente fueron 

las más apropiadas, de tal manera que pueda tomar acciones correctivas, 

en beneficio del bazar. 

 

La estructura del Trabajo de titulación se desarrolló de acuerdo a las 

normas generales del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja: Título es el tema del trabajo de tesis: 

“Evaluación financiera al Bazar Pro-Hogar de la ciudad de Loja en el 

Período 2014-2015”, el Resumen señala los puntos más relevantes del 

trabajo en una síntesis; la Introducción contiene la importancia del tema, 

el aporte que brinda a la entidad, y la estructura del trabajo; Revisión de 

literatura recopila toda la información teórica que respalda el proceso de 

la práctica del trabajo de tesis; Materiales y métodos, hace referencia a 

los materiales y métodos utilizados en el desarrollo del trabajo; a 

continuación los Resultados que contienen el contexto empresarial, donde 

se presenta la estructura económica como financiera de la empresa y la 

aplicación del análisis vertical, horizontal, indicadores financieros,  ciclo de 
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conversión del efectivo, sistema Dupont y el punto de equilibrio y finalmente 

el informe de la evaluación financiera; la Discusión  presenta la 

información que surge del contraste del antes y después de la aplicación 

de la Evaluación Financiera en el bazar, seguidamente se presentan las 

Conclusiones son argumentos o afirmaciones que se sintetizan en el 

trabajo realizado en base a los resultados obtenidos, las 

Recomendaciones sugerencias de solución que se brindan al bazar para 

mejorar la rentabilidad de su actividad económica, la Bibliografía es un 

listado en forma ordenada de los libros, páginas de internet, revistas y 

folletos utilizados para la sustentación de la revisión de literatura, finalmente 

los Anexos que son los documentos proporcionados por la entidad para 

ser objeto  de estudio en el desarrollo del presente trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado 

con el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción 

y comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades humanas”1 

 

La empresa es un ente formado por un grupo de personas, bienes 

materiales y financieros, con el objetivo de producir algo o prestar un 

servicio que cubra una necesidad y, por el que se obtengan beneficios. 

 

Importancia 

 

“El objetivo de la empresa es de suplir a la comunidad bienes y servicios 

con la máxima eficiencia. La empresa tiene por objetivos satisfacer 

necesidades económicas y así mejorar el nivel de vida de la población.”2 

 

Objetivo de la empresa   

 

El objetivo de una empresa es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

mediante prestación de servicios o la producción de un bien económico que 

retribuya valores consumidos para poder continuar su actividad comercial.3 

 

 

 

 

                                                           
1SARMIENTO, Rubén.  Contabilidad GeneralPág. 2. 
2 http://reginadetrejo.blogspot.com/2008/08/generalidades-de-la-empresa.html 
3 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes; Contabilidad General; Pág.4. 
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Clasificación de la empresa por su organización. 

  

 “Microempresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o 

menores de cien mil (US $ 100.000,00) dólares de los Estados Unidos 

de América. 

 

 Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 

49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US $ 1’000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América.   

 

 Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 

199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre 

un millón uno (USD 1’000.001,00) y cinco millones (USD 5’000.000,00) 

de dólares de los Estados Unidos de América.”4 

 

Empresas comerciales 

 

 Las empresas comerciales son aquellas actividades económicas 

organizadas que se dedican a la compra y venta de productos que bien 

pueden ser materias primas o productos terminados; las empresas 

comerciales cumplen la función de intermediarias entre los productores y 

los consumidores y no realizan ningún tipo de transformación de materias 

primas. 

 

Clasificación 

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

                                                           
4 Art. 106.  Reglamentos al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Sección 2. 

http://actualicese.com/definicion-empresa/
http://actualicese.com/definicion-empresa/
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 Minorista: Venden al por menor.  

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación 

 

Estados financieros 

 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa 

al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera 

y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del 

período. 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa. Mucha de la información acerca de la empresa está en forma de 

estados financieros.”5 

 

Importancia 

 

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen el acceso a los 

registros de un ente. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

Objetivo de los estados financieros 

 

“El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 

de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de 

                                                           
5 BAENA, Diego; Análisis Financiero; Pág.26 
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tomar sus decisiones económicas. Para cumplir este objetivo, los estados 

financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos 

de una entidad: 

 

a. activos;  

b. pasivos; 

c. patrimonio;  

d. ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

e. aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y  

f. flujos de efectivo.  

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios 

a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su 

distribución temporal y su grado de certidumbre.”6 

 

Clasificación 

 

Balance general 

 

“El balance general presenta un estado resumido de la situación financiera 

de la empresa en un momento específico. El estado sopesa los activos de 

la empresa (lo que posee) contra su financiamiento, que puede ser deuda 

(lo que debe) o patrimonio (lo que aportan los dueños). Los activos 

corrientes y los pasivos corrientes son activos y pasivos a corto plazo.”7 

 

 

 

                                                           
6 http://www.facpce.org.ar:8080/miniportal/archivos/2011/NIC/NIC1.pdf 
7 GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pearson Educación; Décima Primera Edición; 

México; Año 2007; Pág. 56. 
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Estado de resultados 

 

Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del 

aumento o disminución del capital contable de una entidad, como 

consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 

acaecidas durante el período, diferentes de los aportes y las disposiciones 

de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas 

de capital efectuadas a la entidad.”8 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de 

dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los 

objetivos de las diversas aéreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

 A su vez se encarga de controlar, verificar y constatar que el activo como 

el pasivo y el patrimonio se encuentran adecuadamente distribuidos y que 

los recursos que invierten sus accionistas sean utilizados adecuadamente”9 

 

Importancia de la evaluación financiera    

 

“La evaluación es importante puesto que se la considera como un sistema 

que se integra por un conjunto de conceptos elementos y procedimientos 

que facilitan determinar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos”10 

                                                           
8BAENA, Diego; Análisis Financiero; Págs.26, 28, 43,46. 
9 BONTA, Patricio y FARBER, Mario; 199 Preguntas sobre el Marqueting y Publicidad; Pág. 74 
10 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de ProyectosPág. 216. 
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En la evaluación financiera resulta primordial el análisis financiero debido a 

que es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente 

y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

Los elementos principales: 

 

 “Averiguar: descubrir y determinar con precisión lo que debe conocerse 

y medirse. 

 Medir: utilizar instrumentos de medida (indicadores), para determinar las 

magnitudes que han de evaluarse. 

 Enjuiciar: comparar con modelos y extraer el significado cualitativo del 

hecho comparado. 

 Establecer: su valor favorable o desfavorable, aceptable o no aceptable. 

 Asegurar: con certeza y resolución lo que se ha logrado con la 

evaluación.”11 

 

Método de evaluación a las empresas 

 

Método de evaluación que no toma en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 

Existen métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. El 

análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, esto es válido, ya que los 

datos que toma para su análisis provienen de la hoja del balance general. 

                                                           
11 CORDOBA, PADILLA, Marcial; Gestión Financiera; Pág.354. 
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Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el tiempo, 

usualmente el fin de año o fin de un periodo contable es decir son métodos 

que consideran cifras que ya sucedieron en la empresa.”12 

 

Proceso de la evaluación financiera 

 

Análisis financiero 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones.”13 

 

El análisis financiero consiste en el análisis e interpretación, a través 

de técnicas y métodos especiales, de información económica y financiera 

de una empresa proporcionada básicamente por sus estados financieros. 

La recopilación de la información necesaria para realizar un análisis 

financiero, así como el análisis mismo se realizan de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 

Importancia   

 

“La interpretación de todo estudio es fundamental en la toma de 

resoluciones y en la elaboración de estrategias. Los documentos contables, 

sobre los cuales trabajamos desde el inicio, no deben provenir solamente 

de la recopilación de datos, sino de un sistema de trabajo que clasifique y 

                                                           
12 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; Pág. 189. 
13 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Pag.291. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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procese exhaustivamente la información en función de la realidad que le 

corresponde vivir a la empresa”14 

 

Características del análisis financiero 

 

 Objetividad: “Todo análisis financiero debe ser claro, objetivo, 

fundamentado, que signifique una demostración para los analistas 

financieros y fundamentalmente para los directivos a los cuales va 

dirigido.  

 

 Imparcialidad: Debe realizarse condiciones de imparcialidad, se debe 

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

conocimiento y ética profesional, sin demostrar una inclinación ni a 

favor, ni en contra de la empresa.  

 

 Frecuencia: Si la elaboración y presentación de informes que 

contengan análisis financiero se la realiza con mayor frecuencia, mayor 

será la posibilidad de alcanzar los niveles de mayor productividad, 

eficiencia y rentabilidad, ello permite el mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera de la empresa; generalmente el análisis se 

hace al 31 de diciembre de cada año o al finalizar un ejercicio contable. 

  

 Metodología: En la realización del análisis financiero no existe una 

metodología única depende en cada caso de las necesidades 

particulares de cada empresa, sin embargo, se puede indicar como 

ejemplo: análisis vertical, horizontal o comparativo. 

 

 Relatividad: El análisis financiero está basado en relaciones, 

comparaciones de una variable o cuentas con otras, entre sectores 

                                                           
14 JACK A, Chávez. G; Finanzas Teoría Aplicada para Empresas; Pág. 34 
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financieros y entre empresas de actividades similares, análisis del 

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

parámetros, porcentajes, variaciones y demás resultantes del estudio 

tienen sentido relativo.”15 

 

Clasificación del análisis financiero  

 

Según su destino 

 

“De acuerdo con la ubicación del analista dentro o fuero de la empresa. El 

análisis financiero puede ser interno o externo: 

 

 El análisis interno: Donde el analista tiene acceso a los libros y 

registros detallados de la empresa y puede comprobar toda la 

información. Por lo general éste es requerido por la administración de la 

empresa, inversionistas y el gobierno.   

 

 El análisis externo: El analista no tiene acceso a la información, 

depende de la poca que le sea suministrada o encuentre publicada, 

sobre la cual debe hacer evaluaciones y obtener conclusiones, por lo 

general éste es requerido por los bancos, acreedores e 

inversionistas.”16 

 

Según su forma 

 

 Análisis vertical.- Se refiere al estudio de los estados financieros a 

determinada fecha o periodo sin relacionarlos o compararlos con otros. 

El análisis vertical tiene la característica de estático y únicamente 

permite la obtención de índices financieros por la comparación 

                                                           
15 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera;; Pág. 30. 
16 CÓRDOBA, PADILLA, Marcial; Gestión Financiera; Pág.66, 73. 



17 
 

 
 

porcentual de las cuentas respecto de subgrupos, grupos y sectores 

financieros. Es un análisis estático porque estudia la situación 

económica o financiera en un momento determinado sin tener en cuenta 

los cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

Ventajas 

 

 “Visión panorámica de la estructura del estado financiero, la cual puede 

compararse con la situación del sector económico donde se 

desenvuelven o, a falta de información. Con la de una empresa 

conocida que sea el reto de superación.  

 Muestra relevancia de cuentas o grupo de cuentas dentro del estado. Si 

el analista, lector o asesor conoce bien la empresa, puede mostrar las 

relaciones de inversión y financiamiento entre activos y pasivos que han 

generado las decisiones financieras.  

 Controla la estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica se debe tener la misma dinámica para todas las empresas.  

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por cambios 

significativos de la actividad, o cambios por las decisiones   

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas así como va a 

acontecer con la política social de pecios, salarios y productividad.  

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, los 

cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los estados 

de cambios.  

 Permite plantear nuevas políticas de racionalización de costos, gastos, 

precios y de financiamiento.  

 Permite seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la mayor 

rentabilidad y que sirva como medio de control, para obtener el máximo 

de rendimiento.”17 

                                                           
17 ESTUPIÑAN, GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; Págs. 111-

117  
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Procedimiento para realizar el análisis vertical  

 

“Para la aplicación de este análisis se utiliza la siguiente metodología:   

 

1. Para obtener los cálculos de este análisis; se toma un Estado Financiero 

(Balance General o el Estado de Rentas y Gastos) tomando como base 

el valor total de cada subgrupo.   

2. Para obtener el porcentaje que corresponde a cada cuenta, se aplica  la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

 

3. Esta fórmula nos da como resultado el porcentaje de rubro.   

4. Para obtener el porcentaje de subgrupo aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

5. Esta fórmula nos da como resultado el porcentaje de grupo. 

 

 Análisis horizontal.- Se basa en la comparación entre dos o más 

estados financieros. El análisis horizontal tiene la característica de 

dinámico y permite la obtención de índices, porcentajes más objetivos y 

confiables. Es un análisis dinámico porque se ocupa del cambio o 

movimiento de cada cuenta de un periodo a otro, por lo tanto demuestra 

los aumentos o disminuciones que han sufrido diferentes cuentas o 

grupos de cuentas en los diferentes períodos. 

 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎(𝐶𝑎𝑗𝑎) 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)
𝑥100 

𝑨𝒏á𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑆𝑢𝑏𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 (𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜)
𝑥100 



19 
 

 
 

Ventajas 

 

 “Analiza el crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro.  

 Sirve de base para el análisis mediante fuentes y usos del efectivo o 

capital de trabajo en la elaboración del Estado de Cambios en la 

Situación Financiera.  

 En términos porcentuales, halla el crecimiento simple o ponderado de 

cada cuenta o grupo de cuentas, que se conoce como la tendencia 

generalizada de las cuentas sin pretender que sea ideal.  

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.  

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas por 

los agentes económicos externos; se deben explicar las causas y los 

efectos de los resultados, tales como la inflación en los costos, la 

recesión por disminución en las venta.”18 

 

 Procedimiento para realizar el análisis horizontal    

 

“Para su aplicación se utiliza la siguiente metodología:   

 

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

comparativo.  

2. Se hace una lista de los nombres de varias cuentas que aparecen en 

los Balances Generales. 

3. A la derecha de estos nombres y en dos columnas los valores en forma 

paralela se ponen las cifras aplicables a varias cuentas.  

4. La primera columna se utiliza para los datos más recientes, y se lo toma 

como base el dato del año más antiguo. 

                                                           
18 ESTUPIÑAN, GAITAN, Rodrigo y ESTUPIÑAN GAITAN, Orlando; Análisis Financiero y de Gestión; Págs. 111-

117 
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5. La variación absoluta, es la diferencia entre las dos cifras de los años 

analizados; es decir entre el año actual y el año antiguo. 

 

 

 

 

6. El porcentaje se obtiene dividendo la diferencia para el año antiguo y se 

multiplica por cien. 

 

 

 

 

7. La razón se obtiene dividendo el valor del año reciente para el valor más 

antiguo.”19 

 

 

 

 

Razones financieras 

 

“Para evaluar las condiciones financieras y el desempeño de una 

organización, el analista financiero necesita ciertos patrones. El patrón 

utilizado con mucha frecuencia es una razón, o índice, que relaciona dos 

piezas de información financiera entre sí. El análisis y la interpretación de 

las diversas razones deben proporcionar a los analistas experimentados y 

hábiles una mejor comprensión de la situación financiera y el desempeño 

de la organización que la que obtendrían sólo con el análisis de la 

información financiera.”20 

 

                                                           
19 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Editorial Escobar,Pag.293 
20 CÓRDOBA, PADILLA, Marcial; Gestión Financiera; Pág.354. 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 = 𝐴ñ𝑜 2 − 𝐴ñ𝑜 1 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎   

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝐴ñ𝑜 2
𝑥100 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 =
 𝐴ñ𝑜 2   

𝐴ñ𝑜 1
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Las razones financieras permiten hacer comparaciones entre los diferentes 

periodos contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido 

el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer 

evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello 

hubiere lugar. 

 

Indicadores de liquidez  

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes.  

 

Razón corriente: una de las razones financieras citadas con mayor 

frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo.”21 

 

Estándar: Entre 1 y 1.5 

 

 

 

 

 

Capital neto de trabajo: “Este no es propiamente un indicador sino más 

bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la 

razón corriente. Dicho de otro modo, este cálculo expresa en términos de 

valor lo que la razón corriente presenta como una relación. 

 

                                                           
21 GITMAN Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág. 65. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Estándar: Superior a 1 (óptimo para la empresa). 

 

 

 

 

 

Prueba ácida: Es un test riguroso, el cual pretende verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes per sin depender 

de la venta de sus existencias.”22 

 

Estándar: Entre 1.0 y 1.5 

 

 

 

 

 

Índice de prueba severa: Mide la capacidad de pago inmediato que tiene 

la empresa frente a sus obligaciones. Es un índice rígido para medir la 

liquidez de la empresa. 

 

Estándar: Entre 0.5 hasta 1.0 

 

 

 

 

 

Liquidez inmediata: Significa que por cada sucre que la empresa adeuda, 

disponemos de tantos sucres para pagar dicha deuda. Sirve para evaluar 

la capacidad de los Fondos más líquidos (Caja y Bancos) que disponemos 

                                                           
22ORTIZ, ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera;Pág. 181, -185 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑡𝑎𝑠. 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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para pagar las deudas corrientes. Este es un índice un tanto más rígido que 

los anteriores.  

 

Estándar: 0.5 es el ideal 

 

 

 

 

 

Indicadores de actividad 

 

Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se 

pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de 

recursos, mediante la comparación entre cuentas de balance (estáticas) y 

cuentas de resultados dinámicas. 

 

“Rotación de inventarios: Mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. 

 

Estándar: El valor ideal es de 5 a 10 veces 

 

 

 

 

Período promedio de cobro: El periodo promedio de cobro, o antigüedad 

promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro. 

 

Estándar: Su nivel de aceptación es de 30 días. 

  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜.
 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑰𝒏𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Período promedio de pago: El periodo promedio de pago, o antigüedad 

promedio de las cuentas por pagar, se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro. 

 

Estándar: Su estándar es de menos de 90 días 

 

 

 

  

 

Rotación de activos totales: La rotación de los activos totales indica la 

eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas”23. 

 

Estándar: Su estándar es máximo, es decir, es igual o superior a 1. 

 

 

 

 

 

Indicadores de endeudamiento 

 

“Tiene por objetivo 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 

                                                           
23 GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág. 68, 69,70. 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 /365
 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 /365
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 

endeudamiento para la empresa.  

 

Nivel de endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa.  

Estándar: Su estándar aceptable es de 50%.  

 

 

 

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

“Permite a los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto 

a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de 

los propietarios. Sin utilidades, una empresa no podría atraer capital 

externo. 

 

Margen de utilidad bruta: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el 

margen de utilidad bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la 

mercancía vendida). 

 

Estándar: Su estándar oscila entre el 25% al 36%. 

 

 

 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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Margen de utilidad operativa: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

Estándar: Mayor al 10%.  

 

 

 

 

 

Margen de utilidad neta: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

Estándar: Mayor al 5%. 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre los activos totales (ROA): Mide la eficacia general 

de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

Cuanto más alto es el rendimiento sobre los activos totales de la empresa, 

mejor. 

 

Estándar: Siendo su nivel de estándar igual o mayor al 50%.  

 

 

 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Mide el retorno ganado sobre 

la inversión de los accionistas comunes en la empresa. Por lo general, 

cuanto más alto es este rendimiento, más ganan los propietarios.”24 

 

Estándar: Siendo su nivel de estándar igual o mayor al 50%.  

 

 

 

 

 

Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

 

“Es el que mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la 

inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido 

como resultado de esas operaciones. 

 

Cálculo del ciclo de conversión del efectivo 

 

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta 

del producto terminado. Abarca dos categorías principales de activos a 

corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se mide en tiempo 

transcurrido, sumando la edad promedio de inventario (EPI) y el periodo 

promedio de cobro (PPC). 

 

 

 

 

                                                           
24 GITMAN Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág. 546 
 

CO = EPI + PPC 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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El tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar, medido en 

días, es el periodo promedio de pago. El ciclo operativo menos el periodo 

promedio de pago da como resultado el ciclo de conversión del efectivo.  

 

 

 

 

 

Es evidente que si una empresa modifica cualquiera de estos periodos, 

cambiará el monto de los recursos inmovilizados en su operación diaria” 25 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25  GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág. 68, 69,70. 
 

CCE = Edad Promedio del Inventario + Periodo promedio de 

cobro – Periodo promedio de Pago 

Fuente: GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad, “Principios de Administración Financiera. Pág. 515 
Elaborado por: La Autora 

 



29 
 

 
 

Sistema DuPont 

 

“El sistema DuPont relaciona primero el margen de utilidad neta, que mide 

la rentabilidad de las ventas de la empresa, con su rotación de activos 

totales, que indica la eficiencia con la que la empresa ha utilizado sus 

activos para generar ventas. En la fórmula DuPont, el producto de estas 

dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos totales 

(ROA): 

  

 

Fórmula:  

 

 

  

 

 

Fórmula modificada del sistema Dupont 

  

El segundo paso del sistema DuPont emplea la fórmula DuPont modificada. 

Esta fórmula relaciona el rendimiento sobre los activos totales de la 

empresa (ROA) con su retorno sobre el patrimonio (ROE). Este último se 

calcula al multiplicar el rendimiento sobre los activos totales (ROA) por el 

multiplicador de apalancamiento financiero, que es la razón entre los 

activos totales de la empresa y su capital.”26 

 

Fórmula: 

 

 

 

                                                           
26 GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág.69, 70. 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Margen Rotación Apalancamiento 

Margen Rotación 
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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). 

 

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 el efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

“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. 

 

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.”27 

 

 

 

                                                           
27 CAMPOS Cárdenas, Eliecer; Contabilidad Financiera; Pág. 207 
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Gráfico N°2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio 

  

“Indica el nivel de operaciones que se requiere para cubrir todos los costos 

y permite evaluar la rentabilidad relacionada con diversos niveles de 

ventas; se conoce también como análisis de costo, volumen y utilidad”28 

 

“En el punto de equilibrio, intervienen los costos fijos, los costos variables, 

los costos totales y los ingresos totales. El punto de equilibrio se establece 

                                                           
28 GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pág.546. 

Fuente: CAMPOS Cárdenas, Eliecer; Contabilidad Financiera, pág 106 
Elaborado por: La Autora 

 

Utilidad 

Neta 

Ventas 

Netas 

Total de los 

Activos 

Margen de 

Utilidad 

Rotación de 

los Activos 

Rendimiento 

sobre los Activos 

Rendimiento sobre 
los activos 

(1-Pasivos/Activos) 

Nivel de 

Endeudamiento 

Total 

Pasivos 

Total 

Activos 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 
= 

/ 

/ 

x 
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tanto en unidades monetarias (Pu) como en unidades producidas o 

vendidas (Qu)”29 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar 

el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 

expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la 

magnitud de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas 

excedan o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser 

un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de 

venta generará utilidades, pero también un decremento ocasionará 

perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos aspectos importantes 

como son los costos fijos, costos variables y las ventas generadas. 

 

Importancia 

 

“El análisis de equilibrio es un importante elemento de planeación a corto 

plazo; permite calcular la cuota inferior o mínima de unidades a producir y 

vender para que un negocio no incurra en pérdidas. Es una medida muy mal 

utilizada por el desconocimiento de sus limitaciones.”30 

 

Costo 

 

“Erogación o desembolso en efectivo o entre otros bienes, con destino a la 

producción o comercialización de los bienes y servicios de la empresa. 

 

 

 

 

                                                           
29 CORDOBA, PADILLA, Marcial; Gestión Financiera; Pág.  332, 333. 
30http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102038/EXE_20131/FINANZAS%20MODULO%20EXE/EXE_2013-
1/leccin_27__punto_de_equilibrio__concepto_e_importancia.html 
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Clasificación de los costos 

 

Costos fijos.- Se denominan costos que permanecen constantes, o casi 

fijos, en diferentes niveles de producción y ventas, y dentro de ciertos 

límites de capacidad y tiempo.  

 

Costos variables.- Son aquellos costos donde el total varía en proporción 

directa con los cambios en el volumen; es decir, que va partiendo de los 

costos fijos (capacidad instalada), por incremento en cualquier nivel de 

producción, se consideran costos variables. 

 

Costos totales.- En el corto plazo, los insumos fijos no cambian, y los 

costos totales son equivalentes a la suma de los costos fijos más los costos 

variables. En el largo plazo, se tienen los costos variables totales debido a 

que todos los insumos cambian. 

 

En el corto plazo, los costos totales de producción se dividen en costos fijos 

y variables, que se requieren para determinar el nivel mínimo de unidades 

a producir o vender, sin que la empresa presente pérdidas o genere 

utilidades.”31 

 

Fórmula en función a las ventas:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 BAENA,  BAENA, Diego; Análisis Financiero, pág.256 

𝑷. 𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Fórmula en función a la capacidad instalada: 

 

 

 

 

 

Método gráfico 

 

 

 

Informe de evaluación financiera 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del Análisis Financiero, con el fin de informar a los propietarios de la 

empresa o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación 

Financiera.  

 

La carta del informe es importante para los administradores, propietarios y 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 
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liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la empresa.”32 

 

Presentación: 

 

 “Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

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

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

conclusiones al final. 

 Claro y preciso.- Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema. 

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

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

de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

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

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

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

estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

 

Partes: 

 

El informe de la evaluación financiera deberá adoptar las siguientes partes: 

 

 Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

                                                           
32 GARCÍA, León Oscar; Administración Financiera y Aplicaciones; Editorial UTHEA;  Pag.101 
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a. Nombre de la empresa 

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

financieros o el tema que corresponda. 

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

 

 Antecedentes. Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 

a. Mención y alcance del trabajo realizado. 

b. Objetivo que persigue el trabajo realizado. 

 

 Estados financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 

 

 Gráficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

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

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

el número de gráficas y la forma de las mismas. 

 

 Comentarios, sugestiones y recomendaciones. Aquí se agrupa en 

forma ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que 

formulaba el responsable del informe; así mismo las sugestiones y 

recomendaciones que juzgue pertinentes presentar.”33 

 

 

 

 

                                                           
33 http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales de oficina  

 

 Resmas de papel bond 

 Esferos.  

 Calculadora.  

 Copias.  

 Lápiz  

 Carpetas  

 

Materiales informáticos  

 

 Computadora 

 Flash Memory 

 Impresora 

 CD 

 

Materiales bibliográficos  

 

 Libros.  

 Consultas de Internet.  

 

Métodos 

 

Científico.- La aplicación de este método permitió formular los diferentes 

contenidos teóricos, estableciendo así un marco conceptual que ayudó a 

contrastar la teoría con la práctica,  a su vez permitió observar e interpretar 

la realidad económica financiera del bazar y obtener resultados verídicos 

que contribuyan a la toma de decisiones acertadas. 
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Inductivo.- Este método se aplicó con la finalidad de conocer los aspectos 

particulares del bazar, como su organización, sus antecedentes, los 

registros contables para evaluar los pasos y formas que se deben seguir 

para llegar a determinar conclusiones generales respecto a la aplicación de 

la Evaluación. 

 

Deductivo.- Se utilizó para conocer aspectos generales de la evaluación 

financiera y particularmente aplicarlos en el bazar Pro-Hogar; es decir 

mediante este método se realizó la recopilación de información 

bibliográfica, documentos y folletos que tuvieron relación con el tema, con 

la finalidad de aportar sugerencias de solución para la empresa. 

 

Sintético.- Este método se utilizó para elaborar el resumen, la introducción 

y para sintetizar los resultados obtenidos y plasmarlos en el informe de 

evaluación financiera, así como para realizar las respectivas conclusiones 

y recomendaciones, las cuales contribuirán a la toma de decisiones en 

beneficio del bazar “Pro-hogar” 

 

Analítico.-Este método permitió analizar e interpretar los estados 

financieros a través de la aplicación de indicadores a fin de conocer el nivel 

de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad que posee del bazar 

“Pro-hogar”. 

  

Matemático.- Este método se lo utilizó en la parte práctica de la tesis, para 

realizar cálculos matemáticos en la aplicación del análisis horizontal, 

vertical, indicadores financieros, ciclo de conversión del efectivo, sistema 

DuPont y el punto de equilibrio, y de esta manera obtener resultados 

exactos y precisos de las operaciones ejecutadas. 
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Estadístico.- Se lo utilizó para la elaboración de representaciones graficas 

de los resultados obtenidos, las mismas que ayudaron a la interpretación 

de la estructura económica financiera e indicadores financieros. 

 

f. RESULTADOS 

 

Contexto empresarial del Bazar Pro-Hogar 

 

 

 

El Bazar Pro-Hogar inicia sus actividades el 15 de octubre de 1990, bajo la 

dirección de su Gerente- Propietario el Sr. Juan Félix Pérez Abad, con RUC 

1102468152001 (Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad), con la 

finalidad de ofrecer a la ciudadanía lojana la oportunidad de adquirir 

productos de buena calidad que se encuentren al alcance de todos, 

ofertando electrodomésticos y artículos de bazar, tanto en su local como a 

domicilio, considerando el buen servicio y trato a los clientes, contribuyendo 

de esta forma al desarrollo y crecimiento de esta importante empresa.  
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Pro-hogar al principio no contaba con un lugar propio para realizar sus 

operaciones, y decidió arrendar un local de propiedad del Sr. Andrés 

Sarmiento; cuya ubicación se encontraba en la Av. Cuxibamba y Tena. A 

medida que el negocio iba creciendo y la demanda de productos 

aumentaba; en el año de1999 el Sr. Juan Pérez, adquirió un lote de terreno 

ubicado en la Av. Gran Colombia entre Tena y Ancón; fue en este sector 

donde se construyó la matriz del bazar que en hoy en día se conoce. 

 

Actualmente el Bazar Pro-Hogar, lleva 26 años en el mercado ofreciendo 

sus productos en su amplio edificio que consta de dos plantas, en las cuales 

está expuesta una amplia gama de productos, en líneas de 

electrodomésticos, muebles y bazar en general. Conscientes de la 

necesidad de un sector del comercio Pro-Hogar decide incrementar las 

ventas al por mayor en la ciudad, Provincia de Loja y Zamora Chinchipe; 

motivados siempre en mejorar sus servicios la empresa apertura una 

sucursal en el año 2014 en las calles Bolívar y Mercadillo. 

 

Principales proveedores 

 

Mercandina (Cuenca), Chaide y chaide S.A (Quito), Pica plásticos 

industriales S.A (Guayaquil). 

 

Direccionamiento estratégico 

 

Misión 

 

Mejorar el nivel de vida de nuestros clientes, brindando confort y comodidad 

a través de la comercialización de artículos de alta tecnología y calidad, sin 

descuidar la economía, con un servicio eficaz y personalizado. 
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Visión 

 

Ser líderes, en el mercado a nivel local y regional, satisfaciendo las 

necesidades de los hogares ecuatorianos, a través de la comercialización 

de electrodomésticos y productos en general, ofreciendo artículos de 

excelente calidad, con eficacia en el servicio y procurando la economía 

familiar. 

 

Valores 
 

 Eficiencia 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Trabajo en equipo 

 

Base Legal 

 

El Bazar Pro-Hogar para la realización de las actividades financieras y 

administrativas, actuando como persona natural obligada a llevar 

contabilidad se encuentra regulada por: 

 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento  

 Ley de Seguridad Social y su reglamento. 

 Código de Trabajo y ley de Justicia Laboral. 

 Código de Comercio.  

 Ordenanzas Municipales  

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  
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Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 

Asesoría Jurídica 

Secretaría 

Dpto. 
Contabilidad 

 

Dpto. Ventas Dpto. Compras 

Bodega 

Fuente: Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

1 ACTIVO   1.417.051,46 

1.1. ACTIVO CORRIENTE  1.236.839,50  

1.1.1. BANCOS  47.699,46  

1.1.1.01.01 Banco cta cte y ahorro 47.699,46  

1.1.2.02 INVENTARIOS  490.513,10  

1.1.2.02.01 Inventario 12% 490.513,10  

1.2.3.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  45.568,58  

1.2.3.01.01 Iva Pagado en compras 23.744,08  

1.2.3.01.02 Ret. Fte.1% 5.974,79  

1.2.3.01.03 Ret. Iva en Vtas 555,49  

1.2.3.01.04 Crédito Tributario 0,06  

1.2.3.01.05 Ant. Imp. Renta 13.226,98  

1.2.3.01.06 Imp.Renta a favor 2.067,18  

1.2.3.02. CLIENTES NO RELACIONADOS  653.058,36  

1.2.3.02.01 Clientes 493.620,11  

1.2.3.02.02 Documentos por cobrar 159.438,25  

      

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  180.211,96  

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES  635,77  

1.2.1.01.01 Muebles y enseres 12.165,24  

1.2.1.01.02 Dep. Acum Muebles y enseres -11.529,47  

1.2.1.02 EQUIPO DE OFICINA  9.393,81  

1.2.1.02.01 Equipo de Oficina 11.413,48  

1.2.1.02.02 Dep. Acum, Equipo de Oficina -2.019,67  

1.2.1.03 VEHICULO  29.070,04  

1.2.1.03.01 Vehículo 36.684,39  

1.2.1.03.02 Dep. Acum, vehículo -7.614,35  

1.2.1.04 EDIFICIOS  98.006,32  

1.2.1.04.01 Edificios 133.675,05  

1.2.1.04.02 Dep. Acum. Edificios -35.668,73  

1.2.1.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  0,00  

1.2.1.05.01 Equipo de Computación 6.525,22  

1.2.1.05.02 Dep. Acum. Equipo de computación -6.525,22  

1.2.1.06 CONSTRUCCIONES EN CURSO  43.106,02  

1.2.1.06.01 Construcciones en curso 43.106,02  

      

2 PASIVO   326.901,16 

2.1 PASIVO CORRIENTE  326.901,16  

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR  281.305,48  

2.1.1.01 Proveedores 281.305,48  

2.1.2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  45.595,68  

2.1.2.01 Iva cobrado en ventas 41.465,13  

2.1.2.02 Ret. 1%, 5%, 8% en Compras 2.426,16  

2.1.2.03 Ret. 30%, 70%, 100% Compras 1.704,39  
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 
3 PATRIMONIO   1.090.150,30 

3.2 SUPERAVIT  96.462,17  

3.2.01 Utilidades no distribuidas 96.462,17  

    

3.8 RESULTADOS  993.688,13  

3.8.01 Utilidad o Pérdida de ejercicios 
anteriores 640.361,91 

 

3.8.02 Utilidad del Ejercicio 353.326,22  

 TOTAL PATRIMONIO   

 PASIVO + PATRIMONIO  $1.417.051,46 

 

Loja, 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

 

 
                      Ing. Juan Pérez Abad                                          Ing. Dolores Ruilova    

                       Gerente- Propietario                                                  Contadora 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

4 INGRESOS   2.519.277,21 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  2.479.945,60  

4.1.01 Ventas iva 12% 2.427.716,55  

4.1.03 Comisiones ganadas 26.089,10  

4.1.04 Financiamiento 26.139,95  

      

4.2 OTROS INGRESOS 39.331,61  

4.2.01 Arriendos 18.000,00  

4.2.02 Rendimiento de Capital 21.331,61  

      

5 COSTOS Y GASTOS   2.165.950,99 

5.1 COSTOS DE VENTA  1.959.265,25  

5.1.1 Costo de venta 1.959.265,25  

    

5.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  206.685,74  

5.2.1.01 Sueldos y salarios 77.117,06  

5.2.1.02 Aporte IESS (12,15%) 19.485,57  

5.2.1.03 Beneficios sociales 46.069,35  

5.2.1.08 Mant. Local equipos 9.786,51  

5.2.1.09 Promoción y publicidad 19.888,28  

5.2.1.10 Combustible 1.282,81  

5.2.1.14 Suministros 10.156,95  

5.2.1.15 Gastos de viaje 175,41  

5.2.1.16 Agua , energia, luz y telefono 6.717,33  

5.2.1.17 Depreciaciones 9.620,69  

5.2.1.18 Otros gastos locales(fletes) 6.293,78  

5.2.1.20 Impuestos y contribuciones 92,00  

    

 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO    353.326,22 

 

 
Loja, 31 de diciembre del 2014 

 

 

 

 

 

               Ing. Juan Pérez Abad                                 Ing. Dolores Ruilova    
                    Gerente- Propietario                                         Contadora 
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Nota explicativa: 

 

AÑO 2014 

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 353.326,22 

15% Part. Trabajadores y empleados 47.099,19 

Impuesto a pagar Renta 69.959,52 

UTILIDAD NETA 236.267,51 
 

Debido a que en los estados financieros del año 2014 únicamente cuenta 

con la utilidad operativa y se requiere la utilidad neta para efecto de cálculos 

se procedió a tomar como referencia la declaración del impuesto a la renta 

de los años correspondientes (formulario Nº 96934837) de esta manera se 

obtuvo los valores reales del 15% Part. Trabajadores y empleados y el 

Impuesto a pagar Renta, dando como resultado la utilidad neta del periodo. 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES 
 

1 ACTIVO   $1.441.195,22 

1.1. ACTIVO CORRIENTE  1.262.854,36  

1.1.1.01 BANCOS  15.092,06  

1.1.1.01.01 Banco cta cte y ahorro 15.092,06  

1.1.2.02 INVENTARIOS  530.005,04  

1.1.2.02.01 Inventario 12% 522.934,62  

1.1.2.02.02 Inventario 0% 7.070,42  

1.2.3.01. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  45.125,25  

1.2.3.01.01 Iva Pagado en compras 21.096,85  

1.2.3.01.02 Ret. Fte.1% 4.261,57  

1.2.3.01.03 Ret. Iva en Vtas 168,90  

1.2.3.01.04 Credito Tributario 4.036,12  

1.2.3.01.05 Ant. Imp. Renta 13.494,64  

1.2.3.01.06 Imp.Renta a favor 2.067,17  

1.2.3.02. CLIENTES NO RELACIONADOS  672.632,01  

1.2.3.02.01 Clientes 513.193,76  

1.2.3.02.02 Documentos por cobrar 159.438,25  

      

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  178.340,86  

1.2.1.01 MUEBLES Y ENSERES  635,77  

1.2.1.01.01 Muebles y enseres 12.165,24  

1.2.1.01.02 Dep. Acum Muebles y enseres -11.529,47  

1.2.1.02 EQUIPO DE OFICINA  8.309,53  

1.2.1.02.01 Equipo de Oficina 11.413,48  

1.2.1.02.02 Dep. Acum, Equipo de Oficina -3.103,95  

1.2.1.03 VEHICULO  22.100,01  

1.2.1.03.01 Vehiculo 36.684,39  

1.2.1.03.02 Dep. Acum, vehículo -14.584,38  

1.2.1.04 EDIFICIOS  147.295,55  

1.2.1.04.01 Edificios 189.313,85  

1.2.1.04.02 Dep. Acum. Edificios -42.018,30  

1.2.1.05 EQUIPO DE COMPUTACION  0,00  

1.2.1.05.01 Equipo de Computación 6.525,22  

1.2.1.05.02 Dep. Acum. Equipo de computación -6.525,22  

      

2 PASIVO   323.261,38 
2.1. PASIVO CORRIENTE  323.261,38  

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR  282.776,30  

2.1.1.01 Proveedores 282.776,30  

2.1.2 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  40.485,08  

2.1.2.01 Iva cobrado en ventas 33.868,66  

2.1.2.02. Ret. 1%, 5%, 8% en Compras 2.621,65  

2.1.2.03 Ret. 30%, 70%, 100% Compras 952,62  

2.1.2.04 Impuestos por Pagar 3.042,15  
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES 
 

3 PATRIMONIO   1.117.933,84 

3.2 SUPERAVIT  -59.721,07  

3.2.01 Utilidades no Distribuidas -59.721,07  

    

3.8 RESULTADOS  1.177.654,91  

3.8.01 Utilidad de Ejercicios anteriores 1.020.123,09  

3.8.02 Utilidad del ejercicio 157.531,82  

 PASIVO + PATRIMONIO  $1.441.195,22 

    
 
 

Loja, 31 de diciembre del 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Ing. Juan Pérez Abad                                Ing. Dolores Ruilova 
                      Gerente- Propietario                                   Contadora 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

EXPRESADO EN DÓLARES 

 

4 INGRESOS    2.596.292,35   

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  2.587.292,35    

4.1.01 Ventas iva 12%           2.491.766     

4.1.02 Ventas iva 0% 17.795,14    

4.1.03 Comisiones ganadas 49.880,92    

4.1.04 Financiamiento 27.850,05    

      

4.2 OTROS INGRESOS  9.000,00    

4.2.01 Arriendos 9.000,00    

      

5 COSTOS Y GASTOS   2.438.760,53   

5.1 COSTO DE VENTA  2.181.458,25    

5.1.1 Costo de venta 2.181.458,25    

    

5.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  254.784,42     

5.2.1.01 Sueldos y salarios 118.473,86    

5.2.1.02 Aporte IESS (12,15%) 18.840,16    

5.2.1.03 Beneficios sociales 39.429,05    

5.2.1.04 Capacitación 200,10    

5.2.1.05 Honorarios Profesionales 307,20    

5.2.1.06 Remuneraciones de trabajadores 0,00    

5.2.1.07 Alimentación 2.503,18    

5.2.1.08 Mant. Local- equipos 8.088,06    

5.2.1.09 Promoción y publicidad 20.499,64    

5.2.1.10 Combustible 6.504,77    

5.2.1.11 Lubricantes 0,00    

5.2.1.12 Arriendos 0,00    

5.2.1.13 Seguros y reaseguros 403,20    

5.2.1.14 Suministros 10.684,92    

5.2.1.15 Gastos de viaje 100,00    

5.2.1.16 Agua, luz y teléfono 6.197,65    

5.2.1.17 Depreciaciones 14.403,88    

5.2.1.18 Otros gastos locales fletes 7.538,85    

5.2.1.19 Remuneraciones ocasionales 369,40    

5.2.1.20 Impuestos y contribuciones 240,50    

    

5.2.2 GASTO EN VENTAS  2.517,86    

5.2.2.01 Fletes 2.517,86    

 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO        157.531,82   

  
Loja, 31 de diciembre del 2014 

                 
                      Ing. Juan Pérez Abad                            Ing. Dolores Ruilova 
                       Gerente- Propietario                                 Contadora 



50 
 

 
 

Nota explicativa: 

 

AÑO 2015 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 157.531,82   

15% Part. Trabajadores y empleados 21.987,94   

Impuesto a pagar Renta 13.941,59   

UTILIDAD NETA 121.602,29   

 

Debido a que en los estados financieros del año 2015 únicamente cuentan 

con la utilidad operativa y se requiere la utilidad neta para efecto de cálculos 

se procedió a tomar como referencia la declaración del impuesto a la renta 

(formulario Nº 114163293) de esta manera se obtuvo los valores reales del 

15% Part. Trabajadores y empleados y el Impuesto a pagar Renta, dando 

como resultado la utilidad neta del periodo. 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  %RUBRO % GRUPO 

ACTIVO $1.417.051,46   100,00% 

ACTIVO CORRIENTE $1.236.839,50 100,00% 87,28% 

BANCOS $   47.699,46 3,86% 3,37% 

Banco cta cte y ahorro $   47.699,46 3,86% 3,37% 

INVENTARIOS $ 490.513,10 39,66% 34,62% 

Inventario 12% $ 490.513,10 39,66% 34,62% 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR $   45.568,58 3,68% 3,22% 

Iva Pagado en compras $   23.744,08 1,92% 1,68% 

Ret. Fte.1% $     5.974,79 0,48% 0,42% 

Ret. Iva en Vtas $        555,49 0,04% 0,04% 

Credito Tributario $            0,06 0,00% 0,00% 

Ant. Imp. Renta $   13.226,98 1,07% 0,93% 

Imp.Renta a favor $     2.067,18 0,17% 0,15% 

CLIENTES NO RELACIONADOS $ 653.058,36 52,80% 46,09% 

Clientes $ 493.620,11 39,91% 34,83% 

Documentos por cobrar $ 159.438,25 12,89% 11,25% 

 

ACTIVO NO CORRIENTE $ 180.211,96 100,00% 12,72% 

MUEBLES Y ENSERES  $      635,77 0,35% 0,04% 

Muebles y enseres $   12.165,24 6,75% 0,86% 

Dep. Acum Muebles y enseres $(11.529,47) -6,40% -0,81% 

EQUIPO DE OFICINA $     9.393,81 5,21% 0,66% 

Equipo de Oficina $   11.413,48 6,33% 0,81% 

Dep. Acum, Equipo de Oficina $  (2.019,67) -1,12% -0,14% 

VEHICULO $   29.070,04 16,13% 2,05% 

Vehiculo $   36.684,39 20,36% 2,59% 

Dep. Acum, vehículo $  (7.614,35) -4,23% -0,54% 

EDIFICIOS $   98.006,32 54,38% 6,92% 

Edificios $ 133.675,05 74,18% 9,43% 

Dep. Acum. Edificios $(35.668,73) -19,79% -2,52% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,00 0,00% 0,00% 

Equipo de Computación $     6.525,22 3,62% 0,46% 

Dep. Acum. Equipo de 
computación $  (6.525,22) -3,62% -0,46% 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  %RUBRO % GRUPO 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $   43.106,02 23,92% 3,04% 

Construcciones en curso $   43.106,02 23,92% 3,04% 

 

PASIVOS $ 326.901,16 100,00% 23,07% 

PASIVO CORRIENTE $ 326.901,16 100,00% 23,07% 

CUENTAS POR PAGAR $ 281.305,48 86,05% 19,85% 

Proveedores $ 281.305,48 86,05% 19,85% 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS $   45.595,68 13,95% 3,22% 

Iva cobrado en ventas $   41.465,13 12,68% 2,93% 

Ret. 1%, 5%, 8% en Compras $     2.426,16 0,74% 0,17% 

Ret. 30%, 70%, 100% Compras $     1.704,39 0,52% 0,12% 

    

PATRIMONIO $1.090.150,30 100,00% 76,93% 

SUPERAVIT $   96.462,17 8,85% 6,81% 

Utilidades no distribuidas $   96.462,17 8,85% 6,81% 

RESULTADOS $ 993.688,13 91,15% 70,12% 

Utilidad o Pérdida de ejercicios 
anteriores $ 640.361,91 58,74% 45,19% 

Utilidad del Ejercicio $ 353.326,22 32,41% 24,93% 

PASIVO + PATRIMONIO $1.417.051,46   100,00% 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR PRO-HOGAR 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2014 

  

Cuadro Nº 1 

  

ACTIVO CORRIENTE 
1.236.839,5 (87,28%) 

PASIVO CORRIENTE 
326.901,16 (23,07%) 

 

 

 

 

PATRIMONIO               
1.090.150,30 (76,93%) 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
180.211,96 (12,72%) 

 

 

 

TOTAL ACTIVO 1.417.051,46 
(100%) 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO                

1.417.051,46 (100%) 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 3 
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ACTIVO DEL 
AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado el Análisis Vertical al Estado de 

Situación Financiera del Bazar Pro-Hogar en el año 2014, se evidencia que 

se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

El activo tiene un valor de $1.417.051,46  equivalente al 100%.Dentro del 

mismo se encuentra el Activo Corriente con un valor de $1.236.839,50, 

siendo un 87,28%, esto se debe a que es una empresa comercial dedicada 

a la compra venta de electrodomésticos y artículos del hogar en general, 

por ello se ve reflejado un gran volumen de inventario con un 34,62% lo que 

indica que ha existido un nivel regular de ventas debido a que la cuenta 

inventarios posee un alto porcentaje por lo que ha tenido poco movimiento. 

Una cuenta también muy relevante dentro de este rubro es la de clientes 

no relacionados con un 46,09%, lo cual indica que la empresa no está 

adoptando las políticas de cobro adecuadas, esta situación podría provocar 

una pérdida o incobrabilidad de sus activos. Por lo que se puede evidenciar 

el bazar dispone de recursos, en su mayoría activos corrientes con el 

23,07%
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PASIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PASIVO Y 
PATRIMONIO DEL AÑO 2014

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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propósito de realizar operaciones de venta para satisfacer las necesidades 

de los clientes.  

 

El Activo No Corriente mantiene un valor de $180.211,96 que representa el 

12,72% del total de los activos. Entre sus cuentas más significativas están 

edificios que representa un 6,92%, construcciones en curso con un 3,04% 

y vehículo siendo un 2,05%, lo cual demuestra que la empresa posee una 

adecuada infraestructura para el buen desenvolvimiento de sus actividades 

comerciales. 

 

El análisis de Pasivo y Patrimonio nos da a conocer la siguiente 

composición: Pasivo Corriente tiene un valor de $326.901,16 lo que se 

constituye en un 23,07%, se pudo observar que la mayor concentración se 

encuentra en Cuentas por Pagar un porcentaje de 19,85%, así mismo 

tenemos la cuenta Obligaciones tributarias, representando un 3,22%.Como 

se puede observar los pasivos son bajos en este año debido a que son 

mínimas deudas con los proveedores originadas por su actividad principal 

que es la adquisición de mercaderías. 

 

 En cuanto al Patrimonio con un valor de $ 1.090.150,30 que representa el 

76,93% del total en el Pasivo y Patrimonio, resultando la cuenta más 

significativa la utilidad de ejercicios anteriores con un valor de $640.361,91 

equivalente de 58,74%. Con respecto a este rubro se demuestra que la 

utilidad se ha reinvertido en el transcurso de los años gracias a las políticas 

que mantiene el bazar, lo que ha generado el crecimiento y el progreso del 

negocio.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2014 

Cuadro Nº2 

 

ACTIVO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN AÑO 2014 %RUBRO 

BANCOS $      47.699,46 3,86% 

Banco cta cte y ahorro $      47.699,46 3,86% 

INVENTARIOS $    490.513,10 39,66% 

Inventario 12% $    490.513,10 39,66% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $      45.568,58 3,68% 

Iva Pagado en compras $      23.744,08 1,92% 

Ret. Fte.1% $        5.974,79 0,48% 

Ret. Iva en Vtas $           555,49 0,04% 

Credito Tributario $               0,06 0,00% 

Ant. Imp. Renta $      13.226,98 1,07% 

Imp.Renta a favor $        2.067,18 0,17% 

CLIENTES NO RELACIONADOS $    653.058,36 52,80% 

Clientes $    493.620,11 39,91% 

Documentos por cobrar $    159.438,25 12,89% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1.236.839,50 100,00% 

 

 

Gráfico Nº5 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: El Activo Corriente del año 2014 del Bazar Pro-Hogar, tiene 

un valor de $1.236.839,50 equivalente al 100%, entre sus principales rubros 

se encuentra:  

 

Clientes no relacionados, con un valor de $653.058,36 que representan 

un 52,80%, a su vez está integrado por la cuenta Clientes con un 39,91% 

y Documentos por cobrar siendo el 12,89%, que representan valores 

derivados de las ventas a crédito, puesto que el bazar no mantiene políticas 

de crédito estables con sus clientes; situación que provoca a la empresa 

inseguridad de que al momento de realizar el cobro de sus cuentas exista 

un alto riesgo de pérdida de las mismas debido a los inestables plazos de 

crédito que tienen para ser recuperadas en el periodo, por lo que se debería 

considerar en fijar plazos mínimos de cobro o a su vez realizar una mejor 

selección de sus clientes.  

 

Además se debe considerar que a pesar de que al momento de dar un 

crédito, los intereses resultan beneficiosos sin embargo  también se corre 

el riesgo de que dichas cuentas se vuelvan incobrables puesto que 

actualmente se está pasando por una fuerte crisis económica y las 

personas no tienen el dinero suficiente para hacer frente a estas deudas. 

 

El rubro Inventario conformado únicamente por la cuenta Inventario 12%, 

tiene un valor de $490.513,10 representando el 39,66% debido a que es 

una empresa comercializadora y debe mantener un buen stock de 

mercadería para satisfacer las necesidades de los clientes, sin embargo la 

mercadería permanece mucho tiempo en la bodega y no rota con mayor 

frecuencia, por lo debería tomar medidas correctivas que incrementen el 

nivel de ventas como realizar ofertas, promociones, descuentos, esto 

motivaría a los clientes a realizar mayores compras haciendo que el 

inventario rote con mayor frecuencia, lo que resultaría positivo para el 

bazar. 
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Finalmente Bancos con un valor $47.699,46 siendo el 3,86%, demostrando 

que la empresa cuenta con una pequeña cantidad, en su cuenta corriente, 

debido a que el dinero está invertido en la mercadería adquirida además se 

ha utilizado para cubrir los gastos que mantiene la entidad, este rubro 

podría aumentar su liquidez si la empresa recupera de manera adecuada y 

rápida sus cuentas por cobrar mantenidas con sus clientes de forma que la 

misma pueda salvaguardar los recursos disponibles y contar con efectivo 

para cubrir las necesidades que se puedan presentar. 

 

Cuadro Nº3 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  % RUBRO 

MUEBLES Y ENSERES 635,77 0,35% 

Muebles y enseres $       12.165,24 6,75% 

Dep. Acum Muebles y enseres $    (11.529,47) -6,40% 

EQUIPO DE OFICINA $         9.393,81 5,21% 

Equipo de Oficina $       11.413,48 6,33% 

Dep. Acum, Equipo de Oficina $      (2.019,67) -1,12% 

VEHICULO $       29.070,04 16,13% 

Vehiculo $       36.684,39 20,36% 

Dep. Acum, vehículo $      (7.614,35) -4,23% 

EDIFICIOS $       98.006,32 54,38% 

Edificios $     133.675,05 74,18% 

Dep. Acum. Edificios $     (35.668,73) -19,79% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0,00 0,00% 

Equipo de Computación $         6.525,22 3,62% 

Dep. Acum. Equipo de computación $      (6.525,22) -3,62% 

CONSTRUCCIONES EN CURSO $       43.106,02 23,92% 

Construcciones en curso $       43.106,02 23,92% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $     180.211,96 100,00% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº6 

 

 

 

 

Interpretación: El Activo No Corriente del año 2014 del Bazar Pro-Hogar 

tiene un valor de $180.211,96 equivalente al 100%, entre sus rubros más 

relevantes:  Edificio siendo el más representativo con un valor de 

$98.006,32 constituyendo el 54,38%, del total de los bienes, está 

compuesto a su vez por la cuenta Edificio con un porcentaje de 74,18% y 

la cuenta Dep. Acum. Edificio representando un -19,79%, esto es debido a 

que el bazar cuenta con un edificio propio para realizar sus operaciones sin 

embargo como todo activo fijo sufre depreciación, de acuerdo a su vida útil. 

Cabe recalcar que al ser propio este bien no se tiene que incurrir en gastos 

adicionales para pagar arriendo, lo que resulta favorable para el bazar, ya 

que no afecta en la disminución de los ingresos. 

  

El rubro Construcciones en curso con un valor de $43.106,02 

conformando el 23,92%, esto se da debido a la falta de espacio que existe 

en el bazar para poder almacenar las mercaderías adquiridas por lo tanto 

se ha decidido construir dentro del local es decir realizar unas ciertas 

modificaciones con la finalidad de mantener todos sus inventarios 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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completamente ordenados, permitiéndose así tener un mejoramiento 

dentro de su infraestructura. 

 

Vehículos con un valor de $29.070,04 siendo el 16,13%, se encuentra 

conformado por la cuenta vehículo con un 20,36%y la cuenta Dep. Acum 

vehículo con -4,23%, por lo tanto se evidencia que la empresa ha realizado 

inversiones en vehículos con el propósito de realizar operaciones de 

ventas, logrando ampliar su capacidad productiva y tener una mayor 

participación en el mercado y a su vez el vehículo ha sufrido depreciación 

de acuerdo a su vida útil, a razón de que este bien se encuentra en uso 

permanente al servicio del bazar. 

 

Equipo de Oficina está compuesto por la cuenta equipo de oficina con un 

valor de $111.413,48 representando el 6,33% y la cuenta Dep.acum. de 

equipo de oficina con - $2.019,67 siendo un -1,12%, dando un valor asi de 

$9.393,81 equivalente a 5,21%, esto es debido a que el bazar posee equipo 

indispensable y necesario para el cumplimiento de actividades como es el 

proceso de facturación entre otros, además como todo activo sufre 

depreciación. 

 

Cuadro Nº4 

 

PASIVO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN  AÑO 2014  % RUBRO 

CUENTAS POR PAGAR $ 281.305,48 86,05% 

Proveedores $ 281.305,48 86,05% 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS $   45.595,68 13,95% 

Iva cobrado en ventas $   41.465,13 12,68% 

Ret. 1%, 5%, 8% en Compras $     2.426,16 0,74% 

Ret. 30%, 70%, 100% Compras $     1.704,39 0,52% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 326.901,16 100,00% 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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 Gráfico Nº7 

 

 

 

 

Interpretación: El Pasivo Corriente en el año 2014 posee un valor de 

$326.901,16, siendo el 100%.  

 

Está integrado por el rubro Cuentas por Pagar con $281.305,48 

representando el 86,05% consecuencia de las obligaciones a corto plazo 

que la empresa tiene que cumplir con los proveedores por la adquisición de 

mercaderías, con el riesgo de que no se mantenga efectivo suficiente para 

cubrir dichas deudas y por ende se incurra en el cobro de intereses por 

mora por parte de sus proveedores. 

  

El rubro Obligaciones Tributarias tiene un valor de $45.595,68 que 

equivale al 25,30%, está conformado por la cuenta Iva Cobrado en Ventas 

representado por 12,68%, la cuenta Ret. 1%, 5%, 8% en Compras con 

0,74% y la cuenta Ret. 30%, 70%, 100% Compras con 0,52%, estos valores 

se suscitan debido a la actividad propia de la empresa ya que debe cumplir 

con sus obligaciones tributarias con el Estado para poder seguir operando 

en el mercado, caso contrario no podría hacerlo.  
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Concluyendo se podría destacar que la empresa solo mantiene deudas con 

sus proveedores y no con instituciones financieras lo que demuestra que 

está operando con capital propio sin la necesidad de depender de terceras 

personas para su financiamiento. 

 

Cuadro Nº5 

 

PATRIMONIO 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  % RUBRO 

SUPERAVIT $   96.462,17 8,85% 

Utilidades no distribuidas $   96.462,17 8,85% 

RESULTADOS $ 993.688,13 91,15% 

Utilidad o Pérdida de ejercicios anteriores $ 640.361,91 58,74% 

Utilidad del Ejercicio $ 353.326,22 32,41% 

TOTAL PATRIMONIO $1.090.150,30 100,00% 

 

 

Gráfico Nº8 

 

 

 

 

Interpretación: El Patrimonio de la empresa en el año 2014 es de 

$1.090.150,30 equivalente al 100,00%. Está conformado por las siguientes 

cuentas:  
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Utilidades no distribuidas con un valor de $96.462,17 representando un 

8,85%, puesto que son utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, 

que contribuyen al incremento del patrimonio.  

 

Dentro del rubro Resultados se encuentra la cuenta Utilidad o pérdida de 

ejercicios anteriores con $640.361,91 equivalente al 58,74%, siendo esto 

un resultado favorable que ha tenido la empresa de periodos anteriores 

además es el valor con el que la empresa cuenta para realizar sus 

actividades y respaldar sus inversiones.  

 

Y finalmente la cuenta utilidad del ejercicio tiene un valor de $353.326,22 

equivalente al 32,41%, refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa 

en el ejercicio económico antes de intereses e impuestos, como 

consecuencia de sus operaciones. Así mismo se demuestra que los 

ingresos han sido mayores que los gastos en este periodo. Demostrando 

así, que la situación económica de la empresa es buena; sin embargo, 

debería incrementar y consolidar sus estrategias de venta para que la 

mercadería que tiene en bodega salga en forma rápida y de esa manera 

pueda recuperar su inversión. 

 

BAZAR “PRO-HOGAR” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  %RUBRO %GRUPO 

INGRESOS $ 2.519.277,21   100,00% 

INGRESOS 
OPERACIONALES $ 2.479.945,60 100,00% 98,44% 

Ventas iva 12% $ 2.427.716,55 97,89% 96,37% 

ventas iva 0% $               0,00 0,00% 0,00% 

Comisiones ganadas $      26.089,10 1,05% 1,04% 

Financiamiento $      26.139,95 1,05% 1,04% 

OTROS INGRESOS  $      39.331,61 100,00% 1,56% 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2014  %RUBRO %GRUPO 

Arriendos $      18.000,00 45,76% 0,71% 

Rendimiento de Capital $      21.331,61 54,24% 0,85% 

    

COSTOS Y GASTOS $ 2.165.950,99   85,98% 

    

COSTO DE VENTAS $ 1.959.265,25 90,46% 77,77% 

Costo de venta $ 1.959.265,25 90,46% 77,77% 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN $   206.685,74 100,00% 8,20% 

Sueldos y salarios $      77.117,06 37,31% 3,06% 

Aporte IESS (12,15%) $      19.485,57 9,43% 0,77% 

Beneficios sociales $      46.069,35 22,29% 1,83% 

Mant. Local equipos $        9.786,51 4,73% 0,39% 

Promoción y publicidad $      19.888,28 9,62% 0,79% 

Combustible $        1.282,81 0,62% 0,05% 

Suministros $      10.156,95 4,91% 0,40% 

Gastos de viaje $           175,41 0,08% 0,01% 

Agua , energia, luz y teléfono $        6.717,33 3,25% 0,27% 

Depreciaciones $        9.620,69 4,65% 0,38% 

Otros gastos locales(fletes) $        6.293,78 3,05% 0,25% 

Impuestos y contribuciones $92,00 0,04% 0,00% 

    
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO 353.326,22   14,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL AÑO 2014 

 

Cuadro Nº6  

  

INGRESOS OPERACIONALES                          
2.519.277,21                           

(100%)                    

COSTO DE VENTAS 
1.959.265,25                         

(77,77%) 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 206.685,74 (8,20%)  

UTILIDAD                           
353.326,22 (14,02%) 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
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Interpretación: La estructura económica del Bazar Pro-Hogar está 

conformada por Ingresos Operacionales con un valor de $2.519.277,21 

equivalente al 100%,donde su mayor rubro corresponde a las ventas iva 

12%, que constituyen el 97,89%, siendo las entradas de efectivo por las 

ventas de mercaderías gravadas con tarifa 12%, las mismas que servirán 

para cubrir los gastos incurridos por esta empresa; además otro rubro 

relevante es el de comisiones gravadas con un  1,05% debido a que son 

de comisiones obtenidas por garantías de los electrodomésticos y demás 

artículos que vende la empresa. Así mismo se encuentra la cuenta 

financiamiento con un porcentaje de 1,05% que representa los intereses 

que generan las ventas a crédito. 

 

En cuanto a la cuenta otros ingresos tiene un valor de $39.331,61 

representando un 100%, dentro de este rubro tenemos a su vez la cuenta 

arriendos con un porcentaje de 45,76% debido a que son ingresos ajenos 

a la actividad principal del bazar como es el arriendo de otras instalaciones 

que el propietario de la empresa tiene en otro lugar, y las arrienda como 

bodegas, por ende le generan más ingresos.  Otra cuenta muy relevante es 

los Rendimientos de capital con un 54,24% que representan los intereses 

que le han generado el dinero que el propietario tiene en diferentes 

instituciones bancarias lo cual ha resultado muy positivo para el bazar. 

 

Los Costos y Gastos tienen la siguiente composición: Costos de ventas con 

$1.959.265,25 que representan el 77,77%, debido a las salidas de efectivo 

por la compra de diferentes tipos de electrodomésticos. Cabe recalcar que 

esta cuenta es la que tiene mayor porcentaje en relación a las otras debido 

a que representa las compras de las mercaderías que la empresa ha 

realizado, debido a que su actividad principal es la de comprar y vender 

electrodomésticos. 
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En cuanto a los Gastos administrativos son de $206.685,74 que equivalen 

el 8,20%, esto representa los desembolsos que realiza la empresa en el 

giro normal de sus actividades como es el pago de sueldos y salarios, 

servicios básicos, los aportes al IESS, entre otras.  

 

La utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos es de $353.326,22 

que corresponde al 14,02%, siendo un valor rentable para la empresa sin 

embargo se debería poner mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir gastos innecesarios como por ejemplo el exceso de 

publicidad  con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2014. 

 

Cuadro Nº7 

   

INGRESOS OPERACIONALES 

DENOMINACIÓN AÑO 2014 %RUBRO 

Ventas iva 12% $ 2.427.716,55 97,89% 

Comisiones ganadas $      26.089,10 1,05% 

Financiamiento $      26.139,95 1,05% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 2.479.945,60 100,00% 

 

 

Gráfico Nº10 
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Interpretación: Los ingresos por ventas que posee el Bazar Pro-Hogar, 

durante el periodo 2014, es de $2.479.945,60 equivalente al 100%; está 

constituido por la cuenta ventas iva 12% con un valor de $2.427.716,55 

equivalente al 97,89%, que corresponde a la venta de electrodomésticos y 

demás artículos para el hogar en general, gravados con tarifa 12%, que han 

sido realizadas durante dicho periodo.  

 

Cabe destacar que las ventas del 12% son su principal ingreso, por lo tanto 

se debe cuidar al máximo la calidad de la mercadería que se oferta al 

público para satisfacer sus necesidades, ya que caso contrario si los 

clientes no están satisfechos con la calidad de la mercadería que adquieren 

no regresaran a continuar haciendo sus compras en el local, además eso 

daría una mala imagen al bazar, lo cual no conviene porque representarían 

menores ingresos para la empresa. 

 

La cuenta comisiones ganadas tiene un valor de $26.089,10 equivalente 

a 1,05%, debido a que al momento de realizar la venta de bienes, los 

vendedores ofertan garantías de dichos bienes y por lo tanto la empresa y 

el vendedor se beneficia con esta comisión que le ingresa, ya que cierto 

porcentaje es para el vendedor y el resto para la empresa. 

 

La cuenta financiamiento tiene un valor de 26.139,95 representado con 

1,05%, correspondiente a los interés que ingresan por las ventas a crédito 

que el bazar le otorga a sus clientes. Como se puede observar no es un 

valor realmente muy elevado en relación a sus ingresos totales,  

 

Finalmente se pudo establecer que su mayor ingreso es por las ventas que 

realiza, las mismas que servirán para cubrir los costos y gastos incurridos 

por este bazar. 
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Cuadro Nº8 

  

OTROS INGRESOS 

DENOMINACIÓN  VALOR %RUBRO 

Arriendos $      18.000,00 45,76% 

Rendimiento de Capital $      21.331,61 54,24% 

TOTAL OTROS INGRESOS $      39.331,61 100,00% 

  

 

Gráfico Nº11 

 

 

 

 

Interpretación: Dentro del grupo ingresos se encuentra el rubro otros 

ingresos que represan los entradas de efectivo obtenidas por actividades 

ajenas a las que realiza el bazar, durante el periodo 2014, se obtuvo un 

valor de $39.331,61 representando un 100%, está integrado de la siguiente 

manera:  

 

Arriendos con un valor de 18.000,00, equivalente a un 45,76%, debido a 

que otra actividad que genera ingresos al propietario es el arriendo de otras 

instalaciones que se encuentran separadas del local y las alquila como 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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bodegas. Por lo tanto son ingresos adicionales que el bazar obtiene y 

resultan muy beneficiosos. 

 

Rendimientos de capital siendo la cuenta más representativa con un valor 

de $21.331,61 constituyendo un 54,24% debido a que son pólizas que el 

propietario tiene en ciertas entidades bancarias como el banco de Loja,  

banco de pichincha y por lo tanto le generan intereses, que resultan muy 

beneficiosos y contribuyen al incremento de los ingresos. 

 

Cuadro Nº9 

 

COSTO DE VENTA 

DENOMINACIÓN VALOR %RUBRO 

Costo de venta $ 1.959.265,25 100,00% 

TOTAL COSTO DE VENTAS $ 1.959.265,25 100,00% 

 

 

 

Gráfico Nº12 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
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Interpretación: El costo de ventas del bazar Pro-Hogar en el año 2014, es 

de $1.959.265,25 que representa el 100,00%, este rubro representa las 

erogaciones de dinero por la compra de mercaderías, necesarias para el 

desarrollo de las actividades económicas del bazar. Debido a que la 

empresa requiere de estas compras para tener a disposición de los clientes 

todo tipo de electrodomésticos y artículos para el hogar en general. Este 

rubro denota un valor muy alto debido a que la empresa es 

comercializadora y su actividad principal es la compra y venta de 

electrodomésticos y de artículos del hogar en general, por ello se refleja un 

alto porcentaje. 

 

Cuadro Nº10 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

DENOMINACIÓN AÑO 2014 %RUBRO 

Sueldos y salarios $      77.117,06 37,31% 

Aporte IESS (12,15%) $      19.485,57 9,43% 

Beneficios sociales $      46.069,35 22,29% 

Mant. Local equipos $        9.786,51 4,73% 

Promoción y publicidad $      19.888,28 9,62% 

Combustible $        1.282,81 0,62% 

Suministros $      10.156,95 4,91% 

Gastos de viaje $           175,41 0,08% 

Agua , energía, luz y teléfono $        6.717,33 3,25% 

Depreciaciones $        9.620,69 4,65% 

Otros gastos locales(fletes) $        6.293,78 3,05% 

Impuestos y contribuciones $92,00 0,04% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $   206.685,74 100,00% 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº13 

 

 

 

 

Interpretación: En lo referente a los gastos del bazar Pro-hogar en el año 

2014 se obtuvo un valor de $206.685,74 siendo el 100%, sus principales 

cuentas son las siguientes:  

 

Sueldos, Salarios  con un valor de $77.117,06 siendo un 37,31%, que 

representa  que se ha cancelado los sueldos al personal administrativo y 

de ventas; Aportes al IEES con un valor de $19.485,57 equivalente a 

9,43% gasto que se da por el aporte patronal de cada uno de los 

empleados; Beneficios Sociales  con un valor de $46.069,35 siendo un 

22,29% por el pago de décimos, bonos, e indemnizaciones, todas estas 

erogaciones demuestran que se ha cancelado de manera correcta y 

oportuna, las obligaciones y  beneficios establecidos por ley que el 

empleador  tiene que cumplir con sus trabajadores y empleados, y que 

resultan ser indispensables para el funcionamiento de la empresa. 
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En caso de no ser cancelados estos valores la empresa incurriría en graves 

sanciones o incluso en el cierre de la misma por parte del ministerio de 

trabajo, por lo cual resulta ser indispensable la cancelación de estas 

cuentas. 

 

Mantenimiento y reparación con un valor de $ 9.786,51 representado con 

un 4,73%; gasto ocasionado por el mantenimiento que se le da al equipo 

informático de la empresa, para continuar con el desarrollo normal de sus 

actividad. 

 

Promoción y publicidad con un valor de 19.888,28 representado con un 

9,62%, debido a la propaganda que se realiza en los diferentes medios de 

comunicación para tener mayor acogida, y conservarse dentro del margen 

de la competitividad, sin embargo es un valor excesivo que se podría 

disminuir para que se aumente la utilidad del ejercicio. 

 

Combustible con un valor de 1.282,81 siendo un 0,62%, representa el 

combustible utilizado en el transporte de la mercadería para seguir 

realizando sus actividades cotidianas. 

 

Suministros con un valor de $10.156,95 siendo un 4,91% esto se debe a 

los materiales y suministros de oficina que el bazar utiliza para desarrollar 

su actividad económica, sin embargo es un valor elevado que al ser 

reducido, provocaría un incremento en la utilidad del ejercicio. Así mismo 

se deberá implementar estrategias factibles para la reducción de los gastos 

y así obtener una mayor rentabilidad para la empresa.  

 

Agua, energía, luz y teléfono, esta cuenta tiene un valor de $6.717.33 

siendo un 3,25%, debido a que representa los gastos que se realiza en 

servicios básicos y resultan indispensables en el funcionamiento del 

establecimiento. 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

DENOMINACIÓN VALOR %RUBRO % GRUPO 

ACTIVO $1.441.195,22   100,00% 

ACTIVO CORRIENTE $1.262.854,36 100,00% 87,63% 

BANCOS $   15.092,06 1,20% 1,05% 

Banco cta cte. y ahorro $   15.092,06 1,20% 1,05% 

INVENTARIOS $ 530.005,04 41,97% 36,78% 

Inventario 12% $ 522.934,62 41,41% 36,28% 

Inventario 0% $     7.070,42 0,56% 0,49% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $   45.125,25 3,57% 3,13% 

Iva Pagado en compras $   21.096,85 1,67% 1,46% 

Ret. Fte.1% $     4.261,57 0,34% 0,30% 

Ret. Iva en Vtas $        168,90 0,01% 0,01% 

Crédito Tributario $     4.036,12 0,32% 0,28% 

Ant. Imp. Renta $   13.494,64 1,07% 0,94% 

Imp.Renta a favor $     2.067,17 0,16% 0,14% 

CLIENTES NO 
RELACIONADOS $672.632,01 53,26 46,67% 

Clientes $ 513.193,76 40,64% 35,61% 

Documentos por cobrar $ 159.438,25 12,63% 11,06% 

    

ACTIVO NO CORRIENTE $ 178.340,86 100,00% 12,37% 

MUEBLES Y ENSERES $        635,77 0,36% 0,04% 

Muebles y enseres $   12.165,24 6,82% 0,84% 

Dep. Acum Muebles y enseres $(11.529,47) -6,46% -0,80% 

EQUIPO DE OFICINA $     8.309,53 4,66% 0,58% 

Equipo de Oficina $   11.413,48 6,40% 0,79% 

Dep. Acum, Equipo de Oficina $  (3.103,95) -1,74% -0,22% 

VEHICULO $   22.100,01 12,39% 1,53% 

Vehículo $   36.684,39 20,57% 2,55% 

Dep. Acum, vehículo $(14.584,38) -8,18% -1,01% 

EDIFICIOS $ 147.295,55 82,59% 10,22% 

Edificios $ 189.313,85 106,15% 13,14% 

Dep. Acum. Edificios $(42.018,30) -23,56% -2,92% 

EQUIPO DE COMPUTACION $            0,00 0,00% 0,00% 

Equipo de Computación $     6.525,22 3,66% 0,45% 

Dep. Acum. Equipo de compu. $  (6.525,22) -3,66% -0,45% 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

BALANCE GENERAL  

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

DENOMINACIÓN VALOR %RUBRO % GRUPO 

PASIVO $ 323.261,38   22,43% 

PASIVO CORRIENTE $ 323.261,38 100,00% 22,43% 

CUENTAS POR PAGAR $ 282.776,30 87,48% 19,62% 

Proveedores $ 282.776,30 87,48% 19,62% 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS $   40.485,08 12,52% 2,81% 

Iva cobrado en ventas $   33.868,66 10,48% 2,35% 

Ret. 1%, 5%, 8% en Compras $     2.621,65 0,81% 0,18% 

Ret. 30%, 70%, 100% Compras $        952,62 0,29% 0,07% 

Impuestos por Pagar $     3.042,15 0,94% 0,21% 

    

PATRIMONIO $1.117.933,84 100,00% 77,57% 

SUPERAVIT $(59.721,07) -5,34% -4,14% 

Utilidades no Distribuidas $(59.721,07) -5,34% -4,14% 

TOTAL SUPERAVIT    

RESULTADOS $1.177.654,91 105,34% 81,71% 

Utilidad de Ejercicios anteriores $1.020.123,09 91,25% 70,78% 

Utilidad del ejercicio $ 157.531,82 14,09% 10,93% 

PASIVO + PATRIMONIO $1.441.195,22   100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR “PRO-HOGAR” 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL AÑO 2015 

 

Cuadro Nº 11 

 

ACTIVO CORRIENTE 
1.262.854,36 (87,63%) 

PASIVO CORRIENTE 
323.261,38 (22,43%) 

 

 

 

 

PATRIMONIO               
1.177.933,84 (77,57%) 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
178.340,86 (12,37%) 

 

 

 

TOTAL ACTIVO 
1.441.195,22 (100%) 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO             

1.441.195,22 (100%) 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº14 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 
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Gráfico Nº15 

 

 

 

   

Interpretación: Luego de haber aplicado el Análisis Vertical al Estado de 

Situación Financiera del Bazar Pro-Hogar en el año 2015, se evidencia que 

se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

El activo tiene un valor de $1.441.195,22  equivalente al 100%.Dentro del 

mismo se encuentra el Activo Corriente con un valor de $1.262.854,36, lo 

que equivale a un 87,63, esto se debe a que es una empresa comercial 

dedicada a la compra venta de electrodomésticos y artículos del hogar en 

general, por ello se ve reflejado un gran volumen de inventario con un 

34,78% lo que indica que ha existido un nivel regular de ventas debido a 

que la cuenta inventarios posee un alto porcentaje por lo que ha tenido poco 

movimiento. Una cuenta también muy relevante dentro de este rubro es la 

de clientes no relacionados con un 46,67%, lo cual indica que la empresa 

no está adoptando las políticas de cobro adecuadas, esta situación podría 

provocar una pérdida o incobrabilidad de sus activos. Por lo que se puede 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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evidenciar el bazar dispone de recursos, en su mayoría activos corrientes 

con el propósito de realizar operaciones de venta para satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

El Activo No Corriente mantiene un valor de $178.340,86 que representa el 

12,37%, del total de los activos. Entre sus cuentas más significativas están 

edificios que representa un 10,22%, equipo de oficina con un 0,58% y 

vehículo siendo un 1,53%, lo cual demuestra que la empresa posee una 

adecuada infraestructura para el buen desenvolvimiento de sus actividades 

comerciales. 

 

El análisis de Pasivo y Patrimonio nos da a conocer la siguiente 

composición: Pasivo Corriente tiene un valor de $178.340,86 que 

representa el 12,37%, se pudo observar que la mayor concentración se 

encuentra en Cuentas por Pagar un porcentaje de 19,62%, así mismo 

tenemos la cuenta Obligaciones tributarias, representando un 2,81%.Como 

se puede observar los pasivos son bajos en este año debido a que son 

mínimas deudas con los proveedores originadas por su actividad principal 

que es la adquisición de mercaderías. 

 

En cuanto al Patrimonio con un valor de $1.117.933,84 que representa el 

77,57% del total en el Pasivo y Patrimonio, resultando la cuenta más 

significativa la utilidad de ejercicios anteriores con un valor de 

$1.020.123,09 equivalente de 70,78%, debido a que son las utilidades que 

se han ido acumulado de ejercicios anteriores y contribuyen al incremento 

del mismo. Además se demuestra que la utilidad se ha reinvertido en el 

transcurso de los años gracias a las políticas que mantiene el bazar, lo que 

ha generado el crecimiento y el progreso del negocio. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BALANCE 

GENERAL DEL AÑO 2015. 

  

 Cuadro Nº12   

ACTIVO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO 

BANCOS $   15.092,06 1,20% 

Banco cta cte y ahorro $   15.092,06 1,20% 

INVENTARIOS $ 530.005,04 41,97% 

Inventario 12% $ 522.934,62 41,41% 

Inventario 0% $     7.070,42 0,56% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $   45.125,25 3,57% 

Iva Pagado en compras $   21.096,85 1,67% 

Ret. Fte.1% $     4.261,57 0,34% 

Ret. Iva en Vtas $        168,90 0,01% 

Credito Tributario $     4.036,12 0,32% 

Ant. Imp. Renta $   13.494,64 1,07% 

Imp.Renta a favor $     2.067,17 0,16% 

CLIENTES NO RELACIONADOS $ 672.632,01 53,26% 

Clientes $ 513.193,76 40,64% 

Documentos por cobrar $ 159.438,25 12,63% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $1.262.854,36 100,00% 

 

 

Gráfico Nº16 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: El Activo Corriente del año 2015 del Bazar Pro-Hogar, tiene 

un valor de $1.262.854,36 equivalente al 100%, entre sus principales rubros 

se encuentra:  

 

Clientes no relacionados, con un valor de $672.632,01 que representan 

un 53,26%, a su vez está integrado por la cuenta Clientes con un 35,61% 

y Documentos por cobrar siendo el 11,06%, que representan valores 

derivados de las ventas a crédito, puesto que el bazar no mantiene políticas 

de crédito estables con sus clientes; situación que provoca a la empresa 

inseguridad de que al momento de realizar el cobro de sus cuentas exista 

un alto riesgo de pérdida de las mismas debido a los inestables plazos de 

crédito que tienen para ser recuperadas en el periodo, por lo que se debería 

considerar en fijar plazos mínimos de cobro o a su vez realizar una mejor 

selección de sus clientes.  

 

Además se debe considerar que a pesar de que al momento de dar un 

crédito, los intereses resultan beneficiosos sin embargo  también se corre 

el riesgo de que dichas cuentas se vuelvan incobrables puesto que 

actualmente se está pasando por una fuerte crisis económica y las 

personas no tienen el dinero suficiente para hacer frente a estas deudas. 

 

El rubro Inventario con un valor de $530.005,04 equivalente al 41,97%,   

conformado a su vez por la cuenta Inventario 12%, representando el  

39,66%  e Inventario 0% con un porcentaje de 0,56%, debido a que es una 

empresa comercializadora y debe mantener un buen stock de mercadería 

para satisfacer las necesidades de los clientes, sin embargo la mercadería 

permanece mucho tiempo en la bodega y no rota con mayor frecuencia, por 

lo debería tomar medidas correctivas que incrementen el nivel de ventas 

como realizar ofertas, promociones, descuentos, esto motivaría a los 

clientes a realizar mayores compras haciendo que el inventario rote con 

mayor frecuencia, lo que resultaría positivo para el bazar. 
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Finalmente Bancos con un valor $47.699,46 siendo el 3,86%, demostrando 

que la empresa cuenta con una pequeña cantidad, en su cuenta corriente, 

debido a que el dinero está invertido en la mercadería adquirida además se 

ha utilizado para cubrir los gastos que mantiene la entidad, este rubro 

podría aumentar su liquidez si la empresa recupera de manera adecuada y 

rápida sus cuentas por cobrar mantenidas con sus clientes de forma que la 

misma pueda salvaguardar los recursos disponibles y contar con efectivo 

para cubrir las necesidades que se puedan presentar. 

 

En cuanto al rubro de Otras cuentas por cobrar tiene un valor de 

$45.125,25 representando el 3,57%, está integrado por la cuenta Iva 

pagado en compras representando el 1,67%; Ret. Fte.1% siendo un 0,34%; 

Ret. iva en vtas equivalente al 0,01%, Crédito tributario siendo un  0,32%; 

Ant. Imp. Renta con un valor de $13.494,64, representando un 1,07% y 

finalmente la cuenta Imp.Renta a favor equivalente al 0,16%, todo esto es 

a consecuencia de las obligaciones tributarias que tiene la empresa con el 

estado por realizar sus operaciones. 

 

Cuadro Nº13 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO 

MUEBLES Y ENSERES $        635,77 0,36% 

Muebles y enseres $   12.165,24 6,82% 

Dep. Acum Muebles y enseres $ (11.529,47) -6,46% 

EQUIPO DE OFICINA $     8.309,53 4,66% 

Equipo de Oficina $   11.413,48 6,40% 

Dep. Acum, Equipo de Oficina $   (3.103,95) -1,74% 

VEHICULO $   22.100,01 12,39% 

Vehículo $   36.684,39 20,57% 

Dep. Acum, vehículo $ (14.584,38) -8,18% 

EDIFICIOS $ 147.295,55 82,59% 

Edificios $ 189.313,85 106,15% 

Dep. Acum. Edificios $ (42.018,30) -23,56% 

EQUIPO DE COMPUTACION $            0,00 0,00% 
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DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO 

Equipo de Computación $     6.525,22 3,66% 

Dep. Acum. Equipo de computación $   (6.525,22) -3,66% 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 178.340,86 100,00% 

 

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

 

Interpretación: El Activo No Corriente del año 2015 del Bazar Pro-Hogar 

tiene un valor de $178.340,86 equivalente al 100%, entre sus rubros más 

relevantes:  

 

Edificio siendo el más representativo con un valor de $147.295,55 

constituyendo el 82,59%, del total de los bienes, está compuesto a su vez 

por la cuenta Edificio con un porcentaje de 106,15% y la cuenta Dep. Acum. 

Edificio representando un -23,56%, esto es debido a que el bazar cuenta 

con un edificio propio para realizar sus operaciones sin embargo como todo 

activo fijo sufre depreciación, de acuerdo a su vida útil. Cabe recalcar que 

al ser propio este bien no se tiene que incurrir en gastos adicionales para 

pagar arriendo, lo que resulta favorable para el bazar, ya que no afecta en 

la disminución de los ingresos. 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Vehículos con un valor de $22.100,01siendo el 12,39%, se encuentra 

conformado por la cuenta vehículo con un 20,57%y la cuenta Dep. Acum 

vehículo con -8,18%, por lo tanto se evidencia que la empresa ha realizado 

inversiones en vehículos con el propósito de realizar operaciones de 

ventas, logrando ampliar su capacidad productiva y tener una mayor 

participación en el mercado y a su vez el vehículo ha sufrido depreciación 

de acuerdo a su vida útil, a razón de que este bien se encuentra en uso 

permanente al servicio del bazar. 

 

Equipo de Oficina está compuesto por la cuenta equipo de oficina con un 

valor de $111.413,48 representando el 6,33% y la cuenta Dep.acum. de 

equipo de oficina con - $2.019,67 siendo un -1,12%, dando un valor asi de 

$9.393,81 equivalente a 5,21%, esto es debido a que el bazar posee equipo 

indispensable y necesario para el cumplimiento de actividades como es el 

proceso de facturación entre otros, además como todo activo sufre 

depreciación. 

 

Cuadro Nº14 

   

PASIVO CORRIENTE 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO 

CUENTAS POR PAGAR $ 282.776,30 87,48% 

Proveedores $ 282.776,30 87,48% 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS $   40.485,08 12,52% 

Iva cobrado en ventas $   33.868,66 10,48% 

Ret. 1%, 5%, 8% en Compras $     2.621,65 0,81% 

Ret. 30%, 70%, 100% Compras $        952,62 0,29% 

Impuestos por Pagar $     3.042,15 0,94% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 323.261,38 100,00% 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº18 

  

 

 

 

Interpretación: El Pasivo de corto plazo en el año 2015 posee un valor de 

$323.261,38 siendo el 100%. 

 

 Está integrado por el rubro Cuentas por Pagar con $282.776,30 

representando el 87,48% consecuencia de las obligaciones a corto plazo 

que la empresa tiene que cumplir con terceros por la adquisición de 

mercaderías a proveedores, con el riesgo de que no se mantenga efectivo 

suficiente para cubrir dichas deudas y por ende se incurra en el cobro de 

intereses por mora por parte de sus proveedores. 

 

El rubro Obligaciones Tributarias tiene un valor de $40.485,08 que 

equivale al 12,52%, está conformado por la cuenta Iva Cobrado en Ventas 

representado por 10,48%, la cuenta Ret. 1%, 5%, 8% en Compras con 

0,81% y la cuenta Ret. 30%, 70%, 100% compras con 0,22%,Imp.por pagar 

con 0,94% estos valores se suscitan debido a la actividad propia de la 

empresa ya que debe cumplir con sus obligaciones tributarias con el Estado 
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para poder seguir operando en el mercado, caso contrario no podría 

hacerlo. 

 

Concluyendo se podría destacar que la empresa solo mantiene deudas con 

sus proveedores y no con instituciones financieras lo que demuestra que 

está operando con capital propio sin la necesidad de depender de terceras 

personas para su financiamiento. 

 

Cuadro Nº15 

 

PATRIMONIO 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO 

SUPERAVIT $ (59.721,07) -5,34% 

Utilidades no Distribuidas $ (59.721,07) -5,34% 

RESULTADOS $1.177.654,91 105,34% 

Utilidad de Ejercicios anteriores $1.020.123,09 91,25% 

Utilidad del ejercicio $ 157.531,82 14,09% 

TOTAL PATRIMONIO $1.117.933,84 100,00% 

 

 

 

Gráfico Nº19 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Interpretación: El Patrimonio de la empresa en el año 2015 es de 

$1.117.933,84 equivalente al 100,00%.Está conformado por las siguientes 

cuentas:  

 

Utilidades no distribuidas con un valor -$59.721,07 siendo -5,34%, 

puesto que son utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, que 

contribuyen al incremento del patrimonio.  

 

Dentro del rubro Resultados se encuentra la cuenta Utilidad o pérdida de 

ejercicios anteriores con $1.020.123,09 equivalente al 91,25%, siendo 

esto un resultado favorable que ha tenido la empresa de periodos 

anteriores además es el valor con el que la empresa cuenta para realizar 

sus actividades y respaldar sus inversiones.  

 

Y finalmente la cuenta utilidad del ejercicio tiene un valor de $157.531,82 

equivalente al 14,09%, refleja el resultado positivo que ha tenido la empresa 

en el ejercicio económico antes de intereses e impuestos, como 

consecuencia de sus operaciones. Así mismo se demuestra que los 

ingresos han sido mayores que los gastos en este periodo. Demostrando 

así, que la situación económica de la empresa es buena; sin embargo, 

debería incrementar y consolidar sus estrategias de venta para que la 

mercadería que tiene en bodega salga en forma rápida y de esa manera 

pueda recuperar su inversión. 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO % GRUPO 

INGRESOS       

INGRESOS OPERACIONALES $2.587.292,35   100,00% 99,65% 

Ventas iva 12% $ 2.491.766,24 96,31% 95,97% 

ventas iva 0% $  17.795,14   0,69% 0,69% 

Comisiones ganadas $  49.880,92   1,93% 1,92% 

Financiamiento $  27.850,05   1,08% 1,07% 

        

OTROS INGRESOS $2.596.292,35     100,00% 

Arriendos $     9.000,00   100,00% 0,35% 

TOTAL OTROS INGRESOS $     9.000,00   100,00% 0,35% 

 

COSTOS Y GASTOS $2.438.760,53     93,93% 

COSTO DE VENTA $2.181.458,25   100,00% 84,02% 

Costo de venta $2.181.458,25   100,00% 84,02% 

    

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 254.784,42   99,02% 9,81% 

Sueldos y salarios $ 118.473,86   46,04% 4,56% 

Aporte IESS (12,15%) $   18.840,16   7,32% 0,73% 

Beneficios sociales $   39.429,05   15,32% 1,52% 

Capacitación $        200,10   0,08% 0,01% 

Honorarios Profesionales $        307,20   0,12% 0,01% 

Alimentación $     2.503,18   0,97% 0,10% 

Mant. Local- equipos $     8.088,06   3,14% 0,31% 

Promoción y publicidad $   20.499,64   7,97% 0,79% 

Combustible $     6.504,77   2,53% 0,25% 

Seguros y reaseguros $        403,20   0,16% 0,02% 

Suministros $   10.684,92   4,15% 0,41% 

Gastos de viaje $        100,00   0,04% 0,00% 

Agua, luz y teléfono $     6.197,65   2,41% 0,24% 

Depreciaciones $   14.403,88   5,60% 0,55% 

Otros gastos locales fletes $     7.538,85   2,93% 0,29% 

Remuneraciones ocasionales $        369,40   0,14% 0,01% 

Impuestos y contribuciones $        240,50   0,09% 0,01% 
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BAZAR “PRO-HOGAR”  

ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 %RUBRO % GRUPO 

GASTO EN VENTAS $     2.517,86   0,98% 0,10% 

Fletes $     2.517,86   0,98% 0,10% 

    
UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO $ 157.531,82     6,07% 

 

 

 

BAZAR “PRO-HOGAR” 

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL AÑO 2015 

 

 Cuadro Nº 16   

 

INGRESOS OPERACIONALES                        
2.596.292,35                           

(100%)                    

COSTO DE VENTAS 
2.181.458,25                        

(84,02%) 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 257.302,28(9,91%) 
 

 

UTILIDAD 157.531,82(6,07%)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 



89 
 

 
 

Gráfico Nº20 

 

 

 

 

 

Interpretación: La estructura económica del Bazar Pro-Hogar en el año 

2015 está conformada por Ingresos Operacionales con un valor de 

$2.596.292,35 equivalente al 100%, donde su mayor rubro corresponde a: 

 

Las ventas iva 12%, que constituyen el 96,31%, siendo las entradas de 

efectivo por las ventas de mercaderías gravadas con tarifa 12%; ventas iva 

0%, equivalente al 0,69% que representas las ventas de las cocinas de 

inducción; las mismas que servirán para cubrir los gastos incurridos por 

esta empresa; además otro rubro relevante es el de comisiones ganadas 

con un 1,93% debido a que son de comisiones obtenidas por garantías de 

los electrodomésticos y demás artículos que vende la empresa. Así mismo 

se encuentra la cuenta financiamiento con un porcentaje de 1,08% que 

representa los intereses que generan las ventas a crédito. 
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Elaborado: La Autora 
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En cuanto a la cuenta otros ingresos tiene un valor de $9.000,00 

representando un 100%, dentro de este rubro tenemos a su vez la cuenta 

arriendos con un porcentaje de 100% debido a que son ingresos ajenos a 

la actividad principal del bazar como es el arriendo de otras instalaciones 

que el propietario de la empresa tiene en otro lugar, y las arrienda como 

bodegas, por ende le generan más ingresos. 

 

Los Costos y Gastos tienen la siguiente composición: Costos de ventas con 

$2.181.458,25 que representan el 84,02%, debido a las salidas de efectivo 

por la compra de diferentes tipos de electrodomésticos. Cabe recalcar que 

esta cuenta es la que tiene mayor porcentaje en relación a las otras debido 

a que representa las compras de las mercaderías que la empresa ha 

realizado, debido a que su actividad principal es la de comprar y vender 

electrodomésticos. 

 

En cuanto a los Gastos administrativos son de $ 254.784,42, equivalen al 

9,81%, esto representa los desembolsos que realiza la empresa en el giro 

normal de sus actividades como es el pago de sueldos y salarios, servicios 

básicos, los aportes al IESS, entre otras.  

 

En este periodo se ha implementado la cuenta gastos en ventas con 

$2.517,86 siendo el 0,10%, esto representa los valores que el bazar 

cancela por el transporte de la mercadería a los hogares de sus clientes. 

 

La utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos es de $157.531,82 

que corresponde al 6,07%, siendo un valor rentable para la empresa sin 

embargo se debería poner mayor énfasis en estrategias para mejorar sus 

ventas y reducir gastos innecesarios como por ejemplo el exceso de 

publicidad  con el fin de obtener mayores rendimientos económicos. 
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INTERPRETACION DE LOS COMPONENTES DEL ESTADO DE 

RESULTADOS DEL AÑO 2015. 

 

Cuadro Nº17 

INGRESOS OPERACIONALES 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 % RUBRO 

Ventas iva 12% $ 2.491.766,24 96,31% 

ventas iva 0% $  17.795,14   0,69% 

Comisiones ganadas $  49.880,92   1,93% 

Financiamiento $  27.850,05   1,08% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $2.587.292,35   100,00% 

 

 

Gráfico Nº21 

 

 

 

 

Interpretación: Los ingresos por ventas que posee el Bazar Pro-Hogar, 

durante el periodo 2015, es de $2.479.945,60 equivalente al 100%; está 

constituido por la cuenta ventas iva 12% con un valor de $$ 2.491.766,24 

equivalente al 96,31%; que corresponde a la venta de electrodomésticos y 

demás artículos para el hogar en general, gravados con tarifa 12%, que han 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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sido realizadas durante dicho periodo; mientras que las ventas iva 0% 

tienen un valor de $ 17.795,14  equivalente al 0,69%,que corresponden a 

las ventas de cocinas de inducción que han sido realizadas durante dicho 

periodo. 

 

Cabe destacar que las ventas del 12% son su principal ingreso, por lo tanto 

se debe cuidar al máximo la calidad de la mercadería que se oferta al 

público para satisfacer sus necesidades, ya que caso contrario si los 

clientes no están satisfechos con la calidad de la mercadería que adquieren 

no regresaran a continuar haciendo sus compras en el local, además eso 

daría una mala imagen al bazar, lo cual no conviene porque representarían 

menores ingresos para la empresa. 

 

La cuenta comisiones ganadas tiene un valor de $49.880,92 equivalente 

a 1,93%, debido a que al momento de realizar la venta de bienes, los 

vendedores ofertan garantías de dichos bienes y por lo tanto la empresa y 

el vendedor se beneficia con esta comisión que le ingresa, ya que cierto 

porcentaje es para el vendedor y el resto para la empresa. 

 

La cuenta financiamiento tiene un valor de $27.850,05 representado con 

1,05%, correspondiente a los interés que ingresan por las ventas a crédito 

que el bazar le otorga a sus clientes. Como se puede observar no es un 

valor realmente muy elevado en relación a sus ingresos totales.  

 

Finalmente se pudo establecer que su mayor ingreso es por las ventas que 

realiza, las mismas que servirán para cubrir los costos y gastos incurridos 

por este bazar. 
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Cuadro Nº18 

 

OTROS INGRESOS 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 % RUBRO 

Arriendos $     9.000,00   100,00% 

TOTAL OTROS INGRESOS $     9.000,00   100,00% 

 

 

Gráfico Nº22 

 

 

 

  

Interpretación: Dentro del grupo ingresos se encuentra el rubro otros 

ingresos que represan los entradas de efectivo obtenidas por actividades 

ajenas a las que realiza el bazar, durante el periodo 2015, se obtuvo un 

valor de $$9000 representando un 100%, está integrado de la siguiente 

manera:  

 

Arriendos con un valor de 9.000,00, equivalente a un 100%, debido a que 

otra actividad que genera ingresos al propietario es el arriendo de otras 

instalaciones que se encuentran separadas del local y las alquila como 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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bodegas. Por lo tanto son ingresos adicionales que el bazar obtiene y 

resultan muy beneficiosos. 

 

En este periodo como se puede observar no existe los rendimientos de 

capital debido a que el propietario ha decidido retirar el dinero de las 

entidades bancarias con la finalidad de cubrir sus gastos personales. 

 

Cuadro Nº19 

 

COSTO DE VENTAS 

DENOMINACIÓN AÑO 2015 % RUBRO 

Costo de ventas $2.181.458,25   100,00% 

TOTAL COSTO DE VENTAS $2.181.458,25   100,00% 

 

 

 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

 

Interpretación: El costo de ventas del bazar Pro-Hogar en el año 2015, es 

de $2.181.458,25 que representa el 100,00%, este rubro representa las 
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Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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erogaciones de dinero por la compra de mercaderías, necesarias para el 

desarrollo de las actividades económicas del bazar. Debido a que la 

empresa requiere de estas compras para tener a disposición de los clientes 

todo tipo de electrodomésticos y artículos para el hogar en general. Este 

rubro denota un valor muy alto debido a que la empresa es 

comercializadora y su actividad principal es la compra y venta de 

electrodomésticos y de artículos del hogar en general, por ello se refleja un 

alto porcentaje. 

 

Cuadro Nº20 

 

GASTOS  

DENOMINACIÓN AÑO 2015 % RUBRO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 254.784,42   99,02% 

Sueldos y salarios $ 118.473,86   46,04% 

Aporte IESS (12,15%) $   18.840,16   7,32% 

Beneficios sociales $   39.429,05   15,32% 

Capacitación $        200,10   0,08% 

Honorarios Profesionales $        307,20   0,12% 

Alimentación $     2.503,18   0,97% 

Mant. Local- equipos $     8.088,06   3,14% 

Promoción y publicidad $   20.499,64   7,97% 

Combustible $     6.504,77   2,53% 

Seguros y reaseguros $        403,20   0,16% 

Suministros $   10.684,92   4,15% 

Gastos de viaje $        100,00   0,04% 

Agua, luz y teléfono $     6.197,65   2,41% 

Depreciaciones $   14.403,88   5,60% 

Otros gastos locales fletes $     7.538,85   2,93% 

Remuneraciones ocasionales $        369,40   0,14% 

Impuestos y contribuciones $        240,50   0,09% 

GASTO EN VENTAS $     2.517,86   0,98% 

Fletes $     2.517,86   0,98% 

TOTAL GASTOS  $ 257.302,28   100,00% 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº24 

 

 

 

 

Interpretación: En lo referente a los gastos del bazar Pro-hogar en el año 

2015 se obtuvo un valor de $257.302,28 siendo el 100%%, sus principales 

cuentas son las siguientes:  

 

Sueldos, Salarios  con un valor de $118.473,86 siendo un 46,04%, que 

representa la cancelación de sueldos al personal administrativo y de 

ventas; Aportes al IEES con un valor de $18.840,16 equivalente a 7,32% 

gasto que se da por el aporte patronal de cada uno de los empleados; 

Beneficios Sociales  con un valor de $39.429,05 siendo un 15,32% por el 

pago de décimos, bonos, e indemnizaciones, todas estas erogaciones 

demuestran que se ha cancelado de manera correcta y oportuna, las 

obligaciones y  beneficios establecidos por ley que el empleador  tiene que 

cumplir con sus trabajadores y empleados, y que resultan ser 

indispensables para el funcionamiento de la empresa. 
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En caso de no ser cancelados estos valores la empresa incurriría en graves 

sanciones o incluso en el cierre de la misma por parte del ministerio de 

trabajo, por lo cual resulta ser indispensable la cancelación de estas 

cuentas. 

 

Mantenimiento y reparación con un valor de 8.088,06 representando un 

3,14%; gasto ocasionado por el mantenimiento que se le da al equipo 

informático de la empresa, para continuar con el desarrollo normal de sus 

actividad. 

 

Promoción y publicidad con un valor de 20.499,64 representado con un 

7,97%, debido a la propaganda que se realiza en los diferentes medios de 

comunicación para tener mayor acogida, y conservarse dentro del margen 

de la competitividad, sin embargo es un valor excesivo que se podría 

disminuir para que se aumente la utilidad del ejercicio. 

 

Combustible con un valor de$6.504,77 siendo un 2,53%, representa el 

combustible utilizado en el transporte de la mercadería para seguir 

realizando sus actividades cotidianas. 

 

Suministros con un valor de $10.684,92 siendo un 4,15% esto se debe a 

los materiales y suministros de oficina que el bazar utiliza para desarrollar 

su actividad económica, sin embargo es un valor elevado que al ser 

reducido, provocaría un incremento en la utilidad del ejercicio. Así mismo 

se deberá implementar estrategias factibles para la reducción de los gastos 

y así obtener una mayor rentabilidad para la empresa.  

 

Agua, energía, luz y teléfono, esta cuenta tiene un valor de $6.197.65 

siendo un 2,41%, debido a que representa los gastos que se realiza en 

servicios básicos y resultan indispensables en el funcionamiento del 

establecimiento. 
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Otros gastos que se han implementado en este año han sido por 

Capacitación con un valor de $200,10, equivalente a $0,08%, debido a la 

capacitación que tuvieron los empleados del bazar para un mejorar su 

desempeño en el trabajo y el trato hacia los clientes, lo cual es muy 

beneficio por que al momento de dar un buen trato y servicio a los clientes 

ellos se sentirán satisfechos y regresaran a realizar mayores compras. 

 

 Alimentación con un valor de $2.503,18, equivalente al 0,97%, debido a 

la alimentación que recibieron los empleados de la empresa, debido a que 

tiene horarios rotativos y extensos que no les da el tiempo suficiente para 

regresas a sus hogares, por ello el propietario ha decidido hacerse cargo 

de este rubro con el fin de cuidar el bienestar de sus empleados. 

 

En cuanto al rubro gasto en ventas está compuesto únicamente por la 

cuenta fletes que tiene un valor de $2.517,86 representando el 0,98%, 

puesto que son valores que el bazar debe cancelar por el traslado de la 

mercadería al domicilio de los clientes para ser entregadas, lo que es 

beneficioso, porque al cliente al sentirse satisfecho con este servicio, 

regresara a para continuar haciendo sus compras en el bazar y por lo tanto 

representan más ingresos. 
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014-2015 

 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

ACTIVO  $ 1.417.051,46   $ 1.441.195,22   $           24.143,76  1,70% 1,02 

ACTIVO CORRIENTE  $ 1.236.839,50   $ 1.262.854,36   $           26.014,86  2,10% 1,02 

BANCOS  $      47.699,46   $      15.092,06   $        (32.607,40) -68,36% 0,32 

Banco cta cte y ahorro  $      47.699,46   $      15.092,06   $        (32.607,40) -68,36% 0,32 

INVENTARIOS  $    490.513,10   $    530.005,04   $           39.491,94  8,05% 1,08 

Inventario 12%  $    490.513,10   $    522.934,62   $          32.421,52  6,61% 1,07 

Inventario 0%    $        7.070,42   $             7.070,42      

OTRAS CUENTAS POR COBRAR  $      45.568,58   $      45.125,25   $             (443,33) -0,97% 0,99 

Iva Pagado en compras  $      23.744,08   $      21.096,85   $          (2.647,23) -11,15% 0,89 

Ret. Fte.1%  $        5.974,79   $        4.261,57   $          (1.713,22) -28,67% 0,71 

Ret. Iva en Vtas  $           555,49   $           168,90   $             (386,59) -69,59% 0,30 

Credito Tributario  $               0,06   $        4.036,12   $             4.036,06  6726766,67% 67268,67 

Ant. Imp. Renta  $      13.226,98   $      13.494,64   $                267,66  2,02% 1,02 

Imp.Renta a favor  $        2.067,18   $        2.067,17   $                 (0,01) 0,00% 1,00 

CLIENTES NO RELACIONADOS  $    653.058,36   $    672.632,01   $           19.573,65  3,00% 1,03 

Clientes  $    493.620,11   $    513.193,76   $           19.573,65  3,97% 1,04 

Documentos por cobrar  $    159.438,25   $    159.438,25   $                        -    0,00% 1,00 

      Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014-2015 

 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

ACTIVO NO CORRIENTE  $    180.211,96   $    178.340,86   $          (1.871,10) -1,04% 0,99 

MUEBLES Y ENSERES  $           635,77   $           635,77   $                         -    0,00% 1,00 

Muebles y enseres  $      12.165,24   $      12.165,24   $                         -    0,00% 1,00 

Dep. Acum Muebles y enseres  $    (11.529,47)  $    (11.529,47)  $                         -    0,00% 1,00 

EQUIPO DE OFICINA  $        9.393,81   $        8.309,53   $          (1.084,28) -11,54% 0,88 

Equipo de Oficina  $     11.413,48   $      11.413,48   $                         -    0,00% 1,00 

Dep. Acum, Equipo de Oficina  $      (2.019,67)  $      (3.103,95)  $          (1.084,28) 53,69% 1,54 

VEHICULO  $      29.070,04   $      22.100,01   $          (6.970,03) -23,98% 0,76 

Vehiculo  $      36.684,39   $      36.684,39   $                         -    0,00% 1,00 

Dep. Acum, vehículo  $      (7.614,35)  $    (14.584,38)  $          (6.970,03) 91,54% 1,92 

EDIFICIOS  $      98.006,32   $    147.295,55   $           49.289,23  50,29% 1,50 

Edificios  $    133.675,05   $    189.313,85   $           55.638,80  41,62% 1,42 

Dep. Acum. Edificios  $    (35.668,73)  $    (42.018,30)  $          (6.349,57) 17,80% 1,18 

EQUIPO DE COMPUTACION  $                    -     $                     -     $                        -    0,00% 0,00 

Equipo de Computación  $        6.525,22   $        6.525,22   $                         -    0,00% 1,00 

Dep. Acum. Equipo de computación  $      (6.525,22)  $      (6.525,22)  $                         -    0,00% 1,00 

CONSTRUCCIONES EN CURSO  $      43.106,02     $        (43.106,02) -100,00% 0,00 

Construcciones en curso  $     43.106,02     $        (43.106,02) -100,00% 0,00 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO 2014-2015 

 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

PASIVO  $    326.901,16   $    323.261,38   $          (3.639,78) -1,11% 0,99 

PASIVO CORRIENTE  $    326.901,16   $    323.261,38   $          (3.639,78) -1,11% 0,99 

CUENTAS POR PAGAR  $    281.305,48   $    282.776,30   $             1.470,82  0,52% 1,01 

Proveedores  $    281.305,48   $    282.776,30   $             1.470,82  0,52% 1,01 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  $      45.595,68   $      40.485,08   $          (5.110,60) -11,21% 0,89 

Iva cobrado en ventas  $      41.465,13   $      33.868,66   $          (7.596,47) -18,32% 0,82 

Ret. 1%, 5%, 8% en Compras  $        2.426,16   $        2.621,65   $                195,49  8,06% 1,08 

Ret. 30%, 70%, 100% Compras  $        1.704,39   $           952,62   $             (751,77) -44,11% 0,56 

Impuestos por Pagar    $        3.042,15   $             3.042,15      

      

PATRIMONIO  $ 1.090.150,30   $ 1.117.933,84   $           27.783,54  2,55% 1,03 

SUPERAVIT  $      96.462,17   $    (59.721,07)  $      (156.183,24) -161,91% -0,62 

Utilidades no Distribuidas  $      96.462,17   $    (59.721,07)  $      (156.183,24) -161,91% -0,62 

RESULTADOS  $   993.688,13   $ 1.177.654,91   $         183.966,78  18,51% 1,19 

Utilidad de Ejercicios anteriores  $    640.361,91   $ 1.020.123,09   $         379.761,18  59,30% 1,59 

Utilidad del ejercicio  $    353.326,22   $    157.531,82   $      (195.794,40) -55,41% 0,45 

PASIVO + PATRIMONIO  $ 1.417.051,46   $ 1.441.195,22   $           24.143,76  1,70% 1,02 

 
Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS BALANCES 

GENERALES DEL BAZAR “PRO-HOGAR” PERÍODOS 2014-2015. 

 

Cuadro Nº21 

 

ACTIVO 
 

RUBRO 
AÑO 2014 AÑO 2015 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 

Activo 
Corriente 

 
$1.236.839,50  

 
$1.262.854,36   $     26.014,86  2,10% 

Activo No 
Corriente $   180.211,96  $   178.340,86   $    (1.871,10) -1,04% 

TOTAL $1.417.051,46  $1.441.195,22   $     24.143,76               1,70% 

 

 

Gráfico Nº25 

 

   

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Balance General se 

puede observar que en el año 2014 los Activos Corrientes tienen un valor 

de $1.236.839,50 mientras que en el año 2015 poseen un valor de 

$1.262.854,36 dando una diferencia del $26.014,86 equivalente al 2,10% 
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evidenciándose que el Bazar ha incrementado su Inventario de 

mercaderías y por ende sus cuentas y documentos por cobrar. Entre los 

rubros más representativos tenemos los siguientes:  

 

Bancos en el año 2014 su valor es de $47.699,46 mientras que en el 2015 

tiene un valor de $15.092,06, dando una disminución de $32.607,40 que 

representa un 68,36%, esta situación se debe a que el dinero de la cta. cte. 

se ha utilizado para adquirir en mayor cantidad mercadería para el último 

año y también para cubrir gastos generales que se han incrementado en el 

2015, lo cual demuestra que el bazar mantiene poca disponibilidad de 

fondos para poder cubrir posibles eventualidades. Es por ello que la 

empresa debe estar en alerta de esta situación, tratando de hacer que las 

cuentas que tiene por cobrar sean recuperadas a tiempo, para tener el 

efectivo necesario disponible. 

 

La Cuenta Inventario de mercaderías en el año 2014 es de $490.513,10 

mientras que en el año 2015 tiene un valor de $530.005,04 es decir que 

tiene un aumento de $39.491,94 que representa el 8,05% esta situación se 

da porque en este último año, las compras de mercaderías se han 

incrementado, es así que se adquirido cocinas de inducción, con la finalidad 

de extender la variedad de electrodomésticos que ofrece el bazar y así 

satisfacer las necesidades de los clientes. Sin embargo como es un 

producto nuevo y las personas no tienen mucho conocimiento de esto, la 

empresa ha optado por adquirirlo en poca cantidad, y de acuerdo a la 

acogida que vaya teniendo el bazar podrá ir incrementando la cantidad de 

productos para la venta.  

 

El rubro Clientes no relacionados en el año 2014 su valor es de 

$653.058,36 mientras que en el año 2015 presenta un valor de $672.632,01 

es decir que el bazar tiene un aumento de $19.573,65 que representa el 

3,00% más que el año anterior; debido a que el bazar no mantiene políticas 
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estables de crédito, además por factores externos como a la inestabilidad 

económica del país, el desempleo y alza de precios de los productos 

importados, lo cual produce que las personas no tengan el dinero suficiente 

para adquirir los productos de contado sino que tengan que recurrir a 

adquirir créditos es por ello que se constituye un valor elevado de cuentas 

y documentos por cobrar de sus clientes, provocando un alto riesgo que 

dichas cuentas y documentos se vuelvan incobrables. Por esta razón la 

empresa debería considerar la opción fijar plazos mínimos de cobro y a su 

vez de analizar más y elegir a sus clientes con mejor historial crediticio. 

 

Los Activos No Corriente para el año 2014 son de $180.211,96 y para el 

año 2015 son de $178.340,86, existe una disminución de - $1.871,10, que 

representa el -1,04%, debido a que la depreciación que sufren los activos 

de un periodo a otro. Entre sus principales rubros se encuentran:  

 

El Edificio del Bazar en el año 2014 posee un valor de $ 98.006,32 

mientras que el 2015 tiene un valor de $147.295,55, por lo tanto se ha 

incrementado en el último año en un $49.289,23, equivalente al 50,29%, 

debido a que se le ha realizado construcciones con la finalidad de realizar 

una modificación del local lo cual permitirá incrementar su capacidad 

operacional y mantener sus inventarios completamente ordenados. 

Además recalcar que el equipo de computación ha terminado su vida útil, 

desde el año 2014, por lo que debería adquirir otro para que pueda 

continuar con el desarrollo normal de sus actividades.  

 
Cuadro Nº22 

 

PASIVO 
 

RUBRO 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 

Pasivo C.  $  326.901,16   $  323.261,38   $    (3.639,78) -1,11% 

TOTAL  $  326.901,16   $  323.261,38   $    (3.639,78) -1,11% 

 Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº26 

 

 

 

 

Interpretación: Los pasivos Corrientes del bazar para el año 2014 poseen 

un valor de $326.901,16 y para el año 2015 un valor de $323.261,38 

evidenciando una disminución del -3.639,78 equivalente al -1,11% debido 

a que el bazar ha cumplido con sus obligaciones con los proveedores y 

además se han disminuido obligaciones tributarias es decir los impuestos 

que debe cancelar la entidad. Entre los rubros más significativos tenemos: 

 

El rubro Cuentas por pagar, en el año 2014 tiene un valor de $281.305,48 

mientras que en el año 2015 es de $282.776,30, la cual presenta un 

aumento de $1.470,82 que equivale al 0,52% debido a que el bazar ha 

contraído más obligaciones con los proveedores, es decir adquirido más 

mercadería en este último año manteniendo un endeudamiento 

considerable lo que quiere decir que el bazar se encuentra aun con deudas 

con terceras personas lo cual no permite que la entidad tenga un beneficio 

neto de sus actividades comerciales. 
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El rubro Obligaciones tributarias en el año 2014 presenta un valor de 

$45.595,68, mientras que en el 2015 es de $40.485,08, evidenciando una 

disminución de (5.110,60) equivalente a -11,21%, debido a que la empresa 

en el último año, se ha dedicado a la venta de cocinas de inducción que 

graban iva 0%, por lo que se ha disminuido notablemente el iva cobrado en 

las ventas, lo cual beneficia al bazar al reducir la cancelación de este 

impuesto con el servicio de rentas internas. 

 

 Cuadro Nº23 

 

PATRIMONIO 
 

RUBRO 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 

Patrimonio $1.090.150,30  $1.117.933,84  $     27.783,54  2,55% 

TOTAL $1.090.150,30  $1.117.933,84  $     27.783,54  2,55% 

 

 

Gráfico Nº27 
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Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Balance se puede 

observar que el Patrimonio para el año 2014 es de $1.090.150,30, mientras 

que para el 2015 es de $1.117.933,84, dando un aumento de $27.783,54 

que representa el 2,55% esta situación se da debido a que la utilidad 

obtenida en el último año fue inferior con respecto del año anterior, a causa 

de la crisis económica que afronta el país y a el excesivo gasto que ha 

tenido el bazar .Siendo las cuentas más representativas:   

 

Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores en el 2014 mantiene un valor 

de $640.361,91 y en el 2015 $1.020.123,09, dando así una aumento de 

$379.761,18, equivalente a 59,30%, consecuencia del cargo de la utilidad 

del periodo anterior al presente, es decir se ha recapitalizado las utilidades 

obtenidas del periodo anterior, lo cual contribuye al incremento del 

patrimonio. 

 

Utilidad del Ejercicio en el 2014 con un valor de $353.326,22, mientras 

que para el año 2015 es de $157.531,82, existiendo una disminución de 

$(195.794,40), representando un -55,41 %, debido a que los gastos han 

aumentado considerablemente, por lo que debería implementar estrategias 

para disminuir los gastos y de esta forma incrementar las utilidades de 

ejercicios posteriores. Sin embargo otro aspecto muy interesante que se 

debe mencionar es que la empresa mantiene activos corrientes que no le 

generan mayor utilidad puesto que su capital está invertido en mercaderías 

y cuentas por cobrar que los clientes no han cancelado por ello no se ha 

recuperado lo invertido. 

 

Cabe mencionar que esta situación también se ha dado debido a la que en 

el último año se ha sufrido una fuerte crisis económica la cual ocasionado 

que las personas no tengan el dinero suficiente como para realizar mayores 

compras en la empresa, siendo esto perjudicial para la misma, ya que 

representa menores ingresos y a su vez una menor utilidad para el bazar.          
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014-2015 

 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

INGRESOS  $    2.519.277,21  $    2.596.292,35  $      77.015,14  3,06%                     1,03    

INGRESOS 
OPERACIONALES $    2.479.945,60  $    2.587.292,35 $    107.346,75  4,33%                     1,04    

Ventas iva 12% $    2.427.716,55  $    2.491.766,24 $      64.049,69  2,64%                    1,03    

ventas iva 0% $                       -    $         17.795,14 $      17.795,14      

Comisiones ganadas $         26.089,10  $         49.880,92 $      23.791,82  91,19%                     1,91    

Financiamiento $         26.139,95  $         27.850,05 $        1.710,10  6,54%                     1,07    

      

OTROS INGRESOS $         39.331,61  $           9.000,00  $    (30.331,61) -77,12%                     0,23    

Arriendos $         18.000,00  $           9.000,00  $      (9.000,00) -50,00%                     0,50    

Rendimiento de Capital $         21.331,61    $    (21.331,61) -100,00%                      -      

      

COSTOS Y GASTOS  $    2.165.950,99  $    2.438.760,53  $    272.809,54  12,60%                     1,13    

COSTO DE VENTA  $    1.959.265,25  $    2.181.458,25  $    222.193,00  11,34%                     1,11    

Costo de venta  $    1.959.265,25  $    2.181.458,25  $    222.193,00  11,34%                     1,11    

      

GASTOS DE 
ADMINISTRACION  $       206.685,74  $       254.784,42  $      48.098,68  23,27% 1,23    

Sueldos y salarios  $         77.117,06  $       118.473,86  $      41.356,80  53,63%                     1,54    
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014-2015 
 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

Aporte IESS (12,15%)  $         19.485,57  $         18.840,16  $         (645,41) -3,31%                     0,97    

Beneficios sociales  $         46.069,35  $         39.429,05  $      (6.640,30) -14,41%                     0,86    

Capacitación   $              200,10  $           200,10      

Honorarios Profesionales   $              307,20  $           307,20      

Alimentación   $           2.503,18  $        2.503,18      

Mant. Local- equipos  $           9.786,51  $          8.088,06  $      (1.698,45) -17,36%                    0,83    

Promoción y publicidad  $         19.888,28  $         20.499,64  $           611,36  3,07%                    1,03    

Combustible  $           1.282,81  $           6.504,77  $        5.221,96  407,07%                     5,07    

Seguros y reaseguros  $         10.156,95  $              403,20  $      (9.753,75) -96,03%                     0,04    

Suministros   $         10.684,92  $      10.684,92      

Gastos de viaje  $              175,41  $              100,00  $           (75,41) -42,99%                     0,57    

Agua, luz y teléfono  $           6.717,33  $           6.197,65  $         (519,68) -7,74%                     0,92    

Depreciaciones  $           9.620,69  $         14.403,88  $        4.783,19  49,72%                     1,50    

Otros gastos locales fletes  $           6.293,78  $           7.538,85  $        1.245,07  19,78%                     1,20    

Remuneraciones ocasionales   $              369,40  $           369,40     

Impuestos y contribuciones  $                92,00  $              240,50  $           148,50  161,41%                     2,61    
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BAZAR PRO-HOGAR 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERÍODO 2014-2015 
 

CUENTA AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% DE 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN RAZÓN 

GASTO EN VENTAS   $           2.517,86  $        2.517,86      

Fletes       

TOTAL GASTOS   $       206.685,74  $       257.302,28  $      50.616,54  24,49%                    1,24    

          

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
EJERCICIO  $       353.326,22  $       157.531,82  $  (195.794,40) -55,41%                     0,45    
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INTERPRETACIÓN AL ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 

RESULTADOS DEL BAZAR “PRO-HOGAR” PERÍODOS 2014-2015. 

 

 INGRESOS 

Cuadro Nº24 

 

INGRESOS 
 

RUBRO 
AÑO 2014 AÑO 2015 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 

Ventas $2.479.945,60  $2.587.292,35 $   107.346,75  4,33% 

Otros 
Ingresos $    39.331,61  $       9.000,00  $  (30.331,61) -77,12% 

TOTAL $2.519.277,21  $2.596.292,35  $     77.015,14  3,06% 

 

 

 Gráfico Nº28   

 

 

 

 

Interpretación: En el análisis comparativo realizado al Estado de 

Resultados se puede observar que los Ingresos operacionales para el año 

2014 es de $2.519.277,21 y para el año 2015 tiene un valor de 

$2.596.292,35, evidenciando un aumento de $77.015,14 equivalente al 
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3,06%, resulta favorable para la empresa sin embargo es un valor mínimo, 

por lo que se deberían aplicar estrategias de venta para mejorar los 

ingresos. Entre sus principales rubros se encuentran: 

 

Las ventas en el año 2014 fueron de $2.479.945,60, mientras que en el 

2015 son de $2.587.292,35, dando así un incremento de $107.346,75, 

representando un 4,33%, debido a que los ingresos aumentaron por ventas 

de electrodomésticos y a las cocinas de inducción que gravan IVA 0%, este 

incremento de ventas afecta de forma positiva a la empresa, ya disminuye 

la cancelación del iva cobrado en las ventas y se incrementa los ingresos 

del bazar dando lugar a una mayor utilidad. 

 

En cuanto a la cuenta Comisiones ganadas, en el año 2014 tuvo un valor 

de $26.089,10 mientras que en el 2015, se obtuvo un valor de $49.880,92, 

evidenciando un incremento de $23.791,82 siendo un 91,19%, lo cual 

demuestra que las capacitaciones que ha tenido el personal ha sido de gran 

ayuda para el bazar, ya que los vendedores han realizado un arduo trabajo 

tratando de sacar la mercadería y a su vez ofertando garantías de los 

productos, las mismas que resultan ser un buen ingreso para el bazar. 

 

Otra cuenta que se obtiene dentro de este grupo es Financiamiento que 

para el año 2014 tiene un valor de $26.139,95 mientras que en el 2015 tiene 

un valor de $27.850,05, es decir que para el último año ha existido un 

incremento de $1.710,10 equivalente al 6,54%, esta cuenta debido a que 

el bazar a otorgado más créditos por lo tanto se ha obtenido mayores 

intereses. 

  

A pesar de la situación externa que ha tenido el país, la empresa ha 

realizado una fuerte lucha para obtener mayores ingresos y acogida de los 

productos que oferta,  es por ello que ha realizado mayor publicidad sin 
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embargo el incremento de las ventas ha sido muy bajo en lo relación a lo 

que se tenía previsto. 

 

En lo relacionado a otros ingresos en el 2014 se obtuvo un valor de $    

39.331,61, sin embargo en el 2015 fueron de $9.000,00, dando una 

diferencia negativa de $(30.331,61), equivalente a -77,12%, lo cual se debe 

a lo siguiente: 

 

La cuenta arriendos en el 2014 tiene un valor de $18.000,00 mientras que 

en el 2015 tiene un valor de $9.000,00 dando así una disminución del -

77,12%, ya que en el último año las personas que realizaban el alquiler de 

las bodegas que el propietario tiene en otras instalaciones, han decidido 

dejar de continuar con el arriendo de estas, por lo que han decidido solo 

arrendar una parte de las instalaciones, ya que como se ha mencionado 

para el último año la situación del país ha sido muy difícil. 

 

La cuenta Rendimientos de capital en el año 2014 tiene un valor de 

$21.331,61 y en el 2015 su valor es $0,00 lo cual se ha ocasionado debido 

a que el dinero que tenía invertido el propietario en pólizas y le generaban 

intereses, se ha retirado de las entidades bancarias para cubrir gastos 

personales del propietario y de la empresa, lo cual le genera una 

disminución significativa en los ingresos ya que son ingresos ajenos a la 

actividad que realiza el bazar. 

 

Cuadro Nº25 

  

COSTOS Y GASTOS 
 
 

RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 
Costo de 
Ventas 

 
$1.959.265,25  $ 2.181.458,25  $   222.193,00  11,34% 

Gastos de 
administración  $  206.685,74  $    254.784,42  $     48.098,68  23,27% 
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RUBRO AÑO 2014 AÑO 2015 
AUMENTO O 

DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 
Gasto de 
Ventas  $       2.517,86  $       2.517,86  1,22% 

TOTAL $2.165.950,99  $2.438.760,53 $   272.809,54  12,60% 

 

 

Gráfico Nº29 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber realizado el análisis comparativo entre el 

grupo de costos y gastos se puede observar lo siguiente: 

 

El Costos de Venta para el año 2014 es de $1.959.265,25 y para el año 

2015 tienen un monto de $2.181.458,25, por lo que existe un incremento 

de $222.193,00 que representa el 11,34%, esto se debe al incremento de 

compras netas para el año 2015, por ende disponía de mercadería en 

mayor cantidad para la venta y satisfacción de los clientes. 

 

Los gastos administrativos en el año 2014 tiene un valor $206.685,74 

mientras que en el 2015 tiene un valor de $257.302,28, dándonos como 

resultado un crecimiento significativo $50.616,54, equivalente a 24,49%, 
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esto obedece a que los gastos en el 2015 se incrementaron en lo referente 

a sueldos, salarios, ya que en el 2014 presenta un valor de $77.117,06 y 

en el 2015 tiene un valor de 118.473,86 dando asi un incremento de 

41.356,80 equivalente al 53,63%, debido a que la empresa ha 

incrementado su personal además  cada año se establece un sueldo básico 

mensual que el bazar debe cancelar al personal que labora dentro del 

mismo. Sin una cuenta que llama la atención es la de beneficios sociales 

que en el 2014 tiene un valor de $46.069,35 y en el 2015 presenta un valor 

39.429,05 lo que demuestra una disminución de -$6.640,30 equivalente al 

-14,41% demostrando de esta forma que no todos los empleados y 

trabajadores de la empresa han recibido sus beneficios sociales que por 

ley les corresponde y en lo referente a la cuenta  Aportes al IESS(12,15%) 

en el año 2014 tuvo un valor de $19.485,57 y en el 2015 tuvo un valor de 

18.840,16 que representa una disminución de -$645,41 equivalente al -

3,31%,  lo cual también demuestra que no todos los empleados que tiene 

el bazar han sido asegurados, por lo cual se debe poner mucha atención 

en esta situación además la contadora debe poner en consideración revisar 

las bonificaciones realizadas al personal del bazar, a ver si se omitieron 

algunos valores, en cuanto a los beneficios sociales, caso contrario esto 

provocaría una grave sanción al establecimiento por parte del ministerio de 

relaciones laborales debido a al incumplimiento de estos beneficios 

impuesto por ley, que el empleador debe cancelar a sus empleados. 

 

En cuanto a la promoción y publicidad tiene un valor de $19.888,28 

mientras que en el 2015 tiene un valor de $20.499,64 por lo que se 

evidencia que ha existido un incremento de $ 611,36 equivalente al 3,07%, 

no se puede decir que es una mala estrategia por parte de la empresa sin 

embargo debe poner en consideración que tampoco se puede exceder en 

realizar esta promoción y publicidad gastando tanto dinero.  
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En cuanto a la cuenta depreciaciones en el 2014 tiene valor $9.620,69 

mientras que en el 2015 tiene un valor de $14.403,88, dando una aumento 

de $4.783,19,representando un 49,72%, debido al desgaste físico que 

sufren los activos no corrientes en el transcurso del tiempo. 

  

Otros gastos que se han implementado en el último año han sido 

Capacitación con un valor de $200,10, que es algo muy bueno ya que los 

empleados deben mantenerse capacitados para realizar su trabajo y 

también para dar un buen trato al cliente. 

 

Alimentación con un valor de 2.503,18 debido a que los empleados de la 

empresa tienen horarios rotativos y extensos, que no les permiten tener el 

tiempo suficiente para ir a sus casas en el momento del almuerzo por lo 

tanto el propietario ha decidido correr con esos gastos, con la finalidad de 

ahorrar tiempo y que sus empleados se encuentren bien y puedan tener un 

buen rendimiento en su trabajo. 

 

Los suministros, con un valor de $10.684,92, resultan ser importantes 

para la operación del bazar pero no se debe exceder en sus gastos, por lo 

cual se sugiere que el bazar los minimice en lo posible, ya que están 

afectando sus utilidades. 

 

Los gastos en ventas, con un valor de $2.517,86 se implementaron en el 

último año, con la finalidad de que la mercadería que compran los clientes 

sea trasladada hasta sus hogares, siendo esta, una estrategia ya que el 

cliente al sentirse satisfecho con este servicio, volverá a realizar más 

compras, y por lo tanto serían mayores ingresos para el bazar. 

 

 

 

 



117 
 

 
 

Cuadro Nº26 

 

UTILIDAD 
 

RUBRO 
AÑO 2015 AÑO 2014 

AUMENTO O 
DISMINUCIÓN 

% AUMENTO 
O 

DISMINUCIÓN 

Utilidad $   157.531,82  $  353.326,22   $(195.794,40) -55,41% 

TOTAL $   157.531,82  $  353.326,22   $(195.794,40) -55,41% 

 

 

Gráfico Nº30 

 

 

 

 

Interpretación: La utilidad del bazar Pro-hogar en año 2014 tiene un valor 

de $353.326,22 mientras que en 2015 tiene un valor de $157.531,82, por lo 

que se puede concluir que existe una disminución significativa en las 

utilidades de -195.794,40, con un porcentaje del 55,41% valor que se 

generó debido a varios factores entre ellos la recesión económica que 

afecta al país, existiendo así poca adquisición de mercadería, además por 

incurrir en gastos excesivos, como el exceso de publicidad, y los elevados 

valores en suministros, por lo que se los debería reducir en lo posible para 

incrementar la utilidad de periodos posteriores.  

$353.326,22 

$157.531,82 

$(195.794,40)

 $(300.000,00)

 $(200.000,00)

 $(100.000,00)

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

 $300.000,00

 $400.000,00

AÑO 2014 AÑO 2015 DIFERENCIA

UTILIDAD

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cabe recalcar esta situación también se da por que las cuentas por cobrar 

y su inventario son muy altas y casi irrecuperables, por lo que se debería 

aplicar políticas de cobro de 30 días y hacer que los inventarios roten con 

más frecuencia a través de la implementación de la promociones y 

descuentos para mejorar sus ventas e incrementar sus ingresos lo que 

contribuirá al crecimiento de la empresa obteniendo mayores beneficios de 

sus utilidades. 

 

BAZAR PRO-HOGAR 

APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 2014-2015 

 
RAZONES DE LIQUIDEZ 

 

 Liquidez Corriente 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº27 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

=
1.236.839,50

326.901,16
=$3,78 =

1.262.854,36

323.261,38
=$3,91 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Liquidez 
Corriente 

 

Liquidez 
Corriente 

 

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Gráfico Nº31 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de aplicar el indicador de liquidez corriente, se pudo 

determinar que el bazar Pro-hogar, en el año 2014 cuenta con una liquidez 

corriente de $3,78 y en el año 2015 con $3,91, lo cual indica que cuenta 

con estos valores respectivamente para cubrir sus deudas de corto plazo, 

es decir en cuanto a su estándar establecido de $1 a $1,5, se evidencia que 

existen una gran cantidad de activos corrientes mientras que los pasivos 

son mínimos, es por ello que se presentan estos resultados. 

 

 Prueba ácida 

 

 

 

 

 

 

 

$3,78

$3,91

3,70

3,75

3,80

3,85

3,90

3,95

AÑO 2014 AÑO 2015

Liquidez Corriente

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Cuadro Nº28 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

   

  
 
 
 
   

 

 

Gráfico Nº32 

 

 

 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en el indicador de prueba 

ácida se pudo observar que por cada dólar de deuda que tiene el bazar pro-

hogar, en el año 2014 cuenta con $2,28 y en el 2015 con $2,27 para cubrir 

sus obligaciones a corto plazo, sin tener que recurrir a la venta de sus 

inventarios. Sin embargo en relación a su estándar de $1,00 y $1,50 se 

evidencia que la empresa presenta una buena liquidez, conformada 

$2,28
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AÑO 2014 AÑO 2015

Prueba Ácida

=
1.236.839,50 − 490.513,10

326.901,16
 =

1.262.854,36 − 530.005,04

323.261,38
 

= $2,28 = $2,27 

=
746.326,40

326.901,16
 =

732.849,32

323.261,38
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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principalmente por cuentas y documento por cobrar y otras cuentas por 

cobrar. 

 

 Prueba severa 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº29 

 

AÑO 2014 

  

  

  
 
 
 
 

AÑO 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

=
1.236.839,50 − 490.513,10 − 493.620,11

326.901,16
 

=
1.262.854,36 − 530.005,04 − 513.193,76

323.261,38
 

= $0,77 

= $0,68 

=
252.706,29

326.901,16
 

=
219.655,56

323.261,38
 

Prueba  
Severa 

 

Prueba  
Severa 
 

 Prueba 
Severa 
 

 

Prueba  
Severa 
 

 Prueba  
Severa 
 

 Prueba  
Severa 
 

 Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº33 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de aplicar el índice de prueba severa al Bazar Pro-

hogar en el periodo 2014 se obtuvo un valor de 0,77ctvs y en el 2015 de 

0,68ctvs, lo cual quiere decir que por cada dólar que la empresa adeuda el 

bazar tiene estos valores respectivamente para cancelarla. Sin embargo en 

comparación con el estándar establecido de $0,50 a $1,00, se puede 

manifestar que se encuentra dentro del estándar lo que significa que existe 

una buena liquidez de la empresa al relacionar el activo corriente con el 

pasivo corriente a pesar de haber descartado los rubros de cuentas por 

cobrar y de inventarios sin embargo el rubro otras cuentas por cobrar y 

bancos no fue tomado en cuenta, por lo tanto contribuye en la obtención de 

este resultado.  

 

 Índice de liquidez Inmediata 
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𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº30 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

Gráfico Nº34 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber realizado los respectivos cálculos se 

puede decir que el Bazar Pro-Hogar cuenta con una liquidez inmediata en 

el año 2014 con $ 0,15 y el año 2014 con $ 0,05 para cubrir sus deudas a 

corto plazo, por lo tanto este indicador demuestra que el bazar al momento 

no posee suficiente liquidez inmediata para hacer frente a sus obligaciones 

ya que no está dentro de los estándares establecidos lo que causará una 

gran dependencia con terceros por lo que se debería adoptar correctivos 

que ayude al bazar a ser más competitivo. 
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=$0,15 =
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Liquidez 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº31 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

 

  
 

 

Gráfico Nº35 

 

 

 

 

Interpretación: El capital de trabajo del bazar Pro-hogar en el año 2014 es 

de $909.938,34 mientras que en el 2015 es de $939.592,98, existiendo así 

un incremento para el último año de $29.654,64, debido a que sus pasivos 

corrientes han disminuido, principalmente las obligaciones a corto plazo, lo 

cual indica que la empresa tiene capacidad suficiente para continuar 

desarrollando con normalidad sus actividades comerciales. Cabe recalcar 

que el capital de trabajo está constituido por mucho inventario y cuentas 

por cobrar que no han sido canceladas a tiempo.   
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 Nivel de endeudamiento 

 

 

 

 

Cuadro Nº32 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº36 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado el indicador de nivel de 

endeudamiento se presentan los siguientes  resultados; el bazar Pro-Hogar 
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326.901,16 
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323.261,38
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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en el año 2014, obtuvo que por cada dólar que ha invertido en activos el 

23% se encuentra comprometido con terceros y en el 2015 un 22%, por lo 

tanto en comparación al estándar establecido de 50%, se evidencia que la 

empresa registra un bajo nivel de endeudamiento, debido a que no tiene 

obligaciones con entidades bancarias, sus únicas deudas son por la 

adquisición de mercaderías con sus proveedores, por lo tanto  puede cubrir 

imprevistos a corto plazo.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 Rotación de Inventario 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº33 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

  
  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

=
1.959.265,25

490.513,10
 =

2.181.458,25

530.005,04
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 3,99 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 = 4,12 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜.
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Gráfico Nº37 

 

 

 

 

 Permanencia de Inventario 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº34 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 91,47 𝑑í𝑎𝑠 = 88,59 𝑑í𝑎𝑠 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜.
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Gráfico Nº38 

 

 

 

 

Interpretación: Este indicador expresa que la rotación de los inventarios 

del bazar Pro-hogar, en el año 2014 ha sido de 3,99 veces, es decir cada 

91,38 días y para el 2015 de 4,12 veces, siendo cada 88,68 días, este 

resultado indica que los inventarios han necesitado de este lapso de tiempo 

para convertirse en efectivo y cuentas por cobrar, por lo tanto se evidencia 

que la mercadería permanece mucho tiempo en la bodega lo que pone en 

riesgo la liquidez y rentabilidad de la misma; comparando con el estándar 

de 30 días, la empresa mantiene un nivel desfavorable debido a que su 

inventario no rota con frecuencia, por lo que se debería tomar medidas 

correctivas que incrementen el nivel de ventas. 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 35 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº39 

 

 

 

 

 Permanencia de cuentas por cobrar 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora
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Cuadro Nº 36 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

Gráfico Nº40 

 

 

 

 

Interpretación: Una vez aplicado este indicador, muestra que el Bazar Pro-

Hogar, en el año 2014 recupera los créditos concedidos por las ventas 

realizadas cada 74 días, mientras que en el año 2015 los recupera cada 75 

días, es decir en ambos periodos las cuentas por cobrar rotaron 5 veces al 

año, lo cual demuestra que de acuerdo al estándar establecido de 30 días, 

las cuentas por cobrar están tardando mucho tiempo en ser recuperadas, 

lo que conlleva a que el bazar no tenga un efectivo disponible para cumplir 

con sus proveedores, debido a las malas políticas de cobro, por lo cual se 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

=
365

4,92
 =

365

4.89
 

= 74,21 𝑑í𝑎𝑠 = 74,64 𝑑í𝑎𝑠 

Pemanencia 
de cuentas 
por cobrar 

Pemanencia 
de cuentas 
por cobrar 
 

Pemanencia 
de cuentas 
por cobrar 
 

Pemanencia 
de cuentas 
por cobrar 
 



131 
 

 
 

debería poner en consideración la selección de clientes y establecer un 

plazo determinado para cobrar dichas cuentas.  

 

 Rotación de cuentas por pagar 

 

 

 

 

Cuadro Nº37 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº41 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Período 
Promedio 
de pago 

Período 
Promedio 
de pago 

Período 
Promedio 
de pago 

Período 
Promedio 
de pago 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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 Permanencia de cuentas por pagar 

 

 

Cuadro Nº38 

 
 

Cuadro Nº38 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº42 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado el indicador del rotación y 

permanencia de inventario se puede determinar que el bazar Pro-hogar ha 

50,66 días

46,43 días

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

50,00

51,00

AÑO 2014 AÑO 2015

Permanencia de cuentas por pagar

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

=
365

7,21
 =

365

7,86
 

= 50,66 𝑑í𝑎𝑠 = 46,43 𝑑í𝑎𝑠 
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Permanencia 
de cuentas 
por pagar 

Permanencia 
de cuentas 
por pagar 
 

Permanenci
a de cuentas 
por pagar 
 

Permanencia 
de cuentas 
por pagar 
 

𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 =
365

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 
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realizado el pago a sus proveedores por la adquisición de mercadería, cada 

51 días es decir 7 veces en el año 2014 y cada 46 días  es decir 8 veces 

en el 2015, lo que demuestra que en base al estándar establecido de 90 

días, el bazar ha cumplido puntualmente con la cancelación a sus 

proveedores, brindándoles confiabilidad, lo que resulta beneficioso para la 

empresa puesto que puede seguir operando o adquiriendo nuevos 

inventarios que generen rentabilidad.  

 

 Rotación de Activos Totales 

 

 

 

 

Cuadro Nº39 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº43 

 

 

1,71 veces

1,74 veces

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

AÑO 2014 AÑO 2015

Rotación de Activos Totales 

=
2.427.716,55

1.417.051,46
 =

2.509.561,38

1.441.195,22
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 1,71 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 = 1,74 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

Rotación de 
Activos totales 

Rotación de 
Activos totales 

Rotación de 
Activos totales 

Rotación de 
Activos totales 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Interpretación: El indicador de  rotación  de  activos  totales  es  muy 

importante para conocer lo  que  la  empresa  invierte  y  cuanto  está  

ganando  por  dicha  inversión,  al  aplicar  este  índice  se  muestra  que  el  

año 2014 la rotación  de  activos  totales  es  1,71 veces y en el  2015 de 

1,74 veces, en función de las ventas, es decir por  cada  dólar  que  invirtió 

en activos este le genera  $1,71 y $1,74, respectivamente;  lo que significa 

que el bazar está utilizando adecuadamente sus activos direccionándolos 

a la obtención de buenos resultados. Al comparar con el estándar 

establecido de $1 a $3, la empresa mantiene un nivel favorable, lo que 

indica que el bazar genera suficientes ventas en relación al tamaño de sus 

activos. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

 Margen de utilidad bruta 

 

 

 

 

Cuadro Nº40 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

 

 

 

=
468.451,30

2.427.716,55
 =

328.103,13

2.509.561,38
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 19,30% = 13,07% 

Margen de utilidad 
bruta 

Margen de utilidad 
bruta 

Margen de utilidad 
bruta 

Margen de utilidad 
bruta 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Gráfico Nº44 

 

 

 

 

Interpretación: Este indicador refleja que la utilidad bruta correspondió a 

un 19,30% de las ventas en el año 2014 y a un 13,07% para el 2015, En 

otras palabras se puede decir que en el año 2014 por cada dólar vendido 

se generó 0,19 centavos de utilidad mientras que en el 2015 se generó 0,13 

centavos. En base al estándar establecido del 25% al 36% la utilidad bruta 

de estos años ha sido muy baja debido a los gastos que ha incurrido el 

bazar con el fin de mejorar el proceso de comercialización e infraestructura, 

por lo que se debe realizar una observación y limitación en los diferentes 

gastos que no sean indispensables para estas actividades para así poder 

obtener una mayor utilidad bruta en los próximos periodos. 

 

 Margen de utilidad operativa 

 

 

 

 

 

19,30%

13,07%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

AÑO 2014 AÑO 2015

Margen de Utilidad Bruta

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Cuadro Nº41 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

Gráfico Nº45 

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar 

que la utilidad operacional en el año 2014 correspondió a un 15% de las 

ventas netas y de un 6% en el año 2015. Es decir, que por cada $1 vendido 

en el año 2014 se obtuvo 0,14 centavos de utilidad operacional mientras 

que para el año 2015 fue de 0,06 centavos, existiendo una disminución 

significativa para el último año, por lo que se debería poner a consideración 

tomar medidas correctivas para disminuir los gastos administrativos, ya que 

están afectando los ganancias obtenidas del ejercicio económico. 

14,55%

6,28%
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2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

AÑO 2014 AÑO 2015

Margen de Utilidad Operativa

=
353.326,22

2.427.716,55
 =

157.531,82

2.509.561,38
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 14,55% = 6,28% 

Margen de utilidad  
operativa 

 
Margen de utilidad  
operativa 

 

Margen de utilidad  
operativa 

 
Margen de utilidad  
operativa 
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 Margen de utilidad neta 

 

 

 

 

Cuadro Nº42 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    
  

 

 Gráfico Nº46 

   

 

 

 

Interpretación: Al realizar los cálculos respectivos del margen de utilidad 

neta se observa que en el bazar Pro-hogar, las ventas generaron una 

utilidad de 9,73% en el año 2014 y 4,99 en el 2015, existiendo asi una 

9,73%

4,99%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

AÑO 2014 AÑO 2015

Margen de Utilidad Neta

=
236.267,51

2.427.716,55
 =

121.602,29

2.438.760,53
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 9,73% = 4,99% 

Margen de utilidad 
neta 

Margen de utilidad 
neta 

Margen de utilidad 
neta 

Margen de utilidad 
neta 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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disminución del 4,74% en la utilidad. En otras palabras por cada dólar 

vendido se generó 0,10 centavos de utilidad neta en el año 2014 y 0,05 

centavos en el año 2015 después de cumplir con compromisos exigidos por 

ley como el pago del impuesto a la renta y el 15% de participación de 

utilidades a los empleados, esto se debe a la recesión económica que 

afronta el país y a los gastos excesivos que ha realizado el bazar, es por 

ello que se hace necesario mejorar las estrategias de venta, reducir los 

gastos innecesarios como propaganda y suministros, lo que contribuirá a  

obtener un porcentaje de utilidad que sea representativo para periodos 

futuros. 

 

 Rendimiento sobre activos totales 

 

 

 

 

  

 Cuadro Nº43 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

=
236.267,51

1.417.051,46
 =

121.602,29

1.441.195,22
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

= 16,67% = 8,44% 

Rendimiento de 
Activos totales 

Rendimiento de 
Activos totales 

Rendimiento de 
Activos totales 

Rendimiento de 
Activos totales 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Gráfico Nº47 

 

 

 

 

Interpretación: Este índice mide el rendimiento sobre la inversión de 

activos en un periodo determinado del bazar, comprobando que para el año 

2014 correspondió el 16,67% y en el año 2015 el 8,44% lo que es igual, 

que por cada dólar que se tiene invertido en activo total, generó 17 centavos 

en el año 2014 y 8 centavos de utilidad neta en el año 2015 por lo que se 

puede apreciar que del año base al año actual ha disminuido en un 8,23% 

de la rentabilidad, considerando que la utilidad del año 2015 disminuyó 

notablemente. 

 

 Rendimientos  del patrimonio 
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Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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Cuadro Nº44 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 

  
  

    
 

 

Gráfico Nº48 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado el indicador del ROE se pudo 

evidenciar que en el año 2014 la utilidad aporta el 21,67% con respecto al 

patrimonio y en el año 2015 el 10,88% observándose un mínimo porcentaje, 

debido al exceso de gastos, lo cual indica que el bazar debe adoptar 

correctivos de manera inmediata para superar esta situación financiera - 

económica y poder tener una mayor rentabilidad que le permita obtener un 

posicionamiento aceptable en el mercado. 
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=
236.267,51
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 =

121.602,29

1.117.933,84
 

= 21,67% = 10,88% 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR PRO-HOGAR 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

PERÍODO 2014-2015 

 

Cuadro Nº45 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 /365
 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 
   

=
493.620,11 

2.427.716,55/365
 

 

   

=
493.620,11 

6.651.28
 

 

                                              

=74,21 =74 días 
 

   

=
513.193,76 

2.509.561,38/365
 

 
   

=
513.193,76

6.875,51
 

 

   

=74,64=75 días 
 

 

 

Cuadro Nº46 

 

𝑬𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/365
 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 
   

=
490.513,10 

1.959.265,25/365
 

 

   

=
490.513,10 

5.367,85
 

 

                                              

= 91,38 = 91 días 
 

   

=
530.005,04 

2.181.458,25/365
 

 

   

=
530.005,04

5.976,60
 

 

   

=88,68= 89 días 
 

 

  

Rotación de 

cuentas por cobrar 

 

Rotación de  
Cuentas por cobrar 

 

Rotación de  
Cuentas por cobrar 

 

Rotación de 

Cuentas por cobrar 

 

Rotación de 
Cuentas por cobrar 

 

Rotación de  
Cuentas por cobrar 

 

Edad promedio 
de Inventarios 

 

Edad promedio 
de Inventarios 

 

Rotación de 
Inventarios 

 

Edad promedio 
de Inventarios 

 

 
Edad promedio 
de Inventarios 

 
Rotación de 
Inventarios 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº47 

 

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠/365
 

 

AÑO 2014 AÑO 2015 
   

=
281.305,48 

2.026.818,41/365
 

 

   

=
281.305,48 

5.552,93
 

 

                                              

=50,66 =51 días 
 

   

=
282.776,30

2.222.895,85/365
 

 
   

=
282.776,30 

6.090,13
 

 

   

=46,43 =46 días 
 

 

 

 

Ciclo de conversión del efectivo 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº48 

 

DETALLE AÑO 2014 AÑO 2015 

Período promedio de Cobro 74 días 75 días 

(+)Edad promedio de Inventarios 91 días 89 días 

(-)Período promedio de Pago -51 días -46 días 

Ciclo de conversión del Efectivo 114 días 118 días 

 

 

 

 

 

Período promedio 
de Pago  

 

Período promedio 

de Pago 

Período promedio 

de Pago 

Período promedio 

de Pago 

Período promedio 

de Pago 

Período promedio 

de Pago 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

CCE = Edad promedio de Inventario + Período promedio de 

Cobro – Período promedio de Pago.  
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 AÑO 2014 

Gráfico Nº49 

 

 

 

 

 AÑO 2015 

 

Gráfico Nº50 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de realizar los cálculos pertinentes se puede 

observar que las Cuentas por Cobrar en el año 2014 son de 74 días 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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mientras que en el año 2015 fueron de 75 días, dando una diferencia de 1 

día, lo que demuestra que el bazar no mantiene políticas adecuada de 

cobro, por lo que se recomienda mejorar las estrategias de cobranza ya 

que son la clave para el ingreso del efectivo es por ello que se debería 

realizar una selección de la clientela es decir revisar el historial crediticio y 

dependiendo de eso otorgar los créditos y fijar plazos, esto es con la 

finalidad de no incurrir en pérdidas posteriores, además hay que motivar a 

los clientes a que paguen a tiempo y una de las formas es brindarles 

descuentos, con el fin de que cancelen incluso antes del vencimiento. 

 

En cuanto a la rotación de Inventarios el año 2015 han tardado 89 días 

mientras que en el año 2014 han tardado 91 días, generando una diferencia 

mínima de 2 días, evidenciando una inadecuada gestión de los mismos, 

puesto a que las estrategias implementadas no han sido las correctas. Por 

lo que se observa existe una gran permanencia de la mercadería en 

bodega, por lo que la empresa debe tratar de rotar el inventario en lo posible 

y una estrategia para acelerar las ventas podría ser dar promociones y 

ofertas. 

 

Las Rotación de Cuentas por Pagar en el año 2015 han tardado 46 días 

mientras que en el año 2014 han tardado 51 días generando una diferencia 

de 5 días, lo que indica una diferencia marcada en razón de que siendo un 

componente externo, la empresa se limita a cumplir las políticas de los 

proveedores. Sin embargo al hacer una comparación con las cuentas por 

cobrar se puede decir que las cuentas con los proveedores se cancela 

antes de recuperar las créditos otorgados a los clientes, debido a que el 

bazar ha utilizado las utilidades acumuladas y no distribuidas de ejercicios 

anteriores para poder cubrir estas obligaciones. Se recomendaría que el 

bazar negocie más días de crédito con proveedores, sin perjudicar la propia 

imagen y reputación de crédito de la empresa. Las operaciones de 

negociación deben ejecutarse de tal forma que se evite el incremento de 



145 
 

 
 

costos o se limite la provisión de la mercadería retrasando el proceso de 

venta. 

 

Es por ello que el bazar Pro-Hogar presenta un ciclo de conversión del 

efectivo de 114 días en el año 2014, lo que significa que la empresa 

requiere de 114 días, aproximadamente, para que sus inventarios, y 

cuentas por cobrar generen efectivo luego de cubrir sus obligaciones con 

los proveedores. En cuanto al año 2015 se requiere de 118 días para 

generar efectivo, es decir en comparación con el año anterior se han 

incrementado 4 días debido a que los días para pagar a los proveedores 

han disminuido. 

 

BAZAR PRO-HOGAR 

APLICACIÓN DEL SISTEMA DUPONT 

 

Rendimiento sobre activos totales (ROA) 

 

Cuadro Nº49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2014 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝟐𝟑𝟔. 𝟐𝟔𝟕, 𝟓𝟏

𝟏. 𝟒𝟏𝟕. 𝟎𝟓𝟏, 𝟒𝟔
=

236.267,51

 2.427.716,55
∗

2.427.716,55

1.417.051,46
 

0,166731778 = 0,09732088 ∗1,71321693 

 
0,166731778 = 0,166731778 

𝟏𝟔, 𝟔𝟕% = 𝟏𝟔, 𝟔𝟕% 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 



146 
 

 
 

FÓRMULA DEL SISTEMA DUPONT MODIFICADA 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

Cuadro Nº51 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de haber aplicado el análisis del sistema Dupont se 

evidencia que en el año 2014, se cumple con la correlación de los 

indicadores de rentabilidad, por lo cual se observa, la eficiencia en el uso 

de los recursos para la generación de ingresos, por lo tanto se obtuvo que 

las ventas generaron un margen neto de utilidad de 9,73%, los activos han 

rotado 1,71 veces al año, obteniendo así un rendimiento sobre los activos 

totales de 16,67%; mientras que su nivel de endeudamiento es del 23,06%, 

dando como resultado un rendimiento sobre el patrimonio de 21,67%, lo 

cual demuestra la eficiencia en el manejo de los recursos para generar 

ventas y obtener utilidad. 

 

 

 

AÑO 2014 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 236.267,51

1.090.150,30
=

236.267,51

 2.427.716,55
*

2.427.716,55

1.417.051,46
*

1.417.051,46

1.090.150,30
 

0,21672930=0,0973209*1,71321693 ∗1,2998680 

0,21672930=0,21672930 

21,67%=21,67% 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 



147 
 

 
 

SISTEMA DUPONT 

PERÍODO 2014 

 

Gráfico Nº51 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Activos 

1.417.051,46 
 

Utilidad Neta 

     236.267,51 

Ventas Netas 

2.427.716,55 
 

Total de los 

Activos 

1.417.051,46 
 

Margen de 

Utilidad 

0,09732088 
 

Rotación de los 

Activos 

1,71321693 
 

Rendimiento 

sobre los Activos 

0,16673178 
 

Nivel de 

Endeudamiento 

0,2306911 
 

Total Pasivos 

  326.901,16 
 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 

  0,21672930 
21,67% 

 

= 

/ 

/ 

x 

/ 

0,16673178 
Rendimiento sobre 

los activos 
(1-Pasivos/Activos) 

(1-0,2306911 
) 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Rendimiento sobre activos totales (ROA) 

 

Cuadro Nº50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA DEL SISTEMA DUPONT MODIFICADA 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

Cuadro Nº52 

 

 

 

 

AÑO 2015 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝟏𝟐𝟏. 𝟔𝟎𝟐, 𝟐𝟗

𝟏. 𝟒𝟒𝟏. 𝟏𝟗𝟓, 𝟐𝟐
=

121.602,29

 2.509.561,38
∗

2.509.561,38

1.441.195,22
 

0,084376001 = 0,04845560 ∗1,74130565 
0,084376001 = 0,084376001 

𝟖, 𝟒𝟒% = 𝟖, 𝟒𝟒% 

AÑO 2015 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
∗

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 121.602,29

1.117.933,84
=

121.602,29

 2.509.561,38
∗

2.509.561,38

1.441.195,22
∗

1.441.195,22

1.117.933,84
 

0,10877414=0,04845560*1,74130565 ∗1,28915967 

0,10877414=0,10877414 

10,88%=10,88% 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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SISTEMA DUPONT 

PERÍODO 2015 

 

Gráfico Nº52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación: Al aplicar el análisis del sistema Dupont en el año 2015 se 

pudo observar que el margen neto de utilidad sobre las ventas es de 4,84%, 

los activos rotaron 1,74 veces y alcanzó un apalancamiento del 8,40%, 

dando como resultado un rendimiento sobre el patrimonio de 10,88% la cual 

demuestra que se ha disminuido significativamente de acuerdo al 

porcentaje del año anterior ya que la utilidad  de este periodo es inferior 

Total Activos 

1.441.195,22 
 

Utilidad Neta 

      121.602,29 

 

Ventas Netas 

2.491.766,24 
 

Total de los 

Activos 

1.441.195,22 
 

Margen de 

Utilidad 

0,04845560 
 

Rotación de los 

Activos 

1,74130565 
 

Rendimiento 

sobre los Activos 

0,08437600 
 

Nivel de 

Endeudamiento 

0,2243009 
 

Total Pasivos 

   323.261,38 
 

Rendimiento 

sobre el 

Patrimonio 

0,10877414 
10,88% 

 

= 

/ 

/ 

x 

/ 

0,08437600 
Rendimiento sobre 

los activos 
(1-Pasivos/Activos) 

(1-0,2243009) 
 
) 
 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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debido a los gastos innecesarios realizados por la mala gestión del bazar, 

por lo tanto se deben aplicar medidas correctivas que permitan contribuir al 

incremento de utilidades y de esta manera obtener mayores beneficios. 

 

BAZAR PRO-HOGAR 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERÍODO 2014 

  

Cuadro Nº53 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBRO 
COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Sueldos y salarios 77.117,06   

Aporte IESS (12,15%) 19.485,57   

Beneficios sociales 46.069,35   

Mant. Local equipos   9.786,51 

Promoción y publicidad 19.888,28   

Combustible   1.282,81 

Suministros   10.156,95 

Gastos de viaje   175,41 

Agua , energía, luz y teléfono   6.717,33 

Depreciaciones 9.620,69   

Otros gastos locales(fletes)   6.293,78 

Impuestos y contribuciones 92,00   

Costo de venta   1.959.265,25 

TOTAL 182.234,87 1.983.716,12 

  

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 54 

 

2014 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costos Fijos (CF) 182.234,87 

Costos Variables(CV) 1.983.716,12 

Costos Totales (CT) 2.165.950,99 

Ventas Totales (VT) 2.479.945,60 

 

 

Cuadro Nº 55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

𝑷. 𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

 

𝑷. 𝑬 =
182.234,87

1 − 0,799903078
 

 

𝑷. 𝑬 =
182.234,87

0,200096922
 

 

𝑷. 𝑬 = 910.733,00 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

Fuente: Cuadro Nº 54 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 53 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 56 

 

2014 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA 

Costos Fijos (CF) 182.234,87 

Costos Variables(CV) 1.983.716,12 

Costos Totales (CT) 2.165.950,99 

Ventas Totales (VT) 2.479.945,60 

 

 

 

Cuadro Nº 57 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
182.234,87

2.479.945,60 − 1.983.716,12
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
182.234,87

496.229,48
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 0,367239104 ∗ 100 
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 36,72% 
 

Fuente: Cuadro Nº 56 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 53 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº53 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de realizar los cálculos respectivos, se pudo 

determinar que el punto de equilibrio del bazar Pro-hogar en el año 2014,es 

de 36,72%, en función de su capacidad instalada, y de $910.733,00 en 

función de sus ventas, lo que demuestra que la empresa debe obtener 

dicho monto para cubrir sus costos fijos de $182.234,87 y variables de 

$1.983.716,12, sin embargo las ventas alcanzadas en este periodo fueron 

de $2.587.292,35, es decir superiores al monto establecido dando como 

resultado la utilidad del ejercicio. No obstante el propietario debería poner 

en consideración la reducción de los costos y gastos sin perder la calidad 

del producto y el posicionamiento en el mercado. 
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Costos Totales 1.165.950,99 

Costos Fijos 182.234,87

P.E  𝟗𝟏𝟎. 𝟕𝟑𝟑, 𝟎𝟎
(36,72%)

Fuente: Cuadros Nº 55,57. 
Elaborado: La Autora 
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BAZAR PRO-HOGAR 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERÍODO 2015 

 

Cuadro Nº58 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBRO COSTOS FIJOS 
COSTOS 
VARIABLES 

Sueldos y salarios 118.473,86     

Aporte IESS (12,15%) 18.840,16     

Beneficios sociales 39.429,05     

Capacitación  200,10    

Honorarios Profesionales   307,20   

Alimentación   2.503,18   

Mant. Local- equipos  8.088,06    

Promoción y publicidad 20.499,64     

Combustible   6.504,77   

Seguros y reaseguros 403,20     

Suministros   10.684,92   

Gastos de viaje  100,00    

Agua, luz y teléfono   6.197,65   

Depreciaciones 14.403,88     

Otros gastos locales fletes   10.056,71   

Remuneraciones ocasionales   369,40   

Impuestos y contribuciones 240,50     

Costo de venta   2.181.458,25   

TOTAL 220.678,45 2.218.082,08 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

  

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº59 

 

2015 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costos Fijos (CF) 220.678,45 

Costos Variables  (CV) 2.218.082,08 

Costos Totales (CT) 2.438.760,53 

Ventas Totales (VT) 2.587.292,35 

 

 

Cuadro Nº60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

 

𝑷. 𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

 

𝑷. 𝑬 =
        220.678,45

1 −
2.218.082,08
2.587.292,35

 

 

𝑷. 𝑬 =
        220.678,45

1 − 0,857298588
 

 

𝑷. 𝑬 =
  220.678,45

0,142701412
 

 
𝑷. 𝑬 = 1.546.434,95 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

Fuente: Cuadro Nº 59 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 58 
Elaborado: La Autora 

 

 



156 
 

 
 

Cuadro Nº61 

 

2015 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costos Fijos (CF) 220.678,45 

Costos Variables  (CV) 2.218.082,08 

Costos Totales (CT) 2.438.760,53 

Ventas Totales (VT) 2.587.292,35 

 

  

 

Cuadro Nº62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
220.678,45

2.587.292,35 − 2.218.082,08
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
220.678,45

369.210,27
∗ 100 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 0,597703985 ∗ 100 
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 59,77% 
 

Fuente: Cuadro Nº 58 
Elaborado: La Autora 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 62 
Elaborado: La Autora 
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Gráfico Nº54 

 

 

 

 

Interpretación: Luego de realizar los cálculos respectivos, se pudo 

determinar que el punto de equilibrio del bazar Pro-hogar en el año 2015,es 

de 59,77% en función de su capacidad instalada y de $1.546.434,95 en 

función de sus ventas, lo que demuestra que la empresa debe obtener 

dicho monto para cubrir sus costos fijos de $220.678,45y variables de 

$2.218.082,08, sin embargo las ventas alcanzadas en este periodo fueron 

de $2.587.292,35, es decir superiores al monto establecido dando como 

resultado la utilidad del ejercicio. No obstante el propietario debería poner 

en consideración la reducción de los costos y gastos sin perder la calidad 

del producto y el posicionamiento en el mercado. 
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Fuente: Cuadro Nº 59,62. 
Elaborado: La Autora 
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Loja, Diciembre del 2016 

   

Ing. 

Juan Félix Pérez Abad 

GERENTE - PROPIETARIO DEL BAZAR “PROHOGAR” 

Ciudad.-   

 

De mi consideración:   

 

Me permito presentar a usted el siguiente informe de Evaluación Financiera 

al Bazar “Pro-Hogar”, con la finalidad de contribuir al progreso de las 

actividades tanto administrativas como financieras. 

 

El desarrollo de la evaluación financiera se la  realizó en base a  los estados 

financieros del año 2014 - 2015, a través de la aplicación del análisis vertical 

y horizontal, la aplicación de los diferentes indicadores que ayudaron a 

medir la liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad del bazar, 

además se determinó el Ciclo de conversión del efectivo, el Sistema Dupont 

y el Punto de Equilibrio, con el fin de brindar un apoyo, proporcionando 

información  y recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones 

oportunas en mejora del bazar. 

 

Particular que informo para los fines consiguientes.   

 

Atentamente,   

 

   

 

Srta. Verónica Lizette Paladinez Castillo 

ANALISTA    
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INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL BAZAR PRO-HOGAR 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015 

 

Antecedentes 

 

El informe ha sido elaborado en base a los objetivos planteados con el 

objeto de establecer la situación económica-financiera del Bazar Pro-Hogar 

en los períodos 2014-2015 y por lo tanto llegar a determinar las 

conclusiones y recomendaciones oportunas con el fin de incrementar la 

rentabilidad de la misma.  

 

Además con la información obtenida de los Estados Financieros se realizó 

el análisis vertical, horizontal, con sus respectivas variaciones ocurridas de 

un periodo a otro y las interpretaciones de los resultados obtenidos, de igual 

forma se muestra la aplicación de los indicadores financieros que 

permitieron analizar los estados financieros en base a la liquidez, actividad, 

endeudamiento y rentabilidad de la empresa. Finalmente se utilizó medidas 

de evaluación como el ciclo de conversión del efectivo, el sistema DuPont 

y el punto de equilibrio que servirán como base para la toma decisiones 

financieras de forma oportuna. 

 

Objetivo 

 

Realizar un informe de evaluación financiera al Bazar Pro-hogar con la 

finalidad de responder a las principales interrogantes de todos los 

interesados y brindar apoyo, proporcionando información y 

recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones oportunas en 

progreso del mismo.   
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RESULTADOS DE LA EVALUACION FINANCIERA: 

 

Análisis vertical del balance general año 2014 

 

Luego de realizar el análisis vertical se pudo establecer la estructura 

Financiera del Bazar Pro-Hogar, en el año 2014 ya que se encuentra de la 

siguiente manera: El Activo Corriente tiene un valor de $1.236.839,50, que 

equivale a un 87,28%, esto se debe a que es una empresa comercial 

dedicada a la venta de electrodomésticos y artículos del hogar en general, 

por ello se refleja un gran volumen de inventarios de 34,62%; cuentas y 

documentos por cobrar con el 49,30% por los créditos otorgados a los 

clientes, situación que podría provocar una pérdida o incobrabilidad de sus 

activos; el Activo no corrientes de $180.211,96 que representa el 12,72%, 

del total de activos, debido a todos los bienes con los que cuenta el bazar 

para realizar sus operaciones.  

 

En cuanto al Pasivo tiene un valor de $326.901,16 lo que corresponde en 

su totalidad al Pasivo corriente, se constituye en 23,07%, siendo la cuenta 

más representativa cuentas por pagar con un 19,85%, debido a que son 

mínimas deudas con los proveedores originadas por su actividad principal 

que es la adquisición de mercaderías. Con respecto al Patrimonio tiene un 

valor de $ 1.090.150,30 que representa el 76,93%, resultando la cuenta 

más significativa la utilidad de ejercicios anteriores con un porcentaje de 

45,19%, debido a que son las utilidades que se han ido acumulado de 

ejercicios anteriores y contribuyen al incremento del mismo 

 

Análisis vertical del estado de resultados año 2014 

 

La estructura económica del Bazar Pro-Hogar está conformada por 

Ingresos con un valor de $2.519.277,21 equivalente al 100%, siendo las 

entradas de efectivo por las ventas de mercaderías, y de comisiones 
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obtenidas por garantías de las mismas. Así mismo por intereses que 

generan las ventas a crédito y por otros ingresos ajenos a la actividad 

principal del bazar. 

 

Los Costos y Gastos tienen la siguiente composición: Costos de ventas con 

$1.959.265,25 que representan el 77,77%, debido a las salidas de efectivo 

por la compra de diferentes tipos de electrodomésticos. Mientras que los 

Gastos administrativos son de $206.685,74 que equivalen el 8,20%, esto 

representa los desembolsos que realiza la empresa en el giro de sus 

actividades. Además podemos acotar que todos los gastos que la empresa 

mantuvo durante el periodo no afectan a su liquidez y por lo tanto puede 

afrontar sus obligaciones a corto plazo.  

 

La utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos es de $353.326,22 

que corresponde al 14,02%, lo que significa que la empresa debe presentar 

mayor énfasis en estrategias para mejorar sus ventas y reducir gastos 

innecesarios. 

 

Análisis vertical del balance general año 2015 

 

En lo referente al año 2015 se encuentra de la siguiente manera: El Activo 

Corriente tiene un valor de $1.262.854,36, lo que equivale a un 87,63%, 

esto se debe a que es una empresa comercial dedicada a la venta de 

electrodomésticos y artículos del hogar en general, por ello se refleja un 

gran volumen de inventarios de 36,78%, y cuentas y documentos por cobrar 

con 46,67% otorgando así créditos a sus clientes situación que podría 

provocar una pérdida o incobrabilidad de sus activos. Así mismo el Activo 

no corriente es de $178.340,86 que representa el 12,37%, del total de 

activos, debido a todos los bienes con los que cuenta el bazar para realizar 

sus operaciones. 
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En cuanto al Pasivo tiene un valor de $323.261,38 lo que corresponde en 

su totalidad al Pasivo corriente  y se constituye en 22,43%, siendo la cuenta 

más representativa cuentas por pagar con un 19,62%, debido a que son 

mínimas deudas con los proveedores originadas por su actividad principal 

que es la adquisición de mercaderías. Con respecto al Patrimonio tiene un 

valor de $1.177.654,91 que representa el 77,57%, resultando la cuenta más 

significativa la utilidad de ejercicios anteriores con un porcentaje de 

70,78%, debido a que son las utilidades que se han ido acumulado de 

ejercicios anteriores y contribuyen al incremento del mismo.   

 

Por lo que se pudo evidenciar el bazar dispone de recursos, en su mayoría 

activos corrientes con el propósito de realizar operaciones de venta para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Análisis vertical del estado de resultados año 2015 

 

Para el año 2015 la estructura económica está conformada por Ingresos 

con un valor de $2.596.292,35 equivalente al 100%, siendo las entradas de 

efectivo por las ventas de mercaderías, y de comisiones obtenidas por 

garantías de las mismas. Así mismo por intereses que generan las ventas 

a crédito y por otros ingresos ajenos a la actividad principal del bazar. 

 

Los egresos tienen la siguiente composición: Costos de ventas con 

$2.181.458,25 que representan el 84,02%, debido a las salidas de efectivo 

por la compra de diferentes tipos de electrodomésticos. Mientras que los 

Gastos administrativos son de $ 254.784,42, equivalen al 9,81%, y gastos 

en ventas con $2.517,86 siendo el 0,10%, esto representa los desembolsos 

que realiza la empresa en el giro de sus actividades. Además podemos 

acotar que todos los gastos que la empresa mantuvo dentro del periodo no 

afectan a su liquidez y por lo tanto puede afrontar sus obligaciones a corto 

plazo. 
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La utilidad del ejercicio antes de intereses e impuestos es de $157.531,82  

que corresponde al 6,07%, lo que significa que la empresa debe presentar 

mayor énfasis en estrategias para mejorar sus ventas y reducir gastos 

innecesarios como  publicidad y suministros con el fin de obtener mayores 

rendimientos económicos. 

 

Análisis horizontal período 2014-2015 

 

Activo corriente: se puede observar que en el año 2014 los Activos 

Corrientes tienen un valor de $1.236.839,50 mientras que en el año 2015 

poseen un valor de $1.262.854,36 dando una diferencia del $26.014,86 

equivalente al 2,10% evidenciándose que el Bazar ha incrementado su 

Inventario de mercaderías y por ende sus cuentas y documentos por 

cobrar. Su rubro más representativo es: 

 

Clientes no relacionados en el año 2014 su valor es de $ 653.058,36 

mientras que en el año 2015 presenta un valor de $672.632,01 es decir que 

el bazar tiene un aumento de $19.573,65 que representa el 3,00% más que 

el año anterior; debido a que el bazar no mantiene políticas estables de 

crédito, lo que constituye un valor elevado de cuentas y documentos por 

cobrar de sus clientes, provocando un alto riesgo que dichas cuentas y 

documentos se vuelvan incobrables. 

 

Activo no corriente: Se logra conocer que los Activos Fijos para el año 

2014 año 2014 son de $180.211,96 y para el año 2015 son de 

$178.340,86,existe una disminución de - $1.871,10, que representa el -

1,04%, debido a que la depreciación que sufren los activos de un periodo a 

otro. Cabe recalcar que el equipo de computación ha terminado su vida útil, 

por lo que debería adquirir otro para que pueda continuar con el desarrollo 

de sus actividades.  
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Pasivo corriente: Para el año 2014 poseen un valor de $326.901,16 y para 

el año 2015 un valor de $323.261,38 evidenciando una disminución del -

3.639,78 equivalente al -1,11% debido a que el bazar ha cumplido con sus 

obligaciones con los proveedores y además se han disminuido obligaciones 

tributarias es decir los impuestos que debe cancelar la entidad, debido a 

que IVA cobrado en las ventas es inferior. Su rubro más representativo es: 

 

Cuentas por pagar, en el año 2014 tiene un valor de $281.305,48 mientras 

que en el año 2015 es de $282.776,30, la cual presenta un aumento de 

$1.470,82 que equivale al 0,52% debido a que el bazar ha contraído más 

obligaciones con los proveedores, sin embargo mantienen un 

endeudamiento considerable lo cual quiere decir que el bazar se encuentra 

aun con deudas con terceras personas lo que no permite que la entidad 

tenga un beneficio neto de sus actividades comerciales. 

 

Patrimonio: En el análisis comparativo realizado al Balance se puede 

observar que el Patrimonio para el año 2014 es de $1.090.150,30, mientras 

que para el 2015 es de $1.117.933,84, dando un aumento de $27.783,54 

que representa el 2,55% esta situación se da debido a que la utilidad 

obtenida en el último año fue inferior con respecto del año anterior, a causa 

de la crisis económica que afronta el país y a el excesivo gasto que ha 

tenido el bazar .Siendo la cuenta más representativa: 

 

Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores en el 2014 mantiene un valor de 

$640.361,91 y en el 2015 $1.020.123,09, dando así una aumento de 

$379.761,18, equivalente a 59,30%, consecuencia del cargo de la utilidad 

del periodo anterior al presente, lo cual contribuye al incremento del 

patrimonio. 

 

Ingresos: Los Ingresos para el año 2014 es de $2.519.277,21 y para el año 

2015 tiene un valor de $2.596.292,35, evidenciando un aumento de 
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$77.015,14 equivalente al 3,06%, %, resulta favorable para la empresa. Su 

principal rubro es: 

 

Las ventas en el año 2014 fueron de $2.479.945,60, mientras que en el 

2015 son de $2.587.292,35, dando así un incremento de $107.346,75, 

representando un 4,33%, debido a que los ingresos aumentaron por ventas 

de electrodomésticos y a las cocinas de inducción que gravan IVA 0%, este 

incremento de ventas afecta de forma positiva a la empresa, ya disminuye 

la cancelación del iva cobrado en las ventas y se incrementa los ingresos 

del bazar dando lugar a una mayor utilidad. 

 

Costo de ventas: Para el año 2014 fue de $1.959.265,25 y para el año 

2015 tuvo un monto de $2.181.458,25, por lo que existe un incremento de 

$222.193,00 que representa el 11,34%, que se debe a la incremento de 

compras netas para el año 2015, por ende disponía de mercadería en 

mayor cantidad para la venta.   

 

Gastos: Los gastos administrativos en el año 2014 tiene un valor 

$206.685,74 mientras que en el 2015 tiene un valor de $257.302,28, 

dándonos como resultado un crecimiento significativo $50.616,54, 

equivalente a 24,49%, esto obedece a que los gastos en el 2015 se 

incrementaron en lo referente a sueldos, salarios, debido a cada año se 

establece un sueldo básico mensual que el bazar debe cancelar al personal 

que labora dentro del mismo, sin embargo el resto de remuneraciones de 

un periodo a otro han disminuido, por lo cual la contadora debe poner en 

consideración revisar las bonificaciones realizadas al personal del bazar, a 

ver si se omitieron algunos valores, en cuanto a los beneficios sociales, 

caso contrario esto provocaría una grave sanción al establecimiento por 

parte del ministerio de relaciones laborales. 
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Además la promoción y publicidad ha incrementado en el último año, no se 

puede decir que es una mala estrategia por parte de la empresa sin 

embargo debe poner en consideración que tampoco se puede exceder en 

realizar esta promoción y publicidad gastando tanto dinero, en cuanto a los 

suministros, resultan ser importantes para la operación del bazar pero no 

se debe exceder en sus gastos. 

 

Los gastos en ventas, con un valor de $2.517,86 se implementaron en el 

último año, con la finalidad de que la mercadería que compran los clientes 

sea trasladada hasta sus hogares, siendo esta, una estrategia ya que el 

cliente al sentirse satisfecho con este servicio, volverá a realizar más 

compras, y por lo tanto serían mayores ingresos para el bazar. 

 

Utilidad: La utilidad del bazar Pro-hogar en año 2014 tiene un valor de 

$353.326,22 mientras que en 2015 tiene un valor de $157.531,82, por lo 

que se puede concluir que existe una disminución significativa en las 

utilidades de -195.794,40, con un porcentaje del 55,41% valor que se 

generó debido a varios factores entre ellos la recesión económica que 

afecta al país, existiendo así poca adquisición de mercadería, además por 

incurrir en gastos excesivos, como el exceso de publicidad, y los elevados 

valores en suministros, por lo que se los debería reducir en lo posible para 

incrementar la utilidad de periodos posteriores.  
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INDICADORES Y MEDIDAS DE EVALUACIÓN 

 

   BAZAR PRO-HOGAR 

CUADRO DE RESUMEN DE RESULTADOS 

   

INDICADORES 
FINANCIEROS Y MEDIDAS 
DE EVALUACIÓN 

2014 2015 STANDARS 

Razones de Liquidez      

Liquidez Corriente  $ 3,78   $ 3,91  $1 a $1,5 

Prueba Acida $ 2,28   $ 2,27  $1 a $1,5 

Prueba Severa $0,77 $0,68  $0,5 a $1,0 

Liquidez Inmediata $0,15 $0,05  $0,5 a $1,0 

Capital Neto de Trabajo $909.938,34  $939.592,98  Mayor a $1 

Razones de Actividad      

Rotación de Inventario        4 veces 4 veces 5 a 10 veces 

Permanencia de Inventario 91 días 89 días 30 días 

Rotación de cuentas por cobrar 5 veces 5 veces  

Permanencia de cuentas por 
cobrar  

74 días 75 días 30 días 

Rotación de cuentas por pagar 7 veces 8 veces  

Permanencia de cuentas por 
pagar 

51 días 46 días 90 días 

Rotación de Activos Totales 2 veces 2 veces Mayor a 1 vez 

Razones de Endeudamiento      

Nivel de Endeudamiento 22,81% 22,43% 50% 

Razones de Rentabilidad      

Margen de Utilidad Bruta 19,30% 13,07% 25% al 36% 

Margen de Utilidad Operativa 6,49% 6,28% Mayor a 10% 

Margen de Utilidad Neta 9,73% 4,85% Mayor al 5% 

Rendimiento sobre Activos 
Totales (ROA) 

16,67% 8,44% Mayor al 50% 

Rendimiento sobre el 
Patrimonio(ROE) 

21,67% 21,67% Mayor al 50% 

Ciclo de Conversión del 
Efectivo 

114 días 118 días 100 días 

Sistema Dupont 21,67% 21,67%  

Punto de Equilibrio $878.585,33 $1.522.237,77  

 

 

Liquidez corriente: La razón corriente en el año 2014 es de $ 3,78 y en el 

año 2015 es de $3,91 lo cual indica que por cada dólar de deuda el bazar 

cuenta con $3,78 suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de corto 

Fuente: Estados Financieros del Bazar Pro-Hogar 
Elaborado: La Autora 
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plazo; y además el estándar para este indicador es de $1 a $1,5, por lo que 

se evidencia que la empresa tiene una buena liquidez. 

   

Prueba ácida: a través de la aplicación de este indicador se pudo observar 

que por cada dólar de deuda que tiene el bazar pro-hogar, en el año 2014 

cuenta con $2,28 y en el 2015 con $2,27 para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo, sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. Sin embargo 

en relación a su estándar de $0,5 a $1,0 se evidencia que la empresa tiene 

exceso de liquidez, conformado principalmente por cuentas y documentos 

por cobrar. 

 

Prueba Severa: Luego de aplicar el índice de prueba severa al Bazar Pro-

hogar en el periodo 2014 se obtuvo un valor de 0,77ctvs y en el 2015 de 

0,68ctvs, lo cual quiere decir que por cada dólar que la empresa adeuda el 

bazar tiene estos valores respectivamente para cancelarla. Sin embargo en 

comparación con el estándar establecido de $0,50 a $1,00, se puede 

manifestar que se encuentra dentro del estándar lo que significa que puede 

hacer frente a sus obligaciones aun sin no se tomar en cuenta los 

inventarios y las cuentas por cobrar. 

 

Liquidez Inmediata: Luego de haber realizado los respectivos cálculos se 

puede decir que el Bazar Pro-Hogar cuenta con una liquidez inmediata en 

el año 2014 con $ 0,15 y el año 2014 con $ 0,05 para cubrir sus deudas a 

corto plazo, por lo tanto este indicador demuestra que el bazar al momento 

no posee suficiente liquidez inmediata para hacer frente a sus obligaciones 

ya que no está dentro de los estándares establecidos lo que causará una 

gran dependencia con terceros por lo que se debería adoptar correctivos 

que ayude al bazar a ser más competitivo. 

 

Capital neto de trabajo: En el año 2014 mantuvo un valor de $909.938,34 

y en año 2015 $939.592,98 demostrando que para este periodo ha 
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incrementado $ 29.654,64, con lo que se puede determinar que la empresa 

si se encuentra con la capacidad de continuar con sus operaciones 

normales, ya que al ser positivo y contar con incremento están garantizadas 

las operaciones corrientes de la empresa. 

 

Rotación y Permanencia de inventario: Este indicador expresa que la 

rotación de los inventarios del bazar Pro-hogar, en el año 2014 ha sido de 

3,99 veces, es decir cada 91,38 días y para el 2015 de 4,12 veces, siendo 

cada 88,68 días, este resultado indica que los inventarios han necesitado 

de este lapso de tiempo para convertirse en efectivo y cuentas por cobrar, 

por lo tanto se evidencia que la mercadería permanece mucho tiempo en 

la bodega lo que pone en riesgo la liquidez y rentabilidad de la misma; 

comparando con el estándar de 30 días, la empresa mantiene un nivel 

desfavorable debido a que su inventario no rota con frecuencia. 

 

Rotación y permanencia de cuentas por cobrar: Una vez aplicado este 

indicador, muestra que el Bazar Pro-Hogar, en el año 2014 recupera los 

créditos concedidos por las ventas realizadas cada 74 días, mientras que 

en el año 2015 los recupera cada 75 días, es decir en ambos periodos las 

cuentas por cobrar rotaron 5 veces al año, lo cual demuestra que de 

acuerdo al estándar establecido de 30 días, las cuentas por cobrar están 

tardando mucho tiempo en ser recuperadas, lo que conlleva a que el bazar 

no tenga un efectivo disponible para cumplir con sus proveedores, debido 

a las malas políticas de cobro, por lo cual se debería poner en 

consideración la selección de clientes y establecer un plazo determinado 

para cobrar dichas cuentas.  

 

Rotación y permanencia de cuentas por pagar: Luego de haber aplicado 

el indicador del rotación y permanencia de inventario se puede determinar 

que el bazar Pro-hogar ha realizado el pago a sus proveedores por la 

adquisición de mercadería, cada 51 días es decir 7 veces en el año 2014 y 
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cada 46 días  es decir 8 veces en el 2015, lo que demuestra que en base 

al estándar establecido de 90 días, el bazar ha cumplido puntualmente con 

la cancelación a sus proveedores, brindándoles confiabilidad, lo que resulta 

beneficioso para la empresa puesto que puede seguir operando o 

adquiriendo nuevos inventarios que generen rentabilidad.  

 

Rotación de activos totales: : El indicador de  rotación  de  activos  totales  

es  muy importante para conocer lo  que  la  empresa  invierte  y  cuanto  

está  ganando  por  dicha  inversión,  al  aplicar  este  índice  se  muestra  

que  el  año 2014 la rotación  de  activos  totales  es  1,71 veces y en el  

2015 de 1,74 veces, en función de las ventas, es decir por  cada  dólar  que  

invirtió en activos este le genera  $1,71 y $1,74, respectivamente;  lo que 

significa que el bazar está utilizando adecuadamente sus activos 

direccionándolos a la obtención de buenos resultados. Al comparar con el 

estándar establecido de $1 a $3, la empresa mantiene un nivel favorable, 

lo que indica que el bazar genera suficientes ventas en relación al tamaño 

de sus activos. 

 

Nivel de endeudamiento Luego de haber aplicado el indicador de nivel de 

endeudamiento se presentan los siguientes  resultados; el bazar Pro-Hogar 

en el año 2014, obtuvo que por cada dólar que ha invertido en activos el 

23% se encuentra comprometido con terceros y en el 2015 un 22%, por lo 

tanto en comparación al estándar establecido de 50%, se evidencia que la 

empresa registra un bajo nivel de endeudamiento, debido a que no tiene 

obligaciones con entidades bancarias, sus únicas deudas son por la 

adquisición de mercaderías con sus proveedores, por lo tanto  puede cubrir 

imprevistos a corto plazo.    

 

Margen de utilidad bruta: Este indicador refleja que la utilidad bruta 

correspondió a un 19,30% de las ventas en el año 2014 y a un 13,07% para 

el 2015, En otras palabras se puede decir que en el año 2014 por cada 
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dólar vendido se generó 0,19 centavos de utilidad mientras que en el 2015 

se generó 0,13 centavos. En base al estándar establecido del 25% al 36% 

la utilidad bruta de estos años ha sido muy baja debido a los gastos que ha 

incurrido el bazar con el fin de mejorar el proceso de comercialización e 

infraestructura. 

 

Margen de utilidad operativa: De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede indicar que la utilidad operacional en el año 2014 correspondió a un 

15% de las ventas netas y de un 6% en el año 2015. Es decir, que por cada 

$1 vendido en el año 2014 se obtuvo 0,14 centavos de utilidad operacional 

mientras que para el año 2015 fue de 0,06 centavos, existiendo una 

disminución significativa para el último año. 

 

Margen de utilidad neta: Al realizar los cálculos respectivos del margen 

de utilidad neta se observa que en el bazar Pro-hogar, las ventas generaron 

una utilidad de 9,73% en el año 2014 y 4,99 en el 2015, existiendo así una 

disminución del 4,74% en la utilidad. En otras palabras por cada dólar 

vendido se generó 0,10 centavos de utilidad neta en el año 2014 y 0,05 

centavos en el año 2015 después de cumplir con compromisos exigidos por 

ley como el pago del impuesto a la renta y el 15% de participación de 

utilidades a los empleados, esto se debe a los gastos excesivos que ha 

realizado el bazar. 

 

Rendimiento sobre activos totales: Este índice mide el rendimiento sobre 

la inversión de activos en un periodo determinado de la empresa, 

comprobando que para el año 2014 correspondió el 5,38% y en el año 2014 

el 7,53% lo que es igual, que por cada dólar que se tiene invertido en activo 

total, generó 0,05 centavos en el año 2013 y 0,08 centavos de utilidad neta 

en el año 2014 por lo que se puede apreciar que del año base al año actual 

ha mejorado en un 2,15% de la rentabilidad, considerando que hubo un 

incremento de las ventas, y teniendo en cuenta que en gran parte de sus 
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activos están conformados por el rubro de cuentas por cobrar y la cuenta 

de inventarios. 

 

Rendimientos sobre el patrimonio: Luego de haber aplicado el indicador 

del ROE se pudo evidenciar que en el año 2014 la utilidad neta aporta el 

21,67% con respecto al patrimonio y en el año 2015 el 10,88%, es decir 

que el propietario del bazar obtuvo un rendimiento sobre su inversión de 

21,67% y de 10,88% respectivamente en los dos años analizados, por lo 

que se observa un mínimo porcentaje, debido al exceso de gastos y a la 

mala gestión de su gerente.  

 

Ciclo de conversión del efectivo: El bazar Pro-Hogar presenta un ciclo 

de conversión del efectivo de 114 días en el año 2014, lo que significa que 

la empresa requiere de 114 días, aproximadamente, para que sus 

inventarios, y cuentas por cobrar generen efectivo luego de cubrir sus 

obligaciones con los proveedores. En cuanto al año 2015 se requiere de 

118 días para generar efectivo, es decir en comparación con el año anterior 

se han incrementado 4 días debido a que los días para pagar a los 

proveedores han disminuido. En comparación con el estándar establecido 

de 100 días, se ha sobrepasado por lo que se recomienda tomar medidas 

para que la rotación de los inventarios y de las cuentas por cobrar sea en 

menor tiempo.  

 

Sistema dupont: Luego de haber aplicado el análisis del sistema Dupont 

se evidencia que en periodo 2014, cumple con la interrelación de los 

indicadores de rentabilidad por lo cual se observa la eficiencia en el uso de 

los recursos para la generación de ventas de esta manera tenemos que el 

margen neto de utilidad está representada por un el 9,73%; los activos han 

rotado 1,71 veces en cuanto a las ventas que genera el bazar, por lo que 

posee un apalancamiento del 23,06% y una rentabilidad  del activo del 

16,67% por lo cual se puede concluir que el bazar tiene  una rentabilidad 
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sobre el patrimonio de 21,67%.En lo referente al 2015 se puede observar; 

que  el bazar obtuvo el 4,84% de margen de utilidad neta, los activos rotaron 

1,74 veces y alcanzó un apalancamiento del 8,40% y la rentabilidad del 

patrimonio fue de 10,88% lo cual ha demuestra que se ha disminuido 

significativamente de acuerdo al porcentaje del año anterior ya que la 

utilidad  de este periodo es inferior debido a los gastos innecesarios 

realizados por la mala gestión del bazar. 

 

Punto de equilibrio: Luego de realizar los cálculos respectivos, se pudo 

determinar que el punto de equilibrio del bazar Pro-hogar en el año 2014,es 

de 36,72%, en función de su capacidad instalada, y de $910.733,00 en 

función de sus ventas, lo que demuestra que la empresa debe obtener 

dicho monto para cubrir sus costos fijos de $182.234,87 y variables de 

$1.983.716,12, sin embargo las ventas alcanzadas en este periodo fueron 

de $2.587.292,35, es decir superiores al monto establecido dando como 

resultado la utilidad del ejercicio. 

 

Mientras que para el 2015 obtuvo 59,77% en función de su capacidad 

instalada y de $1.546.434,95 en función de sus ventas, lo que demuestra 

que la empresa debe obtener dicho monto para cubrir sus costos fijos de 

$220.678,45y variables de $2.218.082,08, sin embargo las ventas 

alcanzadas en este periodo fueron de $2.587.292,35, es decir superiores 

al monto establecido dando como resultado la utilidad del ejercicio. No 

obstante el propietario debería poner en consideración la reducción de los 

costos y gastos sin perder la calidad del producto y el posicionamiento en 

el mercado. 
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Conclusiones del informe: 

 

Luego de obtener los resultados de la evaluación financiera al bazar Pro-

hogar en los periodos 2014-2015, se pudo establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 En el bazar Pro-Hogar no se realiza evaluaciones financieras por lo que 

se dificulta conocer la situación económica-financiera en la que se 

encuentra y así mismo se torna complicado tomar decisiones futuras 

que contribuyan al desarrollo económico. 

 

 Mediante el análisis horizontal se pudo evidenciar que los gastos del 

bazar se han incrementado significativamente de un periodo a otro, lo 

cual ha disminuido la utilidad del último periodo analizado. 

 

 Para el último año el bazar ha incrementado su nómina de personal por 

lo cual se incrementaron los sueldos, sin embargo no sucedió lo mismo 

con los beneficios sociales que reciben sus empleados. 

 

 No existen políticas en la recuperación de los créditos ya que cuenta 

con un monto elevado en cuentas por cobrar, la falta de estas políticas 

impide la recuperación oportuna de su capital de trabajo invertido.  

 

 A través de la aplicación del indicador de rotación de inventarios se pudo 

determinar que los inventarios permanecen mucho tiempo en bodega, 

lo cual no permite que se conviertan de forma rápida en efectivo. 

 

 Los estados financieros proporcionados por el bazar para ser objeto de 

estudio, están presentados en normas ecuatorianas de contabilidad y 

no se encuentran codificados. 
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Recomendaciones del informe 

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere a la contadora del bazar aplicar cada año la evaluación 

financiera que permita conocer la realidad económica y financiera en la 

que se desenvuelve el bazar. 

 

 Minimizar los gastos innecesarios como por ejemplo publicidad y 

suministros, con el fin de que las actividades que realiza el bazar 

generen una mayor utilidad, sin que afecte el normal desarrollo sus 

actividades. 

 

 Se recomendaría a la contadora que revise las bonificaciones realizadas 

al personal del bazar, a ver si se omitieron algunos valores, en cuanto a 

los beneficios sociales que reciben los empleados. 

 

  Se sugiere al gerente propietario realizar una selección de sus clientes 

según su historial crediticio e implementar políticas de recuperación de 

cartera y delimitar un tiempo establecido para el pago de las mismas.  

 

 Aplicar estrategias de venta para que sus inventarios se conviertan en 

efectivo de una forma más rápida como: ofrecer descuentos por pronto 

pago, ofertas y promociones, con la finalidad de llamar la atención de 

nuevos clientes y así rotar más rápido su inventario y de esta manera 

mejorar sus ventas y aumentar su rentabilidad. 

 

 Realizar la codificación de los estados financieros y a su vez aplicar las 

normas internacionales de contabilidad para presentarlos de una 
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manera ordenada, sencilla, compresible y su estructura se encuentre 

acorde a la normativa vigente. 

 

g. DISCUSIÓN 

 

El Bazar Pro-Hogar de la Ciudad de Loja, es una empresa comercial que 

se dedica a la comercialización de electrodomésticos y artículos de bazar 

en general, para tener una visión más clara de su situación económica 

financiera se procedió a realizar una entrevista al gerente –propietario el 

Ing. Juan Feliz Pérez Abad, lo cual permitió conocer algunas falencias que 

aquejan al  bazar, entre ellas que no se han realizado evaluaciones 

financieras lo que dificulta la toma de decisiones futuras que contribuyan al 

mejoramiento económico, seguidamente se pudo determinar que no se han 

realizado análisis comparativos de los estados financieros para conocer las 

diferencias que se han producido de un periodo a otro y finalmente se pudo 

determinar que existe la falta de aplicación de indicadores financieros y de 

las medidas de evaluación que permitan conocer la eficiencia y eficacia con 

la que realiza sus actividades. 

 

Por esta razón, se procedió a desarrollar la evaluación financiera de los 

períodos 2014-2015, a través del análisis vertical en el cual se pudo 

conocer tanto la estructura económica y financiera, así mismo se realizó un 

análisis horizontal e interpretación de cada una de las cuentas para obtener 

los diferentes incrementos y disminuciones de las mismas.  Además se 

aplicó los diferentes indicadores financieros que permitieron conocer que el 

bazar tiene exceso de liquidez, bajo nivel de solvencia, endeudamiento, 

actividad y rentabilidad. 

 

Luego se aplicó las diferentes medidas de evaluación entre ellas el ciclo de 

conversión del efectivo que permitió determinar que el tiempo que 

transcurre desde la compra de mercaderías hasta el cobro de la venta de 
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las mismas es demasiado extenso. Mediante el sistema dupont se 

determinó que existe un inadecuado manejo de recursos, lo cual ha 

provocado una disminuido de su rentabilidad, con el punto de equilibrio se 

pudo establecer el valor necesario u optimo en el cual las ventas son 

iguales a los costos y gastos, por ende la empresa no incurre en utilidad ni 

pérdida, sin embargo en los dos años analizados las ventas alcanzadas 

superan estos valores, dando como resultado la utilidad del ejercicio. 

  

Finalmente se realizó un informe de la evaluación financiera el cual 

contiene los resultados más relevantes de la evaluación y ciertas 

conclusiones y recomendaciones que al ser implementadas por el gerente 

pueden ser de gran ayuda para incrementar la rentabilidad de periodos 

posteriores. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados en el proyecto de investigación se 

obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

1. Los estados financieros 2014-2015 del Bazar Pro-Hogar fueron 

evaluados a través del análisis financiero, llegándose a determinar 

en el análisis vertical una apropiada estructura financiera, con 

elevados activos, mínimos pasivos y un patrimonio consistente; 

mientras que en el análisis horizontal la variación más relevante es 

la utilidad del ejercicio que ha disminuido considerablemente, en el 

último año. 

 

2. La aplicación de los diferentes indicadores financieros, permitió 

conocer que el bazar no cuenta con una liquidez suficiente es decir 

no tiene fondos disponibles para hacer frente a sus obligaciones de 

forma inmediata, además se presenta una rotación de cuentas por 

cobrar e inventarios desfavorable debido la mercadería permanece 

mucho tiempo en la bodega, y a la inexistencia de las políticas de 

cobro, además registra un nivel bajo de endeudamiento, y en cuanto 

al rendimiento no presenta cifras favorables debido a que incurre en 

gastos innecesarios y su utilidad se ve afectada.  

 

3. Se determinó que el ciclo de conversión del efectivo del bazar, 

requiere más de 100 días para que sus inventarios y cuentas por 

cobrar generen efectivo, el sistema DuPont presenta un bajo 

rendimiento de sus operaciones por lo cual se evidencia un manejo 

inadecuado recursos y en cuanto el punto de equilibrio se estableció 

el nivel de ventas que la empresa requiere para cubrir sus costos 

totales. 
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4. Los resultados obtenidos de la evaluación financiera se establecen 

a través del informe final, en donde se propone las respectivas 

conclusiones y recomendaciones financieras del bazar Pro-Hogar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones antes mencionadas se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda al gerente-propietario del Bazar Pro-Hogar que 

mantenga la estructura financiera que posee, sin embargo en cuanto 

a los activos se debería realizar una mejor distribución entre sus 

cuentas, es decir elevar su efectivo y disminuir sus cuentas por 

cobrar y su inventarios, para que de esta forma no presente 

inconvenientes en la gestión financiera, económica y administrativa. 

 

2. Aplicar estrategias de venta y políticas de cobro para que sus 

inventarios y cuentas por cobrar tengan una mayor rotación y 

disminuir los costos y gastos innecesarios con la finalidad de 

incrementar su utilidad en periodos posteriores. 

   

3. Aplicar medidas de evaluación como el ciclo de conversión del 

efectivo, el sistema DuPont y el punto de equilibrio, para determinar 

el nivel de operaciones que debe realizar para cubrir sus costos, y 

así mismo conocer el rendimiento que generan las operaciones y la 

eficiencia con la que realizan sus actividades 

 

4. Se sugiere al gerente-propietario del bazar tomar en consideración 

las conclusiones y recomendaciones del informe de evaluación 

financiera, a fin de mejorar la rentabilidad del bazar. 
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a. TEMA  

 

“EVALUACIÓN FINANCIERA AL BAZAR “PRO-HOGAR” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2014-2015” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente la economía ecuatoriana presenta un crecimiento positivo del 

0.3%, debido a que el gasto de consumo final del gobierno se incrementó 

en 1.1%, las exportaciones de bienes y servicios y el consumo final de los 

hogares crecieron en 0.2% cada uno. En cuanto, al crecimiento del valor 

agregado bruto no petrolero es de 1.0% en relación al período anterior, 

mientras que el valor agregado bruto petrolero presento un decrecimiento 

del 1.7%.  

 

Por otra parte la economía laboral presenta una tasa de empleo que 

registra reducciones estadísticamente significativas respecto al año 

anterior: a nivel nacional de 1 punto; a nivel urbano, la variación es de 1,1, 

mientras que a nivel rural es de 0,6 p.p. En cambio la tasa nacional de 

desempleo es de 4,8%, con un incremento de 1 punto porcentual, a nivel 

urbano se registra un incremento de 1,1%; a nivel rural la variación es de 

0,6 p.p.   

 

Es por ello que las empresas juegan un papel muy importante en el país 

debido a que contribuyen al desarrollo económico y social, por lo que se 

constituye en un factor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

Existe una infinidad de problemas que afectan al país y de manera especial 

a cada una de las empresas por ello se cree conveniente conocer los 

problemas más relevantes que aquejan y perjudican a la sociedad. 
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Por lo tanto en las empresas comerciales resulta primordial realizar una 

evaluación financiera, que permita tomar decisiones de inversión y crédito, 

determinar el nivel de rentabilidad, solvencia, liquidez, capacidad financiera 

de crecimiento y del flujo de los fondos, así como conocer las 

características de los recursos financieros y formar un juicio de cómo se ha 

manejado el negocio.  

 

En la  Provincia de Loja la mayor parte de empresas comerciales muestran 

un incorrecto manejo en la parte económica y financiera, para el 

cumplimiento de sus metas y objetivos por lo que deben realizar 

evaluaciones financieras, que  permitan conocer la realidad financiera y 

obtener conclusiones de la situación que se encuentra la entidad 

basándose en toda la información que se presenta en los estados 

financieros, además ayudará a tomar decisiones, elaborar propuestas 

conforme a su situación para obtener mayores utilidades.  

 

En la ciudad de Loja en el año de 1990 nace el Bazar Pro-Hogar, en la calle 

Colombia y Tena, bajo la dirección de su Gerente- Propietario el Sr. Juan 

Félix Pérez Abad, con RUC 1102468152001, posteriormente en el año 

1999 se traslada a la Av. Gran Colombia entre Tena y Ancón, con la 

finalidad de ofrecer a la ciudadanía productos de buena calidad, como: 

electrodomésticos, equipos de comunicación, instrumentos musicales, 

equipos de informática, colchones, muebles, artículos de plástico, de 

maquinaria, herramientas, y de bazar en general, tanto en su local como a 

domicilio. Motivados en mejorar sus servicios la empresa apertura una 

sucursal en el año 2014 en las calles Bolívar y Mercadillo, de esta forma 

contribuye al desarrollo y crecimiento de la misma.  

 

Luego de hacer una visita previa al Bazar Pro-Hogar se pudo evidenciar las 

siguientes debilidades: 
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 En el Bazar Pro-Hogar no se ha realizado una evaluación financiera lo 

que dificulta la toma de decisiones futuras que contribuyan al 

mejoramiento económico. 

 

 No se han realizado análisis comparativos de los estados financieros 

para conocer las variaciones que se han suscitado en el transcurso del 

tiempo. 

 

 Existe la falta de aplicación de indicadores financieros lo que impide 

conocer la liquidez, endeudamiento, actividad, solvencia y rentabilidad 

con la que cuenta la empresa. 

 

 La entidad no utiliza las medidas de evaluación como el Sistema 

DuPont, para conocer el rendimiento que generan las operaciones y la 

eficiencia con la que realiza sus actividades. 

 

 La empresa no aplica el punto de equilibrio, para determinar el nivel de 

ventas que debe producir para cubrir sus costos, por lo que no se 

conoce la solvencia y el nivel de rentabilidad que tiene el negocio.  

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se delimita el siguiente 

problema de investigación: 

 

¿CÓMO AFECTA LA CARENCIA DE UNA EVALUACIÓN FINANCIERA 

AL BAZAR PRO-HOGAR DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 

PERÍODO 2014-2015 EN LA CORRECTA TOMA DE DECISIONES? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad poner en práctica los 

conocimientos, destrezas y habilidades, adquiridas en el lapso de cinco 

años, en las aulas universitarias de la Universidad Nacional de Loja, 

posteriormente es un requisito indispensable para optar el grado de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.  

 

Socio-económica 

 

El trabajo de tesis se justifica porque servirá de guía para el gerente-

propietario y contribuirá al desarrollo económico y social del Bazar Pro-

Hogar de la ciudad de Loja, puesto que permitirá, conocer la situación 

económica- financiera, lo que ayudará a través sugerencias a solucionar  

los problemas encontrados. 

 

Institucional 

 

El objetivo del proyecto es brindar un aporte valioso al Bazar Pro- Hogar de 

la ciudad de Loja mediante la aplicación de una evaluación financiera en el 

período 2014-2015, con la finalidad de dar a conocer a su gerente 

propietario cómo se han manejado los recursos económicos y financieros, 

lo que permitirá que se tomen correctas y oportunas decisiones en beneficio 

del bazar. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Realizar una evaluación financiera al Bazar Pro-Hogar de la ciudad de Loja 

durante el período 2014-2015. 

 

Objetivos específicos 

  

 Analizar los estados financieros del Bazar Pro-Hogar con la aplicación 

del análisis horizontal y vertical para conocer la realidad financiera del 

bazar. 

 

 Aplicar indicadores financieros con el fin de conocer la liquidez, 

endeudamiento, actividad, solvencia y rentabilidad con la que cuenta el 

bazar. 

 

 Determinar el ciclo de conversión del Efectivo, Sistema Dupont y el 

Punto de Equilibrio, con el fin de medir la eficiencia con que han sido 

utilizados los recursos económicos y financieros del bazar.  

 

 Elaborar un informe de evaluación financiera que contenga los 

resultados y recomendaciones para mejorar las falencias encontradas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EMPRESA 

 

“Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades 

de producción comercialización y prestación de bienes y servicios a la 

colectividad.”34 

 

Objetivo 

 

“El objetivo de la empresa es de suplir a la comunidad bienes y servicios 

con la máxima eficiencia. La empresa tiene por objetivos satisfacer 

necesidades económicas y así mejorar el nivel de vida de la población.”35 

 

Clasificación de la empresa  

 

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos 

contables se consideran más útiles los siguientes: 

 

1. Por su naturaleza 

 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 

2. Por el sector al que pertenecen   

 

 Públicas 

                                                           
34 BRAVO VALDIVIEZO, Mercedes; Contabilidad General; Editorial Escobar; Décima Edición; Quito- 
Ecuador. Año 2011; Pág.3. 
35 http://reginadetrejo.blogspot.com/2008/08/generalidades-de-la-empresa.html 
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 Privadas 

 Mixtas 

 

3. Por la integración del capital 

 

 Unipersonales 

 Pluripersonales 

 

Empresas comerciales 

 

“Son aquellas que se dedican a la compra-venta de bienes, convirtiéndose 

en intermediarias entre productores y consumidores. Son empresas que 

compran mercaderías a los mayoristas o a las fábricas directamente y luego 

los revenden a los consumidores sin cambiar las características del 

producto, siendo su actividad principal la compra y venta de productos de 

primera necesidad obteniendo ganancias por el volumen de ventas 

realizadas.  

 

Objetivos. 

  

 Obtener un lucro o beneficio económico para los propietarios o 

accionistas.  

 Enfocar esfuerzos hacia una misma dirección, es decir hacia la 

obtención de utilidades financieras.  

 Contribuir a la satisfacción de necesidades que tiene la población o 

entorno geográfico que la rodea” 36 

 

   

 

                                                           
36 ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz; Contabilidad General; Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja; Primera edición; Loja-Ecuador; Año 2007; Pág. 71,78.   
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Normas internacionales de contabilidad (NIC) 

 

Las NIC son normas contables que permiten armonizar toda la información 

contable en los países miembros de la Unión Europea. El objetivo básico 

de las normas es el de reflejar la imagen fiel de la situación financiera de la 

empresa. 

 

Las NIC son emitidas por International Accounting Standars Board, que es 

un organismo internacional de normalización contable con sede en 

Londres. 

 

“Las Normas Internacionales de Contabilidad conocidas coloquialmente 

como NIC son la respuesta a una economía globalizada. En Europa con la 

llegada de la nueva moneda y proyectos de conformar un mercado de 

capitales europeo, se hace necesario unificar la información contable con 

el objeto de hacerla más comprensible para todos. 

 

Las directrices que ha impartido el parlamento europeo para su 

implantación, fijando mínimos para los plazos de entrada en vigor y para 

los tipos de empresas para las que serán obligatorias. En España a partir 

del 1 de enero de 2008 el uso de las NIC será obligatorio para todas las 

empresas, incorporadas al nuevo PGC. 

 

 La implantación de las NIC y en el caso español del nuevo plan general de 

contabilidad generará cambios en los siguientes ámbitos: 

 

 El proceso de contabilización  

 La presentación y documentos que conforman los estados 

financieros.”37 

                                                           
37 http://www.plangeneralcontable.com/?tit=guia-de-las-normas-internacionales-de-contabilidad-nic-
&name=GeTia&contentId=man_nic&lastCtg=ctg_13&manPage=1 
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Estados financieros 

 

“Los estados financieros son una representación financiera estructurada de 

la posición financiera y de las transacciones llevadas a cabo por una 

empresa. Mucha de la información acerca de la empresa está en forma de 

estados financieros. 

 

Importancia 

 

Los estados financieros, cuya preparación y presentación es 

responsabilidad de los administradores, son el medio principal para 

suministrar información contable a quienes no tienen el acceso a los 

registros de un ente. Mediante una tabulación formal de nombres y 

cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha de 

corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

Clasificación 

 

Estado situación financiera 

 

Es un estado financiero básico que tiene como fin indicar la posición 

financiera de la empresa, o ente económico, en una fecha determinada. En 

este documento se describe la situación financiera de la empresa en un 

momento determinado del tiempo; está compuesto por el activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

Estado de resultados 

 

Es el informe financiero básico que refleja la forma y la magnitud del 

aumento o disminución del capital contable de una entidad, como 

consecuencia del conjunto de transacciones habituales y extraordinarias, 
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acaecidas durante el período, diferentes de los aportes y las disposiciones 

de recursos por los dueños de la empresa y de las contribuciones directas 

de capital efectuadas a la entidad.”38 

 

Estado de flujos de efectivo 

 

“Es un estado que se elabora al término de un ejercicio económico o 

periodo contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia 

de la empresa. 

 

Estado de cambios en el patrimonio 

 

Es aquel en que se detalla y analiza las cuentas patrimoniales, su 

estructura variaciones y efectos que se han presentado en un periodo 

determinado, aspectos que permitirán conocer el porcentaje que les 

corresponde a los socios del total de los activos, determinar el valor 

referencial actualizado de las acciones o particiones. ”39   

 

Notas a los estados financieros    

 

“Son aquellas que contienen información adicional a la presentada en el 

estado de situación financiera, estado del resultado global, cuenta de 

resultados separada (si se presenta), estado de cambios en el patrimonio 

neto y estado de flujos de efectivo. En ellas se suministran descripciones 

narrativas o desagregaciones de estos estados e información sobre las 

partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los 

mismos.”40 

                                                           
38 BAENA, Diego; Análisis Financiero; Primera Edición; ECOE Ediciones; Colombia; Año 2010; 

Págs.26, 28, 43,46. 
39 BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Editorial Escobar; Décima Edición; Quito- Ecuador; Año 
2011; Pág.362 
40 http://plancontable2007.com/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-contabilidad/nic-01.html 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

“Conjunto orgánico y sistemático de principios, métodos, técnicas y 

procedimientos aplicados en una entidad o empresa, con el propósito de 

dirigir, ejecutar, registrar y controlar la gestión financiera para lograr los 

objetivos de las diversas aéreas financieras, mediante la selección y 

adecuación de los medios disponibles que posibiliten los resultados 

previstos de manera eficiente y efectiva. 

 

La evaluación financiera a su vez se encarga de controlar, verificar y 

constatar que el activo como el pasivo y el patrimonio de las diferentes 

empresas sujetas a evaluación se encuentran adecuadamente distribuidos 

y que los recursos que invierten sus accionistas sean utilizados 

adecuadamente”41 

 

 Importancia de la evaluación financiera    

 

“La evaluación es importante puesto que se la considera como un sistema 

que se integra por un conjunto de conceptos elementos y procedimientos 

que facilitan determinar el cumplimiento de los principios, metas y 

objetivos”42 

 

En la evaluación financiera resulta primordial el análisis financiero debido a 

que es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera, presente 

y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el 

objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros. 

 

                                                           
41 BONTA, Patricio y FARBER, Mario; 199 Preguntas sobre el Marqueting y Publicidad; Grupo 
editorial Norma;  19 va Edición; Bogotá; Año 2011; Pág. 74. 
42 MIRANDA Juan José; Gestión de Proyectos; Editorial MM Editores; Sexta Edición; Bogotá – 
Colombia; Año  2010; Pág. 216. 
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Métodos de evaluación 

 

Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo.  

 

“Los métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo se basan en datos tomados del estado de resultados 

proyectado, es decir, son técnicas contables que consideran cifras que se 

espera que sucedan en la empresa, por eso se utilizan para evaluar 

proyectos. 

 

Entre los métodos que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo tenemos: 

 

 Valor actual neto  

 Tasa interna de retorno  

 Relación costo/beneficio  

 Periodo de recuperación   

 Análisis de sensibilidad 

 

Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. 

 

Existen métodos que no toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo y que no se relacionan en forma directa con el análisis de la 

rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. El 

análisis de las tasas o razones financieras es el método que no toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, esto es válido, ya que los 

datos que toma para su análisis provienen de la hoja del balance general. 

Esta hoja contiene información de la empresa en un punto en el tiempo, 
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usualmente el fin de año o fin de un periodo contable es decir son métodos 

que consideran cifras que ya sucedieron en la empresa.”43 

 

Proceso de la evaluación financiera 

 

Análisis financiero 

 

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

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

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

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para evaluar 

el desempeño financiero y operacional de la empresa y de manera especial 

para facilitar la toma de decisiones. 

 

Métodos de análisis financiero 

 

Análisis vertical 

 

Es esta una de las técnicas más sencillas dentro del análisis financiero, y 

consiste en tomar solo un estado financiero (puede ser un balance general 

o un estado de pérdidas o ganancias) y relacionarlas cada una de sus 

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

denomina cifra base. Se trata de un análisis estático, pues estudia la 

situación financiera en un momento determinado, sin tener en cuenta los 

cambios ocurridos a través del tiempo. 

 

 

 

 

                                                           
43 BACA URBINA, Gabriel; Evaluación de Proyectos; McGraw-Hill Ediciones; Vol. 4 No. 1; México; 
Año 2008; Pág. 189. 
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Análisis horizontal 

 

El análisis Horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales 

de un período a otro y, por lo tanto, requiere de dos o más estados 

financieros de la misma clase, presentados en períodos diferentes. Es un 

análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada 

cuenta de un periodo a otro.  

 

Razones financieras 

 

Las razones o indicadores (índices) financieros constituyen la forma más 

común del análisis financiero. 

 

Indicadores o índices de liquidez a corto plazo 

 

“Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 

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

para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para 

pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus 

activos corrientes.  

 

Razón corriente: La razón corriente o liquidez corriente es una de las 

razones financieras citadas con mayor frecuencia mide la capacidad de la 

empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

 

 

 

 

 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Capital neto de trabajo: Este no es propiamente un indicador sino más 

bien una forma de apreciar de manera cuantitativa los resultados de la 

razón corriente. 

 

 

 

 

 

Prueba ácida: Es un test riguroso, el cual pretende verificar la capacidad 

de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes per sin depender 

de la venta de sus existencias. 

 

 

 

 

 

Indicadores de actividad 

 

Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

Rotación de cartera: Este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar, en un periodo determinado de tiempo, 

generalmente un año.”44 

 

 

 

 

                                                           
44 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; 
editorial Universidad externado de Colombia; Décimo cuarta Edición; Bogotá- Colombia; Año 2011; 
Pág. 178-185. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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“Rotación de inventarios: Mide comúnmente la actividad, o liquidez, del 

inventario de una empresa. 

 

 

 

 

 

Período promedio de cobro: El periodo promedio de cobro, o antigüedad 

promedio de las cuentas por cobrar, es útil para evaluar las políticas de 

crédito y cobro. 

 

 

 

 

 

Período promedio de pago: El periodo promedio de pago, o antigüedad 

promedio de las cuentas por pagar, se calcula de la misma manera que el 

periodo promedio de cobro. 

 

 

 

 

 

Rotación de activos totales: La rotación de los activos totales indica la 

eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas”45. 

 

 

 

 

                                                           
45 GITMAN, Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pearson Educación; Décimo 
Primera Edición; México; Año 2007; Pág. 68-70. 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 /365
 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐 =
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 /365
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒  𝑀𝑐𝑑𝑠. 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑐𝑑𝑠.
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
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Indicadores de endeudamiento 

 

“Tiene por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. 

 

Nivel de endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

Impacto de la carga financiera: Su resultado indica el porcentaje que 

representan los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de 

operación del mismo período. ”46 

 

 

 

 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

“Permite a los analistas evaluar las utilidades de la empresa con respecto 

a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la inversión de 

los propietarios. 

 

Margen de utilidad bruta: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que la empresa pagó sus bienes. 

                                                           
46 ORTIZ ANAYA, Héctor; Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera; 
editorial Universidad externado de Colombia; Décimo cuarta Edición; Bogotá- Colombia; Año 2011; 
Pág. 203, 215-222. 

𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒂 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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Margen de utilidad operativa: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas 

que queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, 

excluyendo los intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

 

 

 

 

Margen de utilidad neta: Mide el porcentaje de cada dólar de ventas que 

queda después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre los activos totales (ROA): Mide la eficacia general 

de la administración para generar utilidades con sus activos disponibles. 

 

 

 

 

 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE): Mide el retorno ganado sobre 

la inversión de los accionistas comunes en la empresa. 

 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Ciclo de conversión del efectivo (CCE) 

 

“Es el que mide el tiempo que requiere una empresa para convertir la 

inversión en efectivo, necesaria para sus operaciones, en efectivo recibido 

como resultado de esas operaciones. 

 

Cálculo del ciclo de conversión del efectivo 

 

El ciclo operativo (CO) de una empresa es el tiempo que transcurre desde 

el inicio del proceso de producción hasta el cobro del efectivo por la venta 

del producto terminado. Abarca dos categorías principales de activos a 

corto plazo: inventario y cuentas por cobrar. Se mide en tiempo 

transcurrido, sumando la edad promedio de inventario (EPI) y el periodo 

promedio de cobro (PPC). 

 

 

 

El ciclo de conversión del efectivo tiene tres componentes principales, como 

se observa en la ecuación: edad promedio del inventario, período promedio 

de cobro y período promedio de pago: 

 

 

 

Es evidente que si una empresa modifica cualquiera de estos periodos, 

cambiará el monto de los recursos inmovilizados en su operación diaria” 47 

                                                           
47  GITMAN Lawrence J.; Principios de Administración Financiera; Pearson Educación; Décimo 

Primera Edición; México; Año 2007; Pág.546 

CCE = EPI + PPC - PPP 

CO = EPI + PPC 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
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Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

Sistema DuPont 

 

“El sistema Du Pont es una de las razones financieras de rentabilidad más 

importantes en el análisis del desempeño económico y operático de una 

empresa. 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). 

 

En principio el Sistema Du Pont reúne el margen de utilidad neta, la 

Rotación de los activos totales de la empresa y su apalancamiento 

financiero. Estas tres variables son las responsables del crecimiento 

económico de una empresa, la cual obtiene sus recursos de un buen 

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

Fuente: GITMAN, Lawrence y ZUTTER, Chad; Principios de Administración Financiera; 

10ma. ed. México; Pearson Educación; 2007. Pág. 515 

Elaborado por: La Autora 
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lo cual supone una buena rotación de estos, y un efecto sobre la 

rentabilidad que tienen los costos financieros por el uso de capital 

financiado para desarrollar sus operaciones. 

 

Fórmula: 

 

  

 

 

 

El primer factor corresponde a la primera variable (margen de utilidad neta 

en ventas) y el segundo factor corresponde a la rotación de activos totales 

(eficiencia en la operación de los activos). 

 

Punto de equilibrio 

 

“El punto de equilibrio es un elemento más para el análisis y la planeación 

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones 

poco complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos 

aspectos económicos de los negocios; sin embargo, el sistema en si es 

bastante esquemático y sus aplicaciones necesitan adaptación a las 

circunstancias específicas.  

 

En el punto de equilibrio, intervienen los costos fijos, los costos variables, 

los costos totales y los ingresos totales. El punto de equilibrio se establece 

tanto en unidades monetarias (Pu) como en unidades producidas o 

vendidas (Qu)”48 

 

 

                                                           
48 CORDOBA, PADILLA, Marcial; Gestión Financiera; ECOE Ediciones; Primera Edición; Bogotá; 
Año 2012; Pág. 332, 333. 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
∗

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
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Importancia 

 

“El análisis de equilibrio es un importante elemento de planeación a corto 

plazo; permite calcular la cuota inferior o mínima de unidades a producir y 

vender para que un negocio no incurra en pérdidas. Es una medida muy mal 

utilizada por el desconocimiento de sus limitaciones.”49 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Gráfico Nº2 

 

 

 

 

 

                                                           
49http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102038/EXE_20131/FINANZAS%20MODULO%20EXE/E
XE_2013-1/leccin_27__punto_de_equilibrio__concepto_e_importancia.html 

Fuente: ORTEGA CASTRO, Alfonso; Introducción a las Finanzas; Segunda Edición; 

Año 2008; Pág. 38 
Elaborado: La Autora 

 

 

𝑷. 𝑬 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Informe de evaluación financiera 

 

“Es un documento elaborado por el analista financiero en donde se da a 

conocer todo el procedimiento seguido en la aplicación de la metodología 

del análisis financiero, con el fin de informar a los propietarios de la empresa 

o entidad sobre los cambios obtenidos en la Evaluación Financiera.  

 

La carta del informe es importante para los administradores, propietarios y 

directivos, ya que mediante este informe la entidad demuestra: solvencia, 

liquidez, capacidad de endeudamiento, rentabilidad financiera y así tomar 

decisiones encaminadas a mejorar la gestión financiera de la empresa.”50 

 

Presentación: 

 

 “Completo.- Presentación de datos favorables como desfavorables. 

 Lógicamente desarrollado.- El trabajo debe de estar dividido en 

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

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

conclusiones al final. 

 Claro y preciso.- Los hechos deben de estar asentados concisamente, 

conclusiones y recomendaciones accesibles y justas, las soluciones 

deben de ser viables para un mismo problema. 

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

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

de evitarse abstracciones y generalizaciones. 

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

que se estén proporcionando los resultados, por lo anterior la 

información debe de ser siempre oportuna, ya que un informe 

extemporáneo ocasiona una situación falsa de apreciaciones 

                                                           
50 GARCÍA, León Oscar; Administración Financiera y Aplicaciones; Editorial UTHEA; Tercera 
Edición; Cali-Colombia; Año 2004; Pág.101 
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inmediatas que sirven de orientación para la toma de decisiones, ya que 

estas pueden afectar periodos largos y cortos. 

 

Partes: 

 

El informe de la evaluación financiera deberá adoptar las siguientes partes: 

 

 Cubierta. La parte externa principal de las cubiertas está destinada 

para: 

 

d. Nombre de la empresa 

e. Denominación de tratarse de un trabajo de interpretación de estados 

financieros o el tema que corresponda. 

f. La fecha o periodo a que correspondan los estados. 

 

 Antecedentes. Esta sección es donde consta el trabajo realizado de 

análisis, y está destinada generalmente para lo siguiente: 

 

c. Mención y alcance del trabajo realizado. 

d. Breve historia de la empresa, desde su constitución hasta la fecha 

del informe. 

e. Breve descripción de las características mercantiles, jurídicas y 

financieras de la empresa. 

f. Objetivos que persigue el trabajo realizado. 

g. Justificación 

h. Firma del responsable. 

 

 Estados financieros. En esta parte se presentan los estados 

financieros de la empresa, generalmente en forma sintética y 

comparativa, procurando que la terminología sea totalmente accesible 

a los usuarios de la información. 
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 Gráficas. Generalmente este informe contiene una serie de gráficas 

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

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

el número de gráficas y la forma de las mismas. 

 

 Comentarios, sugestiones y conclusiones. Aquí se agrupa en forma 

ordenada, clara y accesible los diversos comentarios que formulaba el 

responsable del informe; así mismo las sugestiones y conclusiones que 

juzgue pertinentes presentar.”51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 http://www.gestiopolis.com/elaboracion-del-informe-financiero-a-la-direccion/ 



 

xxvii 
 

f. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo del proyecto denominado “Evaluación Financiera al Bazar 

Pro-Hogar de la ciudad de Loja, período 2014-2015”se ha utilizado los 

siguientes métodos y técnicas. 

 

Métodos 

 

Científico.- Este método permitirá recopilar información que ayude a 

conocer, observar y explicar la realidad económica financiera de la empresa 

y a su vez permitirá obtener resultados verídicos que contribuyan a la toma 

de decisiones acertadas. 

 

Inductivo.- Este método se aplicará para conocer los aspectos particulares 

del bazar, como la estructura económica financiera del período 2014-2015 

y demás datos necesarios que permitan aplicar la evaluación financiera. 

 

Deductivo.- Se utilizará en la construcción de la problemática, objetivos, 

marco teórico y además para conocer aspectos generales de la evaluación 

financiera y particularmente aplicarlos en el bazar Pro-Hogar, con la 

finalidad de aportar con posibles soluciones para la empresa. 

 

Sintético.- Este método se utilizará para sintetizar los resultados obtenidos 

y plasmarlos en el informe de evaluación financiera para realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones, relacionados al tema. 

 

Analítico.- Permitirá analizar e interpretar los estados financieros a través 

de la aplicación de indicadores a fin de conocer la situación económica- 

financiera del bazar.  
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Matemático.- Este método se lo utilizará en la parte práctica de la tesis, 

para realizar cálculos matemáticos en la aplicación del análisis horizontal, 

vertical, e indicadores y de esta manera obtener resultados exactos de las 

operaciones ejecutadas. 

 

Estadístico.- Este método se lo utilizará para la elaboración de 

representaciones graficas de los resultados obtenidos en la aplicación de 

las diferentes razones financieras. 

 

Técnicas 

 

Entrevista.- Esta técnica se la aplicará al gerente propietario, a través una 

serie de preguntas con el propósito de obtener un enfoque general de la 

realidad del bazar. 

 

Observación.- Por medio de esta técnica se conocerá el medio en donde 

se desarrolla el bazar, lo cual permitirá obtener una recopilación de datos e 

información para comprender como se ha manejado el negocio. 

 

Bibliográfica.- A través de esta técnica se obtendrá información 

fundamental para realizar el marco teórico, la revisión de literatura, y para 

sustentar el tema objeto de investigación y así contrastar la teoría con la 

práctica. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Actividades 

2016 

Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Proyecto                                                                     

2. Revisión de Literatura                                                                      

3. Resultados                                                                     

4. Audiencia Privada                                                                     

5.Audiencia Pública                                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO    

 

Talento humano 

 

 Tutor de Tesis: Dra. Eufemia Alexandra Saritama Torres. 

 Director de Tesis: 

 Gerente del bazar: Sr Juan Félix Pérez Abad. 

 Aspirante: Verónica Lizette Paladinez Castillo. 

 

Recursos materiales 

 

 Libros  

 Computadora 

 Hojas 

 Impresora 

 Flash memory 

 Suministros de oficina 

 

Financiamiento 

 

Todos los valores establecidos en el proceso de investigación serán 

asumidos por la autora. 

 

 PRESUPUESTO  

INGRESOS 

APORTE  VALOR 

Verónica Lizette Paladinez Castillo  $1500,00 

Total Ingresos $1500,00 
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EGRESOS 

Material Bibliográfico 

Materiales de Oficina 

Equipo Informático 

Material de impresión y reproducción 

Empastado y anillado 

Movilización  

Imprevistos 

Total Egresos 

$100,00 

$50,00 

$450,00 

$500,00 

$200,00 

$100,00 

$100,00 

$1500,00 

Son: Mil quinientos 00/100 dólares Americanos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE- PROPIETARIO DEL BAZAR 

PRO- HOGAR DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Estimado Señor, ruego a usted de la manera más comedida me 

proporcione la información que a continuación le solicito, debido a que la 

presente entrevista tiene la finalidad conocer la situación económica 

financiera del Bazar “Pro-Hogar”.  

 

1. ¿El Bazar que Ud. dirige está obligado a llevar contabilidad? 

Si este Bazar está Obligado a llevar contabilidad 

 

2. ¿Una vez que los estados financieros son elaborados por la 

contadora Ud. realiza una evaluación de los mismos? 

Realmente yo solo me intereso en conocer si el bazar ha tenido una 

pérdida o una ganancia en el período. 

 

3. ¿Sabia Ud. que el análisis financiero es un proceso que comprende 

la interpretación, comparación y estudio de los estados financieros 

y además sirven para evaluar el desempeño financiero y 

operacional de la empresa y de manera especial para facilitar la 

toma de decisiones? 

No realmente, pero me parece muy interesante. 
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4. ¿Conocía Ud. que la evaluación financiera es un proceso crítico 

dirigido a evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los 

resultados de las operaciones de una empresa? 

Sinceramente tengo desconocimiento del tema. 

 

5. ¿Se ha realizado anteriormente evaluaciones financieras al Bazar? 

No nunca se ha realizado ningún tipo de evaluación financiera.  

 

6. ¿Ud. tiene conocimiento del beneficio que tiene realizar una 

evaluación financiera? 

No pero me imagino que me puede ser de gran utilidad para mi negocio. 

 

7. ¿Su contadora realiza análisis financiero mediante la aplicación de 

razones financieras? 

Según lo que tengo entendido no realiza ningún tipo de análisis 

financiero. 

 

8. ¿Se realiza análisis comparativos de los estados financieros? 

No se realiza ningún análisis de comparación de los estados financieros.  

 

9. ¿Cree que sería importante realizar una evaluación financiera a la 

empresa? 

Claro que sí, ya que sería muy beneficioso para mi negocio. 

 

10. ¿Le gustaría conocer la realidad económica financiera de su 

empresa, mediante la aplicación de indicadores financieros? 

Por supuesto que si me gustaría ya que me permitiría conocer la 

realidad económica de mi bazar. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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