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a. TÍTULO 

 DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y ESTUDIO AL CAPITAL DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA COMERCIAL MULTIVENTAS 

JUNIOR DE LA CUIDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

2010-2011 
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b. RESUMEN 

 

El trabajo titulado “Diagnóstico Financiero y estudio al Capital de Trabajo 

en la empresa comercial MULTIVENTAS JUNIOR de la cuidad de Loja, 

durante el período 2010-2011”, se lo realizó en base a objetivos como: 

Efectuar un análisis comparativo a los Estados Financieros de Multiventas 

Junior para conocer las principales variaciones de los períodos 

analizados, aplicar Indicadores o Razones Financieras, para conocer su 

liquidez, rentabilidad y endeudamiento, analizar el Capital de Trabajo con 

el que cuenta la empresa para sus operaciones comerciales, y elaborar un 

informe de Diagnóstico Financiero sobre el cual podrán proyectarse 

exitosamente hacia el futuro.  

 

En su desarrollo y como complemento de la Revisión de la Literatura se 

realizó la descripción del contexto empresarial de la empresa, además fue 

necesario conocer los objetivos que Multiventas Junior se planteó, los 

mismo que nos ayudan con el desarrollo del Diagnóstico, se ejecutó un 

análisis vertical, horizontal para conocer la estructura financiera de la 

empresa, también se realizó la aplicación de indicadores obteniendo 

resultados aceptables de su rentabilidad, liquidez y endeudamiento, es 

decir la empresa está en la posibilidad de cubrir sus obligaciones con 

terceros, de igual forma sus ingresos por ventas hicieron posible el normal 

funcionamiento de la empresa en los años 2010-2011, de la misma 



3 
 

 
 

manera se analizó  la administración del Capital de Trabajo dando como 

resultado para el periodo 2010 una operatividad de $ 4.281,30 es decir 

que Multiventas Junior pudo cumplir con todas sus obligaciones a 

terceros, mientras que para el año 2011 obtiene una cantidad de              

$ -10.896,16 lo que significa que disminuye su Capital debido a las 

Cuentas por Pagar que adquirió para este año. 

 

La empresa comercial para que pueda cancelar sus cuentas pendientes 

por la adquisición de mercadería debe implementar sus políticas de 

cobranzas y créditos con el fin de darle mayor liquidez a la empresa. 

 

Finalmente, con la elaboración de los resultados, se puede concluir que la 

aplicación del Diagnóstico Financiero, permite analizar la situación  

económica-financiera de la empresa, así como medir su solvencia, 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento logrando con ello el manejo 

adecuado de sus recursos, por lo que se recomienda hacer uso del 

trabajo de Diagnóstico Financiero realizado a la empresa Comercial 

“Multiventas Junior” el mismo que servirá de herramienta para el 

desarrollo de la empresa y la utilización adecuada de sus recursos. 
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SUMMARY 

 

The work entitled "Financial Diagnosis and study the working capital in the 

business enterprise Multiventas JUNIOR city of Loja, in 2010-2011," it 

made based on objectives such as: a comparative analysis of the 

Financial Statements Junior Multiventas to know the main variations of the 

periods analyzed, applying indicators or financial reasons, to meet its 

liquidity, profitability and debt, working capital analysis with which the 

company has for their business operations, and report financial Diagnostic 

on which can be projected into the future successfully. 

 

In its development and complement the Literature Review was the 

description of the business context of the company, was also necessary to 

know the objectives Multiventas Junior was raised, the same who help 

with the development of diagnostics, analysis was performed vertical, 

horizontal to meet the financial structure of the company, was also 

applying acceptable results indicators of profitability, liquidity and leverage,  

The company is able to cover its obligations to third parties, just as their 

income sales made possible the operation of the company in the years 

2010-2011, in the same way we analyzed the working capital 

management resulting for the 2010 period of $ 4,281.30 operability ice 

Junior  Multiventas could meet all its obligations  to third  parties,   while in  
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2011 obtained an amount of $ 10,896.16 which means it decreases due to 

Capital accounts payable acquired this year. 

 

The business enterprise so you can cancel your outstanding bills for 

purchasing merchandise must implement policies and credit collection to 

give the company greater liquidity. 

 

Finally, with the development of the results, it can be concluded that the 

application of Financial Diagnosis, to analyze the economic and financial 

situation of the company and measure its solvency, profitability, liquidity 

and indebtedness thereby achieving proper management of its resources, 

so it is recommended to use the diagnostic work done to the company 

Financial Commercial "Multiventas Junior" it will serve as a tool for 

business development and proper utilization of resources. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Diagnóstico Financiero se expresa en la posibilidad de 

realizar y tener resultados ciertos de la información contable de una 

empresa, mediante la utilización de indicadores y razones financieras, ya 

que permiten conocer la situación económica y financiera actual en la que 

se encuentra la misma, permitiendo a sus directivos tener una visión 

económica real de la empresa, ayudando a tomar decisiones adecuadas 

para lograr cumplir sus metas, y de esta manera ayudar a contribuir al 

desarrollo del país. El estudio del capital de trabajo, tiene importancia 

dentro de un diagnóstico financiero ya que en base al manejo de las 

cuentas corrientes de la empresa se podrá mantener un nivel satisfactorio 

de capital de trabajo suficientemente para cubrir sus pasivos corrientes y 

poder así, asegurar un margen de seguridad razonable. 

 

Los resultados del Diagnostico Financiero aplicada a la empresa 

comercial Multiventas Junior tiene como propósito  ser un aporte que 

permitirá evaluar la situación económica y financiera en la que se 

encuentra la empresa, logrando así establecer su liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento y solvencia que esta posee para alcanzar sus objetivos 

empresariales y lograr que realice nuevas inversiones. 

 

El trabajo se lo realiza en base al reglamento del régimen académico 

iniciando con el Título, Resumen, en castellano traducido al inglés, 
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detallando los objetivos planteados,  seguidamente la Introducción, que 

presenta la importancia del tema, un aporte que se da a la empresa objeto 

de estudio y una breve síntesis del contenido general; la Revisión de la 

Literatura, en donde expone los elementos teóricos referentes al tema y 

todo lo relacionado con el Diagnóstico Financiero, en Materiales y 

Métodos, explica en forma detallada cada uno de los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación; 

Resultados, donde se expone una breve síntesis de la empresa, el 

desarrollo de todo el proceso del Diagnóstico Financiero, la Aplicación de 

Indicadores y estudio al Capital de Trabajo; Discusión, se realiza el 

análisis comparativo de lo encontrado Bibliografía, que muestran las 

fuentes de información y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

EMPRESA 

 

Definición 

 

Es toda actividad económica que se dedica a producir bienes y servicios 

para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado a través de 

establecimientos comerciales, con el propósito principal de obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

 

Importancia 

 

La empresa es importante en la economía del país, ya que se encarga de 

organizar y canalizar el nacimiento comercial y financiero. 

 

Objetivos 

 

1. Proporcionar varios productos y servicios. 

2. Ofrecer productos de calidad y satisfacer las necesidades de la     

sociedad y a través de ella obtener recursos. 

3. Convertirse en una fuente generadora de empleos. 

4. Crecer en torno a las necesidades de la entidad y la colectividad. 

5. Aumentar las utilidades, incrementando las ventas y disminuyendo 

los costos. 
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6. Proporcionar bienestar y desarrollo a los empleados. 

 

Recursos y Capacidades 

 

Recursos: se entiende cualquier factor de producción que esté a 

disposición de la empresa, es decir, que ésta pueda controlar de una 

forma estable, aun cuando no posea unos claros derechos de propiedad 

sobre él. 

 

Sin embargo, se agrupan en dos grandes categorías: 

 

 Recursos materiales o tangibles: Comprende tanto los recursos 

físicos (como la escala y localización de la planta, los edificios, el equipo. 

etc.), como financieros (fondos internos y capacidad de endeudamiento). 

 

 Recursos intangibles: Son aquellos basados en la información e 

incluyen recursos humanos, tecnológicos y comerciales.    

 

Capacidad: es un equipo de recursos para realizar alguna tarea o 

actividad, aquello que se hace bien como resultado del trabajo conjunto 

de una serie de recursos. 

  

Si bien el concepto de recurso es estático, el de capacidad es dinámico: la 

empresa va adquiriendo y perfeccionando sus capacidades a lo largo del 

tiempo a través de complejas pautas de interacción entre los distintos 

recursos.
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Elementos de la empresa 

 

Se consideran elementos de la empresa todos aquellos factores, tanto 

internos como externos, que influyen directa o indirectamente en su 

funcionamiento. 

 

Los principales elementos de la empresa son los siguientes: 

 

a) El empresario: Es la persona o conjunto de personas encargadas 

de gestionar y dirigir tomando las decisiones necesarias para la buena 

marcha de la empresa. 

b) Los trabajadores: Es el conjunto de personas que rinden su 

trabajo en la empresa, por lo cual perciben unos salarios. 

 

c) La tecnología: Está constituida por el conjunto de procesos 

productivos y técnicas necesarias para poder fabricar (técnicas, procesos, 

máquinas, ordenadores, etc.). 

 

d) Los proveedores: Son personas o empresas que proporcionan las 

materias primas, servicios, maquinaria, etc., necesarias para que las 

empresas puedan llevar a cabo su actividad. 

 

 

e) Los clientes: Constituyen el conjunto de personas o empresas que 

demandan los bienes producidos o los servicios prestados por la 

empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


11 
 
 

 
 

f) La competencia: Son las empresas que producen los mismos 

bienes o prestan los mismos servicios y con las cuales se ha de luchar por 

atraer a los clientes. 

g) Los organismos públicos: Tanto el Estado central como los 

Organismos Autónomos y Ayuntamientos condicionan la actividad de la 

empresa a través de normativas laborales, fiscales, sociales, etc. 

 

Clasificación 

 

 POR EL SECTOR AL QUE PERTENECEN  

 

Públicas: En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y 

generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 

  

Privadas: Lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas 

privados y su finalidad es 100% lucrativa.  

 

Mixtas: Recibe aportes capitales por parte de particulares y por parte del 

estado. 

 

 POR EL TAMAÑO 

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Mediana: Su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos 

son limitados, número de trabajadores superior a 20 e inferior a 100. 

 

Grande: Su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un 

gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año, su número 

de trabajadores excede a 100 personas. 

 

 POR LA FUNCIÓN ECONÓMICA 

 

 Primario: En este grupo de empresas se incluirían las empresas 

extractivas (mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales). 

 

Secundario: En este sector se encuadra a todas las empresas que 

transforman los productos obtenidos en el sector primario y también 

fabrican nuevos productos (conservas, maquinaria, etc.). 

 

 Terciario: En este sector se encuadran las empresas de servicios, tales 

como bancos, compañías de seguros, hospitales, servicios públicos y las 

empresas comerciales dedicadas a la compraventa. 

 

 POR LA CONTITUCIÓN DEL CAPITAL 

 

Individual: Cuando el propietario de la empresa es la única persona que 

asume todo el riesgo y se encarga de la gestión del negocio. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=constitución&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=volumen&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ingresos&?intersearch
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Sociedades: Cuando varias personas se deciden a invertir en una 

empresa pueden formar una sociedad.  

 

 POR SU ACTIVIDAD 

 

Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de 

materias primas.  

 

Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a 

la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. 

 

Comerciales: Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su 

función primordial es la compra - venta de productos terminados.  

 

EMPRESA COMERCIAL 

 

Definición  

 

Son intermediarios entre el productor y el consumidor, y su función 

principal, es la compra y venta de productos terminados. 

 

Importancia: 

 Incremento constante de la productividad: organización eficiente de 

los factores productivos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Proveer de bienes a la sociedad: incrementar la producción para 

satisfacer las necesidades de los demandantes. 

 

Características: 

 

 Fin económico: generar bienes y servicios 

 Fin mercantil: bienes y servicios destinados a la comercialización  

 Fin lucrativo: obtención de ganancias  

 Responsabilidad económica social: de los aportes de los socios 

solo se recupera si las empresas marchan bien. 

 

Elementos: 

 

 Establecimiento: lugar estratégico, (estudio de mercado) 

 Clientela: consumidores 

 Nombre social o comercial: nombre de la empresa 

 Marca: prestigio distintivo para diferenciarse de otras. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Mayoristas: son las empresas que efectúan ventas en gran escala o al 

por mayor  y que distribuyen el producto directamente al consumidor o 

cliente. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Minoristas o detallistas: son los que venden productos al menudeo, con 

cantidades al consumidor. 

Comisionistas: se dedican a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o 

comisión. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Concepto 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, 

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 

instituciones para reportar la situación económica y financiera y los 

cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. 1. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de los estados financieros de propósito general es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio 

rango de usuarios en la toma de sus decisiones económicas. 

 

Características 

 

a)  Ser comprensivos: abarcar todas las actividades u operaciones de la 

empresa. 

                                                            
1 SARMIENTO Rubén. Contabilidad General. Quinta Edición. Año 2000. Quito Ecuador. Pág.284 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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 b) Consistencia: la información contenida debe ser totalmente coherente 

entre las distintas partidas y entre los distintos EEFF. 

c) Relevancia: debe ayudar a mostrar los aspectos principales del 

desempeño de la firma. 

d) Confiabilidad: debe ser fidedignos de la realidad financiera de la 

empresa. 

e) Comparabilidad: deben ser comparables con otros periodos de la 

misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 

 

Usuarios 

 

Accionistas o dueños: que son quienes proporcionan recursos 

económicos a la entidad. 

Patrocinadores: son quienes proporcionan recursos que no son 

directamente compensados. 

Órganos de supervisión y vigilancia corporativa externa e interna: 

que son quienes vigilan, evalúan la administración de las entidades. 

Administradores: que son los responsables de cumplir con el mandato 

de los cuerpos de gobierno. 

Proveedores: Proporcionan bienes y servicios para que funcione la 

entidad. 

Acreedores: Incluye instituciones financieras y otros acreedores. 

Empleados: Son los que laboran para la entidad. 
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Clientes y beneficiarios: son los que reciben los servicios o productos de 

las entidades 

Unidades gubernamentales: Responsables de establecer políticas 

económicas, monetarias y fiscales. 

 

Presentación de los Estados Financieros  

 

 La información mínima que deben contener los estados es la siguiente:  

 Una descripción cualitativa y cuantitativa de los recursos de la 

empresa en un momento determinado y los derechos de los acreedores y 

de los accionistas sobre dichos recursos.  

 Tal descripción debe permitir ponderar o medir la liquidez de la 

empresa así como su capacidad para pagar las deudas. 

 Análisis de los hechos y factores significativos que dieron lugar, 

durante un período, a aumentos y disminuciones de los recursos.  

 Resumen de las actividades de inversión y de financiamiento en un 

período. 

 

Principales Estados Financieros 

 

 Estado de Resultados.- El estado de resultados o estado de 

pérdidas y ganancias es un documento contable que muestra 

detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 Estado de Situación Financiera.- Refleja la situación financiera de 

la empresa en donde van a ir detallados todos los Activos, Pasivos y 

Patrimonios determinados en un ejercicio económico. 

 

 Estado de Flujo de Efectivo.- Es de tipo financiero y muestra 

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

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

que concilie los saldos de efectivo inicial y final. 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

Concepto 

 

Es un  proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad,  con el fin de corregir los primeros y aprovechar las 

segundas. 

 

Importancia 

 

 Es importante porque permite conocer las perspectivas de la empresa 

con el fin de poder tomar decisiones adecuadas. La información que 

extraigamos de ella, nos permitirá identificar la posición económico-

financiera en la que se encuentra la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


19 
 
 

 
 

Objetivo 

 

El objetivo principal del Diagnóstico Financiero es dar el resultado final del 

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

empresa financieramente hablando teniendo en cuenta variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Usuarios 

 

Los usuarios de la información financiera son los grupos de interés que 

giran alrededor de la empresa y entre ellos se destacan los propietarios, 

los administradores y los acreedores tanto financieros como comerciales 

sin excluir al Estado. 

 

Punto de vista de los propietarios: Al analizar la situación financiera de 

la empresa estos buscan formarse una idea acerca del riesgo 

comprometido con la inversión que actualmente tengan en el negocio o la 

que eventualmente podrían hacer en éste.  Lo anterior sugiere que ya sea 

el accionista actual o el que potencialmente podría invertir en la empresa, 

los objetivos de su análisis son los mismos: el primero evaluará el riesgo 

para determinar si continua con la inversión; el segundo tratará de 

determinar si invierte o no. 

Un análisis de la liquidez ayudará al inversionista a determinar la 

posibilidad de reparto de dividendos que tendrá la empresa. 
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Punto de vista de los administradores: El interés de quienes dirigen la 

empresa se centra básicamente en dos aspectos: Primero la evaluación 

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

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

aquellos aspectos no satisfactorios. Segundo y con base en lo primero, 

diseñar las estrategias que permitirán a la empresa el alcance de su 

objetivo básico financiero. En otras palabras, lo anterior equivale a decir 

que los administradores analizan la información financiera para planear, 

controlar y tomar decisiones. 

 

Punto de vista de los acreedores: Cuando un acreedor analiza la 

información financiera de una empresa busca básicamente formarse una 

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

de este riesgo dependerá de si el acreedor es de corto o largo plazo. 

 

Alcance 

 

Por diagnóstico financiero o análisis financiero puede entenderse el 

estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad y 

de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la 

situación financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. 

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

primera instancia ayuda a conocer algo sobre la empresa, no quiere decir 
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que sea concluyente en un estudio de la situación financiera de ésta. La 

contabilidad muestra cifras históricas, hechos cumplidos, que no 

necesariamente determinan lo que sucederá en el futuro. Se hace 

necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información cuantitativa y 

cualitativa que complemente la contable y permita conocer con precisión 

la situación del negocio. Es así como un análisis integral debe hacerse 

utilizando cifras proyectadas (simulación de resultados, proyección de 

estados financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas 

comparativas, tecnología utilizada, estructura de organización, recursos 

humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y reglas de 

juego del sector, situación económica, política y social del país, etc.) y 

otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la 

relación entre el costo, el volumen y la utilidad, etc. 

 

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

 

Lo anterior supone que debe llevarse a cabo un proceso previo a la 

selección y utilización de los índices, es decir que su análisis debe 

hacerse a través de una serie de etapas, las cuales describiremos a 

continuación. 

 

Etapa Preliminar: Antes de comenzar cualquier análisis debe 

determinarse cuál es el objetivo que se persigue con éste, lo cual 
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depende en gran parte del tipo de usuario que se es frente a la 

información (acreedor, administrador, etc.).  

 

Etapa del Análisis Formal: Una vez cumplida la primera etapa se entra 

en el proceso de recolección de información de acuerdo con los 

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

etapa, que se denomina del análisis formal, la información es agrupada en 

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

parte mecánica del análisis. 

 

Etapa del Análisis Real: Es la parte culminante del análisis y en ella se 

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

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

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 

Definición 

Es una relación entre cifras extractadas bien sea de los estados 

financieros principales o de cualquier otro informe interno o estado 

financiero complementario o de propósito especial, con el cual el analista 

o usuario busca formarse una idea acerca del comportamiento de un 

aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa . 2 

                                                            
2 Conza, Sandra Isabel, Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la Librería 

Aguilar de la ciudad de Loja período 2007-2008 TESIS. UNL. Loja-Ecuador, 2011 
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𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Sevicios

Pasivo Corriente
 

LIQUIDEZ 

 

Es la capacidad que tiene la empresa para generar fondos suficientes 

para el cumplimiento de sus compromisos a corto plazo, tanto operativos 

como financieros, es decir capacidad de pago a corto plazo. 

 

Razón Corriente: Se denomina relación corriente porque trata de verificar 

las disponibilidades de la empresa a corto plazo para enfrentar sus 

compromisos también a corto plazo.  

 

               =  
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

 

Prueba Ácida.- Pretende verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes pero sin depender de las ventas de 

sus servicios, es decir depende básicamente de los saldos del efectivo, 

cuentas por cobrar, inversiones temporales. 

 

 

 

INDICADOR DE RENTABILIDAD 

 Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar costos y gastos. 
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𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

# veces que rotan Cuentas por Cobrar
 

𝐑𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Utilidad Neta

Patrimonio
 

Rentabilidad sobre el Patrimonio: Evalúa la rentabilidad (antes o 

después de impuestos) que tienen los propietarios de la empresa. Si el 

porcentaje es mayor el rendimiento promedio del mercado financiero y de 

la tasa de inflación del ejercicio, la rentabilidad sobre el patrimonio se 

considera buena. 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 
 

Rotación de Cartera: Este indicador establece el número de veces que 

giran las cuentas por cobrar en promedio, en un período determinado que 

generalmente es un año. 

 

                  =
 entas a cr dito del per odo

Cuentas por cobrar promedio
 

 

Período promedio de cobro: Es otra forma de analizar la rotación de 

Cuentas por Cobrar, la misma que se toma en cuenta los días calendario. 

 

                         =
Cuentas por cobrar promedio   365

 entas a cr dito
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢 𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
Servicios

Activo Fijo
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢 𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
Compras anuales a cr dito

 Promedio de Cuentas por Pagar
 

ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): Sirve para calcular el 

número de veces que las cuentas por pagar se convierten en efectivo en 

el curso del año. 

 

 

 

 

Plazo Promedio de Cuentas por Pagar (PPCP): Permite vislumbrar las 

normas de pago de la empresa. 

 

                                   =
36  d as

  otaci n de Cuentas por Pagar
 

 

Rotación de Activos Fijos: Indica la participación de los activos fijos en 

base a los servicios. 

 

 

 

 

 

INDICADORES ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento.- corresponde al grado de apalancamiento 

utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la 

Compañía 
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                      =
 otal Pasivos con  erceros

 otal Activos
 

 

Endeudamiento Financiero: Este indicador establece el porcentaje el 

porcentaje que representan las obligaciones financieras a corto o largo 

plazo con respecto a las ventas en el período. 

 

                        =
Obligaciones Financieras

 entas Netas
 

 

Impacto de la Carga Financiera: Indica el porcentaje que representan 

los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación 

del mismo período. 

 

                              =
 astos Financieros

 entas Netas
 

 

 

Concentración de endeudamiento a corto plazo.- indica el porcentaje 

de los pasivos que deben ser asumidos a corto plazo. 

 

 

 

                                            =     
Pasivo Corriente

Pasivo  otal
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Leverage Total o Apalancamiento: Compara el financiamiento originado 

con terceros y con los recursos de los accionistas con el fin de establecer 

cuál de las dos partes está corriendo mayor riesgo. 

 

               =
Pasivo  otal con terceros

Patrimonio
 

 

Leverage Financiero Total: Para este efecto se toman en cuenta todas 

las obligaciones tanto a corto plazo como a largo plazo que se a obtenido 

de las diversas entidades financieras. 

 

             

                           =
Pasivo  otal con entidades financieras

Patrimonio
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Concepto 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el 

flujo de ingresos y egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos 

circulantes, no es precisamente un indicador sino más bien este cálculo 

expresa en términos cuantitativos de valor lo que la razón corriente 

presenta como una relación. 
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𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

Importancia 

 

La importancia del capital de trabajo es una inversión que realiza la 

empresa en activos realizables en el corto plazo, como es el efectivo, los 

valores negociables, las cuentas por cobrar y los inventarios. 

 

 

Estructura del Capital de Trabajo 

 

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

e inventario y por su tiempo se estructura o divide como permanente 

temporal. 

 

El capital de trabajo permanente: es la cantidad de activos circulantes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas a largo plazo. Se 

le podría llamar capital de trabajo puro. 

 

El capital de trabajo temporal: es la cantidad de activos circulantes que 

varía con los requerimientos estaciónales. 
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Administración 

 

La administración del capital de trabajo requiere de una supervisión 

continua día tras día, es responsabilidad directa del director financiero, por 

el motivo de que se les debe dar un estudio minucioso a cada una de las 

cuentas que conforman este capital. Sin embargo, más esencial es el 

efecto que las decisiones del capital de trabajo tienen sobre la naturaleza 

global del riesgo-rendimiento y el precio de las acciones de la empresa. 

 

Rentabilidad y Riesgo.- La administración adecuada del capital de 

trabajo subyace dos aspectos fundamentales relacionados con la toma de 

decisiones en las empresas, referentes a la determinación de: 

 

 
 El nivel óptimo de inversión en activo circulante. 

 La mezcla adecuada de financiamiento a corto y largo plazos utilizada 

para esta inversión en activo circulante. 

 

Estas decisiones se ven influidas por el equilibrio que debe existir entre la 

rentabilidad y el riesgo. Disminuir  el nivel de inversión en activos 

circulantes sin perder la capacidad de apoyar las ventas, se incrementará 

el rendimiento del activo totales de las empresas. Por otra parte, el uso de 

financiamiento a corto plazo en lugar de deuda a largo plazo permite 

cancelarla y evitar sus costos durante periodos en que no se necesite. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Sin embargo, se debe evitar el riesgo que para la empresa representa no 

mantener suficientes activos corrientes para: 

 

 Hacer frente a sus obligaciones de efectivo a medida que estas 

ocurren. 

 Sostener el nivel apropiado de ventas. 

 

Financiamiento 
 

 El capital de trabajo temporal, dada su misma naturaleza de corto 

plazo, debe financiarse con pasivos igualmente corrientes, los cuales por 

lo general constituyen una financiación espontánea y sin costo, 

suministrada por los proveedores de mercancías o materias primas, por 

los anticipos recibidos o por los gastos acumulados. 

 

 El capital de trabajo permanente, teniendo en cuenta su similitud 

con los activos fijos, dada su permanencia en el tiempo, debe financiarse 

con pasivos a largo plazo, los cuales por lo general provienen del crédito 

bancario y, de todas maneras, siempre presentarán una porción con 

vencimiento corriente. 

 

Las inversiones y el capital de trabajo 
 

La inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La 
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inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Es decir, consiste en renunciar a 

un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y 

distribuidos en el tiempo. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 

MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo  

fueron los siguientes: 

 
 

 Materiales Bibliográficos: Libros, Tesis de Grado. 

 Materiales de Oficina: papeles, esferos, tinta, etc. 

 Equipos de Computación. 

 

MÉTODOS 
 

Científico 

 

Este método permitió fundamentar  teorías y conocimientos lógicos, 

estructurados y sistematizados sustentando así el desarrollo del presente 

trabajo con su problema planteado y así desarrollar de manera 

coordinada los procedimientos investigativos para la obtención de nuevos 

conocimientos. 

 

Deductivo 
 

Accedió determinar la problematización dentro de la empresa comercial 

Multiventas Junior y la aplicación de conceptos tanto administrativos como 

contables. 
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Inductivo 

 

Este método se utilizó en el compendio de información para determinar la 

situación económica  de la empresa para luego plantear el diagnóstico 

financiero y estudio de capital de trabajo. 

 
 

Sintético 

 

Se lo aplicó en la definición de la estructura del informe del diagnóstico 

financiero; con el fin de que las soluciones emitidas sean acogidas  por 

los propietarios de le empresa para la toma oportuna de decisiones. 

 

Matemático 

 

Este método ayudó a la realización de cálculos y cómputos matemáticos a 

ser empleados en los datos de la empresa. 
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f.- RESULTADOS 

 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

Las empresas comerciales en la ciudad de Loja han tenido un desarrollo 

significativo en los últimos tiempos es por ello que la empresa comercial 

“Multiventas” posesionada en el mercado local, se crea como una 

empresa familiar siendo su primer dueño el Sr. Ángel Gabriel León Lara, 

creándola como iniciativa para el crecimiento comercial de la ciudad, 

pensando en el futuro de sus hijos y pese a que en la actualidad la 

empresa sigue a nombre del señor antes mencionado la que administra 

dicha empresa es la Srta. Soraya Patricia León, hija del propietario, 

pasando a llamarse “Multiventas Junior”, iniciando sus actividades el 07 

de Junio del 2002, considerada por el Servicio de Rentas Internas como 

Personal Natural Obligada a Llevar Contabilidad, otorgándole el número 

de RUC 112409925001, cuya actividad principal es la venta al por mayor 

y menor de productos de primera necesidad y artículos para el hogar, 

domiciliado en la República del Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, 

Parroquia El Valle, en las calles Ultimas Noticias y el Comercio, 

contribuyendo al desarrollo económico del país. 

OBJETIVOS  

 Contar con los mejores proveedores que nos permitan ofrecer el 

servicio a precios competitivos. 
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 Dar seguimiento a los clientes, teniendo en cuenta las necesidades      

de cada uno.  

 Contar con uniformes e identificaciones para todo el personal de tal 

forma que sea fácil de identificar.  

 Generar empleo en nuestra comunidad. 

 

BASE LEGAL 

Para buen funcionamiento de la empresa se rige a todas las leyes que se 

establecen: 

 Constitución y Leyes de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo. 

 Ley de  Régimen Tributario Interno y sus respectivos reglamentos. 

 Reglamentos Internos. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Una vez realizada la entrevista a la Contadora de la empresa comercial 

“MULTIVENTAS JUNIOR” se evidenció que la empresa no cuenta con 

una misión, visión,  ni organigramas definidos impidiendo conocer la razón 

de ser de la misma, originado por el descuido de los propietarios, la 

contadora de “Multiventas Junior” lleva un registro de todas sus ventas y 

actividades que realizan diariamente, constatándose de esta manera que 

tiene deudas tanto a corto como a largo plazo, evidenciándose en el 

Préstamo en el Banco de Fomento y las cuentas por cobrar que tiene de 

los diferentes clientes, ya que sus ventas las realizan al contado y a 

crédito, pero únicamente a clientes selectivos otorgándoles un plazo de 

uno hasta tres meses para cancelar la deuda, a los inventarios los 

actualizan cada seis meses, cumpliendo todas las expectativas de los 

clientes al satisfacer todas sus necesidades, al iniciar las actividades la 

empresa contó con Capital de Trabajo para realizar las mismas, 

invirtiéndolo al mismo en la compra de los diferentes productos de primera 

necesidad y artículos para el hogar, contando actualmente con el capital 

suficiente para seguir laborando, en Comercial “Multiventas Junior” no se 

han realizado Diagnósticos Financieros anteriormente, ocasionado por la 

falta de interés de quien se encuentra frente de la empresa, surgiendo la 

necesidad de realizarlo para de esta manera determinar la situación actual 
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tanto económica y financiera que posee, mediante la aplicación de 

indicadores financieros tanto de rentabilidad, liquidez, endeudamiento, 

que ayuden a los directivos a la toma oportuna de decisiones.   
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1. ETAPA PRELIMINAR 

 

Objetivos del diagnóstico financiero: 

 Conocer la rentabilidad que obtiene “Multiventas Junior” all  

desarrollar sus actividades comerciales. 

 

 Conocer la liquidez  o capacidad  para generar fondos suficientes 

para el cumplimiento de sus compromisos. 

 

 Determinar su nivel de endeudamiento. 

 
 

“MULTIVENTAS JUNIOR” 
CUADRO DE METAS 

 

 OBJETIVOS 2010 2011 

Razón Corriente 1,5 y 2,5   1,12   0,76 

Prueba Ácida 1,5   0,70   0,41 

Rentabilidad sobre el 
Patrimonio 

Depende   0,54  0,047 

Rotación de Cartera 1   4,37   4,72 

Periodo Promedio de Cobro 90 días 83,52 77,33 

Rotación de Cuentas por Pagar 5 y 10   0,65   0,32 

Rotación de Activos Fijos 2 14,17 14,51 

Nivel de Endeudamiento 10 y 30   0,53   0,76 

Concentrac. Endeud. a corto 
plazo 

1   1   1 

Leverage total 1   1,15   3,12 

Leverage  Financiero total 0,5   0,16   0,56 
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CÓDIGO CUENTAS Al 31 de Dic. 2011 Al 31 d Dic del 2010 Diferencia % Razón

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 CAJA GENERAL 47,00                         70,22                           (23,22)          -33% 0,67

1.1.01.01 CAJA CHICA 20,00                         20,00                           -                0% 1,00

1.1.02.01 COOP.MEGO 24,05                         90,32                           (66,27)          -73% 0,27

1.1.02.02 BANCO DE LOJA 1.071,33                   166,90                         904,43         542% 6,42

1.1.03 CLIENTES 17.124,00                22.904,34                   (5.780,34)    -25% 0,75

1.1.04 IVA PAGADO 578,57                      176,53                         402,04         228% 3,28

1.1.05 IMPUESTO A LA RENTA 355,23                      1.041,71                     (686,48)        -66% 0,34

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 17.019,02                14.653,03                   2.365,99      16% 1,16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.239,20                39.123,05                   (2.883,85)    -7% 0,93

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 1.060,72                   1.060,72                     0,00 0% 1,00

1.2.01.01 (-)DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (95,46)                       (95,46)                         0,00 0% 1,00

1.2.02 EQUIPO DE OFICINA 280,56                      280,56                         0,00 0% 1,00

1.2.02.01 (-)DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA (2,80)                         (2,80)                            0,00 0% 1,00

1.2.03 VEHICULOS 25.033,93                25.033,93                   0,00 0% 1,00

1.2.03.01 (-)DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS (1.001,36)                 (1.001,36)                   0,00 0% 1,00

1.2.04 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 827,06                      827,06                         0,00 0% 1,00

1.2.04.01 (-)DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN (90,98)                       (90,98)                         0,00 0% 1,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26011,67 26011,67 0,00 0% 1,00

TOTAL DE ACTIVOS 62.250,87                65.134,72                   -2.883,85 -4% 0,96

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Cuentas por pagar

2.1.01.01 Cuentas por pagar proveedores 35.731,14                24.253,15                   11.477,99   47% 1,47

2.1.02 Obligaciones con los empleados

2.1.02.01 Sueldos y salarios 2.444,83                   3.756,53                     (1.311,70)    -35% 0,65

2.1.02.02 Aporte personal 238,08                      134,64                         103,44         77% 1,77

2.1.03 Retenciones en la fuente por pagar

2.1.03.01 Retención impuesto a la renta 283,81                      1.831,80                     (1.547,99)    -85% 0,15

2.1.04 Préstamo Bancario

2.1.04.01 Préstamo Banco de Fomento 8.437,50                   4.865,18                     3.572,32      73% 1,73

TOTAL PASIVO CORRIENTE 47.135,36 34.841,30 12.294,06   35% 1,35

TOTAL PASIVO 47.373,44 34.975,94 12.397,50   35% 1,35

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL

3.1.01 Capital  13.646,72                13.646,72                   -                0% 1,00

3.2 RESULTADOS

3.2.01 Utilidad del ejercicio 1.468,79                   16.646,70                   (15.177,91)  -91% 0,09

TOTAL PATRIMONIO 15.115,51                30.293,42                   (15.177,91)  -50% 0,50

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 62.250,87                65.134,72                   (2.883,85)    -4% 0,96

EMPRESA COMERCIAL "MULTIVENTAS JUNIOR"

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010-2011

 



40 
 
 

 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL AÑO 2010-2011. 

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

CUADRO N° 01 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 

 
AÑO 

 
 

VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 39.123,05 
-2.883,85 -7,37% 0,93 

2011 36.239,20 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 01 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Dentro del Activo Corriente  se observa que en el año 2010 tiene un 

valor de $ 39.123,05 y en el año 2011 un valor de  $  36.239,20, habiendo 

una diferencia entre los dos años analizados de $ (2.883,85)  debido a 

que el último período las ventas disminuyeron significativamente por lo 

que hubo un incremento económico en los productos que ofrece 

“Multiventas Junior” ; dentro del cual las cuentas más significativas son: 

Clientes en el 2010 tiene un valor de $ 22.904,34 y en el 2011 con una 

cantidad de $ 17.124,00 disminuyendo notablemente con una diferencia 

de $ ( 5.780,34) debido a que algunos clientes se retardaron con sus 

pagos y al incremento de los costos de algunos  productos; Inventario de 

Mercaderías en al año 2010 obtuvo un valor de $ 14.653,03 mientras que 

en el año 2011 alcanzó un incremento  de 17.019,02  teniendo una 

diferencia entre los dos años de $2.365,99 habiendo un aumento del valor 

económico en el año 2011 por el incremento en sus ventas, la cuenta 

Bancos tiene  un valor de $ 166,90 para el 2010 y en el año 2011 una 

cantidad de $ 1.071,33 originando un aumento de $904,43 para el último 

año, solución que se da por los depósitos oportunos efectuados en las 

entidades bancarias. 
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ACTIVO NO CORRIENTE 

CUADRO N° 02 

ACTIVO NO CORRIENTE 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 26.011,67 
0,00 0,00% 1 

2011 26.011,67 

 

 

 

GRÁFICO N° 02 

   

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Dentro del Activo  no Corriente se observa que en el año 2010 tiene un 

valor de $ 26.011,67 y en el año 2011 un valor de  $ 26.011,67  

estableciéndose una igualdad entre los dos años, en donde la cuenta de 
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Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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mayor significatividad es Vehículos con un valor de $ 25.033,93  para 

ambos años, los que servirán para ofertar la variedad de productos que 

posee “Multiventas Junior “seguidamente tenemos la cuenta Muebles y 

Enseres con una cantidad de $ 1.060,72 para los dos años. 

 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUADRO N° 03 

PASIVO CORRIENTE 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 34.841,30 
12.294,06 35,29% 1,35 

2011 47.135,36 

 

 

 

GRÁFICO N° 03 
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Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

En el  Pasivo Corriente se observa que en el año 2010 tuvo un valor de 

$34.841,30 ; para el 2011 tiene una cantidad de $ 47.135,36 del cual se 

obtiene una diferencia de $ 12.294,06 entre los dos años analizados, esto 

se da por qué aumento el valor en  Cuentas por Pagar con un 

incremento de   $ 24.253,15 a $ 35.731,14 para el 2011 del cual se tiene 

una diferencia de $11.477,99 demostrando de tal manera que la empresa 

a contraído obligaciones con sus proveedores para la adquisición de 

productos, necesarios para sus actividades productivas y comerciales; 

Préstamos Bancarios ya que para el año 2010 tuvo un valor de $ 

4.865,18 y en el 2011 una cantidad de $ 8.437,50 dando una diferencia 

entre los dos años de $3.572,32 demostrando que la empresa ha 

contraído en el último año, mayor financiamiento con entidades 

financieras, es decir que “Multiventas Junior” se encuentra con deudas a 

corto plazo. 

 

PATRIMONIO 

 

CUADRO N° 04 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 30.293,42 
-15.177,91 -50,10% 0,5 

2011 15.115,51 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRAFICO N° 04 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El Patrimonio se ha disminuido de un año para el otro ya que en el 2010 

tiene un valor de $ 30.293,42, mientras que para el año 2011obtuvo una 

cantidad de $ 15.115,51, teniendo una diferencia de $ -15.117,91 que 

equivale a un porcentaje de -50% considerándose así que las cuentas del 

Patrimonio de un año para otro han disminuido; siendo la cuenta  más 

representativa Capital con un valor de $ 13.646,72  tanto para el año 

2010 como para el año 2011 es decir su capital no ha tenido ninguna 

variación en los dos años; la Utilidad del Ejercicio con una cantidad de 

16.646,70 para el año 2010 y para el año 2011 un valor de  $1.468,79 lo 

que significa que la empresa para el año 2011 no realizó la suficiente 

comercialización de sus productos por lo que no le permite incrementar 

sus utilidades. 
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Fuente: Estados de Situación Financiera “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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CÓDIGO CUENTAS Al 31 de Dic. 2011 Al 31 d Dic del 2010 Diferencia % Razón

4 INGRESOS

4.1 OPERACIONALES

4.1.01 VENTAS 377.541,75              368.565,30                8.976,45         0,02              1,02              

4.1.02 COSTO DE VENTAS 240.227,31              225.657,54                14.569,77      0,06              1,06              

4.1.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 137.314,44              142.907,76                (5.593,32)       (0,04)             0,96              

TOTAL DE INGRESOS 137.314,44              142.907,76                (5.593,32)       (0,04)             0,96              

5 GASTOS

5.1 OPERACIONALES

5.1.01 COMPRAS 82.456,01                92.345,76                  (9.889,75)       (0,11)             0,89              

5.1.02 DEVOLUCIÓN EN COMPRAS (527,70)                    (1.315,34)                   787,64            (0,60)             0,40              

5.1.03 DESCUENTOS EN COMPRAS (2.401,42)                 (880,48)                      (1.520,94)       1,73              2,73              

5.1.04 GASTOS EN EL PERSONAL 182,85                      87,53                          95,32               1,09              2,09              

5.1.05 SUELDOS Y SALARIOS 29.665,83                17.573,69                  12.092,14      0,69              1,69              

5.1.06 BONIFICACION Y ESTIMULOS ADIONALES 2.028,81                  573,30                        1.455,51         2,54              3,54              

5.1.07 APORTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.846,91                  2.435,54                    411,37            0,17              1,17              

5.1.08 DECIMO CUARTO SUELDO 1.584,00                  1.200,00                    384,00            0,32              1,32              

5.1.09 DECIMO TERCER SUELDO 3.051,85                  2.682,73                    369,12            0,14              1,14              

5.1.10 FONDOS DE RESERVA 1.360,57                  1.360,57                    -                   -                1,00              

5.1.11 VACACIONES 734,97                      331,86                        403,11            1,21              2,21              

5.1.12 COMISIONES EMPLEADOS/VENTAS 3.972,15                  3.972,15         

5.1.13 SUMINISTROS Y MATERIALES 68,87                        214,86                        (145,99)           (0,68)             0,32              

5.1.14 SUMINISTROS DE OFICINA 1.723,18                  732,28                        990,90            1,35              2,35              

5.1.15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 174,28                      121,54                        52,74               0,43              1,43              

5.1.16 MATERIALES DE LIMPIEZA 124,12                      124,12            

5.1.17 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 52,13                        350,00                        (297,87)           (0,85)             0,15              

5.1.18 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1.254,07                  329,27                        924,80            2,81              3,81              

5.1.19 GASTOS DE VIAJE 329,45                      311,73                        17,72               0,06              1,06              

5.1.20 ALIMENTACION Y TRANSPORTE 301,12                      301,12            

5.1.21 TRANSPORTE DE MERCADERIAS 25,25                        6,01                             19,24               3,20              4,20              

5.1.22 SERVICIOS BASICOS 47,83                        49,31                          (1,48)               (0,03)             0,97              

5.1.23 ENERGIA ELECTRICA 14,76                        14,76               

5.1.24 ARRIENDOS 1.360,00                  1.190,00                    170,00            0,14              1,14              

5.1.25 GASTOS PEAJE 10,50                        10,50               

5.1.26 OTROS GASTOS 1.455,06                  2.314,67                    (859,61)           (0,37)             0,63              

5.1.27 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 264,85                      264,85            

5.1.28 RASTREO DE VEHICULO 319,00                      319,00            

5.1.29 DONACIONES REGALOS Y OTROS 163,73                      163,73            

5.1.30 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 95,46                        95,46                          -                   -                1,00              

5.1.31 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 2,80                           2,80                             -                   -                1,00              

5.1.32 DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS 1.001,36                  1.001,36                    -                   -                1,00              

5.1.33 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 90,98                        90,98                          -                   -                1,00              

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 133.833,63              123.326,71                10.506,92      0,09              1,09              

5.2 NO OPERACIONALES

5.2.01 INTERESES PAGADOS 573,31                      1.309,25                    (735,94)           (0,56)             0,44              

5.2.02 MULTAS 72,70                        34,00                          38,70               1,14              2,14              

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 646,01                      1.343,25                    (697,24)           (0,52)             0,48              

5.3 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL AÑO

5.3.01 VIATICOS 1.095,28                  678,98                        416,30            0,61              1,61              

5.3.02 INTERESES A TERCEROS 270,73                      912,12                        (641,39)           (0,70)             0,30              

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES DEL AÑO 1.366,01                  1.591,10                    (225,09)           (0,14)             0,86              

TOTAL DE EGRESOS 135.845,65              126.261,06                9.584,59         0,08              1,08              

EXEDENTES DEL EJERCICIO 1.468,79                  16.646,70                  (15.177,91)     (0,91)             0,09              

EMPRESA COMERCIAL "MULTIVENTAS JUNIOR"

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS 2010-2011
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 

2010-2011. 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

CUADRO N° 05 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 142.907,76 
-5.593,32 -0,04% 0,96 

2011 137.314,44 

 

 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el año 2010, el total de los Ingresos tiene un valor de $ 142.907,76  y 

en el año 2011 la cantidad de $ 137.314,44 lo que demuestra que para el 
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Fuente: Estado  de Resultados  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora 
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año 2011 hubo una disminución del 0,96% que equivale una cantidad de 

$-5.593,32 en relación con el año anterior, lo que significa que para el año 

2011 se incrementó el costo de la mercadería que adquiere “Multiventas 

Junior”. 

 

GASTOS OPERACIONALES 

 

CUADRO N° 06 

GASTOS OPERACIONALES 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 123.326,71 
10.506,92 0,09% 1,09 

2011 133.833,63 

 

 

 

GRÁFICO N° 06 
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Fuente: Estado de Resultados  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Con relación a los Gastos Operacionales observa que existen en el año 

2010 un valor de $123.326,71  y en el 2011 un valor de $ 133.833,63  

existiendo un incremento de $10.506,92 para el año 2011, como 

consecuencia que la empresa decide incrementar personal para la 

distribución en las ventas, siendo sus cuentas más significativas Sueldos  

y Salarios teniendo un valor de $ 17.573,69 para el año 2010 mientras 

que para el año 2011 una cantidad de $ 29.665,83 existiendo una 

diferencia de $12.092,14 para el año 2011 lo que significa que ” 

Multiventas Junior”  requiere del  esfuerzo humano necesario para 

procurar mayor venta de  productos. Este esfuerzo debe ser remunerado 

en dinero en efectivo del  activo corriente, según lo establece nuestra 

Constitución, incluyéndose estímulos adicionales y comisiones por ventas  

y otros. 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

 

CUADRO N° 07 

 

GASTOS NO OPERACIONALES 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 1.343,25 
-697,24 -0,52% 0,48 

2011 646,01 

 

 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 

Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los Gastos no Operacionales son los desembolsos incurridos en 

actividades que no tienen relación directa con la naturaleza para lo que 

fue creada la entidad y a diferencia de los  gastos operacionales este tuvo 

una disminución,  dado que en el año 2010 se obtuvo un valor de 

$1.343,25  mientras que en el 2011 tuvo una cantidad de $646,01 

disminuyendo para el año 2011 existiendo una diferencia de  $ -697,24  

equivalente al -0,52%, entre los dos períodos, esta variación se da por los 

intereses pagados y multas que disminuyeron notablemente para último 

período antes mencionado. 
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Fuente: Estado de Resultados  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
 



51 
 
 

 
 

CUADRO N° 08 

 

GASTOS NO DEDUCIBLES DEL AÑO 

AÑO VALOR DIFERENCIA % RAZÓN 

2010 1.591,10 
-225,09 -0,14% 0,86 

2011 1.366,01 

 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En lo referente a los Gastos no Deducibles del Año se obtuvo en el año 

2010 un valor de $ 1.591,10 y en el año 2011 una cantidad de $ 1.366,01 

resultando como diferencia $ -225,09 que equivale al -0,14 % entre los 

dos períodos, demostrando que en el año 2011 existió una disminución en 

la cuenta Viáticos e Intereses a Terceros; la Utilidad del Ejercicio con 
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Fuente: Estado de Resultados “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estado Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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una cantidad de 16.646,70 para el año 2010 y para el año 2011 un valor 

de  $1.468,79 lo que significa que la empresa para el año 2011 no realizó 

la suficiente comercialización de sus productos por lo que no le permite 

incrementar sus utilidades. 
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2. ETAPA DEL ANALISIS FORMAL 
 

“MULTIVENTAS JUNIOR” 

CALCÚLO DE INDICADORES PROPUESTOS INDICADORES DE 

LIQUÍDEZ 

 RAZÓN CORRIENTE 

 

               =  
Activo Corriente 

Pasivo Corriente
 

 

CUADRO N° 09 

RAZÓN CORRIENTE 

2010 2011 

39   3  5

3  8   3 
 

36  39   

 7  35 36
 

1,12 0,76 

 

 

GRÁFICO N° 09 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐀𝐜𝐢𝐝𝐚 =
Activo Corriente − Inventario de Mercader a 

Pasivo Corriente
 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

 

PRUEBA ÁCIDA 

2010 2011 

39   3  5 −    653  3

3  8   3 
 

36  39   −  7   9   

 7  35 36
 

0,70 0,41 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢 𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 =
 entas a cr dito del per odo

Cuentas por cobrar promedio
 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 =
Utilidad Neta

Patrimonio
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

CUADRO N° 11 

RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO 

2010 
2011 

 6 6 6 7 

3   93   
 

 

   68 79

 5   5 5 
 

 

0,54 
0,097 

                                 Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
                                 Elaborado por: La Autora. 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 ROTACIÓN DE CARTERA: 

 

 

 

CUADRO N° 12 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

2010 2011 

8   8  37

 8 56   7
 

9  385   

        7
 

4,37 4,72 

 
Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

 

 

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO:  

 

                         =
Cuentas por cobrar promedio   365

 entas a cr dito
 

 

CUADRO N° 13 

 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

2010 2011 

 8 56   7 365

8   8  37
 

        7   365

9  385   
 

83,56 77,40 

 

GRÁFICO N° 32 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐏𝐞𝐫 𝐨𝐝𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐛𝐫𝐨 =
365

# veces que rotan Cuentas por Cobrar
 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

 

 PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

 

 

 

CUADRO N° 14 

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

2010 2011 

365

  37
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  7 
 

83,52 77,33 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐨𝐭 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫 =
Compras anuales a cr dito

 Promedio de Cuentas por Pagar
 

GRÁFICO N° 14 

 

 

 

 

 

 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR (RCP): 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 15 

 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

2010 2011 

 5 698 78

    53  5
 

   5 3 8 

35 73    
 

0,65 0,32 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR (PPCP):  
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365 d as

  otaci n de Cuentas por Pagar
 

 

CUADRO N° 16 

 

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

2010 2011 
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561,54 1.140,63 
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Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢 𝐧 𝐝𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =
 entas

Activo Fijo
 

GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 

 

 

 

CUADRO N° 17 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

2010 2011 
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Fuente: Est. de Sit. Financiera  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estado de Situación Financiera  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 17 

 

   

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

 

                      =
 otal Pasivos con  erceros

 otal Activos
 

 

CUADRO N° 18 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

2010 2011 

3  8   3 

65  3  7 
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Fuente: Estado de Situación Financiera  “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨 =
Pasivo Corriente

Pasivo  otal
 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO:  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 19 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 19 

 

 

 

 

 LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO:  

 

               =
Pasivo  otal con terceros

Patrimonio
 

 

CUADRO N° 20 

 

LEVERAGE TOTAL O APALANCAMIENTO 

2010 2011 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
Pasivo  otal con entidades financieras

Patrimonio
 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL:  

 

 

 

 

CUADRO N° 21 

LEVERAGE FINANCIERO TOTAL 

2010 2011 
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Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

 

3.-ETAPA DEL ANALISIS REAL 

 

Se procede a comparar los resultados obtenidos con el fin de verificar si 

los objetivos planteados al inicio del DIAGNÓSTICO FINANCIERO han 

sido alcanzados mediante la aplicación de los siguientes indicadores. 

                                        

                                        Resultado                    objetivo                                                     

                                        2010     2011  

Razón corriente:            1,12      0,76                 1.5- 2.5 

 

Se determina que para el año 2010 la empresa contaba con una razón de 

$1,12 para cubrir su deudas a corto plazo, mientras que para el año 2011 

obtuvo el $0,76 lo que ocasiona que la empresa comercial no cumple con 

el objetivo propuesto ya que es de 1,5-2,5 es decir que no le permitirá 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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cubrir con sus obligaciones adquiridas con terceros y así mismo no podrá 

realizar inversiones para el crecimiento de sus actividades comerciales. 

                                           Resultado            objetivo 

                                          2010     2011  

Prueba ácida:                   0,70      0,41          1.5  

 

Verifica la capacidad que tiene la empresa para pagar las obligaciones 

corrientes pero sin depender de las ventas de sus existencias. La 

empresa “MULTIVENTAS JUNIOR” presenta una razón de $0,70 en el 

2009 y en el 2010 de $0,41, se puede decir que estos valores se 

encuentran bajo el objetivo establecido que es de 1,5 lo que causara una 

gran dependencia con terceros por lo que se debería adoptar correctivos 

que ayuden a la empresa a ubicarse dentro del estándar establecido 

mediante la disminución de sus obligaciones que mantiene con su 

proveedor al adquirir menor cantidad de la mercadería a crédito, 

comprando solo lo necesario para así disminuir su nivel de dependencia y 

tener mayor liquidez para realizar cualquier otro tipo de inversión que le 

ayude a incrementar su rentabilidad financiera. 

          

                                                            Resultado                         objetivo  

Rentabilidad  / Patrimonio            2010     2011                 

                                                         0,54     0,047                           1.5-2.5 

 Al analizar este indicador de rentabilidad sobre el patrimonio se concluye 
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 que para el año 2010 existe una rentabilidad sobre el patrimonio de $0,54 

lo que es conveniente para la empresa ya que obtuvo ventas 

considerables en este año. En cambio para el año 2011 la empresa 

presenta una rentabilidad sobre el patrimonio de $0,047 centavos, 

resultado no optimo al objetivo establecido de alcanzar el 1.5-2.5  

causando que la empresa no cuente con una rentabilidad  por la falta de 

estrategias de ventas adecuadas lo que indica que la empresa debe 

adoptar correctivos de manera inmediata para poder superar esta 

situación financiera y poder tener una mayor rentabilidad que le permita 

obtener un posicionamiento aceptable en el mercado. 

 

                                                   Resultado                 objetivo 

                                                   2010     2011  

Rotación de Cartera                 4,37      4,72                    1 

 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran en 

promedio; en un periodo determinado de tiempo, demostrando que la 

empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” tiene una  Rotación de 

Cartera del $4,37 en el 2010 y $4,72 en el 2011; es decir que cumple con 

su objetivo que es 1 recuperando a tiempo el promedio de cuentas por 

cobrar. 

                                                         Resultado                 objetivo 

                                                         2010     2011  

Periodo promedio de cobro           83,52    77,33              90 días 
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Es otra forma de analizar la rotación de Cuentas por Cobrar, la misma que 

se toman en cuenta los días calendario. Al aplicar  este indicador se 

estableció que para el 2010 la empresa tardaba en promedio 80 días en 

hacer efectivas las cuentas pendientes de cobro con una rotación de 4 

veces al año; y para el 2011 esta disminuyó a 77 días con una rotación 

anual de 4 veces al año; entendiéndose que para el año 2010 se estaban 

aplicando buenas políticas de recuperación de cartera, demostrando la 

buena dirección que efectuaron los administradores de la empresa, y para 

el 2011 las políticas se volvieron carentes, ya que el lapso de cobro 

disminuyó con el año anterior, se pudo confirmar que el objetivo que es de 

90 días se pudo alcanzar por  las buenas estrategias implementadas en 

este periodo.  

                                                   Resultado                 objetivo 

                                                   2010     2011  

Rotación de C x Pagar              0,65       0,32                   5 y 10 

 

Al emplear la fórmula de Rotación Cuentas por Pagar se logró establecer 

que en el año 2010  roto 0,65 veces y en el año 2011 0,32 veces 

estableciendo  con ello que la empresa “MULTIVENTAS JUNIOR” no 

cuenta con el dinero suficiente para cubrir con sus obligaciones tanto a 

corto plazo como a largo plazo, ocasionando que no se logré cumplir con 

el objetivo propuesto de cancelar las obligaciones de 5-10 veces,  

afectando con ello a la empresa.                                   
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                                                                      Resultado                 objetivo 

                                                                      2010        2011  

Plazo promedio de cuentas por pagar      561,54    1.140,63 

 

 

En la aplicación del Plazo Promedio de Cuentas por Pagar se estableció 

que en el año 2010 tiene 561,54 días; es decir que la empresa se tarda 

más de un año para cancelar sus deudas pendientes, mientras que en 

año 2011 se tarda 1.140,63 días que equivale a más de 3 años, lo que 

significa que “MULTIVENTAS JUNIOR” requiere de excesivos días para 

cancelar sus obligaciones, afectando de esta manera al crédito que 

pudiese obtener la empresa comercial. 

    

                                                Resultado                 objetivo 

                                                   2010     2011  

Rotación de Activos Fijos        14,17    14,51             2 

 

Al aplicar este indicador  permite conocer cuántas veces los activos fijos 

han generado utilidades, se observa que para el año 2010 los activos fijos 

rotaron 14,17 veces al año, lo que indica que la empresa  ha utilizado de 

manera eficiente sus activos fijos al ejecutar sus actividades comerciales;  

para el año 2011 roto 14,51 veces al año presentando una rotación 

favorable para la misma logrando así cumplir con su objetivo que es de 

rotar 2 veces al año. 
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                                                   Resultado                 objetivo 

                                                   2010     2011  

Nivel de endeudamiento          0,53      0,76              10 y 30% 

 

En la aplicación del Nivel de Endeudamiento, se verifico que en el año 

2010  la empresa depende en un 53% de los acreedores ya que las 

deudas que tiene con terceras personas son un poco elevadas, es decir el 

53% se encuentra comprometido con los proveedores o acreedores, y en 

el 2011 la empresa aumenta su porcentaje a 76% es decir que en este 

último año ha contraído mayores obligaciones con sus proveedores 

resultado mayor al objetivo por las obligaciones que viene contrayendo 

con su proveedor causando un endeudamiento considerable. Puede 

haber disminuido si el propietario de la empresa adoptara estrategias para 

su mejor administración financiera. 

 
                                                                 Resultado                 objetivo 

                                                                 2010     2011  

Concent.  Endeuda Corto Plazo            1             1                      1 

 

Al analizar el indicador de Concentración de Endeudamiento a Corto 

Plazo se evidenció que en el año 2010 y 2011 se obtiene un resultado de 

1 en los dos períodos económicos al constatar que la empresa comercial 

solo tiene Pasivo Corriente ya que la empresa no ha contraído 

obligaciones con terceros a largo plazo ni con entidades financieras.  
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                                                   Resultado                 objetivo 

                                                   2010     2011  

Leverage Total                          1,15      3,12              1 

 

Una vez analizado el indicador Leverage total o Apalancamiento se 

constató que en el año 2010 se obtiene un resultado del 1,15; es decir 

que por cada dólar de Patrimonio se tiene deudas por $1,15; mientras que 

para el año 2011 aumenta su valor dando como resultado $3,12 lo que 

significa que la empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” ha 

incrementado sus pasivos para este último año, no debe entenderse que 

los pasivos se deben pagar con el Patrimonio porque estos constituyen 

para la empresa un compromiso lo que ocasiona el incumplimiento de su 

objetivo que es 1. 

                                                         Resultado                 objetivo 

                                                          2010     2011  

Leverage Financiero Total             0,16       0,56                0,5 

 

Al aplicar Leverage Financiero Total se determinó que en el año 2010, se 

obtiene 0,16 centavos de dólar; lo que significa que la empresa Comercial 

“MULTIVENTAS JUNIOR” cuenta con este importe del patrimonio para 

cumplir con las obligaciones financieras que posee la misma y en el año 

2011 aumenta su valor a  $ 0,56 centavos de dólar es decir que la deuda 

con entidades financieras ha sido menor para este año lo que cumple 

favorablemente con el objetivo que es de 0,50. 
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CAPITAL DE TRABAJO 

 

CUADRO N° 43 

2010 39.123,05-34.841,30 4.281,30

2011 36.239,20-47.135,36 -10.896,16

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente-Pasivo Corriente

 

 

 

GRÁFICO N° 43 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En la aplicación del Capital del Trabajo para el año 2010 presenta un 

valor de $4.281,75 mientras que para el año 2011 obtiene una cantidad 

de $ -10.896,16 lo que significa que la empresa comercial  para el año 

2011 disminuye su Capital debido a las Cuentas por Pagar que adquirió 

para este año. 
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Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LAS CUENTAS QUE PERTENECEN AL CAPITAL DE 

TRABAJO 

El capital de trabajo es un recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre la diferencia natural entre el 

flujo de ingresos y egresos, en base a los activos corrientes y los pasivos 

corrientes, motivo por el cual se ha visto conveniente realizar un estudio 

minucioso a la empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” para 

verificar como se han manejado las cuentas Clientes, Inventario de 

Mercaderías, y las Cuentas por Pagar durante el período económico 

2011. 

 

                                                      CUADRO N° 44 

2010 2011 2010 2011

1.1.03 CLIENTES 22.904,34 17.124,00 2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 24.253,15 35.731,14

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 14.653,03 17.019,02

TOTALES 37.557,37 34.143,02 TOTALES 24.253,15 35.731,14

DÓLARES DÓLARES
CÓDIGO ACTIVO CORRIENTE CÓDIGO PASIVO CORRIENTE

 

 

 

 CLIENTES 

Al ser clientes una cuenta importante para la empresa comercial 

“MULTIVENTAS JUNIOR” al analizarla encontramos su valor elevado por 

el ingreso de las ventas de mercadería a crédito, y egresa por la cuentas 

por cobrar. 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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GRÁFICO N° 44 

CLIENTES PERÍODO 2011 
DETALLE  MONTO COMPROBANTE CUOTA SALDO 

Rodríguez  Honoria 218,19 63569 100,00 118,19 
Consumidor Final 239,28 63625 0,00 239,28 
Pardo Ramírez Efrén 136,64 63653 0,00 136,64 
Villalta Rosa Gricelda 324,84 63661 0,00 324,84 
Pacheco Romero Narcisa 328,55 63662 0,00 328,55 
Sarmiento Manuel 245,78 63667 0,00 245,78 
Paltín Teresa 105,07 63672 0,00 105,07 
Rueda Valdivieso Digna 394,49 63685 0,00 394,49 
Hidalgo Violeta 105,07 63706 0,00 105,07 
Berrú Castillo Carlos 204,30 63713 0,00 204,30 
Gutiérrez Lara Saida 232,59 63769 0,00 232,59 
Rueda Valdivieso Lilia 356,20 63787 0,00 356,20 
Jiménez Soto Sara 348,55 63797 0,00 348,55 
Villalta Aguilar Rosa 120,42 63854 0,00 120,42 
Quito Lozano Rita 559,60 63869 0,00 559,60 
Ávila Morales María 198,40 63926 0,00 198,40 
Bravo Tamayo Rolando 359,76 63927 0,00 359,76 
Asoc.Empl.Municipio Cen. 678,49 63935 278,49 400,00 
Carrión Herrera Consuelo 200,50 63936 0,00 200,50 
Eras Pasiche Bertha 343,00 63941 0,00 343,00 
Pineda Torres Melva 
Yolanda 

355,70 63953 0,00 355,70 
Gálvez Jiménez María 1.101,00 63961 0,00 1.101,00 
Saritama Armijos Silvia 476,41 63969 0,00 476,41 
Guerrero Flores Mauricio 156,12 63983 0,00 156,12 
Jiménez Álvarez Hermel 288,95 63988 0,00 288,95 
Chuquimarca Saritama 
María 

150,30 64008 0,00 150,30 
Loaiza Loaiza Norma María 248,47 64017 0,00 248,47 
Ruiz Durazno Bertha Anita 122,91 64021 0,00 122,91 
Álvarez Enríquez Hilda 214,00 64037 0,00 214,00 
Quezada Álvarez Susana 304,80 64043 0,00 304,80 
Quezada Cobos Raquel 150,95 64047 0,00 150,95 
González de Sanmartín 
Rosa 

208,45 64051 0,00 208,45 
Valarezo Ochoa Betty 440,55 64061 40,55 400,00 
Solano Castillo Fanny 170,34 64062 0,00 170,34 
Mora Riofrío Diana 
Alexandra 

110,90 64067 0,00 110,90 
Cabrera Márquez Carla 299,32 64069 0,00 299,32 
Granda Puchaicela Melva 127,50 64070 0,00 127,50 
Carreño Sarango Víctor 340,55 64082 107,94 232,61 
Calle Valdivieso Arcesio 102,40 64095 0,00 102,40 
Carrera Encalada Eduardo 137,82 64096 0,00 137,82 
Lapo Alana Jimmy Lester 70,04 64314 0,00 70,04 
Valarezo Ochoa Betty Ceci 141,97 64315 0,00 141,97 
León Lara Edith 119,75 64323 0,00 119,75 
Guamán Criollo Margarita 114,00 64325 0,00 114,00 
Díaz Yaguana Delia María 171,65 64328 0,00 171,65 
Supermercado Decavi Cía. 2.504,40 64331 504,40 2.000,00 
Cabrera Vásquez Jorge 219,21 64332 0,00 219,21 
Tene Aguinasaca Wilson 187,47 64334 0,00 187,47 
Cueva Rodríguez Hilda 597,27 64340 200,00 397,27 
Córdova Ochoa Santos 116,28 64341 0,00 116,28 
Robles Torres Ovidio 255.80 64349 0,00 255.80 
Naigua Mendoza Luis 418,78 64350 0,00 418,78 
Agurto Barragan Blanca 132,73 64363 0,00 132,73 
Pardo Zalazar Sergio 137,30 64381 0,00 137,30 
García Rojas Carmita 520,86 64385 120,86 400,00 
Merino Jiménez Jenny 130,30 64389 0,00 130,30 
Vásquez Calle Gloria 243,84 64392 0,00 243,84 
Luna Cajas Maura 261,92 64397 0,00 261,92 
Suquisupa Ramón María 308,78 64400 108,78 200,00 
Silva Armijos Rosalba 116,98 64405 0,00 116,98 
Gualán Hidalgo Cruz María 265,65 64410 0,00 265,65 
Burí Burí  Katherine Stefan 298,68 64414 0,00 298,68 
Miles Piedra Irma Macrina 467,90 64415 167,90 300,00 
TOTAL 18.752,92   1.628,92 17.124,00 
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La cuenta Clientes del período 2011 presenta un valor de $17.124,00, 

cantidad que se obtiene por las VENTAS de crédito que ha empleado la 

empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” durante su período 

económico. 

CUENTAS INCOBRABLES 

ene-30 31-60 61-90

Pardo Ramírez Efrén 136,64 0,00 27/12/2006 136,64

Pacheco Romero Narcisa 328,55 0,00 28/12/2006 328,55

Rodríguez  Honoria 218,19 0,00 16/09/2007 218,19

Villalta Aguilar Rosa 120,42 100,00 28/09/2007 20,42

Quito Lozano Rita 559,60 200,00 21/08/2009 359,60

Ávila Morales María 198,40 0,00 03/09/2009 198,40

Carrión Herrera Consuelo 200,50 0,00 13/09/2009 200,50

Eras Pasiche Bertha 343,00 0,00 13/09/2009 343,00

Saritama Armijos Silvia 476,41 0,00 13/10/2009 476,41

Silva Armijos Rosalba 116,98 0,00 15/10/2009 116,98

Robles Torres Ovidio 255,80 100,80 19/10/2009 155,00

Agurto Barragan Blanca 132,73 0,00 09/11/2009 132,73

Cueva Rodríguez Hilda 597,27 100,00 17/11/2009 497,27

TOTAL 3.684,49 500,80 274,04 772,09 2.137,56

VENCIDAS
DETALLE MONTO FECHACUOTA

 

 

 

 

Considerando que existen clientes con los cuales se han agotado todas 

las vías para la recuperación la cartera vencida se hace necesario 

reclasificar el monto de clientes mediante el siguiente asiento contable:  

 
CUENTA 

 
DEBE 

 
HABER 

 
Gasto Cuentas Incobrables 

3.183,69  

 
Clientes 

 3.183,69 

 
P/R él envió al gasto de las cuentas de 
difícil recuperación. 

  

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 

 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez analizada las Cuentas por Cobrar se puede deducir que  

$3.183,69 se tiene que enviar al gasto por que se han agotado todas las 

vías de recuperación Cuentas Incobrables, lo que significa que los 

clientes antes mencionados no han cumplido con todas las políticas de 

Crédito que la empresa ofrece, dificultando la consecución de mayor 

efectivo para “MULTIVENTAS JUNIOR”, actualizando su cartera en $ 

13.940,31. 

MAYOR DE CUENTAS POR COBRAR 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

 P/R Cuenta 
Clientes 

17.124,00  17.124,00 

 P/R Cuentas 
Incobrables 

 3.183,69 13.940,31 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE CONTROL DE LAS CUENTAS QUE PERTENECEN 

AL CAPITAL DE TRABAJO. 

 Implementar nuevas políticas de cobranzas y crédito. 

 Se debe realizar una lista de los clientes que se encuentren 

próximos a la fecha de pago, para efectuarles una llamada telefónica y 

recordarles que su pago esta por vencer. 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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 Registrar los datos exactos de cada uno de los clientes para en lo 

posterior no tener inconvenientes al momento de realizar los cobros.  

 Realizar  constantemente la actualización de datos a los clientes,  

para evitar el retraso en sus pagos que tienen pendientes. 

 Mantener un estricto control de los nuevos clientes que integra  la 

empresa. 

 Realizar un análisis para identificar cual es la raíz de la  morosidad 

de los clientes, buscando alternativas que ayuden a recuperarlas. 

 La obtención de compromisos de pago en donde se identifique 

claramente cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el cliente. 

 
 

 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

Lo constituyen todos aquellos bienes que se compran para luego 

venderlos sin modificación alguna, se debitan por la adquisición de 

mercaderías y se acreditan por la salida de las mercaderías al precio de 

costo. En esta cuenta se mostrarán todas las mercancías disponibles para 

la venta, que posee la empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR”. 

CUADRO N° 45 

DETALLE VALOR

Alimentos 1.022,38

Medicamentos e Insumos 12.433,15

Insécticidas 662,39

Muebles y Enseres 383,72

Sábanas y Edredones 2.423,91

Varios 93,47

TOTAL 17.019,02  

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al analizar el Inventario de Mercaderías se comprobó que posee en el año 

2011 un valor de $17.019,02, esta cuenta representa la existencia de 

bienes que tiene la empresa para comercializar y que son necesarios por 

la acogida de productos que tiene dentro del mercado. 

ESTRATEGIAS: 

 Al momento de recibir la mercadería se debe registrar en el sistema 

de inventario toda la mercancía que se le está dando entrada a la 

empresa y verificar que sea exactamente la cantidad real de todos los 

productos. 

 

 El encargado o jefe de la empresa  debe tener un computador con 

el sistema instalado y un asistente que también tenga un computador con 

el mismo sistema que sea el quien se encargue de hacer el trabajo del 

ingreso y egreso de la mercancía. 

 

 

 Capacitación al personal del almacén de cómo realizar un 

inventario físico. 

 

 El jefe de almacén debe tener el control del sistema conjuntamente 

con su asistente podrá darle información de la mercancía que se 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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encuentra en el almacén a los asesores de ventas o a sus superiores al 

momento que ellos lo requieran. 

 

 Implementar un sistema actualizado y de mejor control de los 

recursos que estén dentro del almacén, donde se pueda tener un mejor 

conocimiento de las entradas, salidas y las existencias de cualquier 

producto. 

 

 No mantener mercadería almacenada demasiado tiempo,  evitando 

tener invertido recursos económicos innecesarios. 

 
 

 CUENTAS POR PAGAR 

Una cuenta por pagar es cualquier importe adeudado como resultado de 

una compra de bienes o servicios en términos de crédito. Es decir las 

Cuentas por Pagar son deudas que tiene una empresa por concepto de 

bienes y servicios que compra a crédito. Llevar un registro de lo que debe 

y cuándo son los vencimientos le permitirá gozar de una buena situación 

crediticia y retener su dinero el mayor tiempo posible. 

La empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” registra el monto 

adeudado como una obligación corriente en sus cuentas,  a menudo 

incurre en este tipo de débito a corto plazo con el fin de costear sus 

inventarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Importe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obligaci%C3%B3n_corriente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
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CUADRO N° 46 

PROVEEDOR MONTO CUOTA SALDO

ECUAQUÍMICA 1.195,17 668,51 526,66

PASTIFICIO TOMEBAMBA CIA.LTDA. 22.878,50 10.166,38 12.712,12

LA SUREÑITA SOCIEDAD ANÓNIMA 3.032,06 3.032,06

IMELDA DE JARAMILLO CIA.LTDA. 8.580,07 1.804,25 6.775,82

CORREA PADRÓN JUAN CARLOS 994,80 860,41 134,39

VEGA PALACIOS Y CIA APROMED 3.111,76 3.111,76

ARMIJOS ROMERO CIA. LTDA. 2.592,90 523,40 2.069,50

ABAD VALLEJO SILVIO ÁNGEL 479,20 479,20

DISTRIGRANDA CIA LTDA. 1.799,92 1.799,92

DURÁN BONILLA JUAN EFRAIN 1.604,00 1.604,00

LABORATORIOS TOFIS 192,00 192,00

COMERCIALIZADORA DARPA S.A. 367,20 352,50 14,70

DIFARE S.A. 284,70 284,70

JAVIER EFREN CUEVA VASQUEZ 1.389,31 1.389,31

ABAD PIEDRA HILLMAR EUGENIO 200,00 200,00

MODESTO CASA JOANA CIA. LTDA. 1.405,00 1.405,00

TOTAL 50.106,59 14.375,45 35.731,14  

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Una vez determinada las Cuentas por Pagar se evidencio que en el año 

2011 se obtiene una cantidad de $ 35.731,14, lo que significa que la 

empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” adquirió este valor por las 

mercaderías que recibió de sus proveedores para seguir con sus 

operaciones.  

 

ESTRATEGIA: 
 

 Llevar un registro de todas las deudas pendientes que posee la 

empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” que le permita conocer con 

Fuente: Estados Financieros “MULTIVENTAS JUNIOR” 2010-2011 
Elaborado por: La Autora. 
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exactitud hasta donde puede cubrir  sus obligaciones con terceras 

personas o con sus  proveedores. 

 

INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE OPCIÓN 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO AJENO 

Aperturar sucursales 
en los principales 
cantones de la 
provincia. 

Previo un estudio de 
mercado 

 
25% 

 
75% 

Ampliar la distribución 
de sus ventas. 

Contratación de mayor 
personal 

 
100% 

- 

Adquirir vehículos 
para la comercializar 
sus productos. 

Sacar proformas de las 
casas 
comercializadoras 

 
25% 

 
75% 

Analizar los 
principales productos 
para la 
comercialización. 

Buscar nuevos 
proveedores 

 
25% 

 
75% 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

INFORME DEL DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y ESTUDIO AL 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

LOJA  -  ECUADOR 
2012 

 

ANALISTA: María de los Ángeles Noboa 

Pullaguari. 
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Loja,   de junio del 2011 

 

Sr. 

Ángel Gabriel León Lara. 

GERENTE PROPIETARIO DE “MULTIVENTAS JUNIOR” 

 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente me permito dar a conocer los resultados del 

Diagnóstico Financiero y Estudio al Capital de Trabajo, realizados a los 

Estados Financieros de la empresa que usted preside, dicho Análisis  se 

efectuó a los años 2010– 2011. 

 

Al hacerle conocer los resultados, se consideró que serán de utilidad para 

la empresa y los directivos para que de esta manera puedan tomar 

decisiones más oportunas en beneficio de la empresa. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

…………………………………………… 
María de los Ángeles Noboa Pullaguari. 

ANALISTA FINANCIERO 
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INFORME DEL DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y CAPITAL DE TRABAJO 

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AÑO 2010-2011. 

 

Activo Corriente 
 

Dentro del Activo Corriente  se observa que en el año 2010 tiene un valor 

de $ 39.123,05 y en el año 2011 un valor de  $  36.239,20, habiendo una 

diferencia entre los dos años analizados de $ (2.883,85)  debido a que el 

último período las ventas disminuyeron significativamente por lo que hubo 

un incremento económico en los productos que ofrece “Multiventas Junior” 

; dentro del cual las cuentas más significativas son: Clientes en el 2010 

tiene un valor de $ 22.904,34 y en el 2011 con una cantidad de $ 

17.124,00 disminuyendo notablemente con una diferencia de $ ( 5.780,34) 

debido a que algunos clientes se retardaron con sus pagos y al 

incremento de los costos de algunos  productos; Inventario de 

Mercaderías en al año 2010 obtuvo un valor de $ 14.653,03 mientras que 

en el año 2011 alcanzó un incremento  de 17.019,02  teniendo una 

diferencia entre los dos años de $2.365,99 habiendo un aumento del valor 

económico en el año 2011 por el incremento en sus ventas, la cuenta 

Bancos tiene  un valor de $ 166,90 para el 2010 y en el año 2011 una 

cantidad de $ 1.071,33 originando un aumento de $904,43 para el último 

año, solución que se da por los depósitos oportunos efectuados en las 

entidades bancarias. 

 



85 
 
 

 
 

Activo no Corriente 
 

Dentro del Activo  no Corriente se observa que en el año 2010 tiene un 

valor de $ 26.011,67 y en el año 2011 un valor de  $ 26.011,67  

estableciéndose una igualdad entre los dos años, en donde la cuenta de 

mayor significatividad es Vehículos con un valor de $ 25.033,93  para 

ambos años, los que servirán para ofertar la variedad de productos que 

posee “Multiventas Junior “seguidamente tenemos la cuenta Muebles y 

Enseres con una cantidad de $ 1.060,72 para los dos años. 

 

Pasivo Corriente 
 

En el  Pasivo Corriente se observa que en el año 2010 tuvo un valor de 

$34.841,30 ; para el 2011 tiene una cantidad de $ 47.135,36 del cual se 

obtiene una diferencia de $ 12.294,06 entre los dos años analizados, esto 

se da porque aumento el valor en  Cuentas por Pagar con un incremento 

de   $ 24.253,15 a $ 35.731,14 para el 2011 del cual se tiene una 

diferencia de $11.477,99 demostrando de tal manera que la empresa ha 

contraído obligaciones con sus proveedores para la adquisición de 

productos, necesarios para sus actividades productivas y comerciales; 

Préstamos Bancarios ya que para el año 2010 tuvo un valor de $ 4.865,18 

y en el 2011 una cantidad de $ 8.437,50 dando una diferencia entre los 

dos años de $3.572,32 demostrando que la empresa ha contraído en el 

último año, mayor financiamiento con entidades financieras, es decir que 

“Multiventas Junior” se encuentra con deudas a corto plazo. 
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Patrimonio 
 

    

El Patrimonio se ha disminuido de un año para el otro ya que en el 2010 

tiene un valor de $ 30.293,42, mientras que para el año 2011obtuvo una 

cantidad de $ 15.115,51, teniendo una diferencia de $ -15.117,91 que 

equivale a un porcentaje de -50% considerándose así que las cuentas del 

Patrimonio de un año para otro han disminuido; siendo la cuenta  más 

representativa Capital con un valor de $ 13.646,72  tanto para el año 2010 

como para el año 2011 es decir su capital no ha tenido ninguna variación 

en los dos años; la Utilidad del Ejercicio con una cantidad de 16.646,70 

para el año 2010 y para el año 2011 un valor de  $1.468,79 lo que 

significa que la empresa para el año 2011 no realizó la suficiente 

comercialización de sus productos por lo que no le permite incrementar 

sus utilidades. 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  

AÑO 2010-2011. 

 

INGRESOS 
 

Ingresos Operacionales 
 

En el año 2010, el total de los Ingresos Operacionales tiene un valor de $ 

142.907,76  y en el año 2011 la cantidad de $ 137.314,44 lo que 

demuestra que para el año 2011 hubo una disminución del 0,96% que 
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equivale una cantidad de $-5.593,32 en relación con el año anterior, lo 

que significa que para el año 2011 se incrementó el costo de la 

mercadería que adquiere “Multiventas Junior”. 

 

Gastos Operacionales 

 

 

Con relación a los Gastos Operacionales observa que existen en el año 

2010 un valor de $123.326,71  y en el 2011 un valor de $ 133.833,63  

existiendo un incremento de $10.506,92 para el año 2011, como 

consecuencia que la empresa decide incrementar personal para la 

distribución en las ventas, siendo sus cuentas más significativas Sueldos  

y Salarios teniendo un valor de $ 17.573,69 para el año 2010 mientras 

que para el año 2011 una cantidad de $ 29.665,83 existiendo una 

diferencia de $12.092,14 para el año 2011 lo que significa que ” 

Multiventas Junior”  requiere del  esfuerzo humano necesario para 

procurar mayor venta de  productos. Este esfuerzo debe ser remunerado 

en dinero en efectivo del  activo corriente, según lo establece nuestra 

Constitución, incluyéndose estímulos adicionales y comisiones por ventas  

y otros. 

 

Gastos no Operacionales 

 

Los Gastos no Operacionales son los desembolsos incurridos en 

actividades que no tienen relación directa con la naturaleza para lo que 
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fue creada la entidad y a diferencia de los  gastos operacionales este tuvo 

una disminución,  dado que en el año 2010 se obtuvo un valor de 

$1.343,25  mientras que en el 2011 tuvo una cantidad de $646,01 

disminuyendo para el año 2011 existiendo una diferencia de  $ -697,24  

equivalente al -0,52%, entre los dos períodos, esta variación se da por los 

intereses pagados y multas que disminuyeron notablemente para último 

período antes mencionado. 

 
 

Gastos no Deducibles del Año 

 

 

En lo referente a los Gastos no Deducibles del Año se obtuvo en el año 

2010 un valor de $ 1.591,10 y en el año 2011 una cantidad de $ 1.366,01 

resultando como diferencia $ -225,09 que equivale al -0,14 % entre los 

dos períodos, demostrando que en el año 2011 existió una disminución en 

la cuenta Viáticos e Intereses a Terceros; la Utilidad del Ejercicio con una 

cantidad de 16.646,70 para el año 2010 y para el año 2011 un valor de  

$1.468,79 lo que significa que la empresa para el año 2011 no realizó la 

suficiente comercialización de sus productos por lo que no le permite 

incrementar sus utilidades. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES AÑOS 2010-2011  

INDICADORES DE LIQUÍDEZ 

 

Razón Corriente 

 

Este indicador mide la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones a corto plazo, en los resultados presentados de la empresa 

“MULTIVENTAS JUNIOR” tiene una razón de liquidez de $1.12 en el 2010 

y $0,76 en el 2011; lo que significa que por cada dólar que la empresa 

adeuda a corto plazo contó con $1.12 y $0,76 para cancelar dichas 

deudas en los años respectivos. 

 

Prueba Ácida 

 

Es un indicador más riguroso, que verifica la capacidad que tiene la 

empresa para pagar las obligaciones corrientes pero sin depender de las 

ventas de sus existencias. La empresa “MULTIVENTAS JUNIOR” 

presenta una razón de $0,70 en el 2009 y en el 2010 de $0,41, lo que 

indica que por cada dólar que se debe a corto plazo se cuenta para su 

cancelación con $0,70 y $0,41respectivamente en Activo Corriente sin 

tener que acudir a la venta de Inventarios para cubrir con las obligaciones 

de la empresa.  
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INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

 

Rotación de Cartera: 

 

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

cobrar en promedio, demostrando que la empresa comercial 

“MULTIVENTAS JUNIOR” tiene una  Rotación de Cartera del $4,37 en el 

2010 y $4,72 en el 2011; es decir las veces que ha recuperado las 

Cuentas por Cobrar Promedio por las ventas a crédito que esta empresa 

otorga. 

 

Período Promedio de Cobro: 

 

Es otra forma de analizar la rotación de Cuentas por Cobrar, la misma que 

se toman en cuenta los días calendario. Al aplicar  este indicador se 

estableció que para el 2010 la empresa tardaba en promedio 80 días en 

hacer efectivas las cuentas pendientes de cobro con una rotación de 4 

veces al año; y para el 2011 esta disminuyó a 77 días con una rotación 

anual de 4 veces al año; entendiéndose que para el año 2010 se estaban 

aplicando buenas políticas de recuperación de cartera, demostrando la 

buena dirección que efectuaron los administradores de la empresa, y para 

el 2011 las políticas se volvieron carentes, ya que el lapso de cobro 

disminuyó con el año anterior. 
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Rotación de Cuentas por  Pagar (RCP): 
 

Al emplear la fórmula de Rotación Cuentas por Pagar se logró establecer 

que en el año 2010  roto 0,65 veces y en el año 2011 0,32 veces 

estableciendo  con ello que la empresa “MULTIVENTAS JUNIOR” no 

cuenta con el dinero suficiente para cubrir con sus obligaciones tanto a 

corto plazo como a largo plazo. 

 

Plazo Promedio de Cuentas Por Pagar  (PPCP):  
 

En la aplicación del Plazo Promedio de Cuentas por Pagar se estableció 

que en el año 2010 tiene 561,54 días; es decir que la empresa se tarda 

más de un año para cancelar sus deudas pendientes, mientras que en 

año 2011 se tarda 1.140,63 días que equivale a más de 3 años, lo que 

significa que “MULTIVENTAS JUNIOR” requiere de excesivos días para 

cancelar sus obligaciones, afectando de esta manera al crédito que 

pudiese obtener la empresa comercial. 

 

Rotación de Activos Fijos: 
 

Este indicador mide la participación de los  activos fijos en base a los 

servicios que la empresa ofrece, ya que para el año 2010 rotaron 14,17 

veces y para el año 2011 15,51veces; esto quiere decir que los servicios 

prestados fueron superiores a los Activos Fijos inclusive aumentando para 

el año 2011. 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Nivel de Endeudamiento: 
 

En la aplicación del Nivel de Endeudamiento, se verifico que en el año 

2010  la empresa depende en un 53% de los acreedores ya que las 

deudas que tiene con terceras personas son un poco elevadas, es decir el 

53% se encuentra comprometido con los proveedores o acreedores, y en 

el 2011 la empresa aumenta su porcentaje a 76% es decir que en este 

último año ha contraído mayores obligaciones con sus proveedores. 

 

Endeudamiento Financiero: 

 

Este  indicador establece  el porcentaje que  representan las obligaciones 

Financieras a corto o largo plazo, obteniendo como resultado para el año 

2010 el 0,03 que equivale al 3% consecuencia del crédito obtenido con el  

Banco de Fomento, mientras que para el año 2011 aumento al 0,06 que 

equivale 6%, ya que se incrementó el valor del crédito; es decir que 

MULTIVENTAS JUNIOR posee un nivel de endeudamiento considerable 

con la entidad financiera. 

 

 

Impacto de la Carga Financiera:  

 
 

Una vez aplicado el indicador de Impacto de la Carga Financiera se 

obtiene un porcentaje de 0,64% en el 2010 verificando que los gastos 

financieros son mínimos con relación a las ventas que se realizan, en 
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relación al año 2011 se obtiene un resultado del 0,20% ya que los interés 

financieros han bajado con relación al año anterior, demostrando que la 

empresa comercial tiene la capacidad suficiente para cubrir con  la Carga 

Financiera. 

 

Concentración de Endeudamiento a  Corto Plazo:  

 

Al analizar el indicador de Concentración de Endeudamiento a Corto 

Plazo se evidenció que en el año 2010 y 2011 se obtiene un resultado de 

1 en los dos períodos económicos al constatar que la empresa comercial 

solo tiene Pasivo Corriente ya que la empresa no ha contraído 

obligaciones con terceros a largo plazo ni con entidades financieras. 

 

Leverage Total O Apalancamiento:  

 

Una vez analizado el indicador Leverage total o Apalancamiento se 

constató que en el año 2010 se obtiene un resultado del 1,15; es decir 

que por cada dólar de Patrimonio se tiene deudas por $1,15; mientras que 

para el año 2011 aumenta su valor dando como resultado $3,12 lo que 

significa que la empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” ha 

incrementado sus pasivos para este último año, no debe entenderse que 

los pasivos se deben pagar con el Patrimonio porque estos constituyen 

para la empresa un compromiso. 
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Leverage Financiero Total: 
 

Al aplicar Leverage Financiero Total se determinó que en el año 2010, se 

obtiene 0,16 centavos de dólar; lo que significa que la empresa Comercial 

“MULTIVENTAS JUNIOR” cuenta con este importe del patrimonio para 

cumplir con las obligaciones financieras que posee la misma y en el año 

2011 aumenta su valor a  $ 0,56 centavos de dólar es decir que la deuda 

con entidades financieras ha sido menor. 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
En la aplicación del Capital del Trabajo para el año 2010 presenta un 

valor de $4.281,75 mientras que para el año 2011 obtiene una cantidad 

de $ -10.896,16 lo que significa que la empresa comercial  para el año 

2011 disminuye su Capital debido a las Cuentas por Pagar que adquirió 

para este año.               

                                   

Estrategias de Control de las Cuentas que Pertenecen al Capital de 

Trabajo. 

 
 

Estrategias Clientes 

 

 Implementar nuevas políticas de cobranzas y crédito. 

 

 

 Se debe realizar una lista de los clientes que se encuentren 

próximos a la fecha de pago, para efectuarles una llamada telefónica y 

recordarles que su pago esta por vencer. 
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 Registrar los datos exactos de cada uno de los clientes para en lo 

posterior no tener inconvenientes al momento de realizar los cobros.  

 

 

 Realizar  constantemente la actualización de datos a los clientes,  

para evitar el retraso en sus pagos que tienen pendientes. 

 

 Mantener un estricto control de los nuevos clientes que integra  la 

empresa. 

 

 Realizar un análisis para identificar cual es la raíz de la  morosidad 

de los clientes, buscando alternativas que ayuden a recuperarlas. 

 

 La obtención de compromisos de pago en donde se identifique 

claramente cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el cliente. 

 

Estrategias Inventario de Mercaderías 
 

 Al momento de recibir la mercadería se debe registrar en el sistema 

de inventario toda la mercancía que se le está dando entrada a la 

empresa y verificar que sea exactamente la cantidad real de todos los 

productos. 

 

 El encargado o jefe de la empresa  debe tener un computador con 

el sistema instalado y un asistente que también tenga un computador con 

el mismo sistema que sea el quien se encargue de hacer el trabajo del 

ingreso y egreso de la mercancía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 Capacitación al personal del almacén de cómo realizar un 

inventario físico. 

 

 El jefe de almacén debe tener el control del sistema conjuntamente 

con su asistente podrá darle información de la mercancía que se 

encuentra en el almacén a los asesores de ventas o a sus superiores al 

momento que ellos lo requieran. 

 

 Implementar un sistema más actualizado y de mejor control de los 

recursos que estén dentro del almacén y donde se pueda tener un mejor 

conocimiento de las entradas, salidas y las existencias de cualquier 

producto. 

 No mantener mercadería almacenada demasiado tiempo,  evitando 

tener invertido recursos económicos innecesarios. 

 

Estrategias Cuentas por Pagar 

 

 Llevar un registro de todas las deudas pendientes que posee la 

empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” que le permita conocer con 

exactitud hasta donde puede cubrir  sus obligaciones con terceras 

personas o con sus  proveedores. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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INVERSIONES DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

DETALLE OPCIÓN 

FINANCIAMIENTO 

PROPIO AJENO 

Aperturar sucursales 
en los principales 
cantones de la 
provincia. 

Previo un estudio de 
mercado 

 
25% 

 
75% 

Ampliar la distribución 
de sus ventas. 

Contratación de mayor 
personal 

 
100% 

- 

Adquirir vehículos 
para la comercializar 
sus productos. 

Sacar proformas de las 
casas 
comercializadoras 

 
25% 

 
75% 

Analizar los 
principales productos 
para la 
comercialización. 

Buscar nuevos 
proveedores 

 
25% 

 
75% 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el Diagnostico Financiero y Estudio al Capital de 

Trabajo se concluye con lo siguiente:  

1. La empresa comercial “MULTIVENTAS JUNIOR” no aplica análisis 

financieros ni indicadores financieros que permitan medir su rentabilidad, 

liquidez y endeudamiento. 

 

2. No se realiza un estudio de capital de trabajo en la empresa, para 

de esta manera conocer si la misma podrá seguir laborando en un futuro. 

 

3. El tiempo para recuperar las cuentas por cobrar es demasiado alto, 

ocasionando que la empresa no tenga la liquidez suficiente. 
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4. El nivel de endeudamiento que posee con los proveedores o 

terceras personas es riesgoso, ya que el patrimonio se encuentra 

demasiado comprometido. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Efectuadas las conclusiones del Informe del Diagnóstico Financiero se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Aplicar análisis financieros e indicadores de liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad, que permitan conocer la situación 

económica – financiera para períodos futuros. 

 

2. Realizar el estudio de capital de trabajo, para conocer el saldo 

disponible que tendrá la empresa comercial para seguir laborando en los 

años siguientes. 

 
 

3. Reajustar las cuentas por cobrar en la empresa, para ayudar a 

disminuir el excesivo período de recuperación que se tiene en este rubro. 

 

4.  Acortar las cuentas por pagar para reducir el endeudamiento con 

terceras personas y no comprometer de esta manera el patrimonio de la 

empresa. 

 

Atentamente: 

 

………….…………………………………..… 
Ing. María de los Ángeles Noboa Pullaguari. 

ANALISTA FINANCIERA 
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g. DISCUSIÓN 

 

Hoy en día el adelanto y desarrollo económico del país depende en gran 

parte de la creación de las empresas pudiendo ser comerciales, de 

servicios o industriales. 

 

Una de estas empresas es el comercial MULTIVENTAS JUNIOR 

destinada a la compra y venta de productos en general, el cual no ha 

planificado ni ha realizado la elaboración de un Diagnóstico Financiero, la 

aplicación de indicadores y el Estudio de su capital de trabajo, lo que 

dificulta conocer la situación real tanto financiera como económica que 

tiene la empresa para un período determinado, no permitiendo prever los 

resultados que quisieran obtener en un  futuro, es así que una vez 

aplicados los indicadores financieros y realizado un estudio profundo del 

capital de trabajo, se llegó a determinar la liquidez, solvencia, rentabilidad, 

endeudamiento y el dinero con el que cuenta la empresa para poder 

seguir desarrollando sus actividades diarias y normalmente, y de esta 

manera poder invertir sus recursos de una manera apropiada y sin 

obtener demasiado endeudamiento; para lo cual se emitieron 

conclusiones y recomendaciones que los directivos podrán tomar en 

cuenta para llevar de una mejor manera su organización así como la 

manera de utilizar los fondos provenientes de las diferentes actividades a 

desarrollarse.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir el Trabajo de Diagnóstico Financiero y Estudio al Capital de 

Trabajo se llegó a determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación del Diagnostico Financiero, permite analizar la 

situación económica-financiera de la empresa comercial “Multiventas 

Junior”, así como medir su solvencia, rentabilidad, liquidez y 

endeudamiento logrando con ello el manejo adecuado de sus recursos. 

 

 Multiventas Junior, no maneja políticas acordes para el manejo de 

las Cuentas por Cobrar, afectando con ello  la recuperación parcial de los 

valores concedidos a crédito. 

 

 La persona  encargada del Departamento Contable desconoce de 

la importancia del estudio al Capital de Trabajo, motivo por el cual no lo 

ejecuta, ocasionando con ello el desconocimiento de los recursos 

económicos destinados al funcionamiento inicial y permanente del 

negocio. 

 

 Al concluir los resultados del Diagnóstico Financiero y estudio al 

Capital de Trabajo se determinó que los objetivos planteados en el 

proyecto se han cumplido en su totalidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestas las conclusiones se procede a enunciar sus debidas 

recomendaciones: 

 

 Hacer uso del trabajo de Diagnóstico Financiero realizado a la 

empresa Comercial “Multiventas Junior” el mismo que servirá de 

herramienta para el desarrollo de la empresa y la utilización adecuada de 

sus recursos. 

 

 Implementar políticas de recuperación de las Cuentas por Cobrar 

para que los clientes paguen puntualmente y en su totalidad sus haberes  

que obtienen con esta empresa comercial. 

  

 

 A la contadora, de la empresa comercial “Multiventas Junior” se le 

recomienda aplicar el estudio al Capital de Trabajo, el mismo que le 

servirá de herramienta para el funcionamiento adecuado de inversiones 

futuras. 

 

 Es conveniente realizar trabajos de esta índole, ya que permiten 

poner en práctica los conocimientos adquiridos que se obtienen a lo largo 

de la formación profesional. 
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